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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: DEBE GARANTIZARSE SERVICIO DE AGUA EN 

EL AA.HH. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI EN PASCO 

• Pobladores estuvieron sin servicio de agua potable por 15 días y ahora son 

abastecidos por camiones cisterna. 

A partir de las quejas de los vecinos del asentamiento humano José Carlos Mariátegui, la 

oficina de la Defensoría del Pueblo en Pasco tomó conocimiento que, hace más de 15 días, 

el servicio de agua potable fue interrumpido en esta zona debido a desperfectos en las 

redes de abastecimiento administradas por la Empresa Municipal de Servicio de Agua 

Potable y Alcantarillado (Emapa Pasco S.A.), sin aplicarse medidas alternas para garantizar 

el acceso al agua de los más de 200 habitantes del lugar. 

Ante esta situación, la representante de la Defensoría del Pueblo, Raquel Álvarez, demandó 

a Emapa Pasco S.A. garantizar la continuidad del servicio y culminar la ejecución de obras. 

Asimismo, se le exigió poner a disposición un vehículo cisterna para iniciar la distribución 

del agua potable en los sectores afectados, coordinando con la Municipalidad Distrital de 

Simón Bolívar la entrega de agua potable en el asentamiento humano José Carlos 

Mariátegui, específicamente en el sector 2 y las zonas 3 y 4, a fin de garantizar el 

cumplimiento de las medidas de bioseguridad como el uso de mascarillas y distanciamiento 

social durante el reparto. 

Cabe recordar que, según el artículo 76 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los 

Servicios de Saneamiento, aprobado por Resolución N° 011-2007-SUNASS-CD, en caso 

la interrupción del servicio de agua potable sea mayor a las dieciocho (18) horas, las 

empresas deberán abastecer a los afectados a través de camiones cisterna u otra 

modalidad que garantice la calidad del agua potable entregada. En ese sentido, la entidad 

acotó que se requiere la intervención supervisora de la Sunass en esta materia. 

Finalmente, la institución recordó que, el acceso al agua es un derecho fundamental que se 

vuelve más necesario en el actual contexto de emergencia sanitaria en el que nos 

encontramos. Por ello, permanecerá atenta para contribuir a evitar situaciones similares y 

atender las preocupaciones de los usuarios del servicio. 

Pasco, 22 de septiembre de 2020  
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