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El programa ¡Participa, vecino! de la SUNASS organizó 364 
microaudiencias a nivel nacional en el 2022, en las que se trataron 
problemas vinculados a los servicios de agua potable y alcantarillado que 
venían afectando la calidad de vida de la población.  
La mayoría de los acuerdos asumidos (80%) se han cumplido y solo una 
minoría de ellos (20%), aún están en proceso de cumplimiento y/o fueron 
postergados por diversos factores.  
Los acuerdos cumplidos entre usuarios y prestadores permitieron 
encauzar soluciones para más de 131 mil familias de los ámbitos urbano, 
de pequeña ciudad y rural. Los acuerdos en proceso de cumplimiento 
terminaran beneficiando a más de 23 mil familias adicionales a nivel 
nacional. 
Esta cifra de familias beneficiadas y potencialmente beneficiadas en el 
2022 supera en un 12% al número de familias beneficiadas del año 2021.  
Han participado dirigentes y lideres de barrios, asentamientos humanos, 
centros poblados, asociaciones de vivienda, comunidades campesinas y 
nativas, cooperativas, juntas vecinales, pueblos jóvenes, etc.  

 

 

 
 

ás de 154 mil familias en el 2022 fueron 
beneficiadas con acuerdos logrados en las 
microaudiencias de ¡Participa, vecino! 

  
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

M 
¡Participa, vecino! 2022 

 364 microaudiencias 

 1035 charlas y 

talleres 

 26,047 participantes 

en total 

 La falta de agua 
potable fue el tema 
principal de las 
microaudiencias. 

 Más de la mitad de 
las actividades 
fueron a pedido de 
un grupo organizado. 
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DATOS GENERALES DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA DESCRIPCIÓN DE ACUERDOS 
N° DE 

FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

REGIÓN ICA: 
ODS: Ica 
Fecha: 06/12/22 
Distrito: Chincha Alta 
Zona afectada: Pedregal 
Bajo 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 8 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE AGUA POTABLE EN LA 
ZONA: 
Los usuarios mostraron su 
malestar ya que debido a 
deficiencias técnicas en el pozo 
N° 10, no cuentan con agua 
potable en la zona, la presión es 
baja y la facturación que les llega 
no revela el desabastecimiento 
del servicio que sufren.  

TENDIDO DE RED ALTERNA DE AGUA 
POTABLE: 
La EP propuso y se comprometió a 
realizar un nuevo trazo para el 
abastecimiento del servicio, mediante 
una línea de 4” de diámetro, para ello, 
realizarán una visita de campo. También 
evaluarán una posible refacturación por 
los días en los cuales no hubo 
abastecimiento del servicio.  

30 

REGIÓN LA LIBERTAD: 
ODS: La Libertad 
Fecha: 07/12/22 
Distrito: Otuzco - Sinsicap 
Zona afectada: C.P. Otuzco 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 6 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

BAJA CONTINUIDAD DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE: 
Los miembros directivos del 
prestador manifestaron tener 
problemas en el sistema de 
saneamiento, evidenciándose 
en un abastecimiento 
restringido del servicio de agua 
potable por 1 hora y 
desperfectos en el sistema de 
tratamiento de aguas servidas, 
entre otros.  

ELABORACIÓN DE DIÁGNOSTICO 
TÉCNICO: 
Ante la recomendación del CAC-MVCS 
de implementar un nuevo proyecto 
integral, dicha institución se 
comprometió a brindar asistencia 
técnica para la elaboración de una ficha 
de homologación de un expediente 
técnico. Mientras que, la ATM y la JASS, 
acordaron realizar un diagnóstico del 
sistema para solicitar financiamiento 
para el expediente técnico.  

338 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Callao 
Fecha: 21/12/22 
Distrito: Callao 
Zona afectada: Callao 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 6 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

SOLICITUD DE 
INDEPENDIZACIÓN DE 
CONEXIÓN DE AGUA POTABLE: 
Los comerciantes de pescado del 
Mercado Saloon de el Callao 
solicitaron la independización de 
las conexiones de agua potable 
del sector del patio de comidas.   

FORTALECIMIENTO DE INFORMACIÓN 
CON LOS USUARIOS:  
La EP se comprometió a brindar 
información a los usuarios sobre los 
trámites a realizar para independizar las 
conexiones de agua potable, y estar 
predispuestos a toda consulta de los 
dirigentes.  

50 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Comas 
Fecha: 01/12/22 
Distrito: Los Olivos 
Zona afectada: Urb. Las 
Palmeras 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 12 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

CORTES FRECUENTES DEL 
SERVICIO:  
Los usuarios solicitaron 
información al prestador, sobre 
los cortes frecuentes del servicio 
y las acciones de solución que 
llevaron a cabo. A pesar de que 
la EP mejoró la presión, 
manifestó que, por el estrés 
hídrico, habría un 
desabastecimiento del servicio. 
La EP solicitó un uso responsable 
del servicio del agua potable.  

FORTALECIMIENTO DE INFORMACIÓN 
CON LOS USUARIOS: 
El prestador se comprometió a participar 
de los espacios de información con la 
población, así como SUNASS se 
comprometió a mantener comunicación 
constante con el prestador y los usuarios 
para acciones conjuntas.  

200 

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

 
Más de 2 mil familias, se beneficiaron con los acuerdos logrados en las 11 
microaudiencias de ¡Participa, vecino!, realizadas en diciembre: 
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REGIÓN LIMA: 
OAU: Sede Central 
Fecha: 13/12/22 
Distrito: Chaclacayo 
Zona afectada: Coop. de 
Vivienda Alfonso Cobian 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 30 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

FACTURACIÓN INDEBIDA POR 
UNIDADES DE USO: 
La junta de propietarios de la 
cooperativa, solicitaron la 
actualización de su facturación, 
requiriendo pasar de una unidad 
a más de 400 unidades de uso.  

ATENCIÓN CON MAYOR CELERIDAD A 
DEMANDA DE USUARIOS: 
La EP se comprometió a responder 
formalmente la solicitud de la 
cooperativa, así como también se 
comprometió a comparar sus registros 
de medición con los de los usuarios. Por 
su parte, los usuarios acordaron realizar 
una asamblea, a fin de determinar el 
ingreso de los inspectores de la EP. 

1,600 

REGIÓN LIMA: 
OAU: San Juan de 
Lurigancho 
Fecha: 02/12/22 
Distrito: San Juan de 
Lurigancho 
Zona afectada: Urb. 
Ramón Castilla 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 6 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

OBRA DE SANEAMIENTO 
INCONCLUSA: 
Los usuarios denunciaron la 
existencia de zanjas abiertas 
producto de obras inconclusas 
en la zona, que ponen en riesgo 
la integridad física de las 
personas, afecta el normal 
tránsito de los vehículos y el 
acceso de los usuarios a sus 
domicilios.  

ATENCIÓN CON MAYOR CELERIDAD A 
DEMANDA DE USUARIOS:  
La EP se comprometió atender los 
reclamos de la ciudadanía ante la 
demora del avance de la obra. También 
se comprometió a informar, a la 
población, el cronograma del trabajo y 
de culminación de la obra. 

30 

REGIÓN LORETO: 
OAU: Loreto 
Fecha: 16/12/22 
Distrito: San Juan Bautista 
Zona afectada: A.H. Mamá 
Irene 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 14 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE AGUA POTABLE EN LA 
ZONA: 
Los usuarios manifestaron que el 
abastecimiento del servicio de 
agua potable mediante piletas 
públicas no es suficiente, por 
tanto, solicitaron la ampliación 
de la red y cobertura. La EP 
respondió que estaría 
contemplado, para el 
quinquenio, la ampliación del 
servicio y mejora de la 
continuidad. La SUNASS 
recomendó a los dirigentes 
formalizarse como una JASS y 
gestionar con las autoridades de 
diferentes gobiernos, el 
financiamiento de un proyecto 
de saneamiento.  

MONITOREO DEL ABASTECIMIENTO 
DEL AGUA POTABLE: 
La EP se comprometió a monitorear el 
abastecimiento del servicio mediante las 
piletas públicas, en condiciones de 
calidad y eficiencia. 
La SUNASS se comprometió a brindar 
información a los usuarios, sobre el 
proceso de formalización para ser una 
JASS, en coordinación con el ATM.  
Los usuarios se comprometieron a iniciar 
el proceso de formalización para ser una 
JASS.  

200 

REGIÓN LORETO: 
OAU: Loreto 
Fecha: 29/12/22 
Distrito: Punchana 
Zona afectada: Bellavista 
Nanay 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 10 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FACTIBILIDAD DENEGADA: 
Los moradores del A.H. Nueva 
Esperanza tienen conexiones 
clandestinas, motivado por una 
factibilidad de servicios 
denegada por más de 18 años 
por parte del prestador. La EP 
cumplió con brindarles 
información sobre los requisitos 
para formalizarse como 
moradores. 

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO AL TRÁMITE 
DE LOS USUARIOS:  
El representante de la EP se 
comprometió a brindar todas las 
facilidades para que los usuarios puedan 
formalizarse. También se 
comprometieron a no cortar el servicio 
mientras dure el proceso de 
formalización. Los usuarios se 
comprometieron a gestionar sus 
constancias de posesión. 
 
 

80 
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REGIÓN MOQUEGUA: 
OAU: Moquegua 
Fecha: 06/12/22 
Distrito: Torata 
Zona afectada: C.P. 
Yacango 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 7 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

OBRA DE SANEAMIENTO 
INCONCLUSA: 
Los usuarios expresaron su 
molestia por la demora en la 
culminación de las obras de 
mejoramiento y ampliación de 
los servicios de saneamiento.  

GESTIÓN CON AUTORIDADES E 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS: 
La SUNASS se comprometió a programar 
una nueva microaudiencia con la 
participación de diferentes instituciones, 
tales como con el área legal de 
contrataciones de la Municipalidad de 
Torata, empresa contratista, JASS Cerro 
Baúl, entre otros para una mejor 
solución al problema identificado.  

50 

REGIÓN PASCO: 
OAU: Pasco 
Fecha: 28/12/22 
Distrito: Santa Ana de Tusi 
Zona afectada: C.P. 
Juclacancha 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 3 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE MANTENIMIENTO 
DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE O DESAGÜE: 
Los usuarios manifestaron que, a 
raíz de la falta de mantenimiento 
del sistema de agua potable (una 
válvula deteriorada en una de las 
piletas públicas), hay problemas 
en el abastecimiento en la zona. 
Hubo controversia entre el 
prestador y los usuarios, por 
determinar el responsable del 
cambio de la válvula 
deteriorada. 

IMPLEMENTACIÓN DE COBRO DE LA 
CUOTA FAMILIAR: 
La JASS se comprometió a verificar y 
establecer una correcta cuota familiar, 
que permita un mejor mantenimiento 
del sistema de agua potable. La SUNASS 
se comprometió a fortalecer el 
conocimiento de la población, en cuanto 
a la normativa en saneamiento.  

60 

REGIÓN PUNO: 
ODS: Puno 
Fecha: 05/12/22 
Distrito: Puno 
Zona afectada: Barrio 
Santiago de Chejoña 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 10 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

FALTA DE AGUA POTABLE EN LA 
ZONA: 
Los usuarios del pasaje 2 de 
agosto, manifestaron que no 
cuentan con agua potable en su 
zona, desde hace 2 semanas.  

DIFUNDIR CRONOGRAMA DE 
ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO: 
La EP se comprometió a difundir 
mediante oficio, el cronograma de 
abastecimiento del servicio. También 
atenderán el trámite presentado por los 
usuarios. La SUNASS se comprometió a 
monitorear las acciones tomadas por el 
prestador y los usuarios.  

20 

Total: 
11 microaudiencias 

con 
112 participantes, 

principalmente 
dirigentes vecinales 

8 microaudiencias de tipo 
operativo 

3 microaudiencias de tipo 
comercial 

5 microaudiencias con acuerdos 
cumplidos, y 6 microaudiencias 

con acuerdos por cumplirse. 

2,658 
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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REGIÓN 
PROVINCIA O DISTRITO Y 

ZONA 

N° DE 
CHARLAS Y 
TALLERES 

PROBLEMA O TEMA TRATADO 
N° DE 

PARTICIPANTES 

Amazonas Bagua: Bagua 1 Procedimiento de reclamos 5 

Ancash Ancash: Aija 1 
Importancia de acceder al 

servicio 
9 

Apurímac 
Abancay: Curahuasi: 

Ayaurco 
1 

Deberes y derechos de los 
usuarios 

40 

Arequipa 
Condesuyos: Yanaquihua 

2 

Información sobre normales 
legales de SUNASS 

3 

Caylloma: Callalli Procedimiento de reclamos 2 

Ayacucho 

Huamanga: Acos Vinchos 

2 

Falta de limpieza de reservorio 20 

Víctor Fajardo: Sarhua 
Alta rotación de funcionarios 

de ATM 
30 

Huancavelica 

Acobamba: Andabamba: 
Vista Alegre 

2 

Deberes y derechos de los 
usuarios 

25 

Acobamba: Andabamba: 
Lindapampa 

Importancia de consumir agua 
segura 

30 

Huánuco Pachitea: Panao 1 
Información del Reglamento de 

Calidad 
6 

Ica Ica: A.H. Los Pollitos 1 
Funciones de SUNASS y otros 

prestadores 
29 

Junín Tarma: Tarma 1 
Deberes y derechos de los 

usuarios 
15 

La Libertad 

Sánchez Carrión: 
Sanagoran 

2 

Información sobre servicio de 
saneamiento 

5 

Chepén: Pueblo Nuevo: 
El Milagro 

Uso responsable de los 
servicios de saneamiento 

5 

Lambayeque 
Chiclayo: Pimentel 

2 

Falta de agua potable en la 
zona 

11 

Chiclayo: José Leonardo 
Ortiz 

Baja continuidad del servicio de 
agua potable 

15 

Lima 

Callao: A.H. Aeropuerto 

3 
Deberes y derechos de los 

usuarios 

40 

Callao: Urb. PREVI 40 

Callao: La Punta 8 

Cañete: Yauyos 
2 

Información sobre D.L. N° 1280 45 

Cañete: Cañete Procedimiento de reclamos 7 

Carabayllo: Urb. Los 
Angeles 

4 

Deberes y derechos de los 
usuarios 

35 

Comas: Urb. El Retablo 
Coordinación de actividades en 

conjunto 
6 

Los Olivos: Urb. Laura 
Caller 

Funciones de SUNASS y otros 
prestadores 

12 

Información sobre 
micromedición 

11 

II.  CHARLAS Y TALLERES DE ¡PARTICIPA, VECINO! – DICIEMBRE 2022: 
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Barranca: C.P. Nueva 
Esperanza Chiu Chiu 

1 
Deberes y derechos de los 

usuarios 
7 

Lima: Jr. Cañete 1 
Funciones de SUNASS y otros 

prestadores 
28 

San Juan de Lurigancho: 
San Juan de Lurigancho 

1 
Uso responsable de los 

servicios de saneamiento 
8 

Moquegua Mariscal Nieto: Cercado 1 
Funciones de SUNASS y otros 

prestadores 
28 

Piura 
Morropón: San Juan de 
Bigote: C.P. Quemazón 

1 
Información del Reglamento de 

Calidad 
6 

San Martín San Martín: Tarapoto 1 
Atención al cliente por canales 

remotos 
10 

Tacna 
Tacna: Av. Bolognesi 

2 
Procedimiento de reclamos 10 

Tacna: Cercado 
Demora de atención de 
problemas operativos 

6 

Tumbes 

Contralmirante Villar: 
Casitas 

2 
Información sobre cuota 

familiar 

1 

Pampas de Hospital: C.P. 
Peña Blanca 

1 

Ucayali Coronel Portillo: Calleria 1 Procedimiento de reclamos 6 

Total 
 
 

36  565 



 

Diciembre 2022 Informe N° 28 ¡Participa, vecino! 

 

  

 

  

  

 

   

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En estos espacios de diálogo, la participación es de 
hombres y mujeres, como voceros/as o líderes de 

sus organizaciones. 

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

¡Participa vecino! involucraron 
a 677 participantes, de los 

cuales 329 fueron mujeres y 
348 hombres. 

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

diciembre de 2022, se han 
realizado 887 microaudiencias a 

nivel nacional, beneficiando a 
más de 334 mil familias 

peruanas. 

También se han realizado 2,609 charlas y talleres 
en temas de derechos de los usuarios/as, 

regulación de prestadores y acceso al servicio. 

En total, hasta diciembre del 
presente año, 56,325 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 53 1,133 

Ancash  
ODS Chimbote 32 46 899 

ODS Huaraz 30 97 2,750 

Apurímac ODS Apurímac 24 57 1,676 

Arequipa ODS Arequipa 23 60 1,344 

Ayacucho ODS Ayacucho 23 60 1,443 

Cajamarca ODS Cajamarca 27 55 1,912 

Cusco ODS Cusco 16 67 1,854 

Huancavelica ODS Huancavelica 24 62 1,306 

Huánuco ODS Huánuco 30 69 1,653 

Ica ODS Ica 11 58 765 

Junín ODS Junín 24 49 1,788 

La Libertad ODS La Libertad 22 59 1,055 

Lambayeque ODS Lambayeque 96 63 1,396 

Lima 

OAU Callao 28 139 2,474 

OAU Cañete 29 158 2,425 

OAU Comas 35 259 4,378 

OAU Huacho 30 147 2,876 

OAU Sede Central 27 177 6,142 

OAU SJL 30 171 2,885 

OAU VES 32 159 2,683 

Loreto ODS Loreto 29 58 1,903 

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

Moquegua ODS Moquegua 28 52 1,283 

Pasco ODS Pasco 21 59 1,280 

Piura ODS Piura 24 61 963 

Puno ODS Puno 31 59 839 

San Martín ODS San Martín 33 53 1,554 

Tacna ODS Tacna 26 48 946 

Tumbes ODS Tumbes 28 50 455 

Ucayali ODS Ucayali 24 46 637 

Total   887 2,609 56,325 

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

“Algunos de nuestros vecinos tuvieron problemas para acceder a su 
constancia de posesión, la Municipalidad de Punchana no ha 

estado atendiendo con normalidad todo este tiempo. Ahora con el 
cambio de gestión confiamos en que nos darán las facilidades. 

Agradecemos la presencia de los señores de SEDALORETO, solo les 
pedimos que no nos corten el servicio, nuestra voluntad es 

formalizarnos lo más pronto y comenzar a pagar. Gracias a los 
señores de la SUNASS por las gestiones realizadas". 

 
(Pedro Torres – dirigente del sector Bellavista Nanay, Loreto) 

“Agradezco la información proporcionada por Sedapal y las 
acciones realizadas por SUNASS. Resaltó que se haya fomentado 

este espacio de comunicación entre las instituciones y población. Es 
importante que sepamos hacer uso de nuestros derechos ante 
algún problema, pero también es necesario que los usuarios 

podamos ser responsable con el uso de los servicios”. 
 

(Anita Arrascue – usuaria de la Urb. Las Palmeras, Los Olivos) 

“Agradecemos a la SUNASS, ya que, con estos espacios de 
participación ciudadana, los usuarios podemos conversar con la 

empresa de agua para ser atendidos”. 
 

(Edwin Vélez – usuario del barrio Santiago de Chejoña, Puno) 

"Como familias humildes que somos, necesitamos el líquido 
elemento que es importante para nuestra salud y la de nuestros 

hijos, lo que queremos es contar con nuestras propias conexiones 
en cada casa. Estamos muy contentos con la información que nos 
brindaron de SUNASS, no sabíamos mucho cómo funcionaban las 
JASS, ahora, gracias a esta información, estamos muy motivados 

para organizarnos y lograr el ansiado sueño de tener agua potable 
en nuestras viviendas". 

 
(Carlos Matute – dirigente del A.H. Mamá Irene, 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

