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n julio, más de 19 mil familias lograron encauzar soluciones 
a sus problemas de agua potable y saneamiento en las 
microaudiencias de ¡Participa, vecino! 
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La Sunass realizó, en julio del presente año, 35 microaudiencias en el marco del 
programa ¡Participa, vecino!, logrando encauzar soluciones a problemas de los 
servicios de agua potable y saneamiento en centros poblados, barrios, 
asociaciones de vivienda y juntas vecinales, que beneficiarán a 19,615 familias 
a nivel nacional.  
 

Uno de los acuerdos más relevantes se logró en los centros poblados de Jaujin, 
Leoncio Prado, Cullcuy y Primavera, del distrito de Huacaybamba, en la región 
Huánuco, en referencia a la alta morosidad, el desconocimiento de la 
importancia del pago de la cuota familiar, además del desconocimiento del 
Reglamento de Calidad, de la necesidad del cuidado de las fuentes de agua y 
por no contar con recursos para contratar un operador especializado en el 
tratamiento de agua. Por ello, la ATM local, se comprometió, en coordinación 
con Sunass, a brindar asistencia técnica sobre el cálculo de la cuota familiar. 
También dotarán de cloro al prestador y caracterizarán los sistemas para 
determinar un mantenimiento correctivo más apropiado. El programa PAIS 
también se comprometió a apoyar con la convocatoria a la población y brindar 
facilidades para el espacio de diálogo. Todo esto garantizará un servicio de 
calidad a 100 familias de Huánuco.  
 
Por otro lado, los usuarios del centro poblado de Yura Viejo, del distrito de 
Yura, en la región Arequipa, manifestaron que la cuota familiar no cubría los 
costos de operación, mantenimiento y administración de los servicios de 
saneamiento y requería de una actualización. En ese sentido, la JASS se 
comprometió a implementar la cuota familiar, mientras que la municipalidad 
de Uchumayo brindará la asistencia técnica para elaborar el POA y 
presupuesto anual, para una mejor prestación del servicio. Esto estaría 
beneficiando a 175 familias arequipeñas. 
 
A las 35 microaudiencias realizadas en julio, se sumaron 82 charlas y talleres 
en las que participaron 1,675 vecinas y vecinos, principalmente dirigentes de 
barrios y centros poblados a nivel nacional, interesados en temas como: 
deberes y derechos, funciones de Sunass y otros prestadores, Reglamento de 
Calidad y 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: 01/07/22 
Distrito: Bagua Grande 
Zona afectada: Prolong. 
Huáscar 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 4 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

EXISTENCIA DE CONEXIONES 
CLANDESTINAS: 
Una usuaria denunció que la EP le 
retiró la conexión de agua de su 
vivienda. La EP, justificó que, 
alertado por otros usuarios, la 
usuaria en mención vendía el agua 
potable de manera clandestina. 

RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE: 
La EP se comprometió a realizar una 
nueva conexión a la usuaria, siempre y 
cuando cumpla con los pagos 
pendientes y por la nueva instalación 
del servicio. 

5 

REGIÓN ANCASH: 
ODS: Chimbote 
Fecha: 22/07/22 
Distrito: Moro 
Zona afectada: C.P. 
Pocos 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 6 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

INFORMACIÓN SOBRE CUOTA 
FAMILIAR: 
El prestador manifestó la necesidad 
de calcular, aprobar e implementar 
la cuota familiar, pero tienen 
problemas de comunicación con los 
usuarios. 

IMPLEMENTACIÓN DE COBRO DE LA 
CUOTA FAMILIAR: 
El prestador se comprometió a 
implementar la cuota familiar y 
convocará a una asamblea general; 
mientras que los usuarios se 
comprometieron a brindar las 
facilidades para su aprobación. La 
SUNASS se comprometió a brindar 
asistencia técnica permanente al 
prestador y sus asociados.  

100 

REGIÓN ANCASH: 
ODS: Huaraz 
Fecha: 15/07/22 
Distrito: Ticapampa 
Zona afectada: C.P. 
Chullan 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 6  
Estado de acuerdo: En 
proceso 

DEFICIENTE TRATAMIENTO Y/O 
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 
AGUA:  
Los usuarios manifestaron que en 
su centro poblado, el prestador no 
realiza la cloración del agua. 

ENTREGA DE INSUMOS PARA 
TRATAMIENTO DE AGUA: 
La autoridad municipal del distrito se 
comprometió a capacitar al prestador, 
y brindarle los equipos e insumos para 
la cloración del agua. 
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REGIÓN AREQUIPA: 
ODS: Arequipa 
Fecha: 06/07/2022 
Distrito: Yura 
Zona afectada: C.P. 
Yura Viejo 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 5 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

INCREMENTO DE TARIFA O CUOTA 
FAMILIAR: 
El prestador manifestó que la cuota 
familiar no cubre los costos de 
operación, mantenimiento y 
administración de los servicios de 
saneamiento y es necesario su 
actualización.  

IMPLEMENTACIÓN DE COBRO DE LA 
CUOTA FAMILIAR: 
La JASS se comprometió a implementar 
la cuota familiar; la municipalidad de 
Uchumayo se comprometió a brindar 
asistencia técnica para elaborar el POA 
y el presupuesto anual, y la SUNASS 
también se comprometió a brindar 
asistencia técnica en diversos temas.  

175 

REGIÓN AYACUCHO: 
ODS: Ayacucho 
Fecha: 14/07/22 
Distrito: Huanta 
Zona afectada: C.P. 
Maynay 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 40 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

FALTA DE AGUA POTABLE EN LA 
ZONA:  
Los usuarios expresaron su 
malestar por la falta de agua en la 
zona y la baja continuidad, en tanto, 
el prestador manifestó que éstos 
problemas se deben a la antigüedad 
de la infraestructura sanitaria y de 
las redes.   

TRABAJO ARTICULADO ENTRE 
ACTORES SOCIALES: 
El presidente y la directiva asumieron 
el compromiso de trabajar de manera 
conjunta con los usuarios, a fin de 
superar los diversos problemas del 
servicio, así como solicitó la 
puntualidad en el pago de la cuota 
familiar. 

60 

REGIÓN CAJAMARCA: 
ODS: Cajamarca 
Fecha: 15/07/2022 
Distrito: Celendín 
Zona afectada: Caserío 
Molino Pampa 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 20 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

INFORMACIÓN DE LA 
IMPORTANCIA DE CONSUMIR 
AGUA SEGURA: 
El prestador reveló que, a pesar de 
que recientemente instalaron un 
nuevo sistema de cloración, aún 
desconocen el funcionamiento del 
mismo y existe la necesidad de que 
los usuarios tomen conciencia de la 
importancia de consumir agua 
segura, entre otros temas.  

ENTREGA DE INSUMOS PARA 
TRATAMIENTO DE AGUA: 
La ATM local se comprometió a seguir 
apoyando al prestador con la compra 
de cloro, hasta que puedan comprar 
los insumos con los ingresos 
recaudados por la cuota familiar.  

38 

REGIÓN CUSCO: 
ODS: Cusco 
Fecha: 08/07/2022 
Distrito: Sicuani 
Zona afectada: C.P. 
Sicuani 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 4 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

INFORMACIÓN SOBRE EL 
PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS: 
Los usuarios manifestaron que hay 
cambios en la tarifa, que reclaman 
en la EP, pero que no son atendidos. 

FORTALECIMIENTO SOBRE EL 
PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS: 
La EP se comprometió a fortalecer la 
orientación a los usuarios sobre el 
procedimiento de reclamos, así como 
comunicar adecuadamente la fecha y 
hora de inspección a sus domicilios. 

4 

REGIÓN 
HUANCAVELICA: 
ODS: Huancavelica 
Fecha: 13/07/2022 
Distrito: Aurahua 
Zona afectada: C.P. 
Pampa Libre 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 5 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

DEFICIENTE ADMINISTRACIÓN, 
PRESTACIÓN Y CALIDAD DEL 
SERVICIO POR PRESTADOR: 
El prestador manifestó que no 
cuentan con recursos económicos 
para comprar el cloro y demás 
accesorios para la limpieza y 
mantenimiento del sistema de 
agua, debido a que no cobran la 
cuota familiar. Esto afecta a la 

IMPLEMENTACIÓN DE COBRO DE LA 
CUOTA FAMILIAR: 
El prestador se comprometió a 
convocar a una asamblea general y 
aprobar el valor de la cuota familiar por 
la prestación del servicio de 
saneamiento. La UGM se comprometió 
a brindar el apoyo necesario al 
prestador. SUNASS también se 
comprometió a brindar capacitaciones 

150 
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prestación del servicio y salud de los 
usuarios. 

en los temas que requiera la 
organización comunal.  

REGIÓN 
HUANCAVELICA: 
ODS: Huancavelica 
Fecha: 14/07/2022 
Distrito: Tantara 
Zona afectada: C.P. 
Santa Rosa 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 8 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

INFORMACIÓN SOBRE LA 
CONFORMACIÓN DE JASS: 
La organización comunal no ha 
convocado a una asamblea general 
para elegir a los nuevos miembros 
del consejo directivo. Dicha 
situación, afecta directamente a la 
prestación eficiente del servicio.  

ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE 
GESTIÓN: 
El prestador se comprometió a 
organizarse para iniciar las gestiones y 
nombrar a nuevos miembros del 
consejo directivo e iniciar los trámites 
correspondientes en la municipalidad 
de Tantara. También mejorarán el 
tratamiento del agua con el apoyo del 
centro de salud, entre otros acuerdos.  

120 

REGIÓN HUÁNUCO: 
ODS: Huánuco 
Fecha: 14/07/22 
Distrito: San Miguel de 
Cauri 
Zona afectada: C.P. 
Cuartel Pampa y otros 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 35 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

DEFICIENTE TRATAMIENTO Y/O 
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 
AGUA: 
El prestador y los usuarios 
manifestaron que el reservorio 
carece de cerco perimétrico y que 
desconocen la importancia del pago 
de la cuota familiar, por tanto, no 
cuentan con las garantías de la 
calidad del agua que consumen. 
Desconocen del reglamento de 
calidad y de la valoración del 
recurso hídrico. 

TOMA DE MUESTRA DE ANÁLISIS DE 
LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE: 
La ATM asumió el compromiso de 
coordinar con el centro de salud para 
tomar la muestra del agua y medir la 
calidad. También sensibilizarán a los 
usuarios sobre el reglamento de 
calidad, la importancia de pagar la 
cuota familiar. Los programas JUNTOS 
y PAÍS brindarán los espacios y 
convocarán a la población usuaria. 
Sunass se comprometió con el 
acompañamiento técnico en todas las 
actividades a realizarse.  

50 

REGIÓN HUÁNUCO: 
ODS: Huánuco 
Fecha: 18/07/22 
Distrito: Rupa Rupa 
Zona afectada: Av. 
Ucayali 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 4 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

ANIEGO POR ROTURA DE TUBERÍA 
DE AGUA POTABLE: 
Los usuarios dieron a conocer su 
malestar por las frecuentes roturas 
de las tuberías de agua y desagüe y 
constantes aniegos en la zona. 
También denunciaron que no son 
atendidos oportunamente por la 
EP. 

CELERIDAD EN ATENCIÓN A 
DEMANDA DE USUARIOS: 
La EP se comprometió a atender las 
emergencias operacionales de manera 
inmediata, también a fortalecer la 
información sobre el cuidado del 
servicio de saneamiento hacia los 
usuarios. 

30 

REGIÓN HUÁNUCO: 
ODS: Huánuco 
Fecha: 20/07/22 
Distrito: Huacaybamba 
Zona afectada: C.P. 
Jaujin y otros más 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 22 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

ALTA MOROSIDAD: 
La población desconoce la 
importancia del pago de la cuota 
familiar, y por ello, existe alta 
morosidad en los usuarios. También 
desconocen el Reglamento de 
Calidad, el cuidado de las fuentes de 
agua y no cuentan con los recursos 
para contratar a un operador en el 
tratamiento del agua.  

ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE EL 
CÁLCULO DE LA CUOTA FAMILIAR: 
La ATM se comprometió a coordinar 
con la Sunass para brindar asistencia 
técnica en la implementación de la 
cuota familiar. También dotarán de 
cloro al prestador y realizarán una 
caracterización de los sistemas para 
determinar el tipo de mantenimiento 
correctivo que necesitan. El programa 
PAIS asumió el compromiso de apoyar 
en la convocatoria y brindar las 
facilidades para las reuniones con la 
población.  
 

100 
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REGIÓN ICA: 
ODS: Ica 
Fecha: 07/07/22 
Distrito: Ica 
Zona afectada: P.J. 
Señor de Luren 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 13 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE AGUA POTABLE EN LA 
ZONA: 
Los usuarios señalaron que no hay 
agua en la zona, desde el mes de 
abril, debido a la disminución de la 
captación en las galerías filtrantes. 
También se quejaron de las 
facturaciones por asignación de 
consumo, sin el reajuste 
proporcional a las horas en que se 
suministró el servicio.  

ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO CON 
CAMIÓN CISTERNA: 
La EP se comprometió a distribuir el 
servicio por camión cisterna, y 
comunicar el cronograma de 
distribución, previa coordinación con 
los dirigentes. También retendrán las 
facturaciones emitidas en el mes de 
julio hasta obtener mayor información 
de las gerencias involucradas, entre 
otros acuerdos.  

1,900 

REGIÓN JUNÍN: 
ODS: Junín 
Fecha: 15/07/22 
Distrito: El Tambo 
Zona afectada: Saños 
Chaupi 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 9 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

DEFICIENTE TRATAMIENTO Y/O 
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 
AGUA: 
Los usuarios manifestaron su queja 
por recibir agua de mala calidad; 
desconocer las razones del 
incremento de la  cuota familiar y 
por los costos elevados de 
instalación de servicios de agua y 
desagüe. 

ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE 
TRATAMIENTO DE AGUA: 
La ATM se comprometió a coordinar 
con la DIRESA y dar asistencia técnica al 
prestador sobre calidad de agua y 
mejora de procesos. La JASS levantará 
las observaciones de la Diresa y 
solicitarán una toma de muestra para 
determinar la calidad de agua. 
También solicitarán a Sunass la 
asistencia técnica. Finalmente, 
firmarán convenios con los nuevos 
usuarios, para que reduzcan los costos 
de conexión de los servicios de 
saneamiento, entre otros acuerdos. 

27 

REGIÓN LA LIBERTAD: 
ODS: La Libertad 
Fecha: 20/07/22 
Distrito: Trujillo  
Zona afectada: Urb. Las 
Casuarinas 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 3 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

CORTES DEL SERVICIO SIN PREVIO 
AVISO: 
El representante de los usuarios 
manifestó que de forma constante 
sufren de restricciones del servicio, 
desde las 8 am. Pese a las llamadas 
reiteradas a la EP, no son atendidos. 
La EP explicó que las restricciones 
se debieron por una falla en la 
válvula.   

FORTALECIMIENTO DE 
COMUNICACIÓN CON LOS USUARIOS: 
El representante de la EP asumió el 
compromiso de mantener mayor 
comunicación con los usuarios. En ese 
sentido, les proporcionó su número de 
celular y crearán un grupo de 
WhatsApp con todos los dirigentes de 
la zona.  

200 

REGIÓN LAMBAYEQUE: 
ODS: Lambayeque 
Fecha: 22/07/22 
Distrito: Pueblo Nuevo 
Zona afectada: C.P. 
Macalopu y otros 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 3 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE LIMPIEZA DE 
RESERVORIO: 
Los usuarios manifestaron su 
molestia por la falta de limpieza del 
reservorio y pozo del C.P., que 
desde hace 7 meses, viene 
ocasionando la presencia de 
panales de abeja.  

MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA SANITARIA: 
La ATM se comprometió a coordinar 
con un apicultor, la reubicación de los 
panales de abeja, y gestionarán con la 
DIRESA, una asistencia técnica para la 
JASS, para la limpieza de la 
infraestructura sanitaria. 

120 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Callao 
Fecha: 01/07/22 
Distrito: Callao 
Zona afectada: A.H. 
Miguel Grau 

OPOSICIÓN A LA INSTALACIÓN Y/O 
RENOVACIÓN DE MEDIDORES:  
La población expresó su rechazo a la 
doble asignación de consumo, por 
oponerse a la instalación de los 
medidores en su zona. También 

EVALUACIÓN PARA REFACTURACIÓN: 
La EP se comprometió a evaluar las 
facturaciones elevadas del mes de 
junio, y por medio del procedimiento 
de reclamos que presenten los 
usuarios, estarían refacturándolos. 

200 
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Prestador: EP 
Nº de participantes: 16 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

denunciaron altas facturaciones por 
la instalación de medidores. La EP 
no les brinda información sobre el 
tema.  

También fortalecerán las actividades 
informativas hacia la población.   

REGIÓN LIMA: 
OAU: Callao 
Fecha: 18/07/22 
Distrito: Callao 
Zona afectada: A.H. 
Miguel Grau 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 90 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

OPOSICIÓN A LA INSTALACIÓN Y/O 
RENOVACIÓN DE MEDIDORES: 
La población expresó su rechazo a la 
doble asignación de consumo, por 
oponerse a la instalación de los 
medidores en su zona.  La EP no les 
brinda información sobre el tema. 

FORTALECIMIENTO DE INFORMACIÓN 
CON LOS USUARIOS: 
La EP se comprometió a fortalecer la 
comunicación e información con los 
usuarios. Sunass se comprometió a 
monitorear el acuerdo.  

200 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Comas 
Fecha: 20/07/22 
Distrito: San Martín de 
Porres 
Zona afectada: Av. 
Quilca 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 7 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

OBRA DE SANEAMIENTO 
INCONCLUSA: 
Un representante de la EP dio a 
conocer  a los usuarios que, a raíz de 
un desborde del desagüe del mes 
de junio, identificaron una tubería 
llena de residuos sólidos y requiere 
de un cambio, sin embargo esta 
labor ha tenido demoras. 

CULMINACIÓN DE TRABAJOS 
OPERATIVOS EN OBRAS: 
La EP se comprometió a concluir los 
trabajos operativos en la quincena de 
agosto y mantendrá mayor 
comunicación con los usuarios. La 
Sunass se comprometió a monitorear 
los trabajos operativos y desarrollar 
charlas con los usuarios.  

100 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Huacho 
Fecha: 12/07/22 
Distrito: Huaral 
Zona afectada: La 
Huaquillay Caporala 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 15 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

CORTES DEL SERVICIO SIN PREVIO 
AVISO: 
Los usuarios expresaron que sufren 
de frecuentes cortes del servicio sin 
previo aviso; que el abastecimiento 
del camión cisterna no sería 
oportuno y las facturaciones son 
elevadas. También denunciaron 
que la atención al cliente en la EP es 
deficiente. 

CELERIDAD EN ATENCIÓN A 
DEMANDA DE USUARIOS: 
La EP se comprometió a atender de 
manera más rápida la demanda de los 
usuarios; analizarán entre la gerencia 
comercial y gerencia general, la 
posibilidad de contratar mayor 
personal, y la Oficina de Imagen 
Institucional se comprometió a 
coordinar con los dirigentes vecinales, 
los puntos de abastecimiento ante 
cortes programados o inopinados.  

40 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Huacho 
Fecha: 18/07/22 
Distrito: Supe 
Zona afectada: Asoc. 
Los Ancashinos  
Prestador: EP 
Nº de participantes: 8 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

DEMORA DE ATENCIÓN DE 
PROBLEMAS OPERATIVOS: 
La población expresó su molestia 
por la demora en poder acceder al 
servicio de alcantarillado.  

ASISTENCIA TÉCNICA EN 
SANEAMIENTO: 
La EP se comprometió con la 
asociación, a brindarles mano de obra 
calificada y maquinarias en caso 
obtengan el financiamiento para la 
elaboración del expediente técnico en 
saneamiento. De no conseguirlo, la EP 
podría asumir el expediente técnico, 
previa evaluación, para el año 2023.  

50 

REGIÓN LIMA: 
OAU: San Juan de 
Lurigancho 
Fecha: 26/07/22 

OBRA DE SANEAMIENTO 
INCONCLUSA:  
Los usuarios se quejaron de los 
trabajos inconclusos, por el cambio 
de red de agua y desagüe en la zona.  

INSPECCIÓN O VISITA TÉCNICA PARA 
CONSTATAR PROBLEMÁTICA: 
La EP se comprometió a inspeccionar la 
zona y verificar si la empresa 
contratista cumplió con la reparación 

15 
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Distrito: San Juan de 
Lurigancho 
Zona afectada: Caja de 
Agua 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 12 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

de las pistas y veredas dañadas por los 
trabajos operativos realizados. Dicha 
inspección será participativa.  

REGIÓN MADRE DE 
DIOS: 
OAU: Madre de Dios 
Fecha: 26/07/22 
Distrito: Tambopata 
Zona afectada: Urb. 
Tambopata 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 6 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

INFORMACIÓN SOBRE 
ESTRUCTURA TARIFARIA POR 
REAJUSTE DE IPM:  
Los usuarios solicitaron información 
sobre la estructura tarifaria para el 
nuevo quinquenio regulatorio. 

COMUNICACIÓN PREVIA DE 
INCREMENTO DE TARIFAS: 
La SUNASS se comprometió a brindar 
todo tipo de información 
correspondiente a una nueva 
estructura tarifaria, de manera 
coordinada y sectorizada.  

10,000 

REGIÓN PASCO: 
OAU: Pasco 
Fecha: 25/07/22 
Distrito: Oxapampa 
Zona afectada: C.P. 
Progreso 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 4 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

ANIEGO POR ROTURA DE TUBERÍA 
DE AGUA POTABLE: 
Los usuarios reportaron los cortes 
reiterados del servicio a causa de la 
ruptura de una tubería de agua y 
aniego, por la antigüedad del 
mismo. También se quejaron de la 
baja presión de agua.  

REPARACIÓN DE REDES DE AGUA 
POTABLE Y/O ALCANTARILLADO: 
La JASS se comprometió a reparar la 
tubería de agua. Una solución 
definitiva es la renovación de la 
tubería, para ello consultarán con la 
municipalidad la posibilidad de apoyo 
en la inversión.  

50 

REGIÓN PIURA: 
ODS: Piura 
Fecha: 21/07/22 
Distrito: Sullana 
Zona afectada: A.H. 
César Vallejo 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 9 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

COLAPSO DE SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO: 
Los usuarios se quejaron por los 
constantes colapsos del sistema de 
alcantarillado. Las alternativas de 
solución, según la EP, serían realizar 
un trasvase con motobomba o 
hacer un rebose hacia otro colector. 
En tanto, intervendrán la zona con 
hidrojets. 

SOLICITAR ELABORACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 
DE PROYECTO DE SANEAMIENTO: 
La EP se comprometió a culminar el 
expediente de la obra de trasvase o 
rebose, para su posterior emisión y 
aprobación. La Municipalidad de 
Sullana se comprometió al seguimiento 
del expediente y continuar las 
coordinaciones con la EP, para el 
financiamiento de la obra en 
saneamiento.  

150 

REGIÓN PUNO: 
ODS: Puno 
Fecha: 16/07/22 
Distrito: Puno 
Zona afectada: Urb. 
Villa Paxa 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 10 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

SOLICITUD DE INCLUSIÓN A 
COBERTURA DE PROYECTO DE 
SANEAMIENTO: 
Los usuarios solicitaron poder tener 
acceso a los servicios de 
saneamiento en su zona y ser 
incluidos en un proyecto en 
saneamiento.  

INSPECCIÓN O VISITA TÉCNICA PARA 
CONSTATAR PROBLEMÁTICA: 
La EP se comprometió a visitar la zona, 
realizar las pruebas de presión y 
sostener reuniones con los dirigentes 
para exponerles los resultados de 
factibilidad para el acceso a los 
servicios de saneamiento en la zona.  
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REGIÓN PUNO: 
ODS: Puno 
Fecha: 18/07/22 
Distrito: Puno 
Zona afectada: Urb. Los 
Rosales 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 13 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE O 
DESAGÜE: 
Los usuarios expresaron su 
preocupación por la falta de 
mantenimiento de las redes, ya que 
éstas quedan expuestas cuando 
transitan movilidades de gran peso 
y causan constantes roturas. 
Solicitaron que las redes estén más 
profundas, a más de 1m. de altura.  

GESTIÓN CON AUTORIDADES E 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS: 
La EP se comprometió a enviar un 
oficio a la municipalidad para ser 
informados sobre el proyecto de 
pavimentación de la urbanización y 
convocarán a los dirigentes para que 
expongan la magnitud del problema. 
Posteriormente, podrán iniciar un 
perfil de proyecto de profundización 
de redes. 

30 

REGIÓN SAN MARTÍN: 
ODS: San Martín 
Fecha: 21/07/22 
Distrito: San Antonio 
Zona afectada: C.P. San 
Antonio de Cumbaza 
Prestador: 
Municipalidad 
Nº de participantes: 10 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

COLAPSO DE SISTEMA DE AGUA 
POTABLE: 
El grupo organizado de usuarios dio 
a conocer el colapso del sistema de 
agua potable, por tener una 
antigüedad de más de 20 años, lo 
que no permite abastecer a toda la 
población, y en temporada de 
lluvias, el agua es turbia, y la 
continuidad y presión bajan.  

INSPECCIÓN O VISITA TÉCNICA PARA 
CONSTATAR PROBLEMÁTICA: 
La EP manifestó que programarán una 
visita con las autoridades a los sistemas 
de agua de San Antonio, para realizar 
un diagnóstico situacional y encontrar 
una mejor solución. También, 
concientizarán a la población sobre el 
uso responsable de los servicios de 
saneamiento.  

2,000 

REGIÓN SAN MARTÍN: 
ODS: San Martín 
Fecha: 26/07/22 
Distrito: Rumisapa 
Zona afectada: C.P. 
Maceda 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 10 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

ALTA MOROSIDAD: 
Los usuarios reconocieron la alta 
morosidad en su centro poblado, 
debido a que no está implementado 
el cobro de la cuota familiar, 
ocasionándoles diversos problemas 
en la prestación de los servicios de 
saneamiento. 

EMPADRONAMIENTO DE USUARIOS 
PARA CUOTA FAMILIAR: 
Se acordó, entre los asociados y la 
Sunass, la realización de un nuevo 
empadronamiento para la 
implementación del cobro de la cuota 
familiar. También, capacitarán a los 
miembros de la JASS para una mejor 
administración, operación y 
mantenimiento de los servicios de 
saneamiento.   

700 

REGIÓN SAN MARTÍN: 
ODS: San Martín 
Fecha: 26/07/22 
Distrito: Lamas 
Zona afectada: Barrio 
Wayku y Lamas 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 20 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

DEFICIENTE TRATAMIENTO Y/O 
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 
AGUA: 
El prestador y los usuarios refirieron 
que no existe un adecuado 
tratamiento y monitoreo de la 
calidad de agua, debido a la falta de 
capacitación del personal. También 
hay alta morosidad en el pago de la 
cuota familiar, lo que impide una 
mejor sostenibilidad del servicio.  

CAPACITACIÓN A PRESTADOR Y/O 
USUARIOS SOBRE TRATAMIENTO DEL 
AGUA: 
La Sunass se comprometió a visitar 
cada centro poblado y conocer sus 
sistemas de agua, para luego 
capacitarlos en el tratamiento, 
monitoreo de la calidad de agua y 
actualización de sus instrumentos de 
gestión.  

2,500 

REGIÓN TACNA: 
ODS: Tacna 
Fecha: 05/07/22 
Distrito: Coronel 
Gregorio Albarracín 
Zona afectada: J.V. El 
Terminal 

ANIEGO POR ROTURA DE TUBERÍA 
DE DESAGÜE: 
Los usuarios señalaron que desde 
hace varias semanas el desagüe 
discurre por las calles y/o pistas, 
ocasionado malos olores. Esto sería 

LIMPIEZA DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO CON HIDROJET: 
La EP se comprometió a realizar el 
trabajo de limpieza con hidrojet, así 
como realizarán trabajos de 
excavación para determinar las causas 

16 
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Prestador: EP 
Nº de participantes: 9 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

por una filtración del desagüe por la 
rotura de una tubería. 

de la filtración y repondrán las tapas de 
buzón de desagüe.  

REGIÓN TACNA: 
ODS: Tacna 
Fecha: 08/07/22 
Distrito: Tacna 
Zona afectada: Calles 
Tarapacá y Cajamarca  
Prestador: EP 
Nº de participantes: 8 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE TAPA EN CAJA DE 
CONEXIÓN DOMICILIARIA (AGUA): 
Los usuarios informaron la falta de 
19 tapas de conexión domiciliaria 
en las calles Cajamarca y Tarapacá. 
Solicitan a la EP la reposición de 
dichas tapas.  

INSPECCIÓN O VISITA TÉCNICA PARA 
CONSTATAR PROBLEMÁTICA: 
La EP se comprometió a realizar una 
verificación de las tapas faltantes en la 
zona, elaborarán un informe y 
realizarán las acciones de reposición.  

30 

REGIÓN TACNA: 
ODS: Tacna 
Fecha: 27/07/22 
Distrito: Tacna 
Zona afectada:  Asoc. 
Nueva Delhi 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 6 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

ATORO DE TUBERÍA DE DESAGÜE: 
Los usuarios refirieron los 
constantes problemas de atoro en 
la red de alcantarillado. También 
señalaron tener problemas de 
calidad de agua. 

REPARACIÓN DE REDES DE AGUA 
POTABLE Y/O ALCANTARILLADO: 
La EP se comprometió a realizar la 
reparación de las redes y pistas 
dañadas. Los usuarios acordaron 
realizar un uso correcto del servicio de 
alcantarillado. 

5 

REGIÓN TUMBES: 
ODS: Tumbes 
Fecha: 21/07/22 
Distrito: Casitas 
Zona afectada: C.P. La 
Choza 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 13 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

DEFICIENTE TRATAMIENTO Y/O 
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 
AGUA: 
Los usuarios expresaron tener 
problemas con la cloración, por la 
instalación de un nuevo clorador. 
También no saber cómo se 
determinó la cuota familiar y que 
gastos cubre. 

TOMA DE MUESTRA DE ANÁLISIS DE 
LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE: 
La municipalidad se comprometió a 
realizar pruebas con el nuevo clorador. 
Posteriormente, con SUNASS, 
programarán un taller sobre cuota 
familiar para luego aprobarlo en una 
asamblea general.  

50 

REGIÓN UCAYALI: 
ODS: Ucayali 
Fecha: 22/07/22 
Distrito: Callería 
Zona afectada: 9 de 
octubre  
Prestador: EP 
Nº de participantes: 20 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

CORTES DEL SERVICIO SIN PREVIO 
AVISO: 
Los usuarios dieron a conocer su 
molestia por los cortes de agua sin 
previo aviso. Esto a causa de las 
obras que se están realizando para 
la mejora del servicio de 
saneamiento.  

REALIZAR BALANCE HIDRAÚLICO: 
La empresa contratista asumió el 
compromiso de realizar pruebas 
hidráulicas de las nuevas conexiones 
de agua potable, para restablecer el 
servicio en el más breve plazo.  

300 

TOTAL: 
35 microaudiencias 
473 participantes, 

principalmente 
dirigentes vecinales 

23 microaudiencias de tipo 
operativo 

7 microaudiencias de tipo 
comercial 

5 microaudiencias de tipo 
general  

 
11 microaudiencias con acuerdos 
cumplidos, y 24 microaudiencias 

con acuerdos por cumplirse. 
 

19,615 
familias 

beneficiarias 
aprox. 
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En estos espacios de diálogo, 
participan hombres y mujeres, como 

voceros/as o líderes de sus 
organizaciones. 

En el mes de julio, a nivel nacional, 
participaron 1,071 hombres y 1,077 

mujeres en el programa 
¡Participa, vecino! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2022 se han realizado 746 microaudiencias 
a nivel nacional, cuyos acuerdos han 

beneficiado a miles de familias peruanas.  
También se han realizado 2,235 charlas y 

talleres en temas de derechos de los 
usuarios/as, regulación de prestadores y 

acceso al servicio. 
 

 

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 o presenciales, 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. 

 

En total, hasta julio del 
presente año, 46,495 
personas, la mayoría 

dirigentes vecinales, han 
participado en esta iniciativa 

de la Sunass. 

Las 

microaudiencias 

de  
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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: El Paraíso 

2 

Importancia de consumir agua 
segura 

32 

Bagua Grande: Jahuanga 
Valoración de los servicios de 

saneamiento 
10 

Ancash 

Huarmey: Huarmey 
2 

Funciones de Sunass y otros 
prestadores 

12 

Santa: Pampa La Grama 17 

Anta: Paltash 

5 

Reglamento de Calidad 20 

Huaraz: Soledad Alta 
Importancia de consumir agua 

segura 
10 

Olleros: Tunaspampa 

Reglamento de Calidad 

20 

Recuay: Huancapampa 8 

Ticapampa: Chayun 5 

Apurímac 
Sabaino:  Antilla 

2 

Uso responsable de los servicios 
de saneamiento 

10 

Andahuaylas: Huancarama Reglamento de Calidad 2 

Arequipa 
Arequipa: Alto Selva Alegre 

2 
Facturación por unidades de uso 4 

Majes: Santa María de la Colina Formalización del prestador 10 

Ayacucho 
Huamanga: Carmen Alto 

2 
Deberes y derechos de los 

usuarios 

58 

Sucre: Soras 29 

Cajamarca 

Cajamarca: Bella Unión 

3 

Cortes del servicio sin previo 
aviso 

270 

Jesús: La Huaraclla 
Conflicto entre grupos 
organizado de usuarios 

5 

La Coipa: Rayos de Sol Reglamento de Calidad 63 

Cusco 

Quispicanchi:  Ccatca -  
Huayllabamba 

4 

Alta morosidad 41 

Paruro: Huanoquite 
Derroche en el uso del agua 

potable 
24 

Paucartambo: Ninamarca Información sobre la 
conformación de JASS 

18 

Paucartambo: Kallakancha 15 

Huancavelica 
Castrovirreyna: Aurahuay 

2 Procedimiento de reclamos 
21 

Tantara: Nuevo Amanecer 14 

Huánuco 

Huánuco: Huánuco 

3 

Deberes y derechos de los 
usuarios 

24 

Lauricocha: San Miguel de 
Cauri – Estrella Pampa 

Reglamento de Calidad 

17 

Lauricocha: San Miguel de 
Cauri 

16 

Ica Nasca: Vista Alegre 2 
Deberes y derechos de los 

usuarios 

4 

32 

II.  CHARLAS Y TALLERES DE ¡PARTICIPA, VECINO! – JULIO 2022: 
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Junín 

El Tambo: Saños Chaupi 

3 

Información sobre servicio de 
saneamiento 

74 

Sicaya: Sicaya 
Valoración de los servicios de 

saneamiento 
26 

El Tambo: El Tambo Información sobre D.L. N° 1280 24 

La Libertad 
Trujillo: Urb. San Andres 

3 
Funciones de Sunass y otros 

prestadores 

42 

6 

Laredo: Antenor Orrego 21 

Lambayeque 
Monsefú: Amor de Dios I 

2 

Facturación indebida por 
consumo no realizado por 

servicio cerrado 
12 

Pimentel: Urb. Las Garzas 
Facturación elevada por 
asignación de consumo 

15 

Lima 

Callao: Cercado 

3 
Deberes y derechos de los 

usuarios 

25 

Callao: Monumental 5 

Ventanilla: Pachacutec 8 

Imperial: Imperial 

5 

Procedimiento de reclamos 
7 

Imperial: Virgen del Carmen 13 

Mala: San Marcos La Aguada y 
San Jose del Monte 

Conflicto entre grupos 
organizado de usuarios 

30 

Pacarán: Pacarán Falta de formalización del 
prestador 

11 

Pacarán: Pueblo Nuevo 25 

Comas: Urb. Santa Luzmila 

4 

Funciones de Sunass y otros 
prestadores 

2 

Independencia: El Ermitaño 
2 

2 

San Martin de Porres: Mi Perú 
Coordinación de actividades en 

conjunto 
7 

Huacho: Huacho 1 Consumo medido excesivo 60 

Lima: Jr. Quilca 

4 

Deberes y derechos de los 
usuarios 

11 

Surco: C.P. San Jerónimo de 
Surco 

Funciones de Sunass y otros 
prestadores 

4 

5 

Uso responsable de los servicios 
de saneamiento 

80 

San Juan de Lurigancho: Canto 
Rey 

5 

Procedimiento de reclamos 3 

San Juan de Lurigancho:  
Rinconada Las Flores 

Importancia de acceder al 
servicio 

10 

San Juan de Lurigancho:  Santa 
Eulalia 

Información sobre servicio de 
saneamiento 

4 

San Juan de Lurigancho:  
Zárate 

Cortes frecuentes del servicio 9 

Santa Eulalia: Santa Eulalia 
Deberes y derechos de los 

usuarios 
2 

Pachacámac: Manchay 

4 

Funciones de Sunass y otros 
prestadores 

11 

Punta Negra: Punta Negra 5 

Villa El Salvador: Urb. 
Pachacámac 

Valoración de los servicios de 
saneamiento 

32 
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Villa El Salvador: 5to sector 
Funciones de Sunass y otros 

prestadores 
32 

Loreto Maynas: Punchana 1 Procedimiento de reclamos 12 

Moquegua Moquegua: Cercado 2 

Funciones de Sunass y otros 
prestadores 

37 

Deberes y derechos de los 
usuarios 

4 

Pasco 

Huancabamba: Lanturachi 

3 
Deberes y derechos de los 

usuarios 

4 

Huancabamba: Punchao 2 

Huancabamba: San Daniel 4 

Piura 
Las Lomas: Huachuma Alta 

2 
Información sobre cuota familiar 10 

Las Lomas: Garabatos Falta de agua potable en la zona 7 

Puno 
Ilave: Chotacollo y Jachocco 

2 
Deberes y derechos de los 

usuarios 

7 

Juliaca: Juliaca 12 

San Martín 

Tarapoto: Jr. Shapaja 

3 

Uso responsable de los servicios 
de saneamiento 

20 

Tarapoto: Jr. Martínez de 
Compañón 

Atención al cliente por canales 
remotos 

22 

Tarapoto: Atumpampa 
Importancia de consumir agua 

segura 
13 

Tacna 
Tacna: 2 de mayo 

2 

Funciones de Sunass y otros 
prestadores 

36 

Tacna: Asoc. Nueva Delhi Atoro de tubería de desagüe 5 

Tumbes 
San Jacinto: Higueron 

2 
Incremento de tarifa o cuota 

familiar 

4 

San Jacinto: Pocitos 3 

Ucayali 
Callería: Jr. Atahualpa 

2 

Funciones de Sunass y otros 
prestadores 

23 

Callería: Jr. Sucre 
Baja continuidad del servicio de 

agua potable 
14 

Total  82  1,675 
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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 18 45 985 

Ancash 
ODS Chimbote 28 37 690 

ODS Huaraz 26 81 2,379 

Apurímac ODS Apurímac 20 49 1,431 

Arequipa ODS Arequipa 19 50 1,226 

Ayacucho ODS Ayacucho 19 50 1,142 

Cajamarca ODS Cajamarca 23 48 1,657 

Cusco ODS Cusco 14 62 1,715 

Huancavelica ODS Huancavelica 19 52 933 

Huánuco ODS Huánuco 26 61 1,344 

Ica ODS Ica 8 49 632 

Junín ODS Junín 23 47 1,732 

La Libertad ODS La Libertad 16 48 821 

Lambayeque ODS Lambayeque 90 52 1,217 

Lima 

OAU Callao 23 119 2,085 

OAU Cañete 22 142 2,021 

OAU Comas 28 217 3,464 

OAU Huacho 26 128 2,432 

OAU Sede Central 20 156 4,231 

OAU SJL 26 155 2,613 

OAU VES 26 142 2,503 

Loreto ODS Loreto 23 46 1,449 

Madre de Dios ODS Madre de Dios 24 47 1,345 

Moquegua ODS Moquegua 23 41 1,045 

Pasco ODS Pasco 15 48 1,120 

Piura ODS Piura 20 52 814 

Puno ODS Puno 26 52 658 

San Martín ODS San Martín 27 42 1,054 

Tacna ODS Tacna 24 40 834 

Tumbes ODS Tumbes 24 40 394 

Ucayali ODS Ucayali 20 37 529 

Total  746 2,235 46,495 

 

 

 

 

 

 

 

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

“Agradezco a la Sunass por habernos visitado y escuchado 
nuestra preocupación. También por buscar alternativas de 
solución a nuestro inconveniente con la participación del 

responsable de la UGM del Distrito de Aurahua. Cumpliremos con 
nuestro compromiso para mejorar la calidad de la prestación del 

servicio de saneamiento en beneficio de nuestros usuarios" 
(Juan Huaracca – Presidente de la JASS Pampa Libre, Huancavelica) 

“Ahora sabemos la importancia de clorar nuestra agua para 
cuidar nuestra salud. Además, tenemos más conocimiento 
sobre nuestras obligaciones y derechos como asociados” 

(Luis Chávez – Presidente de la organización comunal La Conga 
de Molino Pampa de la JASS Cerrillo, Cajamarca) 

 
 

“Quiero agradecer, en nombre de los usuarios de la 
cuadra 11 de la Av. Ucayali, a la Sunass, por la 

supervisión de la reparación de la tubería matriz por 
parte de la EPS” 

(Loycith Ceopa – representante de la junta vecinal de la 
Av. Ucayali, Huánuco) 

“Gracias a la Sunass por permitir este espacio de 
información y que los usuarios podamos expresar 
nuestras solicitudes y quejas. Espero que la JASS 

cumpla con todo lo que se acordó en la 
microaudiencia”. 

(Rosa Clemente – Usuaria de la JASS San Martín, 
Junín) 
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"Agradezco a la Sunass por preocuparse por la 
calidad del agua y bienestar de los pobladores del 

distrito" 
(Néstor Trujillo – Alcalde de la Municipalidad 

Distrital de Ticapampa, Huaraz) 

“Gracias a esta iniciativa, se ha programado la solución 
al problema de abejas en el pozo y reservorio. Hace siete 

meses no podemos acceder para efectuar la limpieza”. 
(Antonio Macalopu – Presidente de la JASS Integral - 

Macalopu, Ancajima, Santisteban, Manrique y San Roque, 
Lambayeque) 

“En este espacio se ha podido manifestar de forma directa al 
encargado de la EPS Tacna, el problema que aquejaba hace 

varias semanas y no se brindaba una adecuada atención. Los 
desagües vienen causando mal olor en toda la zona, esperemos 

que el problema se solucione pronto”. 
(Pastor Condori – Usuario de la Junta Vecinal El Terminal, Tacna) 

“Los pobladores de la Choza nos sentimos satisfechos con 
la instalación de este espacio de diálogo. Antes el agua 

llegaba con demasiado cloro y gracias a la reunión 
sostenida con la Sunass, el ATM de la municipalidad y los 
directivos de la JASS, se ha podido adquirir el clorador en 

beneficio todos nosotros”. 
(Mercedes Hidalgo – Usuaria del centro poblado La Choza, 

Tumbes) 

"La directiva resalta la importancia de la 
intervención de la Sunass para lograr el diálogo 

con los administrados y conseguir el compromiso 
de aprobar la cuota familiar". 

(José Vásquez – Presidente de la JASAP Pocos, 
Chimbote) 
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“Agradezco la información y compromiso de 
atención tanto de Sunass como de Sedapal, ante 
las necesidades de un servicio de calidad de parte 

de los vecinos”. 
(Fernando Vásquez – Usuario de la Av. Quilca, San 

Martín de Porres) 

" Se agradece a la SUNASS por escuchar nuestros 
pedidos, de igual manera a la EPS, unidos 

lograremos cosas buenas para la urbanización" 
(Guillermo Cutipa - Presidente de la Urbanización 

Villa Paxa, Puno) 

“Quiero agradecer a la SUNASS por apoyarnos, por 
venir hasta aquí con las autoridades para que nos 
ayuden a solucionar nuestro problema de falta de 

agua en la zona”. 
(Carlín Alegría - Presidente del Comité Vecinal Inca 

Roca y 28 de julio, Ucayali) 

"Me parece bueno que una entidad se preocupe porque 
el servicio de agua se esté brindando de forma adecuada. 
Hemos recibido apoyo y también venimos conociendo las 

normas que nos ayudan a mejorar el servicio que 
brindados a los asociados. Esperemos que con el apoyo 

de SUNASS podamos resolver los problemas que puedan 
generarse. Gracias" 

(Teresa Herrera - Tesorera de la JASS Progreso, Pasco) 
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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 

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