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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: DEBE GARANTIZARSE EL SUMINISTRO DE AGUA 

POTABLE EN TODO EL DISTRITO DE OMATE EN MOQUEGUA 
 

● Usuarios de calles ubicadas en zonas altas como Tarapacá, Puno, El Herrador 
y Alto Lima tienen agua solo una hora al día. 

 
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Moquegua instó a la Municipalidad Provincial              
General Sánchez Cerro, que brinda el servicio de agua y saneamiento en la provincia, a               
realizar las acciones necesarias para garantizar que la población del distrito de Omate             
cuente con el servicio de manera suficiente durante el día. 
 
Este pedido se realizó luego de que la institución tomó conocimiento de que en las calles                
Tarapacá, Puno, El Herrador y Alto Lima del distrito de Omate se habría restringido la               
prestación del servicio a apenas una hora diaria. Esta situación resulta preocupante dado             
que el agua es de vital importancia para cumplir con las medidas de bioseguridad para               
prevenir contagio del COVID-19, como el lavado frecuente de manos y la desinfección de              
los espacios en los domicilios. 
 
En ese sentido, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Moquegua solicitó a la comuna                
provincial que informe las razones por las que el suministro de agua se ve restringido y qué                 
medidas se están adoptando para asegurar el abastecimiento a usuarias y usuarios de los              
sectores afectados. 
 
En respuesta a estos requerimientos, el municipio informó que la restricción del servicio de              
agua se debe a que en los meses de octubre a diciembre la captación de agua baja hasta                  
un 50% de su caudal, y el proceso de cloración y otros tratamientos que necesita el agua                 
para ser apta para el consumo humano, se hace más difícil. A esta situación, se suma que                 
la geografía de la zona afectada se encuentra a desnivel lo que hace más difícil el                
abastecimiento constante. 
 
Finalmente, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Moquegua indicó que realizará             
seguimiento de las medidas que implemente el municipio provincial con el fin de mejorar la               
calidad del servicio que reciben la población usuaria de este distrito. 
 
 

Moquegua, 20 de enero de 2021 
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