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n noviembre, más de 7 mil familias se beneficiaron 
con los acuerdos logrados en las microaudiencias de 
¡Participa, vecino! 
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La SUNASS realizó en noviembre del presente año 28 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 7,623 familias a nivel nacional.  
 

Uno de los acuerdos más relevantes se logró en el Jr. Atahualpa, en el distrito de Callería, de la provincia de Coronel 
Portillo, en la región Ucayali, en referencia al colapso del sistema de alcantarillado, ya que los usuarios señalaron que 
sufren de este problema desde hace meses. En ese sentido, el prestador se comprometió a realizar el desatoro de la red 
con un hidrojet en la brevedad. La SUNASS monitoreó que este acuerdo se cumpla y al cierre de este informe, ya había 
sido concluido. Esta predisposición de brindar un mejor servicio por el prestador benefició a 10 familias. 
 

Por otro lado, los usuarios de la asociación Ñahuinpuquio San Juan, del distrito de San Juan Bautista, de la provincia de 
Huamanga, en la región Ayacucho, expresaron su preocupación por la baja continuidad del servicio en su localidad. A 
pesar de que la EP explicó que la situación se debía a un déficit de volumen de agua en los reservorios, por la falta de 
lluvias, se comprometió a racionalizar el servicio por horas y sectores, para que, de esa manera, se garantice el acceso al 
servicio de todos los usuarios. El cumplimiento del acuerdo también fue concluido. Esta acción benefició a 30 familias 
ayacuchanas. 
 

A las microaudiencias realizadas en noviembre, se sumaron 85 charlas y talleres en las que participaron 1,806 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, cuota familiar, uso responsable de los servicios de saneamiento 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: 08/11/22 
Distrito: Bagua 
Zona afectada: Jr. Amazonas 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 3 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

SOLICITUD DE FACILIDAD DE 
PAGO DE DEUDAS ATRASADAS: 
Los usuarios solicitaron la 
exoneración de su deuda por el 
servicio de agua potable, 
alegando ser personas adultas 
mayores, con discapacidad física 
y de bajos recursos económicos. 
No cuentan con el servicio desde 
marzo del 2021.  

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO AL 
TRÁMITE DE LOS USUARIOS: 
El responsable del área comercial de 
la EP recibió los cargos de los 
documentos presentados por los 
usuarios a la EP. Se comprometió a 
verificar el estado del trámite de cada 
usuario, verificarán el problema en 
sus domicilios y brindarán facilidades 
para que los usuarios puedan acceder 
a un subsidio de acuerdo con los 
requisitos vigentes.  

3 

REGIÓN ANCASH: 
ODS: Chimbote 
Fecha: 02/11/22 
Distrito: Chimbote 
Zona afectada: C.P. La 
Rinconada 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 3 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

DEMORA EN LA CONEXIÓN DE 
AGUA POTABLE Y/O DESAGÜE: 
Los usuarios dieron a conocer 
que el prestador no atiende sus 
solicitudes de conexión e 
instalación de los servicios de 
saneamiento.  

ATENCIÓN CON MAYOR CELERIDAD 
A DEMANDA DE USUARIOS: 
El presidente de la JASS se 
comprometió a recibir con celeridad 
las solicitudes de los usuarios y dar 
respuesta a los pedidos de instalación 
de los servicios, en base a los 
estatutos y normas actuales. 

700 

REGIÓN ANCASH: 
ODS: Huaraz 
Fecha: 24/11/22 
Distrito: Aija 
Zona afectada: Chiquián 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 8  
Estado de acuerdo: En proceso 

BAJA CONTINUIDAD DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE: 
Los usuarios expresaron su 
molestia por tener el servicio de 
agua potable durante el día solo 
por 12 horas. Solicitaron ampliar 
el servicio a 16 horas. 

INCREMENTO DE HORAS DE 
ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO:  
La EP se comprometió incrementar la 
continuidad del servicio de manera 
gradual y emplazando a los usuarios a 
realizar un uso más responsable del 
agua. El incremento de agua sería 
más 2 horas en noviembre, y 2 horas 
más en diciembre.  
 

75 

REGIÓN APURÍMAC: 
ODS: Apurímac 
Fecha: 15/11/22 
Distrito: Tamburco 
Zona afectada: Sector Victor 
Acosta 2da etapa 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 10 
Estado de acuerdo: Concluido 

BAJA CONTINUIDAD DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE:  
Integrantes de la institución 
educativa Qaliwarma solicitaron 
mayor continuidad del 
abastecimiento del servicio de 
agua, ya que la dotación que 
reciben no es suficiente.  
 

ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO 
CON CAMIÓN CISTERNA: 
La EP se comprometió en abastecer el 
servicio de agua, a los tanques de la 
institución educativa, a través de 
camiones cisterna, hasta que se 
culminen los trabajos de empalme.  

90 

REGIÓN AREQUIPA: 
ODS: Arequipa 
Fecha: 04/11/2022 
Distrito: Majes 

INCREMENTO DE TARIFA O 
CUOTA FAMILIAR:  
El prestador manifestó que la 
cuota familiar actual, no cubre 
los costos de operación y 

REAJUSTE DE LA CUOTA FAMILIAR 
SEGÚN METODOLOGÍA: 
El consejo directivo de la JASS acordó 
implementar la metodología del 
cálculo de la cuota familiar, mientras 

350 

I. MICROAUDIENCIAS DE ¡PARTICIPA, VECINO! - NOVIEMBRE 2022: 

 



 

Noviembre 2022 Informe N° 27 ¡Participa, vecino! 

Zona afectada: C.P. Bello 
Horizonte 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 6 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

mantenimiento de los servicios 
de saneamiento.  

que los asociados se 
comprometieron a pagar la cuota 
familiar que permita mejorar la 
prestación de los servicios.  

REGIÓN AYACUCHO: 
ODS: Ayacucho 
Fecha: 24/11/22 
Distrito: San Juan Bautista 
Zona afectada: Asoc. 
Ñahuinpuquio San Juan 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 20 
Estado de acuerdo: Concluido 

BAJA CONTINUIDAD DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE:  
Los usuarios manifestaron que 
no tienen suficiente agua en la 
zona. La EP explicó que la baja en 
la continuidad es debido a la 
escases del recurso, ya que el 
reservorio tiene poco volumen 
de agua almacenada por la falta 
de lluvias.  

RACIONAMIENTO DEL SERVICIO EN 
ZONAS AFECTADAS:  
El prestador asumió el compromiso 
de racionalizar el servicio por horas y 
por zonas, para garantizar el acceso al 
servicio de todos los usuarios.  

30 

REGIÓN CAJAMARCA: 
ODS: Cajamarca 
Fecha: 24/11/2022 
Distrito: Cajamarca 
Zona afectada: Barrio Nueva 
Cajamarca 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 10 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

INFORMACIÓN SOBRE LECTURA 
DE RECIBO: 
Los usuarios expresaron la 
necesidad de conocer más sobre 
la lectura de sus recibos y el 
cálculo de la estructura tarifaria.  

FORTALECIMIENTO DE 
INFORMACIÓN CON LOS USUARIOS: 
La EP se comprometió a coordinar 
con el área de educación sanitaria, 
para que desarrollen un taller 
informativo sobre la correcta lectura 
del recibo. SUNASS también se 
comprometió a tener un taller para 
explicar sobre la estructura tarifaria.  

100 

REGIÓN CUSCO: 
ODS: Cusco 
Fecha: 17/11/2022 
Distrito: Santa Ana 
Zona afectada: Sector 
Sambaray Centro 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 12 
Estado de acuerdo: Concluido 

INFORMACIÓN SOBRE USO 
RESPONSABLE DE LOS 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO:  
El prestador manifestó que 
algunos usuarios usan el agua 
abastecida por ellos, para el 
riego de cultivos. Por dicha 
razón, los usuarios se oponen a 
la cloración del agua.  

CLORACIÓN DEL AGUA: 
El consejo directivo del prestador se 
comprometió a continuar con la 
cloración del agua, así como 
determinó que cortará el servicio a 
los usuarios que hagan uso indebido 
del agua potable. Los asociados se 
comprometieron a no impedir la 
correcta prestación de los servicios.  

20 

REGIÓN HUANCAVELICA: 
ODS: Huancavelica 
Fecha: 24/11/2022 
Distrito: Ascensión 
Zona afectada: Sector Quinta 
Boliviana 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 18 
Estado de acuerdo: Concluido 

INCUMPLIMIENTO DE HORARIO 
DE ABASTECIMIENTO DEL 
SERVICIO:  
Los usuarios revelaron tener 
problemas con la continuidad de 
la prestación del servicio de agua 
potable, ya que no se estaría 
cumpliendo con el horario 
establecido.  

CUMPLIMIENTO DE HORARIO DE 
ABASTECIMIENTO:  
Un representante de la EP se 
comprometió a mejorar la 
continuidad del servicio de agua 
potable y gestionar la renovación de 
tapas de registro deterioradas. Los 
usuarios asumieron el compromiso 
de brindar las facilidades para que la 
EP lleve a cabo las acciones que 
mejoren el servicio.  

100 

REGIÓN HUÁNUCO: 
ODS: Huánuco 
Fecha: 16/11/22 
Distrito: Huánuco 
Zona afectada: A.H. La Florida 
Prestador: EP 

COLAPSO DE CONEXIÓN DE 
BUZÓN O DESAGÜE:  
Los usuarios hicieron llegar su 
molestia porque el consorcio 
que está a cargo del asfaltado de 
pistas, por el Gobierno Regional 

REPARACIÓN DE DAÑOS:  
La EP se comprometió a solicitar la 
autorización del gobierno regional y 
del consorcio ejecutor para romper la 
pista y reparar el desatoro de la red, 
así como de la limpieza de la pista. 

100 
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Nº de participantes: 30 
Estado de acuerdo: Concluido 

de Huánuco, selló los buzones 
con cemento, ocasionando el 
colapso de la red de 
alcantarillado.  

También señalaron a estar alertas 
ante otros imprevistos operativos. 
Los usuarios acordaron comunicarse 
inmediatamente con la EP, cuando 
haya problemas operativos futuros.  

REGIÓN ICA: 
ODS: Ica 
Fecha: 22/11/22 
Distrito: La Tinguiña 
Zona afectada: Urb. Villa Club 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 6 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE AGUA POTABLE EN LA 
ZONA:  
Los usuarios señalaron que 
tienen problemas con el servicio 
debido a los problemas técnicos 
de la bomba de agua del pozo 
que abastece al sector. Pese a 
que el problema fue reparado 
por la EP con una nueva bomba, 
pero de menor capacidad, 
nuevamente empezaron los 
problemas afectando el horario 
de abastecimiento y la baja 
presión del servicio.  

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE DE 
AGUA:  
La EP se comprometió a programar 
en el PMO 2023, la identificación de 
una fuente de agua y realizar su 
estudio hidrológico, así como la 
inclusión de un nuevo reservorio para 
la zona. Mientras tanto, promoverán 
una reunión con la AAA para el 
trámite de la licencia de una nueva 
fuente de agua. Verificarán las 
válvulas de purga de aire e instalarán, 
de manera gratuita, a los usuarios 
que adquieran dichas válvulas. 
Evaluarán las facturaciones emitidas 
para una posible refacturación, entre 
otros compromisos más.  

480 

REGIÓN LA LIBERTAD: 
ODS: La Libertad 
Fecha: 09/11/22 
Distrito: La Esperanza 
Zona afectada: Sector Los 
Cedros 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 3 
Estado de acuerdo: Concluido 

BAJA PRESIÓN DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE:  
Los representantes de la I.E. 
“Santa Maria de la Esperanza” 
manifestaron tener problemas 
con la baja presión del servicio, 
perjudicando al alumnado y a la 
limpieza de la institución 
educativa.  

ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO 
CON CAMIÓN CISTERNA: 
La EP asumió el compromiso de 
abastecer del servicio con camiones 
cisterna hasta que se solucione el 
problema electromecánico del pozo. 
Los directivos de la institución se 
comprometieron a hacer hincapié, en 
los estudiantes, sobre el uso 
responsable del agua potable y de las 
redes de alcantarillado.   

2,500 

REGIÓN LAMBAYEQUE: 
ODS: Lambayeque 
Fecha: 08/11/22 
Distrito: Saña 
Zona afectada: C.P. Collique 
Bajo 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 3 
Estado de acuerdo: Concluido 

DEFICIENTE TRATAMIENTO Y/O 
MONITOREO DE LA CALIDAD 
DEL AGUA:  
El prestador manifestó que no 
realizan la cloración del agua, ya 
que hay rechazo de la población, 
por considerar que el cloro es 
veneno y/o dañino para la salud.   
La SUNASS en coordinación con 
la Dirección de Salud realizaron 
un taller de sensibilización sobre 
la importancia de la cloración del 
agua.  

ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE 
TRATAMIENTO DEL AGUA: 
La Dirección de Salud se 
comprometió a coordinar con la JASS 
para brindarle una asistencia técnica 
en limpieza, desinfección del 
reservorio y tratamiento del agua. La 
ATM entregó al prestador, insumos 
para la cloración.  

80 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Callao 
Fecha: 30/11/22 
Distrito: Callao 
Zona afectada: Cercado 
Prestador: EP 

FACTURACION ELEVADA POR 
INSTALACIÓN DE MEDIDOR:  
Los usuarios se quejaron por la 
facturación elevada del servicio. 
También consultaron por el 
trámite de independización de 

INFORMACIÓN SOBRE 
INDEPENDIZACIÓN DE MEDIDORES: 
La EP se comprometió evaluar un 
proyecto que permitiría la 
independización de sus medidores. 
También ofrecieron su apoyo a los 

100 
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Nº de participantes: 7 
Estado de acuerdo: Concluido 

conexiones en los puestos del 
mercado.   

usuarios, para canalizar el pedido de 
independización a la Gerencia de 
Servicios Norte.  

REGIÓN LIMA: 
OAU: Cañete 
Fecha: 07/11/22 
Distrito: Imperial 
Zona afectada: Asoc. popular 
El Sol 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 10 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

BAJA PRESIÓN DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE: 
Los pobladores señalaron tener 
problemas de baja presión, 
desde el mes de agosto, debido 
al cierre del pozo de Santa Adela.  

MANTENIMIENTO DE LAS VÁLVULAS 
REGULADORAS DE PRESIÓN: 
El prestador asumió el compromiso 
de realizar el mantenimiento de la 
válvula de 12 pulgadas para que la 
presión mejore. También se 
comprometieron a realizar trabajos 
de empalme en las líneas de conexión 
en la parte alta del sector para 
mejorar la presión.  

50 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Cañete 
Fecha: 10/11/22 
Distrito: Asia 
Zona afectada: C.P. Capilla de 
Asia 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 19 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

PRESENCIA DE AIRE EN REDES 
DE AGUA POTABLE:  
Los usuarios dieron a conocer 
diversos problemas en el 
servicio, como: presencia de aire 
en las tuberías, cortes 
frecuentes del servicio y 
eliminación de las aguas 
residuales al mar. Sobre el 
último punto, la EP señaló que ya 
cuentan con un expediente 
técnico para el mejoramiento de 
la PTAR.  

INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE 
PURGA DE AIRE:  
La EP asumió el compromiso de 
instalar válvulas de purga de aire en 
redes, previo estudio en la zona. 
También realizarán trabajos de 
empalme en la red para mejorar la 
continuidad del servicio de agua 
potable.  

65 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Comas 
Fecha: 03/11/22 
Distrito: San Martín de Porres 
Zona afectada: Sector Huaca 
del Sol 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 20 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FILTRACION DE AGUAS DEL 
SUBSUELO: 
En presencia de los usuarios, la 
EP explicó que ejecutaron varias 
calicatas en la zona, verificando 
la presencia de humedad del 
terreno sobre el colector 
secundario, pero que no serían 
filtraciones de agua y desagüe.  

INSPECCIÓN O VISITA TÉCNICA PARA 
CONSTATAR PROBLEMÁTICA: 
La EP se comprometió a continuar 
realizando visitas a la zona, para 
determinar las causas del problema. 
Dejaran por una semana abierta la 
zanja para encontrar las causas de la 
humedad. Mientras que los usuarios 
se comprometieron a coordinar con 
el responsable del regado de parques 
para que abra la llave por 4 horas y 
detectar si la filtración es ocasionada 
por un canal de regadío. 

200 

REGIÓN LIMA: 
OAU: San Juan de Lurigancho 
Fecha: 23/11/22 
Distrito: San Juan de 
Lurigancho 
Zona afectada: Agrupación 
familiar 13 de mayo 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 6 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

DEMORA DE ENTREGA DE 
FACTIBILIDAD:  
Los usuarios manifestaron su 
malestar por la demora de la 
habilitación del servicio de agua, 
que esperan desde el año 2020. 

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO AL 
TRÁMITE DE LOS USUARIOS: 
Un representante de la EP asumió el 
compromiso de realizar el 
seguimiento a la documentación de 
los usuarios. Del mismo modo, 
también realizarán visitas a la zona 
para poder brindar una solución 
técnica a los usuarios. Finalmente, 
continuarán con las reuniones entre 
el prestador y los usuarios, bajo la 
vigilancia de SUNASS.  
 

4 



 

Noviembre 2022 Informe N° 27 ¡Participa, vecino! 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Villa El Salvador 
Fecha: 30/11/22 
Distrito: Villa El Salvador 
Zona afectada: C.P. Lomo de 
Corvina 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 7 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FILTRACION DE DESAGÜE O 
AGUAS RESIDUALES: 
Representantes de la UNACEM 
denunciaron la filtración del 
desagüe en su predio.  

INSPECCIÓN O VISITA TÉCNICA PARA 
CONSTATAR PROBLEMÁTICA: 
El prestador asumió el acuerdo de 
realizar una inspección en campo 
para determinar el problema; ante 
ello, identificarán si los usuarios 
aledaños tienen instalado el desagüe, 
para descartar si es una filtración de 
algún silo o de pozo séptico.  

20 

REGIÓN LORETO: 
OAU: Loreto 
Fecha: 30/11/22 
Distrito: Punchana 
Zona afectada: A.H. La 
Esperanza 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 25 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FACTIBILIDAD DENEGADA:  
Los usuarios manifestaron que 
se conectaron de manera 
clandestina el servicio de agua, 
ya que la EP les niega la 
factibilidad, por más de 18 años, 
por encontrarse en una zona 
inundable o por la baja presión 
disponible en el lugar. Como 
parte de los acuerdos de 
microaudiencias anteriores, la 
EP visitó la zona y constató que 
los usuarios tienen 3 horas de 
continuidad y que está 
pendiente la formalización de 
los usuarios.  

ASISTENCIA TÉCNICA PARA ACCEDER 
AL SERVICIO: 
La EP acordó con los usuarios, 
programar una reunión informativa 
para dar a conocer a los usuarios, la 
documentación y los requisitos 
necesarios para la suscripción del 
contrato y la asignación de sus 
códigos de suministros.  

80 

REGIÓN PASCO: 
ODS: Pasco 
Fecha: 25/11/22 
Distrito: Vicco 
Zona afectada: Centro de 
Vicco 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 3 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

DEFICIENTE TRATAMIENTO Y/O 
MONITOREO DE LA CALIDAD 
DEL AGUA:  
La población dio a conocer su 
queja, ya que han estado 
recibiendo el agua potable con 
residuos sólidos. La EP verificó 
que el canal que da a la 
captación está con hierbas y 
restos de basura y requiere de 
una limpieza para evitar su 
filtración al sistema de agua.  

MANTENIMIENTO DEL RESERVORIO: 
Los representantes de la EP en Vicco 
se comprometieron a comunicarse 
con la gerencia general de la EP para 
solicitar la autorización y recursos 
para realizar la limpieza y 
mantenimiento al reservorio. El 
alcalde del lugar se comprometió a 
brindar el vehículo para el traslado 
del personal al lugar para realizar el 
mantenimiento.  

300 

REGIÓN PIURA: 
ODS: Piura 
Fecha: 29/11/22 
Distrito: Castilla 
Zona afectada: CC.PP. San 
Rafael, Villa El Salvador, 
Pueblo Libre y Los Cocos.  
Prestador: ATM 
Nº de participantes: 3 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE FORMALIZACIÓN DEL 
PRESTADOR:  
Los pobladores de los diversos 
centros poblados manifestaron 
que conformaron sus 
organizaciones comunales y 
eligieron sus consejos directivos 
para contar con el servicio de 
agua, sin embargo, la 
municipalidad de Castilla no les 
emite la documentación. La 
SUNASS averiguó que la 
documentación se encuentra en 

RECONOCIMIENTO A LA 
ORGANIZACIÓN COMUNAL:  
El responsable de la ATM se 
comprometió a emitir la resolución 
de reconocimiento y constancia de 
formalización de las organizaciones 
comunales conformadas.  1,400 
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Asesoría Jurídica de la 
municipalidad.  

REGIÓN PUNO: 
ODS: Puno 
Fecha: 28/11/22 
Distrito: Huancané 
Zona afectada: Barrio Alto 
Miraflores 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 6 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE TAPAS DE BUZONES 
DE DESAGÜE: 
Los pobladores del barrio Alto 
Miraflores denunciaron la falta 
de las tapas de los buzones de 
desagüe, así como la baja 
continuidad del servicio de agua 
potable. 

GESTIÓN CON AUTORIDADES E 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS:  
La EP se comprometió a solicitar a la 
Municipalidad Provincial de 
Huancané, la reposición de las tapas 
de los buzones ya que habrían 
realizado recientemente obras en la 
zona. También dijo que entregará los 
documentos de gestión de la 
cobertura del agua potable al 
representante del barrio.  

20 

REGIÓN SAN MARTÍN: 
ODS: San Martín 
Fecha: 18/11/22 
Distrito: Moyobamba 
Zona afectada: Barrios 
Calvario y Moyobamba 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 12 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

ALTA MOROSIDAD: 
El representante del INPE 
manifestó que tienen una deuda 
de 3 años por conceptos de 
VMA. Esta deuda ha generado el 
corte del servicio en el 
establecimiento, provocando el 
desabastecimiento del agua en 
la población penitenciaria.  

PUNTUALIDAD EN EL PAGO DE LA 
TARIFA:  
El INPE se comprometió a realizar el 
pago por la deuda de los VMA. En 
tanto, la EP asumió el compromiso de 
reaperturar el servicio y de realizar 
una visita técnica para constatar la 
problemática y dar a conocer las 
acciones para remediar el VMA. La 
SUNASS vigilará las coordinaciones 
entre la EP y el INPE.  

200 

REGIÓN SAN MARTÍN: 
ODS: San Martín 
Fecha: 20/11/22 
Distrito: Rumisapa 
Zona afectada: C.P. Churuzapa 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 70 
Estado de acuerdo: En proceso 

BAJA PRESIÓN DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE:  
Los usuarios revelaron que 
existe una baja presión en su 
sector, ocasionando que en las 
partes altas no llegue el servicio. 
También dijeron que el mal uso 
de los usuarios, a los sistemas de 
eliminación de aguas servidas, 
está provocando atoros y malos 
olores en la zona.  

INSTALACIÓN DE VÁLVULAS PARA 
SECTORIZACIÓN: 
La EP se comprometió a elaborar un 
diagnóstico situacional para instalar 
llaves en la línea de distribución para 
sectorizar el servicio. También 
comunicarán el nuevo cronograma 
de abastecimiento del servicio, 
actualizarán el padrón de asociados y 
en coordinación con SUNAS, 
brindarán asistencia técnica a los 
usuarios, sobre la eliminación de 
agua servidas.  

500 

REGIÓN TACNA: 
ODS: Tacna 
Fecha: 18/11/22 
Distrito: Tacna 
Zona afectada: Asoc. de 
Vivienda Los Ángeles 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 7 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

ANIEGO POR ROTURA DE 
TUBERÍA DE AGUA POTABLE:  
Los usuarios dieron a conocer la 
rotura de una tubería de agua en 
la zona. Dicho problema fue 
reportado a la EP, pero no 
atendieron el problema 
operacional hasta que la SUNASS 
tuvo que intervenir. 

CULMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN 
DE VEREDAS Y PISTAS: 
A pesar de haber sido atendido el 
problema, la EP continuó con el 
compromiso de terminar el trabajo 
de asfalto de la pista. Además, la EP 
aseguró que mejorarán la atención 
de los canales de la central de 
emergencias.   

16 

REGIÓN TUMBES: 
ODS: Tumbes 
Fecha: 23/11/22 
Distrito: Tumbes 

FALTA DE AGUA POTABLE EN LA 
ZONA: 
Los usuarios denunciaron la falta 
de agua en la zona.  

MANTENIMIENTO DE LAS VÁLVULAS 
REGULADORAS DE PRESIÓN: 

30 
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Zona afectada: Barrio El 
Pacífico 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 10 
Estado de acuerdo: Concluido 

La EP se comprometió a realizar la 
regulación de las válvulas en el 
sector.  

REGIÓN UCAYALI: 
ODS: Ucayali 
Fecha: 15/11/22 
Distrito: Callería 
Zona afectada: Jr. Atahualpa 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 2 
Estado de acuerdo: Concluido 

COLAPSO DE SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO:  
Los usuarios dijeron que, desde 
hace meses, sufren por el 
recurrente atoro de sus redes de 
alcantarillado y a la fecha, la EP 
no soluciona el problema.  
 

LIMPIEZA DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO CON HIDROJET: 
La EP se comprometió a desatorar la 
red de alcantarillado con el hidrojet 
en el plazo máximo de 1 semana. Al 
registro de esta microaudiencia, el 
problema ya había sido solucionado.  

10 

Total: 
28 microaudiencias 
339 participantes, 

principalmente dirigentes 
vecinales 

19 microaudiencias de tipo 
operativo 

6 microaudiencias de tipo 
comercial 

3 microaudiencias de tipo 
general 

10 microaudiencias con acuerdos 
cumplidos, y 18 microaudiencias 

con acuerdos por cumplirse. 

7,623 
familias 

beneficiarias 
aprox. 

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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REGIÓN 
PROVINCIA O DISTRITO Y 

ZONA 

N° DE 
CHARLAS Y 
TALLERES 

PROBLEMA O TEMA TRATADO 
N° DE 

PARTICIPANTES 

Amazonas Bagua Grande: Pueblo Libre 1 Alta morosidad 54 

Ancash 

Santa: Nuevo Chimbote 2 
Funciones de SUNASS y otros 

prestadores 
18 

21 

Huaraz: Jr. Carlos 
Valenzuela 

3 

Funciones de SUNASS y otros 
prestadores 

5 

8 

Caraz: Jr. San Martín 
Información sobre actualización 

del IPM 
7 

Apurímac 
Abancay: C.P. Señor de 

Huanca 
1 

Valoración de los servicios de 
saneamiento 

40 

Arequipa 
Caravelí: C.P.  Chaparra 

2 Información sobre cuota familiar 
9 

Caravelí: C.P.  Quicacha 7 

Ayacucho 

Huamanga: Asoc. Los 
Auquis 

2 

Importancia de consumir agua 
segura 

20 

Jesús Nazareno: Asoc. Jesús 
de Nazareno 

Importancia de acceder al servicio 30 

Cusco 
La Convencion: Santa Ana – 

Pacchac Chico 
1 

Deberes y derechos de los 
usuarios 

28 

Huancavelica 

Accobamba: Pomacocha – 
C.P. Choclococha 

2 
Deberes y derechos de los 

usuarios 

40 

Huancavelica: Barrio San 
Crístóbal 

5 

Huánuco 
Huánuco: Jr. Hermilio 

Valdizán 
1 

Funciones de SUNASS y otros 
prestadores 

23 

Ica 
Ica: Parcona 

2 

Costo elevado por instalación de 
servicio 

18 

Pisco: C.P. Alto El Molino 
Deberes y derechos de los 

usuarios 
5 

La Libertad 

Otuzco:  Salpo – C.P. La 
Granada y Salpo 

3 

Valoración de los servicios de 
saneamiento 

6 

Pataz: CC.PP.  Zarumilla, 
Socorro, Chuquitambo, 

Nimpana, Vijus, Chagual, 
Antapita, Suyubamba, La 

Colpa, Campamento, 
Pueblo Nuevo, Magalpa, 

Los Alisos y Cienega. 

Deberes y derechos de los 
usuarios 

32 

Trujillo: Urb. San Andrés 
Valoración de los servicios de 

saneamiento 
5 

Lambayeque 

Chiclayo: Saña – C.P. 
Collique Bajo 

2 

Importancia de consumir agua 
segura 

32 

Lambayeque: Urb. Cercado 
Baja presión del servicio de agua 

potable 
16 

Lima 
Bellavista: Av. República de 

Venezuela 6 
Funciones de SUNASS y otros 

prestadores 
12 

Callao: A.H. Dulanto 5 

II.  CHARLAS Y TALLERES DE ¡PARTICIPA, VECINO! – NOVIEMBRE 2022: 
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Callao: A.H. Daniel Alcides 
Carrión 

Deberes y derechos de los 
usuarios 

50 

Callao: Cercado 
Uso responsable de los servicios 

de saneamiento 
22 

Mi Perú: A.H. Mi Perú 
Deberes y derechos de los 

usuarios 
10 

14 

San Vicente de Cañete: 
Cañete 

3 

Funciones de SUNASS y otros 
prestadores 

32 

Información sobre estructura 
tarifaria por reajuste de IPM 

25 

Quilmaná: Quilmaná 
Funciones de SUNASS y otros 

prestadores 
30 

Carabayllo: San Benito 

13 

Funciones de SUNASS y otros 
prestadores 

2 

Comas: Año Nuevo 
Deberes y derechos de los 

usuarios 
35 

Comas: Collique Funciones de SUNASS y otros 
prestadores 

4 

Comas: El Pinar 35 

Comas: El Retablo 
Baja continuidad del servicio de 

agua potable 
8 

Independencia: El Ermitaño 
Funciones de SUNASS y otros 

prestadores 
50 

Los Olivos: Las Palmeras 
Coordinación de actividades en 

conjunto 
2 

Puente Piedra: Cercado 

Deberes y derechos de los 
usuarios 

20 

Información sobre los VMA 14 

Rímac: Amancaes 

Deberes y derechos de los 
usuarios 

60 

San Martín de Porres: 
Huertos de Naranjal 

60 

San Martín de Porres: 
Huaca del Sol 

20 

San Martín de Porres: 
Tomas Valle 

Coordinación de actividades en 
conjunto 

2 

Barranca: Barranca 

5 

Deberes y derechos de los 
usuarios 

6 

Huaral: Huaral 
Importancia de consumir agua 

segura 
2 

Huaral: Aucallama Factibilidad denegada 2 

Huaura: Huacho 
Facturación elevada por consumo 

promedio 
25 

Huaura: Hualmay – Barrio 
Virgen del Carmen 

Incumplimiento de horario de 
abastecimiento del servicio 

8 

Ate: Av. Nicolas Ayllón 

7 

Deberes y derechos de los 
usuarios 

50 

Ate: A.H. Santa María 
Uso responsable de los servicios 

de saneamiento 
75 

Breña: Av.Tingo María 

Funciones de SUNASS y otros 
prestadores 

35 

El Agustino: A.H. 7 de 
Octubre 

6 

San Borja: Av. San Luis 6 
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Surquillo: Av. Angamos 
Este 

Deberes y derechos de los 
usuarios 

45 

Uso responsable de los servicios 
de saneamiento 

175 

San Juan de Lurigancho: 
Campoy 

5 

Información sobre los VMA 30 

San Juan de Lurigancho: 
Canto Rey 

Atención al cliente por canales 
remotos 

30 

San Juan de Lurigancho:  
San Juan de Lurigancho: 

Funciones de SUNASS y otros 
prestadores 

14 

Información sobre los VMA 23 

San Juan de Lurigancho: 
Zona Alta 

Procedimiento de reclamos 8 

Pachacámac: Manchay 

3 

Baja continuidad del servicio de 
agua potable 

3 

San Juan de Miraflores: 
Cercado 

Deberes y derechos de los 
usuarios 

6 

Villa El Salvador: Zona Sur 
Baja continuidad del servicio de 

agua potable 
2 

Madre de Dios Tambopata: La Joya 1 
Funciones de SUNASS y otros 

prestadores 
20 

Moquegua Mariscal Nieto: Moquegua 3 
Funciones de SUNASS y otros 

prestadores 

10 

30 

11 

Pasco 

Pasco:  Chaupimarca 

3 

Caracterización de la prestación 
del servicio 

5 

Daniel Alcides Carrión:  
Santa Ana de Tusi 

Falta o necesidad de 
implementación de UGM 

6 

Falta de formalización del 
prestador 

6 

Piura 

Morropón: Buenos Aires – 
C.P. La Pilca 

2 Información sobre cuota familiar 
8 

Morropón: Buenos Aires – 
C.P. Pueblo Nuevo 

20 

Puno 

Lampa: Ocuviri – C.P. 
Parina 

2 
Deberes y derechos de los 

usuarios 

8 

Lampa: Ocuviri – C.P. Puca 
Chupa 

39 

San Martín 
Tarapoto: Jr. Amorarca 

2 

Deberes y derechos de los 
usuarios 

54 

Tarapoto: Jr. Augusto B. 
Leguía 

Informacion sobre tipos de 
facturación 

15 

Tacna 

Tacna: Av. Miraflores 

4 

Funciones de SUNASS y otros 
prestadores 

16 

Tacna: Calle Alto de Lima 
Información sobre programa 

¡Participa, vecino! 

17 

8 

10 

Tumbes 

Zarumilla: Papayal – C.P. La 
Palma 

2 Información sobre cuota familiar 
3 

Tumbes: Pampas de 
Hospital – C.P. Chacritas 

2 



 

Noviembre 2022 Informe N° 27 ¡Participa, vecino! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Ucayali 

Coronel Portillo: Callería - 
Jr. Tacna 

2 

Información sobre proyecto en 
saneamiento 

14 

Coronel Portillo: Callería - 
Jr. Atahualpa 

Importancia de consumir agua 
segura 

12 

Total  85  1,806 
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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 noviembre, a nivel 

nacional, las actividades de 
¡Participa vecino! involucraron 

2,145 participantes, de los cuales 
1,048 fueron mujeres y 1,097 

hombres 

 

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

noviembre de 2022, se han 
realizado 876 microaudiencias a 

nivel nacional, beneficiando a más 
de 331 mil familias peruanas. 

También se han realizado 2,573 charlas y talleres 
en temas de derechos de los usuarios/as, 

regulación de prestadores y acceso al servicio. 

En total, hasta noviembre del 
presente año, 55,648 personas, la 
mayoría dirigentes vecinales, han 

sido parte de la iniciativa ¡Participa 
vecino! de la SUNASS. 
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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 22 52 1,128 

Ancash  
ODS Chimbote 32 46 899 

ODS Huaraz 30 96 2,741 

Apurímac ODS Apurímac 24 56 1,636 

Arequipa ODS Arequipa 23 58 1,339 

Ayacucho ODS Ayacucho 23 58 1,393 

Cajamarca ODS Cajamarca 27 55 1,912 

Cusco ODS Cusco 16 67 1,854 

Huancavelica ODS Huancavelica 24 60 1,251 

Huánuco ODS Huánuco 30 68 1,647 

Ica ODS Ica 10 57 728 

Junín ODS Junín 24 48 1,773 

La Libertad ODS La Libertad 21 57 1,039 

Lambayeque ODS Lambayeque 96 61 1,370 

Lima 

OAU Callao 27 136 2,380 

OAU Cañete 29 156 2,373 

OAU Comas 34 255 4,302 

OAU Huacho 30 146 2,869 

OAU Sede Central 26 176 6,084 

OAU San Juan de Lurigancho 29 170 2,871 

OAU Villa El Salvador 32 159 2,683 

Loreto ODS Loreto 27 58 1,879 

Madre de Dios ODS Madre de Dios 28 58 1,628 

Moquegua ODS Moquegua 27 51 1,248 

Pasco ODS Pasco 20 59 1,277 

Piura ODS Piura 24 60 957 

Puno ODS Puno 30 59 829 

San Martín ODS San Martín 33 52 1,544 

Tacna ODS Tacna 26 46 930 

Tumbes ODS Tumbes 28 48 453 

Ucayali ODS Ucayali 24 45 631 

Total   876 2,573 55,648 

III. BALANCE DEL PROGRAMA ¡PARTICIPA VECINO!: JUNIO 2020 - NOVIEMBRE 2022: 
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IV.  LA VOZ DE USUARIAS Y USUARIOS EN ¡PARTICIPA, VECINO! 

“Agradezco a SUNASS por estar aquí y coordinar con la 
EPS SEDACAJ S.A., para que nos expliquen cada uno de 
los ítems detallados en los recibos de agua. Ahora ya 
sabemos cuánto es lo que debemos de pagar por los 

servicios que recibimos". 
 

(Virgilio Soriano – presidente del sector Nueva 
Cajamarca, Cajamarca) 

 

“Agradezco la participación de la 
SUNASS, ahora los asociados conocen la 
importancia de la cloración del agua”. 

 
(Nancy Mamani – responsable de la ATM 
de la provincia de La Convención, Cusco) 

“Agradezco a la SUNASS y a la EPS por organizar 
este espacio de diálogo e información sobre las 

acciones que se viene realizando para mejorar la 
continuidad de la prestación del servicio de agua 

potable en el Sector Quinta Boliviana”. 
 

(Eliseo Arroyo – usuario del sector Quinta  
Boliviana, Huancavelica) 

“Agradezco a la SUNASS por ayudarnos a 
solucionar el problema de nuestra cuota 
familiar, para que de manera técnica se 

puede realizar un pago justo por los 
servicios de saneamiento que 

brindamos”. 
 

(Julio Velásquez – presidente de la JASS 
Bello Horizonte, Arequipa) 
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"Agradezco a la SUNASS por la gestión ante la 
empresa de agua EMAPAB S.A, para la atención de 
las solicitudes de reconexión del servicio de agua 

potable". 
 

(Segundo Colunche – usuaria del Jr. Atahualpa, 
Amazonas) 

“Agradezco profundamente a la SUNASS por 
su apoyo, nunca ninguna institución del 
Estado había atendido y/o solucionado 

nuestro problema, con la rapidez y eficiencia 
que lo hizo SUNASS. Muchas gracias”. 

 
(Gilmer Segura – director del Centro 

Educativo Santa María de la Esperanza, La 
Libertad) 

"Agradezco las acciones realizadas tanto por 
Sedapal y SUNASS para dar la atención a este 

problema. Mis vecinos y yo resaltamos los 
trabajos en la zona y también la posibilidad 

de conversar directamente con los 
representantes de ambas instituciones" 

 
(Mirella Huerta – vecina del Parque Huaca de 

Oro, Los Olivos) 

“Agradezco la visita de la SUNASS y a la vez, 
resalto las recomendaciones que nos han 

brindado. Gracias por apoyarnos para que 
nuestra solicitud de acceso a los servicios 

pueda ser atendida por la EPS”. 
 

(Alfredo Vásquez – presidente de la JASS 
Rinconada, Chimbote) 
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“Agradecemos a la SUNASS por la gestión 
con la empresa de agua potable en la 

solución de nuestro problema que afecta a 
la salud de la población por los malos olores 

del desagüe”. 
 

(José Pasminio – usuario del Jr. Atahualpa, 
Ucayali) 

“Agradezco la rápida intervención de la 
SUNASS, ya que luego de reportar el 

inconveniente en la zona, se acercaron a 
verificar el inconveniente y posteriormente 

la EPS pudo solucionar el problema”. 
 

(Juana Ordoñez – usuaria de la Asoc. de 
Vivienda Los Ángeles, Tacna) 

"Agradezco a la SUNASS por permitirnos establecer 
este dialogo con la EPS Chavín S.A., y establecer este 

acuerdo de incrementar las horas de servicio" 
 

(Fortunato Luna – presidente del Frente de Defensa de 
Aija, Huaraz) 

"Agradecemos a la SUNASS, ya que, a través de 
estos espacios de participación ciudadana, podemos 
hacer llegar nuestros reclamos ante la empresa de 
agua y poder llegar a acuerdos para la solución de 

estos" 
 

(Silvestre Roque – presidente del barrio Alto 
Miraflores, Puno) 
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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 

“Estamos agradecidos con la SUNASS por 
apoyarnos para que se solucione nuestro 

problema con los servicios de 
saneamiento”. 

 
(Juan Severino – usuario del barrio El 

Pacífico, Tumbes) 

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

