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Nota de Prensa Nº 318/OCII/DP/2019 
 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DETECTÓ QUE FAMILIAS DE YAUYOS 
CONSUMEN AGUA NO APTA PARA CONSUMO HUMANO 

 

 Verificamos que reservorios no tienen equipos de cloración. Las enfermedades virales y 
las parasitosis abundan en la zona. 

 

 Solicitamos al Gobierno Regional de Lima y a Sunass adoptar medidas urgentes para 
garantizar el acceso a agua de calidad de la ciudadanía. 

 

En un viaje de supervisión a Yauyos, un equipo de la Defensoría del Pueblo constató que 
las familias de 32 de los 33 distritos de esta provincia limeña consumen agua que no es 
apta para el consumo humano, de acuerdo con la información que recopilaron en los 
centros de salud de Catahuasi, Viñac, Azángaro, Hongos, Cacra, Huangáscar y Lincha.  
 
La situación fue confirmada por la Red de Salud Cañete - Yauyos, cuyos representantes 
informaron a los especialistas de la Defensoría del Pueblo que 26 de los 27 sistemas de 
agua vigilados, durante los meses de enero a setiembre, no cuentan con los estándares 
mínimos y podrían generar problemas de salud pública.   
 
La Defensoría del Pueblo ha solicitado al Gobierno Regional de Lima provincias adoptar 
medidas urgentes para garantizar el acceso a agua potable de calidad de las familias, 
conforme las normas sanitarias vigentes. También demandó la intervención de la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) ante la incapacidad de 
los municipios locales de administrar de manera adecuada sus reservorios. 
 
Según la coordinadora de Salud Ambiental de la Red de Salud Cañete - Yauyos, Yulissa 
Huachua, esta situación está afectando la lucha contra la anemia en la zona, donde 
también se detectan con frecuencia pacientes con parasitosis, enfermedades virales e itus 
(infecciones del tracto urinario). “De hecho, el itus aparece con frecuencia en las gestantes, 
razón por la cual el aborto y la mortalidad en los neonatos de Yauyos es un peligro con el 
que se convive diariamente”, aseveró. 
 
Las autoridades de los municipios distritales más pequeños informaron a la Defensoría del 
Pueblo que no cuentan con equipos de cloración para sus reservorios de agua potable, y 
su adquisición representa un gasto elevado para sus presupuestos.  
 
Percy Tapia Vargas, jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Sur, recordó 
que el acceso al agua y al saneamiento, es un derecho fundamental e indicó que este caso 
es prioritario. “Se está poniendo en riesgo el derecho a la salud de la población más 
vulnerable. Por ello, haremos seguimiento a las acciones que las entidades 
correspondientes realicen para revertir esta situación”, finalizó. 
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