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n octubre, más de 9 mil familias se beneficiaron con 
los acuerdos logrados en las microaudiencias de 
¡Participa, vecino! 
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La SUNASS realizó en octubre del presente año 31 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 9,185 familias a nivel nacional.  
 

Uno de los acuerdos más relevantes se logró en el centro poblado de Shelby, en el distrito de Vicco, de la provincia de 
Pasco, en la región Pasco, en referencia a la necesidad de la rehabilitación de las redes de agua potable, ya que las obras 
estaban paralizadas y el prestador estaba preocupado por su continuidad. En ese sentido, el alcalde distrital se 
comprometió a gestionar el pago del personal para la culminación de la obra de saneamiento, y el prestador se 
comprometió a buscar a personal de la zona, que conozca la ubicación de las redes, para apoyar en las obras. Toda esta 
predisposición de trabajar en conjunto garantizará el acceso al servicio a 100 familias pasqueñas. 
 

Por otro lado, los usuarios de la UPIS Continental, del distrito de Las Piedras, de la provincia de Tambopata, en la región 
Madre de Dios, expresaron su preocupación por diversos problemas en el servicio de agua potable, sobre todo, por la 
calidad del agua que consumen. Al respecto, la EP se comprometió a realizar un análisis del agua, en coordinación con la 
DIRESA, y otros compromisos voluntarios que permitirán brindar un mejor servicio. Estas acciones beneficiarán a 100 
familias. 
 

A las microaudiencias realizadas en octubre, se sumaron 80 charlas y talleres en las que participaron 2,016 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: 25/10/22 
Distrito: Bagua 
Zona afectada: Bagua cercado 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 8 
Estado de acuerdo: Concluido 

DESCONOCIMIENTO DEL 
PROCEDIMIENTO DE 
RECLAMOS: 
Los usuarios desconocían los 
canales de atención para realizar 
sus reclamos en la EP. Solicitaron 
información al respecto.  

INFORMACIÓN SOBRE EL 
PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS: 
Con la información recibida, los 
usuarios se comprometieron a 
formalizar sus reclamos comerciales 
ante la EP, por los canales 
presenciales y estar en comunicación 
con la SUNASS.  

120 

REGIÓN ANCASH: 
ODS: Chimbote 
Fecha: 07/10/22 
Distrito: Chimbote 
Zona afectada: C.P. Cascajal 
Prestador: ATM 
Nº de participantes: 4 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

DEFICIENTE ADMINISTRACIÓN 
Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
La junta directiva solicitó 
conocer las funciones de 
SUNASS y las acciones para 
mejorar la prestación de los 
servicios de agua y  
saneamiento.  

ASISTENCIA TÉCNICA EN AGUA Y 
SANEAMIENTO: 
La ATM se comprometió a brindar 
asistencia técnica a la junta directiva, 
para mejorar la prestación de los 
servicios. 

70 

REGIÓN ANCASH: 
ODS: Huaraz 
Fecha: 26/10/22 
Distrito: Huaraz 
Zona afectada:  
Barrio Shancayan 
Prestador: Junta 
administradora 
Nº de participantes: 7  
Estado de acuerdo: Concluido 

COLAPSO DE CONEXIÓN DE 
BUZÓN O DESAGÜE: 
Los usuarios denunciaron el 
colapso del buzón de desagüe 
ocasionando aniegos en la zona. 

ATENCIÓN CON MAYOR CELERIDAD 
A DEMANDA DE USUARIOS: 
El representante del prestador se 
comprometió a solucionar el 
problema reportado, así como a 
realizar el mantenimiento a los 
buzones antes del inicio de la 
temporada de lluvias. La SUNASS 
verificó la limpieza y desinfección en 
el lugar.  

20 

REGIÓN APURÍMAC: 
ODS: Apurímac 
Fecha: 20/10/22 
Distrito: Talavera 
Zona afectada: Chihuampata 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 10  
Estado de acuerdo: Concluido 

CORTES DEL SERVICIO SIN 
PREVIO AVISO:  
Los usuarios denunciaron la falta 
de continuidad del servicio por 
los constantes cortes que no son 
comunicados previamente. La 
JASS aclaró que esto se debía a la 
baja presión por la época de 
sequía y crecimiento 
poblacional. 

DIFUNDIR CRONOGRAMA DE 
ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO: 
El prestador asumió el compromiso 
de emitir comunicados radiales y 
perifoneo del horario de 
abastecimiento del servicio, para que 
los usuarios estén precavidos ante los 
cortes.  

20 

REGIÓN AREQUIPA: 
ODS: Arequipa 
Fecha: 13/10/2022 
Distrito: Callalli 
Zona afectada: C.P. Callalli 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 7 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

CUOTA FAMILIAR NO CUBRE 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: 
El prestador manifestó que la 
cuota familiar no cubre los 
costos de administración, 
operación y mantenimiento del 
servicio.  

IMPLEMENTACIÓN DE 
METODOLOGÍA DE CUOTA 
FAMILIAR: 
El consejo directivo de la JASS se 
comprometió a implementar la 
metodología del cálculo de la cuota 
familiar, así como de socializarlo 
entre sus asociados.  

120 

I. MICROAUDIENCIAS DE ¡PARTICIPA, VECINO! - OCTUBRE 2022: 
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REGIÓN AYACUCHO: 
ODS: Ayacucho 
Fecha: 21/10/22 
Distrito: Jesús Nazareno 
Zona afectada: Asoc. Las 
Flores 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 15 
Estado de acuerdo: Concluido 

DEMORA DE ENTREGA DE 
RECIBOS: 
Los usuarios manifestaron que la 
EP no realiza ni distribuye las 
facturaciones de forma 
oportuna, por lo que no pueden 
realizar el pago como 
corresponde. 

INSPECCIÓN O VISITA TÉCNICA PARA 
CONSTATAR PROBLEMÁTICA: 
La EP se comprometió a constatar la 
zona con el número catastral de los 
recibos de los usuarios, para 
solucionar el problema reportado.  

30 

REGIÓN CAJAMARCA: 
ODS: Cajamarca 
Fecha: 06/10/2022 
Distrito: Cajamarca 
Zona afectada: Barrio 
Mollepampa  
Prestador: EP 
Nº de participantes: 30 
Estado de acuerdo: Concluido 

DESCONOCIMIENTO DE 
CONDICIONES DE LA 
PRESTACIÓN: 
Los usuarios desconocían de sus 
deberes y derechos en los 
servicios de saneamiento, así 
como señalaron que la EP no les 
comunica sobre el horario de 
abastecimiento y fecha de los 
cortes programados.  

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 
OPORTUNA A USUARIOS: 
La EP se comprometió a reforzar la 
difusión del horario de 
abastecimiento del servicio de agua 
potable, a través de los recibos de 
agua, redes sociales y medios de 
comunicación.  

5,000 

REGIÓN HUANCAVELICA: 
ODS: Huancavelica 
Fecha: 11/10/2022 
Distrito: Daniel Hernández 
Zona afectada: Daniel 
Hernández 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 18 
Estado de acuerdo: Concluido 

FALTA DE MANTENIMIENTO 
DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE O DESAGÜE: 
El prestador refirió que no 
pueden realizar mantenimientos 
al sistema de agua, debido a la 
alta morosidad de sus usuarios, 
por tanto, eso estaría 
acarreando diversos problemas 
como baja presión, falta de agua, 
deficiente calidad del agua, etc. 

ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE: 
La JASS se comprometió a cumplir sus 
funciones y a organizarse con la ATM 
para recibir la asistencia técnica para 
mejorar el sistema de cloración, el 
sistema de agua y tendido de la red 
matriz. La ATM se comprometió a 
convocar a una reunión para 
continuar con las coordinaciones 
para mejorar el servicio de 
saneamiento y solucionar los 
problemas reportados. El 
representante del centro de salud se 
comprometió a realizar monitoreos 
mensuales a la calidad del agua e 
insistir con la cloración del agua, 
entre otros acuerdos.  

100 

REGIÓN HUANCAVELICA: 
ODS: Huancavelica 
Fecha: 19/10/2022 
Distrito: Ascensión 
Zona afectada: Quinta 
Boliviana 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 28 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

CORTES FRECUENTES DEL 
SERVICIO: 
Los usuarios reportaron 
problemas en la continuidad del 
servicio, por los frecuentes 
cortes del servicio, ya que a las 
6pm ya no cuentan con el 
servicio. También señalaron no 
estar de acuerdo con sus 
facturaciones elevadas.  

INCREMENTO DE HORAS DE 
ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO: 
La EP se comprometió a mejorar la 
continuidad del servicio, en el plazo 
de un mes. Los usuarios se 
comprometieron a brindar las 
facilidades a la empresa para 
solucionar el problema reportado. 
También recibirán charlas 
informativas sobre diversos temas en 
saneamiento. La SUNASS realizará el 
seguimiento a los compromisos 
asumidos.  

50 
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REGIÓN HUÁNUCO: 
ODS: Huánuco 
Fecha: 21/10/22 
Distrito: Santa María del Valle 
Zona afectada: Carretera 
central Mz. F 
Prestador: Municipalidad 
Nº de participantes: 5 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

DEFICIENTE TRATAMIENTO Y/O 
MONITOREO DE LA CALIDAD 
DEL AGUA: 
Los usuarios indicaron que 
reciben agua turbia, además que 
solo cuentan con el servicio por 
unas horas y de manera 
interdiaria. La ATM explicó que 
la turbiedad se debía por los 
trabajos de limpieza de la 
captación.  

MONITOREO DEL PRESTADOR A 
PROBLEMA REPORTADO EN LA 
ZONA: 
La ATM se comprometió a realizar el 
seguimiento y monitoreo a la calidad 
del agua hasta que culminen los 
trabajos de limpieza. También 
difundirán por los medios de 
comunicación, la programación de 
los trabajos de limpieza, desinfección 
del reservorio y programación del 
horario de abastecimiento. 

50 

REGIÓN JUNÍN: 
ODS: Junín 
Fecha: 19/10/22 
Distrito: Viques 
Zona afectada: Jr. 28 de julio 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 21 
Estado de acuerdo: Concluido 

DEMORA DE ATENCIÓN DE 
PROBLEMAS OPERATIVOS: 
Los usuarios reclamaron que su 
prestador no recibe ni atiende 
sus reclamos y demoran en 
atenderlos, sobre todo en la 
reposición del servicio.  

RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE: 
La JASS se comprometió a reconectar 
el servicio a los usuarios que fueron 
afectados por el corte imprevisto, así 
como asumió el compromiso de 
recepcionar y atender los reclamos 
que presentan los usuarios. La ATM 
se comprometió a verificar el uso del 
agua de los usuarios no domésticos.  

22 

REGIÓN LA LIBERTAD: 
ODS: La Libertad 
Fecha: 07/10/22 
Distrito: Victor Larco Herrera 
Zona afectada: A.H. La 
Victoria 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 11 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

ATORO DE TUBERÍA DE 
DESAGÜE: 
Los usuarios revelaron que 
sufren de constantes atoros de 
buzón, afectando a sus 
viviendas. También 
manifestaron que la EP no los 
atiende oportunamente cuando 
reportan estos problemas 
operativos.  

MANTENIMIENTO DE BUZONES DE 
ALCANTARILLADO: 
La EP tomó el compromiso de realizar 
una limpieza al buzón de desagüe. 
También, realizarán trabajos de 
ampliación de la red matriz de 
desagüe. Los usuarios se 
comprometieron a reportar 
directamente a la Sub-Gerencia de 
Aguas Residuales, las incidencias 
operativas y harán un buen uso del 
alcantarillado.  

12 

REGIÓN LAMBAYEQUE: 
ODS: Lambayeque 
Fecha: 26/10/22 
Distrito: Íllimo 
Zona afectada: C.P. Chirimoyo 
Bajo 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 2 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE AGUA POTABLE EN LA 
ZONA: 
Los usuarios se quejaron por la 
falta de agua potable en la zona, 
debido al mal estado del sistema 
de abastecimiento. Frente a esta 
situación, la población se está 
abasteciendo de agua potable 
del pozo de un tercero.  

SEGUIMIENTO A PROYECTO U OBRA 
DE SANEAMIENTO: 
La ATM aceptó el compromiso de 
realizar un seguimiento a la ejecución 
del proyecto de saneamiento que 
mejoraría el servicio en la localidad. 
Los usuarios se comprometieron a 
apoyar en la remoción de la cubierta 
vegetal para la renovación de las 
tuberías. La JASS se comprometió en 
renovar el consejo directivo. SUNASS 
realizará el seguimiento a la 
culminación del proyecto, y de haber 
inconvenientes, coordinará con la 
ATM para coordinar el 
abastecimiento mediante camiones 
cisterna, con las entidades 
competentes.   

40 
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REGIÓN LAMBAYEQUE: 
ODS: Lambayeque 
Fecha: 26/10/22 
Distrito: Santa Rosa 
Zona afectada: Santa Rosa 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 5 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

BAJA PRESIÓN DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE: 
Los representantes de la I.E. José 
Olaya manifestaron que reciben 
el servicio 1 hora diaria y a baja 
presión, por lo cual no se logra 
llenar las cisternas de 
almacenamiento de agua. Esta 
situación ha generado la 
suspensión de clases. El 
abastecimiento del servicio 
mediante camiones cisterna, por 
parte de la EP, no está siendo 
suficiente.  

ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO 
CON CAMIÓN CISTERNA: 
La EP se comprometió a fortalecer el 
abastecimiento del servicio, con los 
camiones cisterna, 2 veces a la 
semana. También realizarán 
coordinaciones para evaluar y 
mejorar la baja presión en la 
institución educativa.  
 

 

 

700 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Callao 
Fecha: 07/10/22 
Distrito: Callao 
Zona afectada: Urb. 
Chacaritas 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 10 
Estado de acuerdo: Concluido 

NECESIDAD DE RENOVACIÓN 
DE REDES DE ALCANTARILLADO: 
Los vecinos solicitaron a la EP el 
cambio de tuberías de desagüe, 
por el colapso constante de las 
redes y la filtración de aguas 
servidas. La EP explicó que no 
administra la red de 
alcantarillado de la quinta, y por 
tanto no está en su catastro (no 
está en el área publica).  

CONVENIO ENTRE USUARIO Y 
PRESTADOR: 
La EP asumió el compromiso de 
apoyar a los usuarios, mediante la 
previa solicitud de la incorporación 
del programa “Gasfitero en el hogar” 
(servicio privado), técnicamente 
garantizado por el propio prestador.  

10 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Cañete 
Fecha: 05 /10/22 
Distrito: San Vicente de 
Cañete 
Zona afectada: A.H. Luz 
Milagros 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 21 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

INCUMPLIMIENTO DE HORARIO 
DE ABASTECIMIENTO DEL 
SERVICIO:  
Los usuarios reportaron 
problemas en el servicio de 
saneamiento vinculados al 
incumplimiento del horario de 
abastecimiento.  

CAMBIO O RENOVACIÓN DE 
VÁLVULAS: 
La empresa prestadora se 
comprometió a realizar el cambio de 
la válvula por una de 14 pulgadas. 

280 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Comas 
Fecha: 17/10/22 
Distrito: Carabayllo 
Zona afectada: Sector Santa 
Bárbara 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 6 
Estado de acuerdo: Concluido 

OBRA DE SANEAMIENTO 
INCONCLUSA:  
Los usuarios manifestaron que, 
con una contratista, iniciaron 
obras de saneamiento en el 
lugar, con la supervisión de 
SEDAPAL. Sin embargo, no se 
cumplió con el pago acordado, la 
EP no continuó con la 
supervisión y la contratista 
prosiguió con la obra. Ha 
quedado pendiente el pago de la 
deuda, inspección de campo, 
transferencia y recepción por 
parte de la EP. 

COORDINACIÓN CON EJECUTOR DE 
OBRA:  
La EP se comprometió a coordinar 
una reunión con los pobladores, 
después de que los usuarios 
acuerden con la contratista la 
continuidad de la obra o contratación 
de otra empresa privada. 500 
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REGIÓN LIMA: 
OAU: Comas 
Fecha: 11/10/22 
Distrito: Puente Piedra 
Zona afectada: A.H. Santa 
Rosa 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 10 
Estado de acuerdo: Concluido 

FALTA DE AGUA POTABLE EN LA 
ZONA:  
Los usuarios reportaron 
problemas en el sector sobre la 
falta de agua potable, debido a 
las conexiones clandestinas de 
usuarios aledaños.  

MEJORA DE LA PRESIÓN DEL AGUA 
POTABLE: 
La EP que conoció el problema realizó 
las acciones correspondientes para 
dar resolución al problema. Esto fue 
confirmado por los usuarios. A su vez, 
se comprometió a seguir mejorando 
la presión de agua en la zona y 
atender los casos operacionales con 
celeridad. 

100 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Huacho 
Fecha: 13/10/22 
Distrito: Hualmay 
Zona afectada: Sector Campo 
Alegre 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 15 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

ANTIGÜEDAD DE TUBERÍA DE 
DESAGÜE: 
Los usuarios manifestaron su 
malestar por las constantes 
rupturas de la red de 
alcantarillado, debido a la 
antigüedad por más de 50 años. 
Por tanto, solicitaron el cambio 
de redes en su localidad.  

CAMBIO O RENOVACIÓN DE 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO: 
El área de ingeniería de obras de la 
EP, en coordinación con los usuarios, 
se comprometió al cambio de redes 
de agua y alcantarillado iniciando con 
el proceso de soldado, techo de los 
buzones, trazado de línea, corte de 
pavimento, excavación, entre otros. 

50 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Sede Central 
Fecha: 07/10/22 
Distrito: Chorrillos 
Zona afectada: A.H. San José 
de Chorrillos 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 8 
Estado de acuerdo: Concluido 

FALTA DE ACCESO AL SERVICIO: 
Los usuarios de la olla común 
“Dios Proveerá” manifestaron su 
queja por el corte del servicio, 
por parte de la junta directiva 
del asentamiento humano, por 
incumplimiento de las faenas.  

RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE: 
La junta directiva del asentamiento 
humano se comprometió a 
restablecer el servicio, si la 
presidenta de la olla común se 
comprometía a compensar las faenas 
incumplidas y a cancelar la deuda por 
el servicio. 

30 

REGIÓN LORETO: 
OAU: Loreto 
Fecha: 11/10/22 
Distrito: Punchana 
Zona afectada: Bellavista 
Nanay 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 58 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FACTIBILIDAD DENEGADA: 
Los usuarios del A.H. Nueva 
Esperanza se conectaron de 
manera clandestina al servicio 
de agua potable, porque la EP les 
denegó la factibilidad del 
servicio, por encontrarse en una 
zona inundable y por la baja 
presión en las redes. Los 
usuarios tienen 1 hora del 
servicio y no están conformes 
que la EP les corte sus 
conexiones. 

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE: 
A pesar de las explicaciones de la EP, 
los usuarios insistieron con su pedido 
y por tanto el prestador se 
comprometió a acceder a 
formalizarlos como usuarios dejando 
constancia que el servicio sería 
limitado. También se comprometió el 
prestador, a instalar válvulas en el 
sector para no afectar a los usuarios 
de la parte más alta.  

80 

REGIÓN MADRE DE DIOS: 
OAU: Madre de Dios 
Fecha: 07/10/22 
Distrito: Las Piedras 
Zona afectada: UPIS 
Continental 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 40 
Estado de acuerdo: Concluido 

DEFICIENTE TRATAMIENTO Y/O 
MONITOREO DE LA CALIDAD 
DEL AGUA: 
Los usuarios reportaron 
diferentes problemas en el 
servicio como: turbiedad del 
agua, fuga de agua en tubería 
matriz, entrega a destiempo de 
los recibos de agua, así como 
también solicitaron información 

TOMA DE MUESTRA DE ANÁLISIS DE 
LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE: 
La EP se comprometió a realizar un 
análisis al agua, en coordinación con 
la DIRESA. También se comprometió 
a dar solución a la fuga de agua y 
solicitó a los usuarios enumerar sus 
viviendas para que la identificación 
de sus predios sea más fácil para el 
personal operativo de la EP.  

100 
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sobre los requisitos para nuevas 
conexiones.  

REGIÓN MADRE DE DIOS: 
OAU: Madre de Dios 
Fecha: 19/10/22 
Distrito: Manu 
Zona afectada: Itahuania 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 8 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

LINEA DE CAPTACIÓN EN 
PROPIEDAD PRIVADA: 
Tanto el prestador como los 
usuarios refirieron tener 
problemas sobre el terreno 
donde está la captación, debido 
a que sería propiedad privada, 
así como también manifestaron 
que el proyecto de PTAR aún no 
se entrega y por tanto no lo 
pueden administrar.  

GESTIÓN CON AUTORIDADES E 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS:  
La junta directiva de la JASS y la ATM 
se comprometieron a realizar 
gestiones para lograr la titularidad 
del terreno de la captación y 
realizarán el seguimiento sobre la 
liquidación del proyecto de la PTAR.  

30 

REGIÓN MOQUEGUA: 
OAU: Moquegua 
Fecha: 25/10/22 
Distrito: Moquegua 
Zona afectada: C.P. Chen Chen 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 9 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FACTURACIÓN INDEBIDA POR 
UNIDADES DE USO: 
Los usuarios manifestaron tener 
problemas con sus 
facturaciones.  
 

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 
OPERATIVA O COMERCIAL: 
La EP propuso y se comprometió a 
actualizar los datos catastrales y 
reducir los costos de facturación.  31 

REGIÓN PASCO: 
ODS: Pasco 
Fecha: 19/10/22 
Distrito: San Francisco de Asís 
Zona afectada: C.P. San 
Ramón 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 3 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

BAJA PRESIÓN DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE:  
El centro poblado padece de la 
baja presión del agua potable y 
del alcantarillado, emanan 
malos olores. Según los usuarios, 
estos problemas se deben al no 
contar con un operador del 
sistema.  

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO: 
El representante de la JASS expresó 
que están gestionando con la 
municipalidad, la contratación de un 
personal para el mantenimiento del 
alcantarillado. Se comprometió a 
gestionar el saldo de obra de agua 
potable, para renovar las redes de 
distribución antiguas.  

250 

REGIÓN PASCO: 
ODS: Pasco 
Fecha: 27/10/22 
Distrito: Vicco 
Zona afectada: C.P. Shelby 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 2 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

NECESIDAD DE 
REHABILITACIÓN DE REDES DE 
AGUA Y/O DESAGÜE: 
La JASS expresó su preocupación 
por que la municipalidad 
paralizó las obras de habilitación 
de las redes de agua potable, ya 
que estaría en el término de su 
gestión, afectando al 
abastecimiento del servicio de 
agua potable.  

CULMINACIÓN DE TRABAJOS 
OPERATIVOS EN OBRAS: 
El alcalde del distrito se comprometió 
a gestionar el pago del personal para 
continuar con la culminación de la 
obra. La JASS se comprometió a 
buscar a personal de la zona que 
conozca la ubicación de las redes 
para apoyar con las obras. La SUNASS 
realizará el seguimiento al avance de 
la obra.  

100 

REGIÓN PIURA: 
ODS: Piura 
Fecha: 06/10/22 
Distrito: Chulucanas 
Zona afectada: C.P. Sol Sol  
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 9 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

ALTA MOROSIDAD: 
La JASS expresó que el nivel de 
morosidad asciende al 70%, 
habiendo deudas de 6 meses a 
más. Señalaron que no pueden 
cortar el servicio porque los 
pobladores les agreden, así 
como no tienen costos por corte 
y reconexión del servicio.  

SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL PAGO DE 
LA CUOTA FAMILIAR: 
Como parte de la sensibilización para 
el pago de la cuota familiar, el 
prestador decidió diseñar una 
estrategia de pago para los usuarios, 
a través de la premiación a los 
usuarios puntuales. Gestionarán con 

680 
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una empresa privada del lugar para 
obtener los regalos de premiación.  

REGIÓN PUNO: 
ODS: Puno 
Fecha: 17/10/22 
Distrito: Puno 
Zona afectada: Asoc. San 
Salvador 
Prestador: Ninguno 
Nº de participantes: 20 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE ACCESO AL SERVICIO: 
Los pobladores de la asociación 
solicitaron acceso a los servicios 
de saneamiento. Se encuentran 
ubicados en una zona donde no 
hay abastecimiento por parte de 
la EP, pese a estar dentro del 
ámbito de responsabilidad.  

ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO 
CON CAMIÓN CISTERNA: 
La EP asumió el acuerdo de atender a 
la zona mediante camiones cisterna, 
para ello, los usuarios deberán 
realizar el padrón de beneficiarios 
para firmar contrato con la EP.  

30 

REGIÓN SAN MARTÍN: 
ODS: San Martín 
Fecha: 20/10/22 
Distrito: Rumisapa 
Zona afectada: C.P. Chirapa 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 78 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

BAJA CONTINUIDAD DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE: 
La población manifestó diversas 
deficiencias como la baja 
continuidad y presión del 
servicio, así como del deficiente 
tratamiento del agua, debido a 
la limitada capacitación hacia el 
personal operativo.  

MONITOREO DEL ABASTECIMIENTO 
DEL AGUA POTABLE: 
El prestador asumió el compromiso 
de realizar un monitoreo al sistema 
de agua para luego instalar llaves en 
las líneas de distribución de diversos 
sectores. También difundirán el 
cronograma de horarios del 
abastecimiento del servicio. También 
brindarán asistencia técnica al 
personal operativo para el 
tratamiento del agua.  

500 

REGIÓN TUMBES: 
ODS: Tumbes 
Fecha: 07/10/22 
Distrito: Tumbes 
Zona afectada: Urb. Andrés 
Araujo Moran 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 5 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE AGUA POTABLE EN LA 
ZONA: 
Los usuarios mencionaron que 
tienen restricciones del servicio 
de agua desde hace 2 años, y 
que la cisterna de agua llega de 
manera esporádica al lugar.  

ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO 
CON CAMIÓN CISTERNA:  
El prestador prometió fortalecer el 
abastecimiento del servicio con los 
camiones cisterna; entretanto, irán 
reparando las bombas de agua del 
pozo 5 que abastece al centro 
poblado mencionado.  

40 

REGIÓN UCAYALI: 
ODS: Ucayali 
Fecha: 07/10/22 
Distrito: Callería 
Zona afectada: Jr. Atahualpa 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 7 
Estado de acuerdo: Concluido 

BAJA PRESIÓN DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE:  
Los usuarios señalaron que, por 
varios meses, tienen baja 
presión en el servicio de agua.  

CAMBIO O RENOVACIÓN DE REDES 
DE AGUA POTABLE: 
La EP se comprometió a realizar 
cambios de las tuberías en el sector.  

20 

Total: 
31 microaudiencias 
480 participantes, 

principalmente dirigentes 
vecinales 

23 microaudiencias de tipo 
operativo 

6 microaudiencias de tipo 
comercial 

2 microaudiencias de tipo 
general 

 
13 microaudiencias con acuerdos 
cumplidos, y 18 microaudiencias 

con acuerdos por cumplirse. 
 

9,185 
familias 

beneficiarias 
aprox. 
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Las microaudiencias de ¡Participa, vecino!: 

El objetivo de ¡Participa vecino! 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 voluntarios, que permitan solucionar la 
problemática en beneficio de la población. 
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En estos espacios de diálogo, la participación es de 
hombres y mujeres, como voceros/as o líderes de 

sus organizaciones. 

 
En el mes de octubre, a nivel 
nacional, las actividades de 

¡Participa vecino! involucraron  
2,496 participantes, de los cuales 

1,291 fueron mujeres y 1,205 
hombres 

 

Desde el inicio del programa 
¡Participa, vecino!, hasta octubre 

de 2022, se han realizado 848 
microaudiencias a nivel nacional, 

beneficiando a más de 300 mil 
familias peruanas. 

También se han realizado 2,488 charlas y talleres 
en temas de derechos de los usuarios/as, 

regulación de prestadores y acceso al servicio. 

En total, hasta octubre del presente 
año, 53,503 personas, la mayoría 

dirigentes vecinales, han sido parte 
de la iniciativa ¡Participa vecino! 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 
Utcubamba: Bagua Grande 

2 
Reglamento de Calidad 17 

Bagua: Bagua 
Deberes y derechos de los 

usuarios 
8 

Ancash 

Santa: Chimbote 

3 

Funciones de SUNASS y otros 
prestadores 

50 

Pallasca: Llapo Deberes y derechos de los 
usuarios 

63 

Pallasca: Santa Rosa 10 

Abelardo Pardo Lezama: 
Llaclla 

7 

Reglamento de Calidad 5 

Caraz: Antash 
Valoración de los servicios de 

saneamiento 
25 

Huaylas: Huallanca 

Importancia de consumir agua 
segura 

35 

Deberes y derechos de los 
usuarios 

40 

Derroche en el uso del agua 
potable 

20 

Huaraz: Macashca 
Importancia de consumir agua 

segura 
30 

Huaraz: Huaraz 
Información sobre programa 

¡Participa, vecino! 
4 

Apurímac Abancay:  Abancay 2 

Facturación elevada por 
asignación de consumo 

16 

Procedimiento de atención de 
problemas operativos 

20 

Arequipa 
Arequipa: La Joya 

2 
Formalización del prestador 10 

Arequipa: Arequipa 
Deberes y derechos de los 

usuarios 
2 

Ayacucho 
Huanta: Jr. Julio C. Tello 

2 
Normas legales de SUNASS 23 

Huamanga: Av. Venezuela 
N° 123 

Importancia de consumir agua 
segura 

15 

Cajamarca 
Asunción: Chiquildo 

2 

Costo elevado por instalación de 
servicio 

9 

San Pablo: Cercado 
Deficiente tratamiento y/o 

monitoreo de la calidad del agua 
12 

Cusco Cusco: Centro histórico 1 
Deberes y derechos de los 

usuarios 
20 

Huancavelica 

Castrovirreyna: Capillas: 
Cochapampa 

2 
Deberes y derechos de los 

usuarios 

11 

Huaytará: Córdova: Los 
Arenales 

20 

Huánuco 
Amarilis: Calle Huallaga 

3 
Funciones de SUNASS y otros 

prestadores 

38 

Pillco Marca: Cayhuayna 48 

II.  CHARLAS Y TALLERES DE ¡PARTICIPA, VECINO! – OCTUBRE 2022: 
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Lauricocha:  San Miguel de 
Cauri:  Gashampampa 

Reglamento de Calidad 12 

Ica 

Chincha: Grocio Prado: 
Toma Castilla 

2 

Deberes y derechos de los 
usuarios 

9 

Chincha: Sunampe: Victoria 
Funciones de SUNASS y otros 

prestadores 
7 

La Libertad 
Trujillo: Monserrate 

2 
Valoración de los servicios de 

saneamiento 

71 

Ascope: Paiján: Los 
Girasoles 

52 

Lambayeque 

Chiclayo: El Ingeniero II 

3 

Colapso de conexión de buzón o 
desagüe 

10 

Ferreñafe: Cercado Cortes frecuentes del servicio 9 

La Victoria: Cercado Atoro de tubería de desagüe 9 

Lima 

Callao: Aeropuerto 
2 

Descontento por asignación de 
consumo 

5 

Callao: Querer es Poder Información sobre D.L. N° 1280 15 

Cañete: Nuevo Imperial: La 
Florida 

3 

Estructura tarifaria por reajuste de 
IPM 

9 

San Antonio: San Antonio Procedimiento de reclamos 26 

San Vicente de Cañete: 
Condoray 

Información sobre lectura de 
recibo 

7 

Comas: La Pascana 

4 

Coordinación de actividades en 
conjunto 

3 

Comas: El Carmen 
Deberes y derechos de los 

usuarios 
20 

Independencia: El Ermitaño 
Coordinación de actividades en 

conjunto 
20 

Puente Piedra: Cercado 
Deberes y derechos de los 

usuarios 
20 

Huacho: Huacho 
3 

Deficiente tratamiento y/o 
monitoreo de la calidad del agua 

40 

40 

Huacho: Asoc. Pampas de 
Hornillos 

Información sobre conexión de 
pilón 

6 

Breña:  Av. Tingo María 

7 
Funciones de SUNASS y otros 

prestadores 

16 

Chorrillos: A.H. San Jose de 
Chorillos 

10 

San Borja: Av. Aviación 18 

San Borja: Av. Joaquin de la 
Madrid 

430 

San Borja: Av. San Luis 
18 

20 

Surquillo: Av. Angamos 
Este 

20 

San Juan de Lurigancho: 
Comuna 16 

3 

Deberes y derechos de los 
usuarios 

17 

San Juan de Lurigancho:  
San Juan de Lurigancho 

Procedimiento de reclamos 10 

Información sobre conexión de 
pilon 

14 
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Pachacámac: Pachacámac 

3 

Deberes y derechos de los 
usuarios 

6 

Punta Hermosa: Cercado Facturación elevada por 
instalación de medidor 

16 

Villa El Salvador: Sector 7 8 

Loreto 

San Juan Bautista: El 
Milagro 

2 

Funciones de SUNASS y otros 
prestadores 

59 

Las Amazonas: Comunidad 
“3 de Mayo” 

Importancia de consumir agua 
segura 

33 

Madre de Dios 

Manu: Itahuania 

5 

Información sobre uso 
responsable de los servicios de 

saneamiento 
30 

Manu: C.P. Mancilla 

Funciones de SUNASS y otros 
prestadores 

8 

Manu: Salvación 

50 

30 

15 

Moquegua 

Mariscal Nieto: Moquegua 
cercado 2 

Deberes y derechos de los 
usuarios 

4 

Samegua: Samegua 32 

Pasco 
Oxapampa: Huancabamba 

2 

Deberes y derechos de los 
usuarios 

50 

Oxapampa: C.P. El Progreso Procedimiento de reclamos 25 

Piura 
Morropón: San Luis 

2 Reglamento de Calidad 
6 

Morropón: Talanquera 7 

Puno Lampa: Vilavila: Chivay 1 Normas legales de SUNASS 12 

San Martín 
Tarapoto: Jr. Leoncio Prado 

2 

Demora en la reposición del 
servicio de agua potable 

15 

Tarapoto: Av. Amorarca 
Uso responsable de los servicios 

de saneamiento 
52 

Tacna 
Tacna: Leguía 

2 

Deberes y derechos de los 
usuarios 

23 

Tacna: Pocollay 
Funciones de SUNASS y otros 

prestadores 
7 

Tumbes 
Zarumilla: C.P. La Totora 

2 Información sobre cuota familiar 
3 

Zarumilla: C.P. Isla 
Noblecilla 

3 

Ucayali Coronel Portillo: Callería 2 
Información sobre MERESE 4 

Información sobre programa 
¡Participa, vecino! 

4 

Total  80  2,016 
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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 21 51 1,071 

Ancash  
ODS Chimbote 31 44 857 

ODS Huaraz 29 93 2,713 

Apurímac ODS Apurímac 23 55 1,586 

Arequipa ODS Arequipa 22 56 1,317 

Ayacucho ODS Ayacucho 22 56 1,323 

Cajamarca ODS Cajamarca 26 55 1,902 

Cusco ODS Cusco 15 66 1,814 

Huancavelica ODS Huancavelica 23 58 1,188 

Huánuco ODS Huánuco 29 67 1,594 

Ica ODS Ica 9 55 699 

Junín ODS Junín 24 48 1,773 

La Libertad ODS La Libertad 20 54 993 

Lambayeque ODS Lambayeque 95 59 1,319 

Lima 

OAU Callao 26 130 2,260 

OAU Cañete 27 153 2,257 

OAU Comas 33 242 3,970 

OAU Huacho 30 141 2,826 

OAU Sede Central 26 169 5,692 

OAU SJL 28 165 2,760 

OAU VES 31 156 2,665 

Loreto ODS Loreto 26 58 1,854 

Madre de Dios ODS Madre de Dios 28 57 1,608 

Moquegua ODS Moquegua 27 48 1,197 

Pasco ODS Pasco 19 56 1,257 

Piura ODS Piura 23 58 926 

Puno ODS Puno 29 57 776 

San Martín ODS San Martín 31 50 1,393 

Tacna ODS Tacna 25 42 872 

Tumbes ODS Tumbes 27 46 438 

Ucayali ODS Ucayali 23 43 603 

Total  848 2,488 53,503 

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

“Estoy muy agradecido con la SUNASS por promover este espacio 
de intercambio entre la EPS SEDACAJ S.A y nosotros, ahora, 

estamos informados sobre nuestros derechos y deberes como 
usuarios de los servicios de saneamiento y le pedimos a la EPS 

cumpla con mantenernos informados de manera oportuna sobre 
las interrupciones del servicio, así como de las precauciones que se 

deben tomar en los casos de emergencia" 
 

(Humberto Sangar – presidente del sector Las Mollepampa, 
Cajamarca) 

 

“Agradezco la visita de la SUNASS, ya que es de suma 
importancia las gestiones que se vienen realizando 

para mejorar la calidad de la prestación de los 
servicios en nuestra localidad”. 

 
(Andrés Alayo – Teniente Gobernador del centro 

poblado Buena Vista, Chimbote) 

“A nombre de los presentes, agradecemos a la 
SUNASS por organizar este tipo de reuniones de 

participación ciudadana, donde podemos exponer 
nuestras problemáticas y preocupaciones en la 

prestación del servicio de agua potable y 
saneamiento”. 

 
(Corcenia Gutiérrez – Usuaria del sector Quinta  

Boliviana-Ascensión, Huancavelica) 

“Agradecemos a la SUNASS por ayudarnos a 
actualizar nuestra cuota familiar de manera 

técnica e informar a la población la importancia de 
esta”. 

 
(Eusebio Quico – presidente de la JASS Callalli, 

Arequipa) 
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"Agradezco a la SUNASS por la pronta respuesta al 
llamado de los vecinos para escuchar nuestra 

problemática" 
 

(Imaida Robles – Usuaria del Barrio Shancayán, Huaraz) 

“Agradezco a la SUNASS, debido a que por su 
intervención hemos logrado que la EPS 

cumpla con brindarnos el abastecimiento con 
cisternas, lo cual garantizará nuestras 

actividades educativas presenciales, ya que 
en múltiples ocasiones hemos tenido que 

trabajar remotamente por la falta de agua en 
la institución educativa”. 

 
(Isaías Núñez – director de la I.E José Olaya, 

Lambayeque) 

“En representación de la población de Shelby, 
estamos agradecidos con la SUNASS que desde el 
2021 viene apoyando con el inicio y culminación 
del proyecto de agua en mi centro poblado. Pido 

que sigan haciendo el seguimiento hasta que 
podamos contar con el servicio”. 

 
(Francisco Melo – presidente de la JASS Shelby -

Vicco, Pasco) 

"Gracias a la SUNASS por atendernos, estamos 
agradecidos con ustedes porque en la EPS 
solicitan cita previa para realizar cualquier 

reunión, sin embargo, a través de esta reunión 
hemos podido ser escuchados" 

 
(Teófila Ochochoque – presidente de la 

Asociación de San Salvador, Puno) 
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"Agradezco la coordinación realizada por la 
SUNASS para poder tener una reunión con 
Sedapal en sus instalaciones y nos hayan 

brindado información clara y precisa sobre qué 
trámites y qué requisitos debemos de cumplir 

para que Sedapal pueda recepcionar la obra de 
agua potable realizada por la asociación de 

manera particular a través del Consorcio 
Estrella de Bruce SAC" 

 
(Marilú Clemente - presidenta de la Asociación 

Viv. Residencial Santa Bárbara, Carabayllo) 

“Agradezco a la SUNASS y a la Municipalidad 
Provincial de Morropón – Chulucanas, por haber 

estado con nosotros el día de hoy y ver cómo 
resolvemos el problema de la morosidad en nuestro 

pueblo. Este problema viene de muchos años, los 
pobladores no entienden que deben estar al día en el 

pago de su cuota familiar para que podamos tener 
agua en nuestras casas”. 

 
(Carlos Gómez – secretario de la junta vecinal Sol Sol, 

Piura) 

"Agradezco a la SUNASS por su apoyo 
constante en la solución a nuestros problemas. 
Esta reunión nos ha permitido coordinar con la 
EPS y llegar a acuerdos. Solicitamos por favor 
que puedan hacer el seguimiento a este caso 

para que se cumplan los acuerdos" 
 

(Elena Reyes – representante del pasaje 
Chiclayo, La Libertad) 

"Durante más de 18 años hemos estado solicitando a 
la empresa que nos conecte el servicio. Ahora, gracias 

a Dios hemos llegado a un acuerdo para que nos 
formalicen y poder contar con el servicio. Gracias por 

esta reunión señores de la SUNASS" 
 

(Pedro Torres – usuario del sector Bellavista Nanay, 
Loreto) 
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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 FONOSUNASS (01) 6143180 / 6143181 / Línea gratuita 0800 00 121 

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

