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Nota de Prensa N° 1562/OCII/DP/2020 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: SEDA JULIACA EN COORDINACIÓN CON EL 
MINISTERIO DE VIVIENDA DEBEN GARANTIZAR DOTACIÓN DE AGUA POR 

CISTERNAS EN LOCALIDADES DE PUNO  

• Algunas zonas de los distritos de Huata y Coata no tienen agua desde hace 
dos semanas. 

La oficina de la Defensoría del Pueblo de Puno demandó a la Empresa Prestadora de 
Servicio (EPS) SEDA Juliaca cumplir con la dotación de agua por cisternas, de manera 
constante y en cantidad suficiente, a las comunidades de los distritos de Huata y Coata.  

A raíz de las constantes quejas de pobladores sobre el desabastecimiento de agua 
potable, el último 11 de diciembre, la institución supervisó el acceso al agua de las 
comunidades de Pocsin Pampa Cojilaque, Areqmoco, en Huata; y Sucasco Joche San 
Francisco, Llucco y Pampas Mamanchile, Putucuni y Almozanche, en Coata. 

En las localidades de Huata se observó que si bien toda la población en el área urbana 

cuenta con depósitos de fibra de vidrio en la frontera de sus viviendas, el tanque cisterna 

desde el cual la empresa distribuye agua en la zona, ubicado en la plaza de San Isidro, 

estaba completamente vacío. Esta situación, según manifestaron los vecinos, se 

registra desde hace dos semanas. 

Por otro lado, se identificó que en el resto de localidades estos tanques cisterna 

ubicados en las plazas no son limpiados por los municipios distritales con regularidad. 

Además, los canales de agua estaban secos y había residuos inorgánicos, y los pozos 

construidos para abastecerse del subsuelo en su mayoría tenían palancas malogradas. 

Asimismo, en el centro poblado Ángel Carata, ubicado en el distrito de Coata, los 

pobladores mencionaron que la cantidad de agua que les proveen no es suficiente para 

el total de sus habitantes y que los más perjudicados son los hogares más apartados al 

poblado, como son Poccoto y Colpacucho. 

Ante ello, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona, exigió 

a SEDA Juliaca coordinar con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

así como con los gobiernos locales, para garantizar el incremento de la cantidad de agua 

potable que entrega por camiones cisterna y los días de reparto. “Continuaremos 

supervisando el adecuado abastecimiento, el acceso al agua es un derecho 

fundamental. En este contexto es necesario asegurar los medios de higiene para 

prevenir la expansión del COVID-19”, agregó. 

Finalmente, la oficina de la Defensoría del Pueblo de Puno recordó que está a 

disposición de la ciudadanía el WhatsApp 995620607, el teléfono fijo: 051 369183 y el 

portal web www.defensoria.gob.pe para que la ciudadanía pueda hacer llegar sus 

quejas, consultas y pedidos vinculados al acceso a sus derechos fundamentales. 

Puno, 16 de diciembre de 2020 
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