


Tienes en tus manos el manual: “¿Cómo reclamar por los servicios 
de agua y alcantarillado en el ámbito rural?”, elaborado por la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), 
para facilitar la comprensión del Reglamento de Reclamos de 
los Usuarios de las Organizaciones Comunales por la Prestación 
de los Servicios de Saneamiento en el Ámbito Rural, aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo N° 034-2022-SUNASS-CD y 
publicado en El Peruano el 23 de mayo de 2022. 

Este manual busca guiar a los solicitantes y usuarios de los 
servicios de saneamiento del ámbito rural en todo el proceso 
de reclamo, desde su presentación inicial hasta las instancias 
superiores. Asimismo, le será útil a las organizaciones comunales y 
Áreas Técnicas Municipales (ATM), para guiar su actuación como 
responsables de atender y resolver los reclamos en las instancias 
que les corresponden. 

Como una de sus funciones de organismo regulador, la Sunass 
busca garantizar que el acceso a los servicios de saneamiento se 
brinde en condiciones de calidad tanto en el ámbito urbano como 
el rural. Para ello, capacita y realiza una fiscalización orientativa 
a los prestadores rurales, a fin de que cada día brinden mejores 
servicios de saneamiento, los cuales impactan positivamente en la 
salud, educación y desarrollo de todos los peruanos y peruanas. 

¡Bienvenidos 
y bienvenidas! 
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¡Conoce los 
aspectos 
básicos antes 
de presentar 
un reclamo!
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¡Buenos días, comadre! Le 
cuento que me han cortado el 
agua, pero he cumplido con 

pagar a tiempo. 

En la asamblea me enteré que 
podemos ir a la organización 

comunal y presentar un reclamo. 
Eso hice y solucionaron mi 

problema. El trámite es gratuito.  

¡Hola, comadre 
Martina! Con 
razón te veo 
preocupada.

No tengo agua desde 
la mañana. Ni el 

desayuno he podido 
preparar.

Eso mismo 
me pasó hace 

un mes.

¡Qué bueno! 
Gracias, 

comadre. Me 
voy ahora 

mismo.

¿Y qué 
hizo?

Como cada día, Martina se levantó para asearse y preparar el desayuno. Sin 
embargo, cuando abrió el caño, no salió agua. Por la tarde, su comadre le dio un 
valioso consejo para ayudarle a resolver el problema. 

Una tarde en el pueblo
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¿Para qué se 
elaboró este 
manual?

Para orientar 
a los usuarios, 

organizaciones 
comunales y Áreas 

Técnicas Municipales 
(ATM) sobre el proceso 

de reclamo por los 
servicios de agua y 
alcantarillado en el 

ámbito rural.

Este manual solo 
considera reclamos 

que afectan los 
servicios de agua 
y desagüe de una 

vivienda del ámbito 
rural.
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a. A las organizaciones comunales 
(OC).
Son organizaciones que administran, operan y mantienen los 
servicios de saneamiento en los centros poblados del ámbito 
rural y cuentan con la autorización de la Municipalidad 
Distrital o Provincial.

b. A los asociados, usuarios y 
solicitantes.
Son quienes reciben los servicios de saneamiento o desean 
contar con ellos. 

¿A quiénes está 
dirigido este 
manual?
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Reclamo: es una acción que puedes realizar para buscar 
una solución a problemas con los servicios de agua y  
alcantarillado que afectan tu vivienda.

Reclamante: es aquella persona que presenta un reclamo.

Servicio de saneamiento: son los servicios de agua potable 
y de alcantarillado.

Usuario: es aquel que hace uso del servicio de 
saneamiento.

Palabras clave

c. A las Áreas Técnicas 
Municipales (ATM). 
Son las oficinas municipales que capacitan y asisten a las 
organizaciones comunales sobre cómo brindar los servicios 
de saneamiento, para que la población mejore su salud y 
calidad de vida.  

ATM - Mural de seguimiento
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¿Cómo se desarrolla 
la atención de los 
reclamos?

Buena fe

Quiere decir que todos 
actuamos con base en la 
verdad y respeto mutuo. 

¡No lo olvides!  

Flexibilidad

En este proceso, las 
acciones se adaptan a 
las características del 

usuario.

Igualdad y no 
discriminación

En este proceso nadie 
debe ser rechazado o 

discriminado. La atención 
debe ser igual para todos, 

siempre con respeto. 

Eficacia

Siempre debemos 
dialogar para lograr 

una rápida y adecuada 
atención. ¡Esa es la clave!  
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El enfoque es el respeto a las diferentes costumbres 
culturales, para brindar la mejor atención posible. Por ello, 
los usuarios pueden ser atendidos en quechua u otra lengua 
originaria. 

¿Cuál es el 
enfoque en 
la atención 
de los 
reclamos?

¡Anchatam ¡Anchatam 
riqsikuyki!riqsikuyki!

Kusikuypaqmi karqan Kusikuypaqmi karqan 
qankunata servispa.qankunata servispa.

En todos los 
procesos de 
reclamo se 
apreciarán 

y respetarán 
las diferentes 
costumbres.
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¿En qué casos 
puedes reclamar?

 Cobros indebidos en 
el recibo de agua.

 Tu consumo 
es ubicado en una 
categoría que no 
te corresponde 
(doméstica, comercial u 
otra).

 Cuando el  monto 
calculado no es adecuado 
o tu consumo es menor al 
volumen registrado por el 
medidor.

 El monto de tu recibo 
está mal calculado.

 Te cobran, pero tu 
servicio está cerrado.

 El consumo que 
indica tu recibo le 
pertenece a otra persona 
o usuario.

 Te cobran a pesar de 
que has pagado. 

1 Reclamos relacionados con los cobros, montos 
calculados, niveles de consumo y categorías 
de usuario. 

Plazo para reclamar: hasta dos meses contados a partir del día siguiente 
de la fecha máxima para el pago de la cuota familiar.  
Plazo para resolver: 10 días calendarios en etapa previa.



20 21

 Retiraron tu medidor 
sin avisarte previamente.

 No recibiste un 
comprobante por el pago 
que realizaste.

 Te cerraron o 
cortaron el servicio sin 
causa justificada.

 El servicio no se ha 
reabierto a pesar de que 
el motivo del cierre ya se 
solucionó hace 24 horas.

 Tu inscripción no es 
admitida en el padrón de 
asociados.

 No instalaron la 
conexión en tu domicilio 
en el plazo acordado.

 Tu solicitud de 
acceso al servicio no es 
admitida.

 Tu medidor no fue 
reemplazado considerando 
el plazo máximo durante el 
año siguiente al retiro del 
medidor.

2 Reclamos relacionados con el acceso a los 
servicios, el medidor, el recibo, el corte o la 
reapertura.

Plazo para resolver: dos días calendarios en etapa previa.

Plazo para resolver: un día calendario en etapa previa.

Plazo para resolver: de inmediato en etapa previa.

Plazo para reclamar: dos meses contados a partir de ocurrido el hecho 
que genera el reclamo.
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 Se producen fugas en 
tu conexión domiciliaria.

3 Reclamos relacionados a las filtraciones, los 
atoros y a otros casos.

 Hay filtraciones de 
aguas externas hacia tu 
vivienda.

Plazo para reclamar: 10 días hábiles de ocurrido el hecho que genera el 
reclamo.

Plazo para resolver:  cinco días calendario en etapa previa.

Plazo para resolver:  un día calendario en etapa previa. Plazo para resolver:  dos días calendario en etapa previa.

Plazo para resolver:  un día calendario en etapa previa. 

 Se produce un 
atoro en la conexión de 
alcantarillado.

 La OC se niega a 
realizar el mantenimiento 
por deterioro o daño de 
la conexión domiciliaria.

 La OC se niega a 
realizar la ampliación del 
diámetro de la conexión 
de tu vivienda. 
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¿Cuáles son 
las etapas de 
la solución de 
reclamos?

Se acuerda una solución 
considerando los usos, 
costumbres y documentos de 
gestión de la organización 
comunal.

1.
Etapa 
previa

Se atienden los reclamos que 
no se solucionaron en la etapa 
anterior porque el usuario no 
estuvo de acuerdo con la solución 
de la etapa previa.

2. 
Primera 
instancia

El caso pasa a una autoridad 
superior (Áreas Técnicas 
Municipales o al Tribunal 
Administrativo de Solución de 
Reclamos de los Usuarios de los 
Servicios de Saneamiento de la 
Sunass) porque el usuario no está 
de acuerdo con lo resuelto en la 
primera instancia.

3. 
Segunda 
instancia



Todo comienza con una etapa previa 
donde se puede solucionar tu problema.

Etapa 
previa:
¡A presentar 
un reclamo!
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Entiendo su malestar. 
Usted puede presentar 

un reclamo.

Buenos días 
señora, ¿de 

qué se trata?

¿Y qué 
debo hacer?

En una organización comunal

Doña Rosa es una campesina muy respetada en el pueblo, porque siempre hace 
valer sus derechos. Hoy presentará un reclamo por el servicio de agua.

Hace unos días pagué el agua 
porque vi el comunicado en la 
posta de salud. Pero me están 

cobrando nuevamente. 

Le haré unas preguntas 
que me permitirán llenar el 
formato de reclamo. No se 
preocupe, yo la orientaré.

Muchas 
gracias.

Buenos días, señor. 
Vengo a presentar un 

reclamo.
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¡Toma nota!  
Los aspectos 
básicos de la 
etapa previa

Recuerda que 
siempre recibirás 
una atención que 
respeta tu cultura. 

Por ejemplo, te 
atenderán en tu 
idioma materno.

 Si tienes un problema con tu servicio 
de agua o alcantarillado y figura entre 
los motivos para presentar un reclamo, 
acércate a la organización comunal 
(OC), para que el responsable te oriente 
y registre tu reclamo. Cuéntale todo 
sobre el problema.

 En esta etapa, la OC realiza acciones 
que intentan solucionar tu problema.

 Si tu problema no es un asunto que le 
corresponda solucionar a la OC, te lo 
hacen saber y se deja constancia en el 
expediente.

Durante la etapa previa, la organización 
comunal intenta solucionar el reclamo de 

acuerdo a las costumbres de la comunidad. 
Es decir, que durante las asambleas se realizan 

conversaciones y coordinaciones con los 
usuarios afectados para buscar una solución 

al problema.

Si no estás conforme con las acciones 
que realizó la OC o si tu problema aún no 
se soluciona, tu reclamo puede continuar 
a la siguiente etapa, que se llama “primera 
instancia”.  
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Puedes presentar tu reclamo vía 
telefónica llamando al número que 
obligatoriamente tu organización 
comunal dio a la localidad. De 
esta manera, le das a conocer 
al responsable de la OC toda la 
información necesaria para que este 
la escriba en el formato respectivo. 
Luego, el responsable lee lo que 
ha escrito y tú le dices si estás de 
acuerdo o no. 

b.  Por vía 
telefónica

¿Cuáles son 
los medios 
para presentar 
reclamos?

a. Por escrito
En este caso, la persona responsable de la OC te ayudará 
a completar el formato de reclamo. Si cuentas con algún 
documento que apoye tu reclamo, entrégaselo. Por ejemplo, 
el recibo de pago donde consideras que te están cobrando 
demasiado y por el cual estás presentando el reclamo. Al 
completar el formato, exige que el responsable de la OC 
lea todo en voz alta. Si estás conforme, ambos firman el 
documento o colocan su huella dactilar, dejando constancia 
de la fecha y hora de presentación.  

Formato de reclamo: documento en el que se registra la información 
mínima sobre el reclamo.

Palabras clave

Recuerda que el día 
que presentes tu 

reclamo, debes recibir 
un número de reclamo. 

Asimismo, deben 
brindarte información 

sobre las etapas, 
instancias y plazos del 

procedimiento. 

Puedes solicitar tomar una fotografía al 
registro de tu reclamo. ¡Conserva esa 
foto como registro de tu trámite!
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¿Quiénes pueden 
presentar un 
reclamo?

El asociado: representa a los usuarios de 
una propiedad que está inscrita en el libro 
padrón de asociados de la organización 
comunal.

Cualquier usuario del servicio que haya 
sido afectado: debe demostrar dicha 
condición con una constancia de posesión, 
documento de alquiler o cesión.

El solicitante del servicio: debe indicar 
el número de su solicitud o copia de ese 
documento. 

a.

b.

c.
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Si deseas que 
alguien te 
represente en el 
proceso de reclamo, 
¿qué debes hacer? 

Para que alguien te represente puedes 
pedirle a una persona o un representante 
de una organización, empresa o institución 
que lo haga a tu nombre. Para ello, dale a 
tu representante los siguientes poderes: 

 Poder general: documento que le 
permite al representante seguir el 
trámite de atención. Para que el poder 
general quede establecido se debe 
indicar dicha situación en el formato 
de reclamo.

 Poder especial: documento que tu 
representante debe usar en caso de 
retirar el reclamo, llegar a un acuerdo o 
cobrar dinero. Este poder se establece 
mediante una carta firmada ante el 
teniente gobernador, juez de paz, 
notario u otro servidor autorizado o 
mediante tu declaración presencial 
ante el responsable de la OC.

El poder tiene 
validez únicamente 

para la atención 
de reclamo para el 
cual fue otorgado, 

a no ser que en 
dicho documento se 
señale lo contrario.

36 37



La primera 
instancia del 
reclamo
Llegarás a esta etapa si no quedaste 
conforme en la etapa previa.
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Buenos tardes. Hace 
unos días reclamé pero el 

problema continúa. 

En esta etapa, vamos a 
programar una inspección 

a su domicilio para 
verificar la conexión.

Buenas tardes. 
¿Qué sucede?

¿Y qué pasará con 
la fuga de agua en 
mi casa? Esa es mi 

preocupación.

No estoy conforme con la 
solución que me han dado. 

Todavía tengo fuga en mi casa.

En ese caso, debe expresar todo 
ello en este formato, indicando 

que no está conforme. Así 
pasaremos a una nueva etapa: la 

primera instancia.

Un miembro de la organización 
comunal, acordemos el día y la 
hora para ver su caso. Luego 

de la inspección se le dará 
respuesta a su reclamo con una 

resolución.¿Quién irá a 
mi casa?

Hace unos días, Estela presentó un reclamo por una fuga en la conexión de 
agua de su vivienda. A pesar de que la organización comunal intentó reparar la 
conexión, el problema continúa. 

En una organización comunal
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¿Cómo se inicia 
la primera 
instancia?

Resolución en primera instancia: es el documento donde podrás 
leer la decisión del presidente de la OC sobre tu reclamo. 

Palabras clave

Si no estás de acuerdo con 
la respuesta a tu reclamo en 
la etapa anterior, indica las 
razones al responsable de 
la OC, quien lo escribirá en 

el formato respectivo. Así, al 
día siguiente, comenzará la 

primera instancia. 

En esta etapa, el caso es 
evaluado por el presidente 

de la organización comunal, 
quien da cuenta de su 

decisión al Consejo Directivo 
de la misma organización. 

Finalmente, emite una 
resolución.

Un paso muy 
importante en esta 

etapa es la inspección 
de la conexión en tu 

vivienda. 
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¿En qué consiste 
la inspección?

Esta visita a tu 
domicilio se 

realizará previa 
coordinación del día 
y el rango de horas 
con el responsable 
de la organización 

comunal. Asimismo, 
te deben informar 

el nombre de la 
persona a cargo de 

la inspección.

Es la revisión que realiza un técnico 
a tu conexión domiciliaria y a los 
puntos de agua del interior, para 

verificar el estado de los mismos. Esto 
lo hace porque el responsable de la 

organización comunal le ha asignado 
dicha función con la finalidad de que 
obtenga información que le permita 

tomar una decisión sobre el reclamo.
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¿Cuándo debe salir 
la resolución en 
primera instancia?

a. La fecha y hora 
en que tomaste 
conocimiento de 
la decisión. 

b. Que, en caso de no 
estar conforme con 
la decisión tomada 
en esta etapa,  tienes 
un plazo máximo de 
15 días hábiles para 
presentar tu recurso 
de reconsideración o 
de apelación.

El presidente de la 
organización comunal da 
a conocer la resolución en 
primera instancia en el plazo 
máximo de 30 días hábiles.

Te darán a conocer la 
resolución de primera 
instancia en el plazo máximo 
de cinco días hábiles de 
emitida, dejando constancia 
en la parte inferior de tu 
declaración que tienes 
conocimiento sobre lo 
siguiente:
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Recuerda que 
la resolución 

que resuelve la 
reconsideración 
o apelación que 

presentaste puede 
ser declarada 

fundada o 
infundada. 

Para conocer la diferencia entre ambos recursos, 
revisa lo siguiente:

Durante esta instancia puede suceder lo 
siguiente:

 Se presenta ante 
el presidente de la 
organización comunal.

 El reclamante debe 
presentar una nueva 
prueba y la información 
solicitada en el 
formato de recurso de 
reconsideración.

 Es resuelto por el 
presidente de la 
organización comunal 
en un plazo no mayor 
a 30 días hábiles de 
presentado.

Reconsideración

 Se presenta ante la 
organización comunal, 
con lo que inicia la 
segunda instancia.

 El reclamante completa 
la información solicitada 
en el formato de recurso 
de apelación.

 Es resuelto por la 
Autoridad Decisora en 
Segunda Instancia (Área 
Técnica Municipal-ATM 
o la Sunass) en el plazo 
máximo de 30 días 
hábiles.

Apelación Primer caso

Tu resolución puede 
declararse fundada, es decir, 
te dieron la razón en lo que 
reclamaste.

Segundo caso

Tu resolución puede 
declararse infundada, es decir, 
no te dieron la razón por lo 
que tu reclamo es rechazado.
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¿Qué pasa si no se 
emite la resolución 
dentro del plazo?

¿Cuándo se puede 
desistir de un 
reclamo?

Si el presidente de la organización comunal no se pronuncia 
sobre tu reclamo en el plazo máximo de 30 días hábiles, o no 
se te pone en conocimiento la resolución en los cinco días 
hábiles de haber sido dada por el presidente de la OC; puedes 
considerar aprobado tu reclamo.

Puedes desistir de tu reclamo total o parcialmente, en cualquier 
momento del procedimiento. Para ello, deja expresa constancia en 
el expediente, incorporando tu firma o huella dactilar. Recuerda que 
no puedes volver a presentar un reclamo sobre el tema al que has 
renunciado.

Desistir: retirar o renunciar.

Palabras clave
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¿Cómo presentar 
una queja por 
problemas en 
el trámite?

Puedes presentar 
una queja ante el 

resolutor de quejas 
por problemas en el 
trámite en cualquier 

momento. Por ejemplo, 
si te niegan revisar 

tu expediente o no te 
permiten tomarle fotos 

a los documentos.
La presentación de 
la queja no suspende 
la tramitación de tu 
reclamo. 

El resolutor de quejas 
soluciona el problema 
de tramitación en el 
plazo máximo de tres 
días hábiles, contados 
a partir de la fecha en 
la que se recibió tu 
queja.

Palabras clave

Resolutor de quejas: persona elegida por la asamblea de la 
organización comunal para resolver las quejas.
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La segunda 
instancia 
del reclamo
Si no estás de acuerdo con la resolución 
de primera instancia o con la que 
resuelve la reconsideración, y has 
presentado un recurso de apelación; 
llegas a esta instancia, donde el ATM o la 
Sunass tienen la decisión final.   
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Buenos tardes, vengo por el reclamo 
que presenté porque sigo pensando 
que no se ha realizado una correcta 

lectura de mi medidor.

Buenas 
tardes. Está 

bien, lo 
escucho.

Está bien, 
entiendo.¿Y cuánto 

tiempo tengo 
que esperar?

No estoy de acuerdo 
con la respuesta que 

me dieron. Quiero que 
revisen mi caso.

Perfecto, puede usted apelar y 
su caso pasará a ser revisado en 

segunda instancia.

Entonces, procedamos con 
el trámite. Le haré unas 

preguntas que me permitirán 
llenar el formato de apelación.

La resolución se 
dará dentro de los 
30 días hábiles de 
haber presentado 

su apelación.

A continuación, te presentamos el caso de Samir, un poblador que acaba de recibir 
un documento donde el presidente de la organización comunal le notifica que el 
reclamo que presentó ha sido rechazado. Como no está conforme con esa decisión, 
acude nuevamente a la organización comunal para insistir.  

En una organización comunal
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¿En qué consiste 
la segunda 
instancia?

Si has presentado tu reclamo y no 
quedaste conforme con la decisión 
tomada en la etapa anterior, tienes la 
posibilidad de que sea atendido en una 
segunda instancia, siempre y cuando 
presentes una apelación. En esta etapa, 
la decisión final sobre tu reclamo 
está a cargo, temporalmente, del Área 
Técnica Municipal (ATM), que puede 
solicitar asistencia técnica a la Sunass 
para resolver el reclamo. Esta etapa 
comprende lo siguiente:

 La organización comunal fija un 
domicilio para que la Autoridad 
Decisora en Segunda Instancia le 
envíe la resolución y devuelva el 
expediente. 

 Como usuario que reclama, puedes 
señalar una dirección donde desees 
que te envíen la resolución. En 
caso contrario, para notificarte, se 
considera la dirección de tu conexión 
domiciliaria.

 La resolución de segunda instancia 
debe darse dentro de los 30 días 
hábiles siguientes de presentado el 
recurso de apelación.

 Te deben notificar dentro de los cinco 
días hábiles posteriores de dada la 
resolución.

En esta 
segunda 

instancia, me 
darán una 

respuesta final.

Recuerda que es 
importante que 

brindes tu dirección 
y datos claros para 

que sepan cómo 
llegar a tu vivienda 
y puedan dejarte la 
notificación de la 

resolución.
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¿Cuáles 
son los 
actos 
previos a la 
resolución?

¿Quién resuelve 
los casos en la 
segunda instancia?

Antes de resolver en segunda 
instancia, puedes ofrecer pruebas 
adicionales y, también, la Autoridad 
Decisora de Segunda Instancia 
puede pedirlas. La realización de 
las pruebas dependerá de si son 
adecuadas y posibles de ejecutar.

Las pruebas adicionales pueden 
ser fotos, verificaciones con una 
contrastadora en caso de medidores 
y segundas inspecciones; el costo 
de estas últimas son pagadas por el 
usuario. 

Temporalmente, las Áreas Técnicas Municipales 
(ATM), resolverán los casos en segunda 
instancia, hasta que el Tribunal Administrativo 
de Solución de Reclamos de los Usuarios de los 
Servicios de Saneamiento (TRASS) de la Sunass 
asuma sus funciones en la solución de reclamos.   

Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de los 
Usuarios de los Servicios de Saneamiento (TRASS).
Se encarga de dar solución al recurso de apelación 
presentado por los usuarios contra lo resuelto por la 
organización comunal. 

Palabras clave

Si la organización 
comunal no 

puede trasladar el 
expediente, tiene 
como máximo el 

día siguiente para 
solicitar apoyo a 
la ATM para que 

recoja el documento 
y lo lleve a su propia 

sede o a la oficina 
más cercana de la 

Sunass. 
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Tienes 
garantías 
como 
usuario que 
reclama
¡Conócelas aquí!
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¡Buenos días! 
Tengo una 
consulta.

¡Buenos días! 
Bienvenido. 
Cuénteme.

No, señor, el pago 
no es una condición 
para que le den una 

respuesta. 

Por eso estoy 
sorprendido.

¿Quiero saber por qué me 
han cortado el agua si me 
encuentro en un proceso 

de reclamo?

Señor, tal y como usted 
menciona, la organización 

comunal no ha debido 
cortarle el servicio.

En conclusión, para que 
atiendan y respondan 

mi reclamo, ¿tengo que 
pagar por este recibo? 

Así es, señor, recuerde 
también que puede pedir 
revisar su expediente y 

que no se le cobrará por 
hacerlo.

A continuación, te presentamos el caso de Fidel, quien acude a la Sunass para 
solicitar orientación.

En las oficinas de la Sunass
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Recuerda que es 
importante que 

conozcas y sigas los 
pasos establecidos 

para que tu reclamo 
pueda ser atendido. 
No olvides que todo 
reclamo que hagas 

es gratuito.

¿Cuáles son 
las garantías 
especiales?

• Acceso a información: en cualquier 
momento puedes ver y revisar el 
expediente de tu reclamo. También, 
puedes tomar fotografías y sacar copia a 
los documentos.

• Prohibición de condicionar la atención 
del reclamo: la organización comunal 
no puede pedirte dinero para atender tu 
reclamo.

• Prohibición de cierre de los servicios 
durante el reclamo: recuerda que no 
pueden dejarte sin el servicio si es que no 
pagas la cantidad de dinero sobre la que 
estás reclamando.

• Pagos efectuados en exceso: si has 
pagado en exceso tienes dos años como 
plazo para pedir la devolución.

• Constancia de la presentación de 
documentos: el responsable de recibir 
tus documentos y atender tu reclamo 
debe entregarte un papel donde se diga 
que has entregado los documentos.

• Las notificaciones deben efectuarse 
en días hábiles: entre las siete de la 
mañana y las siete de la noche.

• Gratuidad del proceso de reclamo: 
no debes pagar monto alguno por el 
proceso. 

Consideraciones 
finales

 Ten en cuenta que la Sunass brinda 
asistencia técnica a las organizaciones 
comunales y a las ATM con el fin 
de que se pueda dar solución a los 
reclamos presentados por las personas 
que como tú usan el servicio de 
saneamiento.

 Las ATM deben entregar las copias 
que resulten necesarias del Formato 
de Reclamo, así como de los otros 
documentos, según los requerimientos 
de la organización comunal. Además, 
capacitan a los involucrados en el uso y 
llenado de la información.
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Anexos
Derechos y 
obligaciones
Canales de 
atención
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Derechos y obligaciones de 
los asociados: 
Como asociado es importante que cumplas las siguientes 
obligaciones:

Como asociado, recuerda que tienes los siguientes derechos:

Participa en las jornadas de trabajo de tu 
organización comunal.

Paga las cuotas familiares aprobadas por la 
Asamblea General.

Cumple con las normas establecidas para la 
prestación de los servicios de agua y alcantarillado.

Informa a tu organización comunal sobre las averías 
que afecten los servicios de agua y alcantarillado.  

Participa en las acciones de tu organización 
comunal.

Denuncia las conexiones no autorizadas.

Cumple las decisiones de tu organización comunal.

Tienes voz y voto en la Asamblea General.

Vigilas la gestión del Consejo Directivo.

Gozas de todos los beneficios que produce la 
organización comunal.

Convocas a Asamblea General siempre que lo 
solicites.

Eliges y puedes ser elegido como miembro del 
Consejo Directivo o Fiscal de la organización 
comunal.

Representas y te haces representar en la Asamblea 
General.

Accedes a la prestación de los servicios de agua y 
alcantarillado.

Recibes aviso oportuno de las interrupciones del 
servicio a través de medios de comunicación.
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Derechos y obligaciones 
de las organizaciones 
comunales: 

Realizar acciones que de alguna manera 
obstruya, interrumpa o destruya tuberías o 
instalaciones comunes de agua y saneamiento.

4.

Manipular inadecuadamente las instalaciones de 
agua y alcantarillado.1.

Hacer una conexión sin autorización a las redes 
de servicio.2.

Derivar o empalmar tuberías de una vivienda a 
otra.3.

Usar el agua para un uso distinto al consumo 
humano.5.

Vender agua potable.6.

Impedir las inspecciones.7.

Rehabilitar el servicio cerrado.8.

Manipular la conexión domiciliaria.9.

Cobrar la cuota familiar aprobada por la Asamblea 
General.

Cerrar las conexiones de quienes hagan uso no 
autorizado de los servicios, sin perjuicio de los 
cobros por el uso clandestino del servicio y del cobro 
por el cierre o la reapertura.

Cerrar la conexión por incumplimiento de las 
obligaciones de los asociados, así como cobrar el 
costo de cierre y reapertura de la conexión.

Cobrar el costo de las reparaciones de daños 
y desperfectos que el usuario ocasione en las 
instalaciones y equipos de los servicios, sea por mal 
uso o vandalismo.

Como asociado, ten en cuenta que no debes realizar las siguientes 
acciones:

Tu organización comunal tiene los siguientes derechos:
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Canales de atención
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
(Sunass) pone a tu disposición diversos canales para 
orientarte y brindarte la mejor atención.

Plataforma multicanal de atención y 
orientación de usuarios/as

Destinar los recursos recaudados por concepto de 
cuota familiar para la prestación de los servicios de 
agua y alcantarillado.

Administrar, operar y mantener los sistemas y 
procesos que comprenden los servicios de agua y 
alcantarillado.

Aprobar anualmente mediante acuerdo de la 
Asamblea General, la cuota familiar de acuerdo 
con la metodología y los plazos aprobados por la 
Sunass.

Solicitar la autorización y registro de la 
organización comunal ante la Municipalidad.

Fomentar la participación de la comunidad durante 
el desarrollo de proyectos vinculados con la 
prestación de los servicios de agua y alcantarillado.

Tu organización comunal cumple las siguientes obligaciones:

Fono Sunass

Si no deseas salir de casa, puedes llamar al 

 FONOSUNASS

01 614 31 80 01 614 31 81

 LÍNEA GRATUITA

0800 00 121

de cualquier parte del Perú (desde un teléfono fijo) 
o a los números de cada región.
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La Sunass 
no atiende 

directamente el 
problema operativo. 

Como regulador, 
se comunica 

con el prestador 
y monitorea el 
caso para que 

sea atendido con 
prontitud.

 WhatsApp para reportar 
problemas operativos

  1 614 31 80

Es un servicio de mensajería donde 
puedes reportar emergencias o 
problemas como aniegos o cortes de 
agua que la empresa prestadora no ha 
atendido oportunamente, tales como: 

Presencial

Contamos con oficinas en 
Lima y en las 24 regiones. Si 
te encuentras en la ciudad, 
puedes acercarte a las 
oficinas. 

Redes sociales y correo 
electrónico

También te puedes 
comunicar a través de 
nuestras redes sociales 

    
Facebook   Twitter   Instagram

o al correo electrónico 
exclusivo de atención a 
usuarios 

sunass@sunass.gob.pe

 Interrupción del 
servicio de agua. 

 Rotura de una 
tubería, inundación 
o aniego. 

 Atoros en la 
conexión y el 
colector. 

 Baja presión de 
agua, entre otros.

Contamos 
con atención 
intercultural 
bilingüe en 
quechua.
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Contactos a nivel nacional

Provincia Dirección Teléfono Horario de atención

Ayacucho Av. Maravillas N° 192, Ayacucho (066) 291057 L-V: 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Chimbote Av. Víctor Raúl Haya de la Torre 272 (043) 366071 L-V: 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Huancavelica Av. 28 de Abril N° 503, 505 y 507, Barrio de San Cristóbal (067) 291027 L-V: 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Huánuco Jirón Tarapacá N° 727, Huánuco (062) 291063 L-V: 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Huaraz Jr. Carlos Valenzuela Guardia N° 1187, Mz 136, Lote 3, 
piso 1, Urb. Soledad Alta (043) 366072 L-V: 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Junín Calle Prolongación Julio Sumar 461, El Tambo, Huancayo (064) 466049 L-V: 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Pasco Jirón Bolognesi N° 218, Chaupimarca (063) 291053 L-V: 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Ucayali Jr. Atahualpa N° 790 - 798, Callería (061) 380124 L-V: 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Apurímac Av. Garcilaso de la Vega N° 168, Abancay (antes Cámara 
de Comercio Apurímac) (083) 291035 L-V: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Arequipa Urb. La Esperanza (ADEPA), Mz. N, Lt. 11, José Luis 
Bustamante y Rivero, Arequipa (054) 755267 L-V: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Cusco Av. Huayruropata N° 1602, Wanchaq, Cusco (084) 488027 L-V: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Ica Calle Baltazar Caravedo N° 158 - 162, Urb. Luren, Ica (056) 655067 L-V: 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Madre de Dios Av. Tambopata 461, Madre de Dios (082) 480027 L-V: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Moquegua Calle Lima N° 200, Moquegua (053) 291028 L-V: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Puno Av. El Sol N° 941, 943 y 947, Puno (051) 291029 L-V: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Tacna Ca. Cardenal Guevara N° 65, Urb. Monterrico, Tacna (052) 291037 L-V: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Amazonas Jr. Unión N° 814, Chachapoyas, Amazonas (041) 291023 L-V: 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Cajamarca Jr. Santa Teresa de Journet N°161, Cajamarca (076) 291053 L-V: 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

La Libertad Calle Mozart N° 925 - 927, Urb. Primavera, Trujillo (044) 455189 L-V: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lambayeque Calle Almirante Villar N° 330, Urb. Santa Victoria, 
Chiclayo (074) 466068 L-V: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lima

Magdalena (sede central): Calle Bernardo Monteagudo 
210 – 216.
Comas: Pasaje Húsares de Junín 166, Urb. El Retablo
Villa El Salvador: Primer Sector Grupo 3 Mz. I Lote 5 (Av. 
Central con Av. Pacto Andino)
Callao: Av. Miguel Grau 1680, Bellavista
San Juan de Lurigancho: Av. Próceres de la 
Independencia 3304
Cañete: Jr. O´Higgins 282 (frente C. Médico Galenos),San 
Vicente
Huacho:Av. Túpac Amaru N° 104 A

(01) 6143180 
(01) 6143181
01 7012074
 01 7012091 

01 7012059
01 7012083 

01 7012055 

01 7012066

L-V: 8:30 a.m. a 5:30 p.m.
S: 8:30 a.m. a 12:30 p.m.

Loreto Jr. Putumayo 501, Iquitos (065) 391072 L-V: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Piura Jr. Catacaos Mz. R, Lt. 59, Urb. Santa Ana, Piura (073) 433129 L-V: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

San Martín Jr. Francisco Bolognesi N° 422, Sector Barrio Partido 
Alto, Tarapoto (042) 291025 L-V: 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Tumbes Av. Tumbes Norte 486, Tumbes (072) 291047 L-V: 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

¡Participa, vecino! 

Un espacio de diálogo para la búsqueda de 
soluciones a problemas comunes.

Para participar escríbenos a:

participavecino@sunass.gob.pe
Para mayor información, visita nuestra web:

www.sunass.gob.pe

Es un programa 
para atender a las 
usuarias y usuarios 
organizados, 
que buscan la 
solución a un 
problema común 
con los servicios 
de agua potable y 
alcantarillado. 

¿Cómo 
funciona? 
Por ejemplo, si 
se presenta un 
atoro o aniego 
que afecta el 
servicio de agua 
y el prestador 
no soluciona el 
inconveniente, 
los usuarios/as 
se organizan y 
se comunican 
con la Sunass 
para buscar una 
solución. 

La Sunass, 
como regulador, 
coordina la 
realización 
de una 
microaudiencia 
presencial o 
virtual entre 
el prestador y 
los usuarios 
organizados con 
el fin de buscar 
una solución.
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