Ante reciente incorporación del derecho al agua en la Constitución

DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE A AUTORIDADES EFICIENCIA
EN EJECUCIÓN DE OBRAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO
Nota de Prensa Nº 183/OCII/DP/2017



Según reporte Infobras existen 264 proyectos de saneamiento paralizados.
Más de cuatro millones de peruanos consumen agua proveniente de
camiones cisterna, piletas y ríos.

A propósito de la reciente aprobación que incorpora el derecho al agua en la Constitución
Política del Perú, la Defensoría del Pueblo saludó la medida aprobada por el Congreso de
la República y al mismo tiempo realizó una invocación a las autoridades nacionales,
regionales y locales para que ejecuten con celeridad el gasto público destinado a generar
la infraestructura para atender a la población que no cuenta con el recurso hídrico.
En la actualidad más de cuatro millones de peruanos no cuentan con el servicio de agua
y saneamiento, pues solo se abastecen por camiones cisterna y piletas o la consumen
directamente de los ríos sin tratamiento previo.
Según el portal Infobras se registran 264 proyectos de agua y alcantarillado paralizados,
y además existen proyectos que presentan retrasos en su ejecución debido a la falta de
saneamiento en los terrenos o deficiencias en los expedientes técnicos; así como obras
que se ejecutan sin prever las condiciones sanitarias más adecuadas para los usuarios.
Por ello, es importante que el Estado incorpore, en el Plan Nacional de Saneamiento,
medidas para la dotación de sistemas no convencionales de provisión de agua potable y
sistemas de eliminación de excretas en aquellas poblaciones cuyas fuentes de agua no
son aptas para consumo humano.
Sobre esta situación la Defensoría ha recomendado al Ministerio de Vivienda emitir
lineamientos para que los proyectos de saneamiento consideren el diseño e instalación
de inodoros con material adecuado y de fácil limpieza, así como lavatorios en las áreas
de letrinas, lo cual evitará la propagación de enfermedades y hará que el gasto público
sea eficiente.
De igual modo, recomienda que la gestión de los servicios de saneamiento y el agua en
general cuenten con mecanismos de control ciudadano e institucional que permitan
prevenir posibles actos de corrupción.
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