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Nota de Prensa N° 329/OCII/DP/2021 

 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: EPS CHAVÍN DEBE ACTIVAR PLAN DE 
CONTINGENCIA ANTE CORTE DE SERVICIO DE AGUA EN HUARAZ  

 

• A causa de intensas lluvias, se instó a la entidad a garantizar el suministro 
permanente de este servicio. 

 
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Áncash demandó a la EPS Chavín adoptar 
acciones inmediatas para que se pueda garantizar el suministro permanente de agua 
potable en diversas zonas de la ciudad de Huaraz que se vieron afectadas con el corte de 
este servicio, durante las primeras horas de este miércoles. 
 
Fueron las quejas formuladas por la población de sectores como Soledad Baja, Soledad 
Alta, Belén, Huarupampa, Nicrupampa y otros de la ciudad de Huaraz y del distrito de 
Independencia, lo que motivó que la Defensoría del Pueblo se comunicara con 
representantes de la entidad para exigir el pronto restablecimiento del servicio que había 
sido suspendido desde primeras horas de la mañana. 
 
Como parte del pedido, se instó a la EPS Chavín a adoptar las acciones de contingencia 
necesarias durante el tiempo que demore el restablecimiento del servicio, como el 
suministro de agua potable mediante cisternas. 
 
“La entidad informó que el servicio sería restituido durante el transcurso del día, pero es 
necesario que, ante situaciones como estas, se activen inmediatamente los planes de 
emergencia para garantizar el derecho al agua por parte de la población, más aun si nos 
encontramos en una crisis sanitaria en la que es indispensable garantizar este servicio para 
el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad”, explicó la jefa de la oficina de la 
Defensoría del Pueblo en Ancash, Soledad Rodríguez. 
 
La representante de la Defensoría del Pueblo pidió también a la EPS Chavín activar un plan 
de contingencia para garantizar el servicio de agua potable a la población frente a las 
intensas lluvias. Además, exhortó a la entidad a comunicar oportunamente sobre el corte 
de dicho suministro a través de los medios de comunicación masivos, para que se puedan 
tomar las previsiones del caso.  
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