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1. Presentación 

El agua es un recurso natural renovable indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el 
desarrollo sostenible de la nación. Sin cantidades suficientes, no sería posible la realización de 
diversas actividades poblacionales y productivas, así como el mantenimiento de los ecosistemas y 
ciclos naturales, esenciales para la seguridad de la nación. 

Se estima que el 71% de la superficie terrestre se encuentra cubierta de agua, siendo alrededor del 
1,8% agua dulce. Sin embargo, poco más de las dos terceras partes del agua dulce se encuentra 
congelada, en glaciares, casquetes polares y altas montañas1. Es decir, solo un porcentaje pequeño 
puede ser consumido por el ser humano, sea para hidratación o para riego y otras acciones que la 
requieran, siendo además que este porcentaje mínimo no representa en su totalidad agua de 
calidad, pues existen diversas causas que originan la contaminación del recurso. 

Esta es la situación en muchas zonas de nuestro país, como es el caso de algunas localidades de la 
región Lambayeque, en las que -pese a la existencia de niveles moderados de acceso al agua- se han 
reportado niveles altos de contaminación del recurso, generando diversos daños a la salud y al 
ambiente de las personas. 

Por ello, es necesario contar con información que ayude a las instituciones y autoridades a adoptar 
acciones conducentes a solucionar la contaminación de los recursos hídricos. Bajo ese propósito, la 
Defensoría del Pueblo ha elaborado el presente documento, el cual muestra el diagnóstico de 
acceso al agua en la región Lambayeque, a partir de la información del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), y expone las acciones implementadas por el Estado para la atención 
de dicha problemática y las intervenciones defensoriales sobre el particular. 

En ese sentido, se espera que el presente boletín muestre el estado y avance de las acciones en 
materia de mitigación de la contaminación del agua en la región Lambayeque, y en qué medida estas 
acciones han contribuido a mejorar las condiciones de vida y salud de las personas. 

 

Lima, mayo de 2021 

  

                                                             
1 INEI 2010. Boletín de Análisis Demográfico N° 35. Estimaciones y proyecciones 1950-2050. 
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2. Conceptos previos 

2.1. Contaminación de agua para consumo humano  

La calidad sanitaria del agua para consumo humano es parte del contenido esencial del derecho 
fundamental de acceso al agua potable. No obstante, el cumplimiento de los parámetros de calidad 
del agua se hace más complicado cuando el país tiene una grave problemática de contaminación de 
sus fuentes hídricas, pues esto encarece los costos de tratamiento del agua que tendrán que ser 
asumidos por los prestadores de dicho servicio. 

La contaminación de las fuentes hídricas puede ser originada por diversos factores que alteran sus 
características. Entre las causas de contaminación se destacan dos tipos: las naturales y las 
antropogénicas. Las primeras se caracterizan por la naturaleza química de los suelos en zonas de 
predominancia volcánica o formación cuaternaria donde existe la presencia de algunos metales y 
metaloides como el hierro, cobre o arsénico; las segundas, pueden estar representadas por el 
manejo inadecuado de agroquímicos, minería informal, pasivos ambientales, vertimientos de aguas 
residuales no tratadas y manejo inadecuado de residuos sólidos2.  

Estas causas de contaminación influyen en el deterioro de la calidad del recurso hídrico y limitan su 
uso y aprovechamiento, alterando inclusive el hábitat natural hidrobiológico. Igualmente, la 
contaminación del agua genera una serie de efectos nocivos en la salud de las personas que la 
consumen de forma directa y sin el tratamiento previo requerido. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de agua contaminada y la falta de 
acceso a servicios mejorados de saneamiento están relacionados a más de cuatro mil muertes 
prematuras al año en América Latina. Asimismo, la exposición prolongada a agua contaminada con 
plaguicidas, metales, antibióticos y residuos radiactivos se asocia a cánceres, fallas renales, 
problemas cognitivos y otras enfermedades no transmisibles3. 

En el año 2010, la OMS publicó la relación de los diez contaminantes de mayor preocupación para 
la salud pública, entre los cuales se distinguen como de mayor impacto en la calidad del agua y que 
tienen efectos serios en la salud de las personas4, los siguientes:  

 El plomo. Es un elemento químico tóxico con la característica de acumularse y afectar 
numerosas partes del organismo, como los sistemas neurológico, hematológico, 
gastrointestinal, cardiovascular y renal. 

 El cadmio. Es un elemento que posee efectos tóxicos en el riñón y en los sistemas óseo y 
respiratorio, además posee la clasificación de carcinógeno para el ser humano. 

 El arsénico. En su forma inorgánica es soluble y altamente tóxico. Las alteraciones que causa 
pueden tardar años en aparecer y están en relación al nivel de exposición. Los efectos 
tóxicos del arsénico son la generación de lesiones cutáneas, neuropatía periférica, síntomas 
gastrointestinales, diabetes, problemas renales, enfermedades cardiovasculares y cáncer. 

                                                             
2 Calidad del Agua en el Perú. Retos y aportes para una gestión sostenible en aguas residuales. En revista DAR. Derecho, 
Ambiente y Recursos Naturales, 2017. Información disponible en: 
https://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/176_aguasresiduales.pdf 
3 Calidad de agua y salud pública. Información disponible en el siguiente enlace: 
https://www.paho.org/blogs/etras/?p=1105#:~:text=Pero%20eso%20no%20es%20todo,y%20otras%20enfermedades%20
no%20transmisibles 
4 International Programme on Chemical Safety - OMS (2010). Ten chemicals of major public health concern. Información 
disponible en: https://www.who.int/news-room/photo-story/photo-story-detail/10-chemicals-of-public-health-concern 

https://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/176_aguasresiduales.pdf
https://www.paho.org/blogs/etras/?p=1105#:~:text=Pero%20eso%20no%20es%20todo,y%20otras%20enfermedades%20no%20transmisibles
https://www.paho.org/blogs/etras/?p=1105#:~:text=Pero%20eso%20no%20es%20todo,y%20otras%20enfermedades%20no%20transmisibles
https://www.who.int/news-room/photo-story/photo-story-detail/10-chemicals-of-public-health-concern
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 El mercurio. Es un metal tóxico para la salud humana y una amenaza para el correcto 
desarrollo del feto en el útero; cada forma en la que el mercurio se presenta genera efectos 
tóxicos diferentes. En general, el mercurio afecta a los sistemas nervioso, digestivo e 
inmunitario, así como los pulmones, los riñones, la piel y los ojos. 

En el 2014, el Equipo Técnico Regional de Agua y Saneamiento de la Organización Panamericana de 
Salud, reportó que casi el 50% de los recursos hídricos del Perú no cumplían con los estándares de 
calidad del agua de las categorías de uso para el consumo humano, riego o preservación de los 
ecosistemas acuáticos. En las áreas rurales, las personas se encontraban expuestas al consumo de 
agua sin una calidad apropiada; y cerca al 8% de muertes por factores relacionados a la salud 
ambiental se originaba por el inadecuado acceso al agua, sanidad e higiene. Además, 
aproximadamente dos tercios de un punto porcentual del PBI del país se perdía anualmente en 
cubrir los costos por morbilidad, a causa de los efectos negativos en la salud de la población debido 
a la contaminación del agua5. 

Como se observa, la contaminación de agua es un grave problema de salud pública por la potencial 
toxicidad aguda y crónica que puede causar en el corto, mediano y largo plazo en la salud, vida y 
entorno de la población que lo consume. En este sentido, el tratamiento adecuado del recurso 
hídrico es fundamental para su abastecimiento a la población, a fin de evitar riesgos de daño a la 
salud de las personas. 

2.2. Tipos de sistemas de tratamiento del agua 

La potabilización del agua es de suma importancia para eliminar los agentes contaminantes de este 
bien vital y garantizar su consumo. 

El tratamiento de potabilización del agua consiste en una serie de procesos llevados a cabo con el 
fin de eliminar las impurezas y permitir que pueda ser consumido por el ser humano, sin que 
represente riesgos para su salud. 

Al respecto, los contaminantes pasan por diferentes procesos con el objetivo de que estos cumplan 
con los límites máximos permisibles. En el Perú, los análisis para el control de la calidad del agua 
para consumo humano, se hacen de acuerdo a las normas del Ministerio de Salud6. 

Ahora bien, las principales tecnologías para el tratamiento de aguas contaminadas son7: 

 Tratamiento biológico usando microorganismos: Corresponde a tratamientos en el que 
microorganismos tienen por objetivo aprovechar los mecanismos biológicos y bioquímicos que 
poseen para generar cambios en las características de los contaminantes. 

                                                             
5 Equipo Técnico Regional de Agua y Saneamiento (ETRAS) OMS/OPS (2016). Estrategia para abordar la solución del 
problema de minimización de los riesgos para la salud por el consumo de agua con metales pesados y arsénico. Información 
disponible en: https://www.paho.org/blogs/etras/wp-content/uploads/2017/03/EstratMP.pdf 
6 Entre estas se encuentran principalmente, el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 031-2010-SA, la “Directiva Sanitaria para la formulación, aprobación y aplicación del Programa de 
Adecuación Sanitaria por los Proveedores de Agua para Consumo Humano”, aprobada por la Resolución Ministerial N° 650-
2014-MINSA, la “Directiva Sanitaria para la formulación y aplicación del Plan de Control de Calidad (PCC) por los Proveedores 
de Agua para Consumo Humano”, aprobada por la Resolución Ministerial N° 908-2014-MINSA. 
7 Tecnologías para la recuperación de agua contaminada con metales pesados: plomo, cadmio, mercurio y arsénico. Boletín 
Tecnológico N° 3-Año 2019. Instituto Nacional de Salud. Información Disponible en: 
https://web.ins.gob.pe/sites/default/files/Archivos/ogitt/cati/3%20BOLET%C3%8DN%20T%C3%89CNOLOGICAS%20N-
3%202019.pdf 

https://www.paho.org/blogs/etras/wp-content/uploads/2017/03/EstratMP.pdf
https://web.ins.gob.pe/sites/default/files/Archivos/ogitt/cati/3%20BOLET%C3%8DN%20T%C3%89CNOLOGICAS%20N-3%202019.pdf
https://web.ins.gob.pe/sites/default/files/Archivos/ogitt/cati/3%20BOLET%C3%8DN%20T%C3%89CNOLOGICAS%20N-3%202019.pdf
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 Tratamiento biológico usando plantas. Las plantas al ser expuestas a metales pesados pueden 
presentar diferentes respuestas fisiológicas que se clasifican en: i) excluyentes, donde la 
acumulación de metales en la planta es menor que la concentración del suelo; ii) indicadoras, 
donde la acumulación de metales en el tejido aéreo guarda una relación lineal respecto a la 
concentración del suelo; y, iii) acumuladoras, donde la acumulación de metales en su parte 
aérea es mucho mayor que la concentración de metales en el suelo. 

 Floculación o precipitación. Consiste en el uso de una sustancia llamada floculante, que tiene la 
propiedad de producir agregación de partículas coloidales, permitiendo una rápida separación 
sólido-líquido. 

 Métodos electroquímicos. Corresponden a los procesos que utilizan reacciones de oxidación-
reducción, con la ayuda de dos electrodos (ánodo y cátodo), que se encuentran en una 
disolución y son sometidos a una energía eléctrica externa. 

 Osmosis. Este método consiste en el uso de una membrana selectiva de unos determinados 
tipos de iones para poder realizar una separación física de los solutos que se encuentran en el 
agua. En el caso de una osmosis inversa, se utiliza una membrana semipermeable que separa 
soluciones a distintas concentraciones. 

 Intercambio iónico: Se busca intercambiar determinados iones que se encuentran en la 
sustancia a tratar, con otros iones diferentes que se encuentran en una disolución. 

 Campos magnéticos o eléctricos: En este tratamiento, un material adsorbente altamente poroso 
actúa como una matriz magnética, donde también aporta un componente adsorbente al 
sistema, el cual permite la eliminación de especies metálicas complejas e iones de la solución. 

Como se puede ver, son distintos los procesos existentes para el tratamiento de aguas 
contaminadas, cuya complejidad dependerá de las características y condiciones del recurso. 
Asimismo, para poder aplicar estos tratamientos se requiere contar con infraestructura 
especializada. 

2.3. Situación de los sistemas de tratamiento del agua a cargo de las empresas prestadoras de 
servicios de saneamiento (EPS) 

Las EPS brindan los servicios de saneamiento a través del uso de diversas fuentes de agua, para lo 
cual deben contar con la autorización respectiva para el uso de dichas fuentes, así como contar con 
instalaciones e infraestructura de tratamiento en condiciones operativas que permitan abastecer a 
la población con agua de calidad. 

Dicha infraestructura comienza con la captación de los recursos hídricos, cuyos componentes son 
las fuentes de agua -ríos, lagos, lagunas, embalses, galerías, manantiales, pozos-, y se integra por el 
resto de componentes que darán tratamiento al agua captada. 

Las plantas de tratamiento8 tienen por objetivo producir un adecuado y continuo suministro de agua 
química y microbiológicamente segura para el consumo humano y estéticamente agradable. 

En ellas, el agua tomada de las fuentes superficiales se convierte en apta para el consumo humano, 
ya que elimina los agentes patógenos y las impurezas que pueden resultar perjudiciales para la 

                                                             
8 Las plantas de tratamiento son obras de infraestructura que cuentan con equipos eléctricos y mecánicos, y que mediante 
una serie de procesos modifican las características organolépticas, físicas y químicas del agua cruda, con el fin de convertirla 
en agua potable. 
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salud. El agua cruda se convierte en agua potable luego de pasar por diversos procesos: tamizado 
primario a través de cámaras de rejas, desarenadores o presedimentadores, mezcla rápida, 
coagulación, floculación, sedimentación, filtración (ajuste del pH si es necesario) y desinfección. Una 
vez concluido estos procedimientos el agua tratada pasa a los reservorios. 

Los reservorios son grandes tanques de almacenamiento de agua, cuya finalidad es asegurar que en 
todo momento exista una presión suficiente y constante de agua apta para el consumo humano. 
Los reservorios se diferencian de acuerdo con la forma en que captan el agua: elevados y de 
superficie. Los reservorios elevados son los más comunes e importantes en nuestro país, pues son 
muy útiles en grandes sistemas de abastecimiento. 

Asimismo, las redes de distribución9 transportan el agua que sale de las plantas de tratamiento, 
fuentes y reservorios, y la distribuyen a los distintos sectores de la población. El mal estado de las 
redes de distribución puede contribuir al deterioro de la calidad del agua. Por ello, este sistema debe 
ser conservado de la mejor manera, para garantizar que el agua distribuida sea siempre segura, 
adecuada y confiable. 

De esta forma, se puede advertir que el tipo de tratamiento aplicable al agua captada y la 
infraestructura a implementar, dependerá de las condiciones en las que se encuentren las fuentes 
de donde proviene10. Asimismo, a mayor contaminación del agua, mayores serán los costos para su 
tratamiento. 

Como mencionamos inicialmente, el Perú afronta un grave problema de contaminación de sus 
fuentes naturales de agua, por lo que los tratamientos aplicables requieren de infraestructura de 
alto costo. En ese sentido, un sistema de abastecimiento óptimo depende en gran medida de los 
recursos con los que cuenten las EPS, tanto para brindar mantenimiento a los sistemas de 
tratamiento existentes, como para efectuar nuevas inversiones para la ampliación y reposición de 
la infraestructura en saneamiento11. 

Para esto, las EPS cuentan con una herramienta de planeamiento de largo plazo denominado el Plan 
Maestro Optimizado (PMO). Este documento tiene un horizonte de treinta años y es la herramienta 
regulatoria para determinar las fórmulas tarifarias, las estructuras tarifarias y las metas de gestión 
para los servicios de agua potable y alcantarillado12.  

A través del PMO, las EPS proponen soluciones técnicas para atender la demanda de servicios de la 
población, en términos de calidad y cobertura, asimismo establecen un plan de medidas que se 
implementan progresivamente conforme al impacto que tendrán en la mejora del servicio y a su 
disponibilidad económica y financiera. 

El principal problema que tienen las EPS para la ejecución de su PMO, es que no cuentan con el 
presupuesto necesario para cumplir con los objetivos previstos, lo cual ocasiona que los proyectos 
de saneamiento no se ejecuten en los plazos estimados. 

El resultado es que muchas de las EPS presentan un déficit de infraestructura que no permite brindar 
un servicio de calidad a la población, lo cual incluye -entre otros- el tratamiento del agua. Por ello, 

                                                             
9 Sistemas compuestos por tuberías, conexiones, válvulas y accesorios que permiten el suministro de agua a los usuarios. 
10 En Análisis de la calidad del agua potable en las empresas prestadoras del Perú: 1995-2003. Disponible en; 
https://www.sunass.gob.pe/wp-content/uploads/2020/09/Jica-2003.pdf 
11 Benchmarking Regulatorio de las EPS 2020-SUNASS. Información disponible en: https://www.sunass.gob.pe/wp-
content/uploads/2020/11/BENCHMARKING-REGULATORIO-DE-LAS-EPS-2020-DATOS-2019.pdf 
12 De conformidad con el Reglamento General de Tarifas (Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD). 

https://www.sunass.gob.pe/wp-content/uploads/2020/09/Jica-2003.pdf
https://www.sunass.gob.pe/wp-content/uploads/2020/11/BENCHMARKING-REGULATORIO-DE-LAS-EPS-2020-DATOS-2019.pdf
https://www.sunass.gob.pe/wp-content/uploads/2020/11/BENCHMARKING-REGULATORIO-DE-LAS-EPS-2020-DATOS-2019.pdf
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lograr la sostenibilidad financiera de las EPS es un tema que requiere pronta atención, al igual que 
la implementación de políticas que ayuden a disminuir los niveles (o eliminar las causas) de 
contaminación de las fuentes hídricas. 

Cabe señalar que la problemática de la falta de tratamiento del agua se agrava en las zonas rurales, 
pues en estos lugares la prestación de los servicios de saneamiento suele estar a cargo de las 
municipalidades distritales, a través de las Unidades de Gestión Municipal, o indirectamente, a 
través de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS)13. 

Al respecto, de acuerdo a la Superintendencia Nacional de los Servicios de Saneamiento (SUNASS), 
las JASS tienen los siguientes indicadores de la calidad de la prestación de los servicios de 
saneamiento: “Cloración del agua” y “Continuidad del servicio”. Según esta entidad, de un total de 
669 JASS que fueron evaluadas a lo largo del 2019, solo 72 lograron un valor de 100% en la categoría 
calidad de prestación14. 

  

                                                             
13 Conforme al Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento. 
14 Benchmarking Regulatorio de las Organizaciones Comunales.2020- Dirección de Fiscalización de la SUNASS. Información 
disponible en: https://www.sunass.gob.pe/wp-content/uploads/2020/11/BENCHMARKING-REGULATORIO-DE-LAS-
ORGANIZACIONES-COMUNALES-2020-1.pdf 

https://www.sunass.gob.pe/wp-content/uploads/2020/11/BENCHMARKING-REGULATORIO-DE-LAS-ORGANIZACIONES-COMUNALES-2020-1.pdf
https://www.sunass.gob.pe/wp-content/uploads/2020/11/BENCHMARKING-REGULATORIO-DE-LAS-ORGANIZACIONES-COMUNALES-2020-1.pdf
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3. Datos sobre cobertura de agua potable en la región Lambayeque 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)15, Lambayeque es la octava 
región del país con mayor porcentaje de población que consume agua proveniente de la red pública, 
con un 95,1%. Sin embargo, este porcentaje no significa que las personas en dicha región consuman 
agua de calidad, como se verá más adelante. 

 

Figura N° 01 

 

 

Adicionalmente, se muestra el número de viviendas conectadas a la red de agua potable por 
distritos en la región Lambayeque, así como los porcentajes respectivos y la población referencial16. 

 

                                                             
15 INEI, Informe Técnico “Perú: Formas de acceso al agua y saneamiento básico”, disponible en: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_agua_junio2020.pdf 
16 Los datos fueron extraídos de mapas interactivos realizados con datos del Censo INEI 2017. Información disponible en: 
https://maps.amigocloud.com/api/v1/maps/67d5f811-711f-42ca-aeb8-1ca529330c66/view#lng=-
74.9902547965&lat=9.194766852&zoom=5&blayer=4178&tools=eyJmaWx0ZXJzIjp7ImxheWVyXzY5MzQiOnsiZGVwYXJ0Y
W1lbnRvIjoibWFkcmUgZGUgZGlvcyIsInZyZWRhZ3VhX3B1Yl9wZXIiOltudWxsLG51bGxdfX19 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_agua_junio2020.pdf
https://maps.amigocloud.com/api/v1/maps/67d5f811-711f-42ca-aeb8-1ca529330c66/view#lng=-74.9902547965&lat=9.194766852&zoom=5&blayer=4178&tools=eyJmaWx0ZXJzIjp7ImxheWVyXzY5MzQiOnsiZGVwYXJ0YW1lbnRvIjoibWFkcmUgZGUgZGlvcyIsInZyZWRhZ3VhX3B1Yl9wZXIiOltudWxsLG51bGxdfX19
https://maps.amigocloud.com/api/v1/maps/67d5f811-711f-42ca-aeb8-1ca529330c66/view#lng=-74.9902547965&lat=9.194766852&zoom=5&blayer=4178&tools=eyJmaWx0ZXJzIjp7ImxheWVyXzY5MzQiOnsiZGVwYXJ0YW1lbnRvIjoibWFkcmUgZGUgZGlvcyIsInZyZWRhZ3VhX3B1Yl9wZXIiOltudWxsLG51bGxdfX19
https://maps.amigocloud.com/api/v1/maps/67d5f811-711f-42ca-aeb8-1ca529330c66/view#lng=-74.9902547965&lat=9.194766852&zoom=5&blayer=4178&tools=eyJmaWx0ZXJzIjp7ImxheWVyXzY5MzQiOnsiZGVwYXJ0YW1lbnRvIjoibWFkcmUgZGUgZGlvcyIsInZyZWRhZ3VhX3B1Yl9wZXIiOltudWxsLG51bGxdfX19
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Cuadro N° 01 

Distritos con menos de 25% de viviendas conectadas a la red de agua potable 

 

N° Región Distrito Población 
(proyección 

2020) 

N° de 
viviendas 

total 

Viviendas conectadas a la 
red de agua potable 

Conectadas % 

1 Lambayeque Cañaris 12608 3197 222 8,1 

 

Cuadro N°02 

Distritos con porcentajes entre el 25% y 50% de viviendas conectadas a la red de agua potable 

 

N° Región Distrito Población 
(proyección 

2020) 

N° de 
viviendas 

total 

Viviendas conectadas a la 
red de agua potable 

Conectadas % 

1 Lambayeque Incahuasi 15218 5035 957 27,9 

2 Lambayeque Chochope 1523 529 151 38,1 

3 Lambayeque Oyotún 9052 3557 1110 42,9 

4 Lambayeque Salas 13869 4744 1637 46,7 

5 Lambayeque Mórrope 53207 11802 5498 54,9 
6 Lambayeque Olmos 52681 14374 5953 51,7 

7 Lambayeque Túcume 24224 5578 2778 49,8 

 

Cuadro N° 03 

Distritos con porcentajes entre el 50% y 75% de viviendas conectadas a la red de agua potable 

 

N° Región Distrito Población 
(proyección 

2020) 

N° de 
viviendas 

total 

Viviendas conectadas a la 
red de agua potable 

Conectadas % 

1 Lambayeque Íllimo 9729 2645 1547 58,5 

2 Lambayeque Motupe 32604 9689 4352 58,7 

3 Lambayeque Pitipo 22299 7277 3158 59,3 

4 Lambayeque San José 16785 4317 2237 60,2 

5 Lambayeque Mochumí 20060 5382 2805 61,2 

6 Lambayeque Jayanca 19480 5227 3020 68,3 

7 Lambayeque Pacora 8641 2467 1375 63,5 

8 Lambayeque Lambayeque 78543 20507 11913 69,4 
9 Lambayeque Nueva Arica 2623 1150 533 66,0 

10 Lambayeque Monsefú 35368 9262 5118 68,8 

11 Lambayeque Reque 17186 5813 2771 67,5 

12 Lambayeque Picsi 13924 2695 1525 71,4 

13 Lambayeque Manuel Antonio Mesones Muro 4295 1338 733 71,9 
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Cuadro N°04 

Distritos con porcentajes entre el 75% y 100% de viviendas conectadas a la red de agua potable 

 

N° Región Distrito Población 
(proyección 

2020) 

N° de 
viviendas 

total 

Viviendas conectadas a la 
red de agua potable 

Conectadas % 

1 Lambayeque Lagunas 10899 3760 2129 75,7 

2 Lambayeque Pucala 9477 3261 1903 75,8 

3 Lambayeque Pimentel 49058 16246 8796 76,4 

4 Lambayeque Santa Rosa 13568 3559 2248 76,7 

5 Lambayeque Saña 12910 4448 2628 77,3 

6 Lambayeque Patapo 25034 7328 4569 77,9 

7 Lambayeque Pomalca 27193 7700 5306 81,6 
8 Lambayeque Chongoyape 19957 7340 4297 82,6 

9 Lambayeque Cayalti 16364 5486 3673 82,5 

10 Lambayeque Ferreñafe 37988 9695 7129 86,1 

11 Lambayeque Jose Leonardo Ortiz 170581 41597 30789 86,3 

12 Lambayeque Tuman 30656 9246 6233 84,2 

13 Lambayeque Pueblo Nuevo 15567 4071 2984 84,9 

14 Lambayeque Chiclayo 294380 76221 56177 87,1 

15 Lambayeque La Victoria 97701 23072 1777 88,0 

16 Lambayeque Eten 13020 4036 2684 89,4 

17 Lambayeque Eten Puerto 2513 966 609 95,0 

Así, del total de 38 distritos de la región de Lambayeque, se tienen los siguientes datos: 

 1 distrito tiene menos del 25% de viviendas conectadas a la red de agua potable. 

 7 distritos tienen menos del 50% de viviendas conectadas a la red de agua potable. 

 13 distritos tienen menos del 75% de viviendas conectadas a la red de agua potable. 

 17 distritos tienen más del 75% de viviendas conectadas a la red de agua potable y ninguno 
está conectado al 100%. 

Si bien la cobertura de agua en esta región a través de la red pública es alta, es necesario recordar 
que se deben satisfacer otras condiciones para que el agua que se abastece a la población cumpla 
con los parámetros de calidad establecidos por la Autoridad de Salud, más aún si tomamos en 
cuenta que Lambayeque es una de las regiones con un grave problema de contaminación de sus 
fuentes hídricas. 

En efecto, de acuerdo a los casos atendidos por la Defensoría del Pueblo sobre calidad del agua, la 
región Lambayeque presenta diversas quejas por contaminación de sus fuentes en varios distritos. 
Entre estos resaltan los casos de Pacora y Mórrope. En la sección siguiente se desarrollarán las 
acciones que ha venido implementando el Estado para mitigar dicha contaminación. 
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4. Acciones para mitigar la contaminación del agua en la región de Lambayeque 

Atendiendo a la problemática de la contaminación de agua para consumo humano en diversos 
distritos de Lambayeque, el Estado ha adoptado una serie de acciones a fin de atender los impactos 
negativos generados. Entre estas, se han emitido diversas declaratorias de estados de emergencia, 
las cuales mencionaremos a continuación. 

4.1. Declaratorias de estado de emergencia 

4.1.1. En Mórrope: 

El distrito de Mórrope al 2017 tenía un 54,9% de viviendas conectadas a la red de agua potable 
(equivalente a 5 498 viviendas) y una proyección al 2020 de 53 207 habitantes. 

La fuente de abastecimiento de agua potable del distrito de Mórrope y sus caseríos es de 
procedencia subterránea. De los estudios realizados sobre la calidad química del agua de 21 pozos, 
se determinó que el 50% tiene un alto grado de concentración de metales pesados, principalmente 
arsénico17, concluyendo que el agua no era apta para consumo humano. 

De esta forma, mediante Decreto Supremo N° 047-2018-PCM, se declaró el estado de emergencia 
en las localidades de Arbolsol, Carrizal, Casa Blanca, Cruz del Médano, Fanupe Barrio Nuevo, 
Lagunas, Quemazón, Santa Isabel, Tranca Fanupe y Tranca Sasape, del distrito de Mórrope, por 
desastre a consecuencia de la contaminación de agua para consumo humano, la misma que fue 
prorrogada en sucesivas ocasiones. 

Gracias a ello, se estableció la intervención del gobierno nacional a través de los siguientes sectores: 
Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Energía y Minas, 
Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa y demás instituciones públicas y privadas 
involucradas. 

Cuadro N° 05 

Prórrogas del estado de emergencia declarada por la contaminación del agua en Mórrope 

Norma Fecha de publicación Periodo de vigencia 

D.S. N° 047-2018-PCM 02.05.18 60 días 

D.S. N° 066-2018-PCM 28.06.18 60 días 

D.S. N° 089-2018-PCM 30.08.18 60 días 

D.S. N° 106-2018-PCM 27.10.18 60 días 

D.S. N°127-2018-PCM 23.12.18 60 días 

D.S. N° 033-2019-PCM 22.02.19 45 días 

D.S. N° 073-2019-PCM 12.04.19 45 días 

D.S. N° 096-2019-PCM 25.05.19 45 días 

Total 435 Días 
 

A continuación, mencionaremos las acciones que debían ser incorporadas y desarrolladas por los 
sectores señalados durante la vigencia del Estado de Emergencia: 

                                                             
17 En: INFORME DE EMERGENCIA N° 456 - 13/04/2019 / COEN - INDECI / 15:20 HORAS (Informe N° 39). Disponible en: 
https://www.indeci.gob.pe/wp-content/uploads/2019/04/INFORME-DE-EMERGENCIA-N%C2%BA-456-13ABR2019-
CONTAMINACI%C3%93N-DE-ARS%C3%89NICO-Y-PLOMO-EN-EL-AGUA-EN-EL-DISTRITO-DE-M%C3%93RROPE-
LAMBAYEQUE-39.pdf 

https://www.indeci.gob.pe/wp-content/uploads/2019/04/INFORME-DE-EMERGENCIA-N%C2%BA-456-13ABR2019-CONTAMINACI%C3%93N-DE-ARS%C3%89NICO-Y-PLOMO-EN-EL-AGUA-EN-EL-DISTRITO-DE-M%C3%93RROPE-LAMBAYEQUE-39.pdf
https://www.indeci.gob.pe/wp-content/uploads/2019/04/INFORME-DE-EMERGENCIA-N%C2%BA-456-13ABR2019-CONTAMINACI%C3%93N-DE-ARS%C3%89NICO-Y-PLOMO-EN-EL-AGUA-EN-EL-DISTRITO-DE-M%C3%93RROPE-LAMBAYEQUE-39.pdf
https://www.indeci.gob.pe/wp-content/uploads/2019/04/INFORME-DE-EMERGENCIA-N%C2%BA-456-13ABR2019-CONTAMINACI%C3%93N-DE-ARS%C3%89NICO-Y-PLOMO-EN-EL-AGUA-EN-EL-DISTRITO-DE-M%C3%93RROPE-LAMBAYEQUE-39.pdf
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Cuadro N° 06 

Acciones a realizar previstas en la exposición de motivos del Decreto Supremo N° 047-2018-PCM y prórrogas 

ENTIDAD RESPONSABLE ACTIVIDADES A REALIZAR 

Salud MINSA 

 Efectuar las acciones necesarias en la atención de la emergencia en las zonas afectadas, realizar la evaluación complementaria de daños 
con personal especializado del sector en los Puestos y Centros de Salud, para atender a la población afectada por la contaminación con 
arsénico y metales pesados. 

 Emplear los Equipos de Dirección Regional de Salud-DIRESA, con apoyo del MINSA, para que brinde las labores de vigilancia epidemiológica, 
control de vectores, saneamiento básico y salud ambiental, y monitoreo permanente de la calidad de agua y con su personal médico, 
dotación de medicamentos necesarios a la población afectada, orientados a salvaguardar la vida y salud de la población. 

Dirección Regional de Salud de Lambayeque 

 Elaborar y ejecutar el Plan de Acción de Salud, el que contiene las medidas de prevención y control de personas afectadas con arsénico 
priorizando niños menores de 12 años, madres gestantes, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas; para lo cual desarrollará 
acciones como: Tamizaje de metales pesados, brindar atención médica integral y especializada, fortalecimiento de vigilancia 
epidemiológica, monitoreo sanitario ambiental de la calidad del agua, difusión e información sobre medidas preventivas referida a metales 
pesados, sensibilización a la población sobre medidas de salud. Alertas sanitarias y programas alternativos ante la presencia de metales 
pesados en cantidades no permisibles que podrían afectar a la vida y la salud de la población. 

Vivienda, Construcción y 
Saneamiento 

 Efectuar las acciones necesarias en las zonas afectadas, previa realización de un diagnóstico de la infraestructura de agua y saneamiento 
en las zonas vulnerables identificadas y contar con una evaluación de la infraestructura de estos servicios, para realizar acciones asegurando 
su pronta recuperación de los servicios en la zona. 

 Evaluar la implementación de equipos de purificación de agua en la zona afectada, en coordinación con otros sectores afines. 

 Elaborar y ejecutar el Plan de Acción para el aprovisionamiento de agua potable para la población afectada con los pozos contaminados 
cuya población asciende a 14,400 personas; para ello elaborará su estrategia de reparto en coordinación con la Municipalidad Distrital de 
Mórrope y con el determinado número de cisternas. 

 Instalación de módulos de tratamiento de agua apta para consumo humano de carácter provisional. 

 Instalación y puesta en operación de plantas compactas de potabilización de agua. 

 Desarrollo de acciones de sensibilización sobre medidas de protección y consumo de agua dirigido a la población afectada. 

 Contribuir a asegurar la sostenibilidad de los proyectos de agua potable mediante el desarrollo de acciones integrales que comprenden 
aspectos de infraestructura, educación sanitaria, valoración de los servicios y fortalecimiento de capacidades para la gestión y operación de 
la infraestructura instalada. 

 Promover y financiar proyectos que garanticen el servicio de agua potable segura para la población afectada. 

 La empresa EPSEL S.A. aprovisionará con el líquido elemento desde sus puntos de abastecimientos más cercanos a la zona afectada: pozos 
de agua potable ubicados en la ciudad de Lambayeque y Chiclayo, así mismo contribuirá en el restablecimiento del servicio garantizando 
agua de calidad para la población. 



 
Área de Servicios Públicos 

Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 

15 

ENTIDAD RESPONSABLE ACTIVIDADES A REALIZAR 

Educación  Efectuar las acciones necesarias de educación e información al educando, sobre las medidas para la protección ante la afectación del 
arsénico y apoyar en la difusión de las medidas necesarias para evitar o reducir la afectación de dicho metal y demás metales pesados. Estas 
campañas deben trascender a través de la población escolar. 

 Llevar el soporte emocional y educación sanitaria a los niños en edad escolar afectados por la contaminación del agua con arsénico y 
también a los padres de familia para el soporte dentro del hogar, participará activamente en la difusión de programas de prevención ante 
posibles efectos a la salud que podría presentarse a la población afectada. 

Agricultura  Efectuar las acciones necesarias de respuesta, garantizando la seguridad alimentaria y agua segura, en coordinación con los gobiernos sub 
nacionales y la Dirección Regional Agraria de Lambayeque. 

 Proporcionar la asesoría técnica de acuerdo a sus competencias para la recuperación de la infraestructura agrícola y ganadera que se 
encuentre afectada por la presencia del arsénico, previa evaluación complementaria y coordinación con otras entidades relacionadas con 
la contaminación de arsénico en la zona. 

 Realizar la evaluación de los suelos agrícolas y cultivos de pan llevar y hortalizas que pueden estar contaminados y que abastecen el mercado 
alimenticio de la región. 

 La Autoridad Nacional de Agua, tendrá a cargo la evaluación del rendimiento de los pozos de agua que no tienen problemas de 
contaminación con arsénico, para su posterior uso como fuente alternativa de aprovisionamiento de agua para la emergencia (surtidor 
portátil). 

 El SENASA desarrollará programas preventivos de control sanitario del ganado que consume agua de los pozos afectados con arsénico, y 
que podría estar afectado con este metal pesado con la finalidad de garantizar su consumo en el mercado local y nacional. 

Ambiente  Fortalecer sus capacidades para el monitoreo y vigilancia en las áreas críticas, y la operatividad de las redes de observación. 
Energía y Minas  Supervisar las acciones relacionadas a la minería en la zona. 

 Asegurar el cumplimiento de las medidas de control y uso del arsénico en Lambayeque. 

 Realizar acciones relacionadas a su competencia para la atención del desastre, en la zona determinada para la intervención. 
Interior  A través de la Policía Nacional se pondrá a disposición los medíos logísticos y personales en apoyo a las acciones de respuesta. 

Proporcionarán y garantizarán la seguridad y orden público, de acuerdo a sus competencias. 
Defensa: Fuerzas Armadas-
FF.AA 

 Pondrán a disposición sus medios logísticos y personal en apoyo a acciones de respuesta. En caso sea necesario apoyará a la PNP, en la 
seguridad y en mantener el orden público. 

INDECI  Será el encargado de la coordinación técnica, acompañando en la respuesta a los gobiernos sub nacionales; así mismo, a solicitud del GORE 
Lambayeque, deberá complementar la atención a las familias afectadas proporcionando Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) y/o alimentos, 
cuando el caso lo amerite y según Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades - EDAN. Los BAH y alimentos serán entregados a través 
del gobierno regional, como señala la normatividad vigente. 

Mujer y poblaciones 
vulnerables, desarrollo e 
Inclusión Social 

 Intervenir en el marco de la DEE, realizando acciones relacionadas a su competencia, coordinando su accionar con los demás sectores, 
identificando las poblaciones severamente afectadas. 

 A través de los programas sociales contribuirá en garantizar medidas de prevención a la población más vulnerables evitando que esta sea 
afectada en su salud. 
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ENTIDAD RESPONSABLE ACTIVIDADES A REALIZAR 

Gobierno Regional de 
Lambayeque 

 En coordinación y apoyo del gobierno nacional, efectuar las acciones necesarias para la atención del desastre de acuerdo a su 
responsabilidad, brindar asistencia técnica y apoyar con la verificación de daños en el distrito afectado por efectos del arsénico, realizar el 
seguimiento de la atención a través de su Centro de Operaciones de Emergencia Regional - COER y coordinando con los COE de los 
Gobiernos Locales, para la validación de los informes y el registro de eventos en el SINPAD. 

 Reorientar sus recursos disponibles, priorizando la adquisición de BAH para continuar con el abastecimiento de los almacenes adelantados 
de Defensa Civil, utilizando el presupuesto asignado en el PPR 068 y/o donaciones, o mediante modificaciones presupuestales de acuerdo 
a lo establecido en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

 Promover Reuniones de coordinación permanente con los grupos de trabajo y Plataformas de Defensa Civil, para informar los avances de 
la atención y la adopción de medidas con autoridades y demás agentes involucrados en la Gestión del Riesgo de Desastres para hacer frente 
a la situación de las emergencias. 

 Solicitar BAH y alimentos previa evaluación de daños complementaria, en coordinación con los gobiernos locales. 

 Recepcionar del INDECI y proceder a la entrega a los gobiernos locales, según las necesidades determinadas. 
Gobiernos Locales- 
Provincial y Distrital 

 Efectuar las acciones necesarias para la atención y respuesta en las zonas afectadas por el desastre. 

 Los gobiernos locales deben efectuar y/o completar el empadronamiento de las familias afectadas, para prever el apoyo necesario de 
acuerdo a su competencia. 

Municipalidad Provincial de 
Lambayeque 

 Apoyar en los programas que se desarrollen en beneficio de la población afectada. 

 Adoptar medidas necesarias que contribuyan a superar el grave problema de salud pública que representa la ingesta de agua contaminada 
con metales pesados. 

 Garantizar la distribución de agua potable mientras dure la emergencia. 

Municipalidad Distrital de 
Mórrope 

 Coordinar con las JASS la suspensión del servicio de agua de los pozos contaminados (7 unidades) con alto contenido de arsénico. 

 Liderar la distribución de agua potable a la población mientras dure la emergencia, así mismo será el responsable de ejecutar trabajos 
definitivos de proyectos de inversión que garanticen la dotación de agua potable apta para el consumo humano. 

 Elaborar un Plan de distribución racionalizado de agua a la población afectada mientras dure la emergencia. 
Empresas Privadas, ONGs y 
Sociedad Civil 

 Apoyar en forma directa o indirecta en la atención de la población afectada, con la finalidad de garantizar el normal abastecimiento de agua 
potable y acciones de salud pública durante la emergencia. 
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En cuanto a las entidades cuyas actividades están directamente vinculadas con el problema de 
contaminación del agua, presentamos las acciones realizadas: 

a. MINSA 

Conforme lo señala la exposición de motivos de la norma que establece la declaratoria de estado de 
emergencia inicial, en el sector salud la principal acción recaía en el establecimiento de un plan de 
acción integral para atender a la población afectada, con la finalidad de reducir y evitar la 
morbimortalidad. 

Cuadro N° 07 
Acciones realizadas por el sector Salud (estado de emergencia por contaminación del agua en Mórrope) 

Fecha Acciones 

29.08.201818 

La Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del MINSA informó lo siguiente: i)Realización 
de asistencia técnica a la Gerencia de Salud - GERESA Lambayeque para la elaboración del Plan de Acción de Salud 
para el Distrito de Mórrope, ii) Capacitación a 39 profesionales de salud en temática específica de intoxicación por 
arsénico a solicitud de la Dirección Regional de Salud - DIRESA, iii)Asistencia técnica en el manejo de personas 
expuestas al arsénico, capacitando a 39 profesionales de salud; iv) Capacitación y actualización en el sistema de 
vigilancia epidemiológica y notificación además de la georeferenciación para la elaboración del “Plan de Acción de 
Salud para la Atención del Estado de Emergencia” donde se tenían a 191 personas que fueron evaluadas en la 
provincia de Mórrope, que presentaron resultados que superaban el valor de referencia para arsénico. 

05.10.201819 

Mediante el Resumen ejecutivo de la situación en salud a nivel nacional del Centro de Operaciones de Emergencia-
COE Salud, se informaba que la GERESA Lambayeque, continuaba realizando la vigilancia de la calidad de agua de 
pozos alternativos que proveen de agua para el consumo de la población. Asimismo, se señaló la realización de 
acciones de sensibilización a la población de los diferentes anexos del distrito de Mórrope, a fin de evitar el consumo 
del agua contaminada. 

25.02.201920 
El director de la Dirección Desconcentrada de INDECI - Lambayeque informaba de la continuación de las acciones de 
sensibilización del MINSA y sus órganos correspondientes (Informe N° 001-2019-INDECI/29.1 del 24.01.2019). 

12.04.201921 

El director de la Dirección Desconcentrada de INDECI - Lambayeque refirió que la Defensoría del Pueblo realizó una 
observación a las acciones del MINSA, al verificar que no se evidenciaba el tratamiento por parte del Sector Salud a 
las personas afectadas. Ante tal situación, la representante de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental - DESA, 
manifestó que se encontraba en trámite ante el MINSA, el pedido de médicos especializados e insumos para dicha 
tarea, por lo que del 20 al 22.05.2019, se debía estar atendiendo a la población afectada del distrito de Mórrope 
(Informe N° 004-2019-INDECI/29.1 del 10.04.2019). 

Fuente: Informe de Emergencia N° 453 - 12/04/2019 / COEN - INDECI / 14:10 HORAS (Informe N° 38) 
Elaboración: Propia. 

Como se observa, la ejecución y culminación de las actividades del sector salud no evidenciaron 
resultados concretos de atención integral a las personas afectadas por metales pesados a causa del 
consumo de agua contaminada, y no fueron cumplidas en los plazos previstos, pese a su naturaleza 
de urgentes e inmediatas. 

Adicionalmente, muchas de estas actividades están relacionadas con las funciones propias de este 
sector, ya que forman parte de las competencias de los órganos que integran el sector salud. 

b. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en adelante MVCS) 

Las acciones asignadas al sector saneamiento se encontraban orientadas a la provisión de agua 
potable en las zonas afectadas (ya sea a través de cisternas móviles o estacionarias), para lo cual se 

                                                             
18 En el marco del Decreto Supremo N° 066-2018-PCM (primera prórroga de la declaratoria de emergencia inicial). 
19 En el marco del Decreto Supremo N° 089-2018-PCM (segunda prórroga de la declaratoria de emergencia inicial). 
20 En el marco del Decreto Supremo N° 033-2019-PCM (quinta prórroga de la declaratoria de emergencia inicial). 
21 En el marco del Decreto Supremo N° 073-2019-PCM (sexta prórroga de la declaratoria de emergencia inicial). 
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requería realizar un diagnóstico y evaluación de la infraestructura de agua y saneamiento en estas 
zonas, así como evaluar la implementación de equipos de purificación de agua en coordinación con 
otros sectores afines. 

Asimismo, este sector tenía asignada la función del manejo de sostenibilidad de los proyectos de 
agua potable mediante el desarrollo de acciones integrales, las cuales comprendiesen aspectos de 
infraestructura, educación sanitaria, valoración de los servicios y fortalecimiento de capacidades 
para la gestión y operación de la infraestructura instalada. 

Por su parte, a la entidad prestadora de los servicios de agua y saneamiento EPSEL S.A., se le asignó 
la actividad de provisión desde sus puntos de abastecimientos más cercanos a las diversas zonas 
afectadas, a fin de garantizar la calidad del agua a la población. 

Cuadro N° 08 
Acciones realizadas por el sector Vivienda (estado de emergencia por contaminación del agua en 

Mórrope) 

Fecha Acciones 

10.04.2019 
Se confirmaba la solución definitiva a través del proyecto de uso de aguas subterráneas, mediante la construcción de pozos 
tubulares profundos (3 pozos), que consistía en extraer agua del complejo acuífero “Zapallal”. El expediente técnico había 
sido encargado al Proyecto Especial Olmos Tinajones - PEOT. 

15.05.2019 

A través del Informe N° 005-2019-INDECI/29.1 del 15.05.2019, se informaba que entre febrero y marzo de 2019 el Programa 
Nacional de Saneamiento Rural - PNSR, realizó pruebas a través del “Servicio de Verificación de la Remoción de Arsénico de 
un Filtro Intradomiciliario y Monitoreo de la Calidad del Agua de las Localidades Declaradas en Emergencia del Distrito de 
Mórrope”. De acuerdo a los resultados obtenidos durante el monitoreo de la calidad de agua realizada, el filtro H2Optimore-
As con media filtrante Oxidrato de Titanio, removió arsénico en la totalidad de las muestras tomadas durante el servicio, 
con una eficiencia promedio del 94%. 
El MVCS decidió llevar adelante el proceso de adquisición de 2 036 filtros intradomiciliarios para remoción de arsénico de 
agua para consumo humano para 9 localidades del distrito de Mórrope para su posterior adquisición e instalación efectiva 
en las viviendas de la población afectada. 
El Centro Poblado de Cruz del Médano no se encontraba incluido en el proceso de instalación de filtros descrito 
anteriormente, por lo que el sector consideró que para esta población se debía realizar la instalación de equipos de 
purificación de agua en el sistema de agua potable actual para el tratamiento de arsénico. 

17.06.2019 

El director de la Dirección Desconcentrada INDECI - Lambayeque informaba que el MVCS comunicó que el proyecto había 
sido licitado (en ese entonces, faltaba la determinación del proyecto); el plazo de ejecución estaba previsto para 05 meses 
(02 meses para la importación del producto y 03 para la instalación). Asimismo, los filtros pasarían por un estricto control 
de calidad antes de ser instalados (Memorándum N° 209-2019-INDECI/29.0 del 14.06.2019). 

08.07.2019 

Mediante Convenio N° 29-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, del 31.05.2019, se suscribió el Convenio de Cooperación 
Interinstitucional para la Ejecución de la Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación - 
IOARR de competencia municipal exclusiva entre el MVCS a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano y la 
Municipalidad Distrital de Mórrope. 
A dicha fecha, la inversión de adquisición de equipos de purificación de agua en la Municipalidad Distrital de Mórrope, para 
la Localidad de Cruz del Médano, se encontraba en proceso de estudio de mercado, la unidad ejecutora fue el MVCS; de 
acuerdo al anexo 03. 

08.07.2019 

Se firmó un convenio entre el MVCS y la Municipalidad Distrital de Mórrope, que incluía la implementación de un 
cronograma de trabajo que iniciaría en julio y terminaría en noviembre. La transferencia y operación se realizaría entre los 
meses de noviembre y diciembre. Se contaba con una Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y 
Rehabilitación - IOARR, aprobada con registro en el InviertePe, con la que se atendería a la población urbana del Centro 
Poblado de Cruz del Médano. 

Fuente: Informe de Emergencia N° 685 - 12/08/2019 / COEN - INDECI/19:30 HORAS (Informe N° 45) 
Elaboración: Propia. 
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Tal como se indicó, las acciones dispuestas para el sector Vivienda estaban orientadas a garantizar 
la provisión del agua potable de forma sostenible. Para esto, era necesario establecer nuevas 
fuentes de agua en el distrito de Mórrope, así como el cumplimiento de los parámetros de calidad 
establecidos por norma (ej. Filtros intradomiciliarios, nuevas fuentes subterráneas de agua, entre 
otros). No obstante, si bien las acciones realizadas por el MVCS estuvieron encaminadas a dicho 
objetivo, no lograron su cometido dentro del plazo previsto. 

c. Municipalidad Distrital de Mórrope 

La exposición de motivos de la declaratoria de estado de emergencia inicial señaló que la autoridad 
edil de Mórrope tenía asignada, con preponderancia, la ejecución de las siguientes acciones: i) 
coordinar con las JASS la suspensión del servicio de agua de los pozos contaminados (7 unidades) 
con alto contenido de arsénico, ii) liderar la distribución de agua potable a la población mientras 
dure la emergencia y ejecutar trabajos definitivos de proyectos de inversión que garanticen la 
dotación de agua potable apta para el consumo humano; y iii) elaborar el plan de distribución 
racionalizado de agua a la población afectada mientras dure la emergencia. 

Al respecto, con fecha 13.09.2018, la Municipalidad Distrital de Mórrope celebró con el Consorcio 
Trío 3 Ozono el Contrato de ejecución de obra N° 05-2018-SGAYF/GM-MDM para la “Adquisición de 
Equipos de Purificación de Agua en la localidad de Cruz del médano, de la Municipalidad Distrital de 
Mórrope, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque” (Código Único de Inversiones 
Nº 2397610), por el valor de S/429 390,11, cuyo plazo de ejecución era de 60 días calendario. La 
operación y mantenimiento de estos equipos estaría a cargo de la JASS. 

Con la adquisición de dichos equipos se buscaba la mejora de la calidad del agua en la localidad de 
Cruz del Médano, y en base a los resultados de su implementación, se procedería a la instauración 
en el resto de las localidades afectadas. 

Sin embargo, por Resolución de Alcaldía N° 025-2019-MDM/A (09.01.2019), la Municipalidad 
Distrital de Mórrope aprobó la resolución de Contrato de ejecución de obra N° 05-2018-SGAYF/GM-
MDM, por incumplimiento de la contratista. Debido a esto, los equipos para tratar la contaminación 
del agua con metales pesados no fueron instalados en el plazo previsto. 

Posteriormente, la Resolución Directoral N° 084-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 (06.08.2019) 
aprobó en vías de regularización la Contratación Directa para la “Adquisición de Equipos de 
Purificación de Agua en el Sistema de Aguas Potable en la Localidad de Cruz de Médano, Distrito de 
Mórrope-Lambayeque”, con CUI N° 2446462, con la empresa Mercantil Interamericana S.A.C. por el 
monto de S/298 950,00, con un plazo de ejecución de 120 días calendario. 

Como se aprecia, la adquisición de los purificadores -que constituía una de las acciones más 
importantes en el marco de la declaratoria de emergencia- sufrió un retraso aproximado de un año, 
pese a la urgencia en la implementación de dichos equipos.  

d. SUNASS 

Si bien, al órgano regulador no le corresponde realizar acciones en el marco de las declaratorias de 
estado de emergencia, sí tiene atribuida las funciones de supervisión y fiscalización en la prestación 
de los servicios de saneamiento en los ámbitos urbano y rural22. 

                                                             
22 Conforme a la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos 
y el Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA, Texto Único del Decreto Legislativo N° 1280. 



 
Área de Servicios Públicos 

Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 

20 

En ese sentido, los prestadores de agua del distrito de Mórrope (Municipalidad Distrital de Mórrope 
y Organizaciones Comunales) se encontraban sujetos a la supervisión y fiscalización de la SUNASS. 

No obstante, la Contraloría General de la República, en el Informe Visita de Control N°02-2019/OCI-
4539-VC - “Visita de Control a la Oficina Desconcentrada de SUNASS Lambayeque (Chiclayo)”, 
realizada del 04 al 12 de marzo de 201923, concluyó que se encontraron hechos que evidenciaban 
ciertos incumplimientos por parte de la SUNASS. Algunos de estos serían los siguientes: 

 Durante la visita de control y revisión de la documentación, se reveló que desde el 
11.04.2018 la ODS SUNASS Lambayeque y la SUNASS sede central, tuvieron conocimiento 
de la contaminación del agua con arsénico en el distrito de Mórrope-Chiclayo. Desde esa 
fecha, la ODS SUNASS participó en reuniones de coordinación con las entidades 
involucradas con la finalidad de definir acciones ante la declaratoria de emergencia para 
algunas localidades del Distrito de Mórrope. 

En este contexto, la ODS SUNASS Lambayeque, en diversos informes sobre Monitoreo y 
Diagnóstico Básico de la prestación de los servicios de saneamiento a cargo de la JASS Cruz 
del Médano en el Centro Poblado de Cruz del Médano, formuló recomendaciones a la 
Municipalidad Distrital de Mórrope como a la JASS Cruz del Médano, sin embargo, en ellas 
no se aprecia ninguna sugerencia sobre las acciones a realizar por la contaminación del agua 
con arsénico. 

 Durante la visita de control, se efectuó acompañamiento al representante de la ODS 
SUNASS Lambayeque al distrito de Mórrope, sobre la contaminación del agua para consumo 
humano con arsénico, revelándose que el profesional no seguía los protocolos para el 
monitoreo de los parámetros físicos del agua para consumo humano. Además, el 
profesional de la ODS SUNASS Lambayeque no contaba con los implementos necesarios 
para el desarrollo de las actividades propias de su función, tales como guantes, cascos, 
botas, etc., que garantizaran su seguridad e integridad en el trabajo de campo. Asimismo, 
no contaba con fichas de campo de laboratorio, para anotar los datos tomados en campo. 

 Durante la visita de control y revisión de la documentación, se reveló que la SUNASS no 
contaba con normativa para los prestadores de los servicios de saneamiento administrados 
por entidades municipales declaradas en emergencia, como es el caso de la Municipalidad 
distrital de Mórrope y la JASS de la localidad de Cruz del Médano.  

Como vemos, a través del referido Informe de Control se aprecia que la SUNASS no tiene una 
participación activa en combatir la problemática por la contaminación del agua con arsénico en 
diversas localidades del distrito de Mórrope. 

Finalmente, en el Informe de Emergencia N° 685 - 12/08/2019/COEN - INDECI/19:30 (Informe N° 
45), el Centro de Operaciones de Emergencia Regional Lambayeque, indicó que la declaratoria de 
estado de emergencia en el distrito de Mórrope habría sido atendida. 

Conforme a lo expuesto, a pesar que la declaratoria de emergencia debió significar la ejecución 
inmediata y urgente de diversas acciones públicas para contrarrestar la problemática de la 
contaminación del agua en el distrito de Mórrope, se advierten deficiencias en el cumplimiento de 

                                                             
23 Información disponible en: https://s3.amazonaws.com/spic-informes-
publicados/informes/2019/08/2019CSI453900005_ADJUNTO.pdf 

https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2019/08/2019CSI453900005_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2019/08/2019CSI453900005_ADJUNTO.pdf
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las obligaciones de las entidades vinculadas, lo cual impidió que se adopten las medidas necesarias 
para garantizar la calidad de agua para consumo humano de la población afectada. 

4.1.2. En Pacora: 

El distrito de Pacora al 2017 tenía un 63,5% de viviendas conectadas a la red de agua potable 
(equivalente a 1 375 viviendas) y una proyección al 2020 de 8 641 habitantes. 

El abastecimiento de agua para consumo en los anexos del distrito de Pacora es de fuente 
subterránea (pozos). De los estudios realizados sobre la calidad química del agua24, se obtuvo como 
resultado que el recurso no era apto para el consumo humano. 

Atendiendo a esta situación, mediante Decreto Supremo N°143-2020-PCM, se declaró el estado de 
emergencia en las localidades de Pacora, Pueblo Viejo, Puente Machuca, La Victoria y Las Juntas 
Altas y Bajas, del distrito de Pacora, provincia y región de Lambayeque, por desastre a consecuencia 
de la contaminación del agua para consumo humano. 

Dicha declaratoria también tuvo varias prórrogas. 

Cuadro N° 09 

Prórrogas del estado de emergencia declarada por la contaminación del agua en Pacora 

Norma Fecha de publicación Periodo de vigencia 

D.S. Nº 143-2020-PCM 27.08.20 60 días 

D.S. Nº 172-2020-PCM 23.10.20 60 días 

D.S. Nº 203-2020-PCM 25.12.20 60 días 

D.S. N° 026-2021-PCM 18.02.21 60 días 

D.S N° 084-2021-PCM 23.04.21 60 días 

Total 300 días 
 

En ese sentido, se determinó que las siguientes entidades deben ejecutar las medidas de excepción 
necesarias y de rehabilitación que correspondan: el Gobierno Regional de Lambayeque y los 
gobiernos locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del INDECI, y la 
participación del Ministerio de Salud, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del 
Ministerio de Educación, del Ministerio del Ambiente, del Ministerio del Interior, del Ministerio de 
Defensa, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, y demás instituciones públicas y privadas involucradas. 

A continuación, se incluye la relación de actividades a realizar, las cuales se encuentran pendientes 
de ejecución, pues la declaratoria de emergencia continúa vigente. Por ello, aún no se cuenta con 
un reporte final de las acciones realizadas; sin embargo, se tiene conocimiento de las acciones de 
provisión de agua a las poblaciones afectadas a través de camiones cisterna, en tanto se culmine 
con las medidas definitivas. 

Estas acciones debían ser las siguientes: 

 

                                                             
24 Realizada en los pozos: La Victoria, Puente Machuca, caserío Pueblo Viejo, Pozo N° 01, Pozo Casa Embarrada, Las Delicias, 
Pozo N° 02 y Estadio Municipal. 
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Cuadro N° 10 

Acciones a realizar (declaratoria de emergencia del Decreto Supremo N° °143-2020-PCM y prórrogas) 

ENTIDAD RESPONSABLE ACTIVIDADES A REALIZAR 

Salud  Realizar la evaluación complementaria de daños, con personal especializado, para atender a la población afectada por la contaminación 
de arsénico. 

 Realizar la evaluación y monitoreo permanente de la calidad de agua para consumo humano. 

 Realizar la vigilancia epidemiológica. 
Vivienda, Construcción y 
Saneamiento 

 Realizar el aprovisionamiento de agua potable, a fin de que el gobierno local, en el marco del convenio vigente, distribuya agua en los 
centros poblados de Puente Machuca, Pueblo Viejo, La Victoria, Las Juntas Altas y Bajas, a cargo del Organismo Técnico de Administración 
de los Servicios de Saneamiento OTASS a través de EPSEL. 

 Evaluar la fuente de captación (pozo 2), a fin de fortalecer la disponibilidad de agua a los usuarios en el marco de sus competencias; a cargo 
del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento-OTASS, a través EPSEL. 

 Brindar asistencia técnica al gobierno local, en la implementación de soluciones temporales de abastecimiento de agua apta para consumo 
humano en las localidades afectadas por contaminación de arsénico, en caso amerite. 

 Efectuar la contratación de servicio de alquiler de camiones cisterna, previa evaluación de la distribución de agua que efectúa el gobierno 
local. 

Sector Educación  Coordinar las acciones necesarias de educación e información sobre las medidas de protección ante la afectación del arsénico, a la población 
escolar. 

 Coordinar la ejecución de acciones de soporte emocional y educación sanitaria a la población escolar afectada por la contaminación de agua 
con arsénico. 

Sector Agricultura y Riego  Evaluar el rendimiento de los pozos de agua que no cuenten con problemas de contaminación por arsénico para su posterior uso como 
fuente alternativa, a través de la Autoridad Nacional del Agua-ANA. 

 Desarrollar programas de control sanitario del ganado ubicado en las localidades afectadas con la contaminación del agua por arsénico 

Sector Ambiente  Realizar el monitoreo y vigilancia en las localidades afectadas, en el marco de sus competencias 
Sector Interior  Poner a disposición los medios logísticos y personales para la ejecución de las acciones que correspondan en el marco del Estado de 

Emergencia 

 Proporcionar y garantizar la seguridad y orden público, de acuerdo a sus competencias. 
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ENTIDAD RESPONSABLE ACTIVIDADES A REALIZAR 

Sector Defensa Fuerzas Armadas - FF.AA 

 Poner a disposición sus medios logísticos y de personal para la ejecución de las acciones que correspondan en el marco del Estado de 
Emergencia. 

 Apoyar a la PNP, en la seguridad y en el mantenimiento del orden público, en caso corresponda. 
INDECI 

 Realizar la coordinación técnica de las acciones de respuesta y rehabilitación que correspondan, a cargo de las entidades públicas del nivel 
nacional y subnacional, así como, el respectivo seguimiento. 

 Entregar los Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) a requerimiento del Gobierno Regional, para la atención a las familias afectadas; en base 
a la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades - EDAN. 

Sector Mujer y Poblaciones 
Vulnerables 

 Coordinar las acciones necesarias para la atención de la población vulnerable afectada, en el marco de sus competencias. 

Sector Desarrollo e 
Inclusión Social 

 Priorizar la atención de la población más vulnerable ubicada en las localidades afectadas, a través de los programas sociales. 

Gobierno Regional de 
Lambayeque 

 Efectuar las acciones necesarias para la atención de la población, de acuerdo a sus competencias, en coordinación con las entidades del 
Gobierno Nacional. 

 Brindar asistencia técnica y apoyar con la verificación de daños en las localidades afectadas por la contaminación de arsénico. 

 Realizar el seguimiento de la atención, a través de su Centro de Operaciones de Emergencia Regional - COER y coordinando con los COE de 
los Gobiernos Locales, para la validación de los informes y el registro de eventos en el SINPAD. 

 Realizar las reuniones de coordinación permanente con los Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil, para informar los avances de 
la atención y adopción de medidas necesarias. 

 Solicitar al INDECI BAH, previa evaluación de daños complementaria, para su distribución a la población afectada, en coordinación con los 
gobiernos locales. 

 Remitir al Gobierno Nacional los padrones EDAN-PERU de la población de los centros afectados con pozos que presentan contaminación 
por arsénico. 

 Elaborar y ejecutar el Plan de Acción de Salud, a través de la Gerencia Regional de Salud. 

 Gestionar y remitir los análisis de la autoridad competente de aquellos centros poblados afectados con pozos que presentan contaminación 
por arsénico. 

 Realizar el abastecimiento de agua potable, a través de camiones cisternas, en los centros poblados Puente Machuca, Pueblo Viejo, La 
Victoria, Las Juntas Altas y Bajas, en el marco del convenio suscrito con EPSEL. 

 Evaluar la implementación de soluciones temporales en el marco de las actividades de tratamiento de agua para consumo humano prevista 
en el programa presupuesta 068. 
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ENTIDAD RESPONSABLE ACTIVIDADES A REALIZAR 

Gobiernos Locales: 
Provincial y distrital 

 Efectuar las acciones necesarias para la atención de la población de las zonas afectadas por la contaminación de arsénico. 

 Efectuar y/o completar el empadronamiento de las familias afectadas. 

 Garantizar la suspensión del consumo de agua de los pozos contaminados con alto contenido de arsénico, ubicados en las localidades 
afectadas. 

 Realizar el abastecimiento de agua potable, a través de camiones cisternas, en los centros poblados Puente Machuca, Pueblo Viejo, La 
Victoria, Las Juntas Altas y Bajas, en el marco del convenio suscrito entre EPSEL y la Municipalidad del distrito de Pacora. 

 Evaluar la implementación de soluciones temporales en el marco de las actividades de tratamiento de agua para consumo humano prevista 
en el programa presupuestal 068. 

Empresas privadas, 
sociedad civil y ONGs 

 Apoyar en forma directa o indirecta en la atención de la población afectada, con la finalidad de garantizar el normal abastecimiento de agua 
potable y acciones de salud pública durante la emergencia 
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4.2. Acciones de supervisión por parte de la SUNASS 

Con la promulgación del Decreto Legislativo N° 1280, la Ley Marco de Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento, en diciembre del 2016, se estableció que la SUNASS tendría como nueva 
competencia velar por la calidad de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural, 
ejerciendo las funciones que le otorga la Ley Marco de Organismos Reguladores. 

Conforme a lo dicho, SUNASS, en su condición de organismo regulador, debe garantizar la prestación 
de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano y rural, en condiciones de calidad, 
contribuyendo a la salud de la población y a la preservación del ambiente, para lo cual ejerce las 
funciones establecidas en la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos, la presente Ley, su Reglamento y las normas sectoriales (Decreto 
Supremo N° 005-2020-VIVIENDA25). 

Sin embargo, pese a estas disposiciones, no se han encontrado reportes de acciones de supervisión 
de la SUNASS en los distritos de Mórrope y Pacora. 

Por ello, es de suma importancia, que el organismo regulador adopte un rol activo en la labor de 
fiscalización y supervisión de la prestación de los servicios de saneamiento, más aún cuando dicha 
prestación implica la salubridad de la población, como es el caso de los distritos señalados. 

4.3. Medidas adoptadas por la EPS. 

EPSEL S.A. es la empresa prestadora de los servicios de saneamiento en la región Lambayeque, cuyo 
ámbito de prestación comprende a Chiclayo, Zonal Norte, Zonal Sur, Zonal Ferreñafe.  

En atención a sus competencias y a las declaratorias de estado de emergencia, las principales 
medidas adoptadas por la empresa prestadora fueron: 

En Mórrope: 

El distrito de Mórrope no se encuentra dentro del ámbito de competencia de EPSEL, sin embargo, 
en coordinación con las principales entidades competentes, realizó la evaluación de la fuente de 
agua de los pozos que abastecían a este distrito. Además, debido a la carencia del recurso, la 
empresa prestadora proporcionó el recurso a la población afectada a través de camiones cisterna. 

En Pacora: 

El distrito de Pacora se encuentra dentro del ámbito de prestación de EPSEL. Atendiendo a ello, ha 
realizado diversas acciones encaminadas a la atención de la población afectada, entre ellas: 

• Realización de tomas de muestra de agua para el correspondiente análisis físico-químico que 
permita medir los niveles de arsénico. 

• Suspensión temporal del recurso hídrico, así como la distribución de agua potable a través de 
camiones cisterna. Sobre el particular, pese a la instalación de un filtro removedor de arsénico, 
el agua del pozo número 1 del distrito de Pacora aún presentaba altos niveles de este metal 
pesado. 

• Prestación del servicio de agua a través de camiones cisterna, hasta el financiamiento para 
comprar filtros purificadores o la construcción de una planta removedora de arsénico. 

                                                             
25 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 
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De esta manera, las acciones de EPSEL S.A. en Mórrope y Pacora se encuentran orientadas, 
principalmente, a la prestación del servicio de forma temporal a través de camiones cisterna. Estas 
medidas permiten la garantía de continuidad de prestación del servicio a las poblaciones afectadas 
de ambos distritos. 

En este punto, es importante señalar la importancia de brindar infraestructura necesaria a las 
empresas prestadoras para el tratamiento óptimo de los recursos hídricos, de la misma forma, 
herramientas para la atención rápida y oportuna a la población que esté afectada por el agua 
contaminada. 
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5. Principales intervenciones defensoriales 

En el marco de la supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la 
adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, la Defensoría del Pueblo ha realizado 
diversas acciones para abordar la problemática de la contaminación del agua para consumo humano 
en las diversas provincias de Lambayeque. 

5.1. En Mórrope 

Como parte de las acciones de seguimiento a la declaratoria de emergencia en el distrito de 
Mórrope, la Defensoría del Pueblo realizó una supervisión a las acciones que se ejecutaban en el 
marco de lo dispuesto por dicho régimen de excepción en el período noviembre-diciembre 2018. A 
continuación, se presenta la información de dicha supervisión y sus principales resultados: 

a) Demora en la elaboración de los términos de referencia para la formulación del proyecto integral 
“Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento básico del distrito de Mórrope, 
aprovechando aguas del sistema regulado tinajones o subterráneos”. 

En la supervisión realizada, se daba cuenta de serias demoras en la ejecución de importantes 
proyectos orientados a la mejora en la provisión de agua y saneamiento básico para el distrito de 
Mórrope. 

b) Insuficiencia en el abastecimiento del agua mediante camiones cisterna y existencia de problemas 
administrativos. 

Se verificó que la población de Mórrope utilizaba el agua de los pozos únicamente para el lavado de 
enseres y que se abastecía del agua para consumo humano a través de camiones cisterna que eran 
contratados por el MVCS: 2 camiones abastecían a la localidad de Cruz de Médano y 5 camiones al 
resto de localidades. No obstante, dicho sistema resultaba insuficiente, y en otros casos presentaba 
problemas administrativos. 

Asimismo, se reportó el caso de la localidad de Quemazón, la cual durante la visita realizada por la 
Defensoría del Pueblo (27.11.2018) llevaba 2 meses sin poder usar el agua de pozo debido a una 
avería de su electrobomba. El agua de camión cisterna les abastecía cada 3 días; pero incluso en ese 
momento se había suspendido dicho abastecimiento debido a inconvenientes con la contratación 
del personal encargado de trasladar el agua a la población (como también había sucedido en el mes 
de setiembre del mismo año), viéndose afectados el centro educativo, el puesto de salud, entre 
otros. 

También se comprobó que debido al desabastecimiento de agua, las personas optaron por 
proveerse del recurso hídrico a través de acequias, para lo cual tenían que realizar largas caminatas 
y acarrear el agua mediante baldes. 

c) Inexistencia de una estrategia de salud para atender a la población afectada y carencia de 
infraestructura para el tratamiento del agua. 

Entre las medidas que debían adoptarse para dar solución a la problemática de la calidad del agua 
en el distrito de Mórrope, se encontraba la implementación de una estrategia de salud para brindar 
atención y tratamiento médico a las personas afectadas por arsénico y plomo, así como la 
generación de infraestructura de tratamiento del agua para consumo humano. 

Al respecto, en la visita realizada a la localidad de Cruz del Médano (15.08.2018), la Defensoría del 
Pueblo verificó que hasta dicha fecha no se había brindado atención ni tratamiento médico a la 
población. Asimismo, se tenía conocimiento que el Gobierno Regional de Lambayeque había 
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solicitado a la Comisión Multisectorial del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de 
Desastres Naturales - FONDES, financiamiento para la atención de daños a la salud de las personas 
por un monto de S/172 150,00, pero tampoco fueron evidenciados avances en dicho tema. 

En cuanto a la generación de infraestructura para el tratamiento del agua en las localidades 
afectadas, se constató en una segunda visita a la localidad de Cruz de Médano (27.11.2018) que la 
Municipalidad Distrital de Mórrope había celebrado el contrato de ejecución de obra con el 
Consorcio Tríozono para la adquisición e instalación de un equipo de purificación del agua (Código 
Único de Inversiones Nº 2397610), por el valor de S/429 390,11. Tal como se indicó en las secciones 
precedentes este contrato fue resuelto. 

Asimismo, la Defensoría del Pueblo-OD Lambayeque, inició una supervisión a las entidades 
competentes en el marco de la declaratoria de estado de emergencia declarada en Mórrope, con el 
objetivo de conocer los avances, dificultades y soluciones en la atención del problema del agua con 
arsénico y plomo. 

A partir de los resultados de esta supervisión, se realizó recomendaciones al Gobierno Regional de 
Lambayeque: 

 Precisar con detalle la priorización de las acciones a ejecutar, por parte de los organismos 
competentes, para la atención integral de la salud de las personas afectadas, 
abastecimiento sostenible de agua y segura y rehabilitación de las zonas afectadas. 

 Realizar las gestiones necesarias y siguiendo los procedimientos de ley para que el Gobierno 
Regional sea la entidad que asuma la elaboración de perfil y expediente técnico del proyecto 
de mejoramiento del servicio a agua y saneamiento básico en el distrito de Mórrope. 

 Coordinar con la Municipalidad Distrital de Mórrope para que se adquieran e instalen los 
equipos de purificación de agua para reducir los niveles de arsénico en los pozos que 
abastecían a las zonas afectadas. 

 Gestionar el presupuesto necesario para garantizar la distribución de agua segura en la 
cantidad y continuidad que demandaba la necesidad de la población afectada. 

 Disponer que la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque en coordinación con las 
instancias competentes del MINSA, implemente y ejecute, con carácter de urgencia una 
estrategia integral de evaluación y tratamiento médico para la población afectada por el 
consumo de agua contaminada con arsénico y/o plomo en el distrito de Mórrope. 

Estas recomendaciones tuvieron las siguientes respuestas: 

 Se suscribieron convenios con el MVCS, EPSEL S.A. y entre otros que hicieron posible 
atender el problema de contaminación en el distrito de Mórrope. 

 Se confirmó la solución definitiva a través del proyecto más viable: Uso de aguas 
subterráneas profundas, mediante la construcción de pozos tubulares (03 pozos), que 
consistía en extraer agua del complejo acuífero más profundo poco explotado “Zapallal”; el 
expediente técnico fue encargado al Proyecto Especial olmos Tinajones-PEOT; plazo 
tentativo de 525 días calendario (incluye ejecución); monto estimado de S/7 520 000,00 
incluyendo el equipamiento y funcionamiento. 

 Se procedió a la instalación de filtros en el Centro Poblado de Cruz del Médano, para lo cual 
se celebró diversos contratos y convenios con las entidades competentes. El compromiso 
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de mantener instalados estos filtros se mantuvo hasta la instalación de los filtros 
intradomiciliarios que ejecutará el PSNR. 

 Se concluyó con la instalación de 2036 filtros en diez localidades del distrito de Mórrope 
afectadas por la contaminación de arsénico, cuya cotización asciende a S/2 064 501,00 por 
parte del PNSR. 

 La DESA gestionó ante DIGESA la realización de nuevos análisis de agua a los pozos 
afectados; se comprobó que no existía plomo en el agua, pero sí se mantenía las cifras de 
arsénico por lo que la GERESA, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Mórrope, 
continuaba con el plan de sensibilización a la población afectada (actividad desarrollada 
hasta julio del 2020). 

La GERESA, a través del área de Gestión Integral de Metales Pesados realizó el Diagnóstico 
Laboratorio (13-17.05.2019), previa a la atención médica especializada a niños en el ámbito 
de la población afectada para la obtención de resultados actuales, como tarea previa a la 
atención programada del 20 al 24 de mayo por médicos especializados de la ciudad de Lima. 
Acción realizada los días 21, 22 y 23 de mayo 2019. 

La última ejecución de actividades se llevó a cabo el 23 y 24 de septiembre del 2019. Se 
descartó presencia del plomo en el agua, por lo que se recomendó continuar con dichas 
campañas médicas. 

Asimismo, la Defensoría del Pueblo publicó la Nota de Prensa N° 122/OCII/DP/201826 en la que instó 
al MINSA a implementar el sistema de información sobre calidad de agua para consumo humano, 
cuyo plazo para su implementación venció en diciembre del 2011. El referido sistema debería 
proporcionar periódicamente los resultados de los parámetros microbiológicos, parasitológicos y 
químicos presentes en el agua que consume la población en el ámbito urbano y rural, con el fin de 
evaluar la mejora o deficiencias en los procesos de tratamiento a cargo de las empresas y entidades 
que prestan el servicio. 

Este sistema también sería relevante en la toma de decisiones del Estado para salvaguardar la salud 
de las personas, proteger las fuentes de recursos hídricos e invertir en infraestructura de acceso al 
tratamiento de agua. 

Al respecto, es preciso indicar que hasta la fecha este sistema no ha sido implementado, lo cual no 
ha permitido que se cuente con información necesaria para identificar las fuentes de agua 
contaminadas. 

5.2. En Pacora 

Como parte de las acciones de seguimiento a la situación de contaminación de Pacora, la Defensoría 
del Pueblo realizó diversas acciones encaminadas al seguimiento de la declaratoria de estado de 
emergencia y la ejecución del Plan de Acción correspondiente. 

En este sentido, se viene realizando seguimiento a las acciones del sector salud, como: la evaluación 
complementaria de daños con personal especializado para atender a la población afectada por 
contaminación con arsénico, así como también la evaluación y monitoreo permanente de la calidad 
de agua para consumo humano y realizar la vigilancia epidemiológica. 

                                                             
26Información disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/minsa-debe-implementar-sistema-de-informacion-sobre-
calidad-del-agua-para-consumo-humano/ 

https://www.defensoria.gob.pe/minsa-debe-implementar-sistema-de-informacion-sobre-calidad-del-agua-para-consumo-humano/
https://www.defensoria.gob.pe/minsa-debe-implementar-sistema-de-informacion-sobre-calidad-del-agua-para-consumo-humano/
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En relación con ello, la Gerencia Regional de Salud ha informado que durante el año 2019 y 2020 se 
realizaron la toma de muestras a niños y niñas que presentan exposición al arsénico, cuyos 
resultados de las muestras de orina tamizadas, fueron emitidas por el laboratorio CENSOPAS - 
Lima27. 

Cuadro N°11 

Niños/as con exposición a metaloide pesado “arsénico” en Pacora (2019-2020) 

Meses / Año Localidades 
Rango 
Etario 

Muestras 
Tomadas 

Resultado (+) 
Arsénico 

Porcentaje 

Septiembre 
2019 

Las Juntas, Puente Machuca y Pueblo 
Viejo del distrito de Pacora. 

6 - 12 años 207 164 79,2% 

Octubre 
2020 

Pacora, Pueblo Viejo, Puente Machuca, La 
Victoria y Las Juntas Altas y Bajas. 

5 - 12 años 315 243 71,1% 

TOTAL 522 407 77,9% 
Fuente: Gerencia Regional de Salud de Lambayeque 
Elaboración: Defensoría del Pueblo de Lambayeque 

Se advierte que de las 522 muestras procesadas, en la actualidad existen 407 casos confirmados de 
niños y niñas con presencia del metal pesado - arsénico - en sus organismos, por encima del valor 
referencial, precisándose además que solo corresponden a las muestras que se realizaron durante 
los años 2019 y 2020. Al respecto, el Gobierno Regional de Lambayeque debe brindar atención 
médica para velar y garantizar la vida y salud de los niños afectados. 

Asimismo, cabe señalar que los 407 casos confirmados no es una cifra de casos definitiva, toda vez 
que la exposición de personas persiste en tanto continúen consumiendo agua contaminada. 

Pese a esta situación, la atención en la salud a los niños afectados, no vendría dándose de manera 
integral, continua y permanente. Así, por ejemplo, en el mes de febrero y marzo del año 2020, se 
habría brindado atención solo a 162 niños, en enero del año 2021 se atendió a 100 niños 
(correspondientes al primer grupo del año 2019), y en febrero del presente año, se realizó 58 
atenciones integrales y 14 referencias médicas al Hospital Regional de Lambayeque. Es decir, sólo 
se ha brindado atención médica y temporal a 334 de los 407 niños identificados. 

De otro lado, con relación a las acciones de vigilancia sanitaria de la calidad del agua para consumo 
humano, a cargo de la Gerencia Regional de Salud, se advirtió la presencia de arsénico en el sistema 
de abastecimiento de agua del pozo N° 1 en el distrito de Pacora, provincia y región de Lambayeque, 
por encima de límite máximo permisible establecido en el reglamento de calidad de agua para 
consumo humano (Informe Técnico N° 000040-2021-GR.LAMB/GERESA-L-DESA-SKCP, del 
28.04.2021, de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de la GERESA Lambayeque). 

En atención a estos resultados, desde la Defensoría del Pueblo se emitieron las siguientes 
recomendaciones al Gobierno Regional de Lambayeque28: 

 Disponer que la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque, con carácter de urgente, 
elabore un plan de trabajo para atender y garantizar la atención médica de forma efectiva 
y sostenida a los 407 niños, niñas y adolescentes que presentan arsénico en sus organismos, 
el cual debe contener metas y resultados en la protección a la salud pública en corto, 
mediano y largo plazo, de ser necesario con la intervención del Ministerio de Salud, así como 

                                                             
27Mediante Oficios N°174 y 664-2021-GR. LAMB/GERESA-L de fechas 21.01.2021 y 13.03.2021, respectivamente. 
28 Oficio N° 272- 2021-DP/OD-LAM de 06.05.2021. 
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prever la contratación de un número suficiente de profesionales para su debida 
implementación. 

 Realizar análisis médicos periódicos al total de los niños y niñas del distrito de Pacora que 
han consumido el agua con arsénico y en base a los resultados, se les brinde atención 
médica preventiva, de ser necesario, para proteger y garantizar los derechos a la salud y 
vida, conforme se indica en la anterior recomendación. 

 Gestionar el proyecto integral de saneamiento para el distrito de Pacora, provincia y región 
de Lambayeque, con el objetivo de contar con una nueva infraestructura de abastecimiento 
de agua segura y de calidad para la población; sin perjuicio de otras acciones para proteger 
la vida y salud de la comunidad afectada por el consumo de agua con arsénico. 

Asimismo, la Defensoría del Pueblo publicó la Nota de Prensa N° 725/OCII/DP/2021 en la que se 
solicitó al Gobierno Regional de Lambayeque la atención urgente médica sostenida a los 407 niñas, 
niños y adolescentes que presentan arsénico en su organismo29. 

De esta forma, se puede observar que la contaminación de agua para consumo en los distritos de 
Mórrope y Pacora no ha recibido la atención debida. Pese a las declaratorias de estados de 
emergencia, las acciones que tenían carácter de necesarias e inmediatas no fueron realizadas en el 
modo y plazo previsto. Asimismo, se ha advertido que los Planes de Acción dan cuenta de un 
desarrollo vasto de las acciones que estaban asignadas a las entidades de los diversos sectores, sin 
embargo, no se han observado avances medibles ni acciones de resultado que den cuenta del 
cumplimiento de dichos planes. 

La solución definitiva al problema de contaminación de agua para consumo humano consiste en el 
tratamiento del recurso o la extracción del mismo de otra fuente. Asimismo, es urgente y necesaria 
la atención integral de las personas afectadas con metales pesados en el cuerpo. 

En el caso de Mórrope y Pacora, aun cuando las declaratorias de estado de emergencia estuvieron 
encaminadas a tal fin, el tratamiento de las personas contaminadas con arsénico no ha sido resuelto, 
pues no se les ha brindado tratamiento integral. 

  

                                                             
29 Información disponible en: https://www.gob.pe/institucion/defensoria-del-pueblo/noticias/492000-defensoria-del-
pueblo-urge-atencion-integral-en-salud-para-407-ninas-ninos-y-adolescentes-contaminados-por-el-consumo-de-agua-
con-arsenico 

https://www.gob.pe/institucion/defensoria-del-pueblo/noticias/492000-defensoria-del-pueblo-urge-atencion-integral-en-salud-para-407-ninas-ninos-y-adolescentes-contaminados-por-el-consumo-de-agua-con-arsenico
https://www.gob.pe/institucion/defensoria-del-pueblo/noticias/492000-defensoria-del-pueblo-urge-atencion-integral-en-salud-para-407-ninas-ninos-y-adolescentes-contaminados-por-el-consumo-de-agua-con-arsenico
https://www.gob.pe/institucion/defensoria-del-pueblo/noticias/492000-defensoria-del-pueblo-urge-atencion-integral-en-salud-para-407-ninas-ninos-y-adolescentes-contaminados-por-el-consumo-de-agua-con-arsenico
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6. Conclusiones: ¿Cuánto se ha avanzado? 

 El agua es un recurso natural indispensable para la vida. Es, además, un bien escaso que puede 
ser contaminado por causas naturales y antropogénicas, en cuyo caso puede originar graves 
afecciones a la salud. 

Por tanto, requiere ser tratada y potabilizada, es decir, que se eliminen las impurezas para 
que pueda ser consumida por las personas sin que se genere un riesgo para su salud, para lo 
cual existe una diversidad de tecnologías, tales como el tratamiento biológico, floculación o 
precipitación, métodos electroquímicos, ósmosis, intercambio iónico, campos magnéticos o 
eléctricos. 

 Las empresas prestadoras de saneamiento (EPS) brindan los servicios de saneamiento a través 
del uso de diversas fuentes de agua, para lo cual deben contar con infraestructura de 
tratamiento en condiciones operativas que permitan abastecer a la población con agua de 
calidad. 

La infraestructura comienza con la captación de los recursos hídricos, continúa con la planta 
de tratamiento haciendo que el recurso pase por diversos procesos: tamizado primario a 
través de cámaras de rejas, desarenadores o presedimentadores, mezcla rápida, coagulación, 
floculación, sedimentación, filtración (ajuste del pH si es necesario) y desinfección. 
Posteriormente el agua es almacenada en reservorios para luego ser distribuida a través de 
redes. 

 Las EPS deben contar con la autorización respectiva para el uso de fuentes de agua, así como 
contar con instalaciones e infraestructura que cubran las necesidades del servicio en sus 
jurisdicciones, de acuerdo a las características de las zonas de distribución. Es por ello que los 
sistemas de tratamiento y abastecimiento de agua son variables. 

Un sistema de abastecimiento óptimo depende en gran medida de los diversos recursos de 
los que dispongan las EPS y de la gestión de los mismos, dado que el tratamiento del agua 
contaminada requiere de infraestructura de alto costo. En ese sentido, la sostenibilidad 
financiera de la EPS es un aspecto de suma relevancia; no obstante, debido a los diversos 
problemas financieros de las EPS, el Perú presenta un déficit de infraestructura de 
tratamiento del agua que no permite brindar un servicio de calidad a los usuarios. 

 La prestación del servicio de agua a través de organizaciones comunales en las zonas rurales, 
como las JASS, presenta mayores inconvenientes para el tratamiento del recurso, debido a 
que estas organizaciones subsisten a través del cobro de cuotas familiares, y en muchos otros 
casos no cuentan con ningún financiamiento. 

De la información presentada por la SUNASS, se pudo observar que en el 2019, sólo 72 de las 
669 organizaciones comunales lograron un valor de 100% en la categoría calidad de 
prestación (cuyos indicadores son la “Cloración del agua” y “Continuidad del servicio”). 

 Entre las zonas del país que reportan altos niveles de contaminación del agua, se encuentra 
la región Lambayeque. 

La región Lambayeque tiene 1 distrito con menos del 25% de viviendas conectadas a la red de 
agua potable; 7 distritos con menos del 50%; 13 distritos con menos del 75%; y 17 distritos 
con más del 75%.  

Si bien la cobertura de agua en esta región demuestra un nivel relativamente alto, la 
contaminación del recurso es uno de los problemas de mayor afectación. Por ello, el Estado 
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Peruano ha adoptado una serie de acciones destinadas a atender los impactos generados por 
dicha contaminación. Entre las medidas adoptadas se encuentran las declaratorias de estados 
de emergencia dictadas en los distritos de Mórrope y Pacora. 

 En Mórrope, la declaratoria de estado de emergencia fue emitida a causa de la contaminación 
del agua de fuente subterránea por metales pesados. Tuvo una duración de 435 días, y se 
estableció la intervención del gobierno nacional a través de los diversos sectores, y de los 
gobiernos regionales y locales. 

Conforme al Plan de Acción de la Declaratoria de Estado de Emergencia y sus prórrogas, se 
determinaron actividades para la atención de las zonas afectadas, asignándole 
responsabilidades a las autoridades del Ministerio de Salud, Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Educación, Agricultura, Ambiente, Energía y Minas, Interior, Defensor: Fuerzas 
Armadas-FF..A, Mujer y Poblaciones Vulnerables, desarrollo e inclusión social, empresas 
privadas y ONGs. 

Si bien dicha declaratoria fue atendida, de la revisión de los “Planes de Acción” se advirtió 
diversos incumplimientos. Aun cuando el régimen de excepción debió significar la ejecución 
inmediata y urgente de acciones, se han observado dilaciones; asimismo, fueron advertidas 
deficiencias en la ejecución de actividades a cargo de las diversas entidades. 

De la misma forma, de la información registrada se observó que uno de los problemas de 
mayor preocupación y que aún persiste, es la ausencia de atención integral de salud a las 
personas afectadas. 

 En Pacora, la declaratoria de estado de emergencia fue emitida a causa de la contaminación 
del agua de fuente subterránea por metales pesados. Esta declaratoria a la fecha se encuentra 
vigente, lleva 240 días de extensión, y consiste en la asignación de una serie de acciones a 
diversas entidades y sectores. 

Estas actividades se encuentran pendientes de ser ejecutadas, pues la declaratoria de estado 
de emergencia continúa vigente. De esta forma, si bien aún no se cuenta con un reporte final, 
se tiene conocimiento de las operaciones de provisión de agua a las poblaciones afectadas a 
través de camiones cisterna, en tanto se culmine con las demás acciones definitivas. 

 No se han reportado acciones de supervisión por parte de la SUNASS en los distritos de 
Mórrope y Pacora. Es necesario que el organismo regulador tenga un rol activo en la labor de 
fiscalización y supervisión en la prestación de los servicios de saneamiento, más aún cuando 
las condiciones de dicha prestación podrían afectar la salud de la población, como se viene 
dando en el caso de los distritos señalados. 

 Las actuaciones de EPSEL S.A. en Mórrope y Pacora, en su calidad de empresa prestadora de 
los servicios de saneamiento en la región de Lambayeque, se encuentran principalmente 
dirigidas a la prestación temporal del servicio a través de camiones cisterna. Estas medidas 
permiten garantizar la continuidad de la prestación del servicio a las poblaciones afectadas 
de ambos distritos. 

 La Defensoría del Pueblo, en atención a las circunstancias observadas de contaminación del 
agua para consumo humano en la región Lambayeque, realizó diversas intervenciones. 

 En Mórrope, nuestra institución supervisó las acciones que se ejecutaban en el marco de lo 
dispuesto en la declaratoria de estado de emergencia, advirtiéndose una serie de deficiencias, 
tales como: i) Demora en la elaboración de los términos de referencia para la formulación del 
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proyecto integral “Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento básico del 
distrito de Mórrope, aprovechando aguas del sistema regulado tinajones o subterráneos”, ii) 
Insuficiencia en el abastecimiento del agua mediante camiones cisterna y existencia de 
problemas administrativos, iii) Inexistencia de una estrategia de salud para atender a la 
población afectada y carencia de infraestructura para el tratamiento del agua. 

Por ello, se emitieron recomendaciones que tuvieron como resultados la suscripción de 
convenios con el MVCS, EPSEL S.A. y otros que hicieron posible atender el problema de 
contaminación en el distrito de Mórrope, confirmándose la solución definitiva a través de un 
proyecto de extracción de agua del complejo acuífero más profundo poco explotado 
“Zapallal”. Asimismo, se instalaron filtros en el Centro Poblado de Cruz del Médano, para lo 
cual se celebraron diversos contratos y convenios con las entidades competentes, y el 
compromiso de mantener instalados estos filtros hasta la instalación de los filtros 
intradomiciliarios que ejecutará el PSNR. 

De otro lado, la GERESA (en coordinación con la Municipalidad Distrital de Mórrope) continuó 
hasta julio del 2020, con el plan de sensibilización a la población afectada. 

Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo instó al MINSA a implementar el sistema de 
información sobre calidad de agua para consumo humano, pendiente desde diciembre del 
2011. El referido sistema debería proporcionar periódicamente los resultados de los 
parámetros microbiológicos, parasitológicos y químicos presentes en el agua que consume la 
población en el ámbito urbano y rural, con el fin de evaluar la mejora o deficiencias en los 
procesos de tratamiento a cargo de las empresas y entidades que prestan el servicio. 

 En Pacora, la Defensoría del Pueblo realizó diversas acciones encaminadas al seguimiento de 
la declaratoria de estado de emergencia y de la ejecución del Plan de Acción correspondiente. 

Se viene realizando el seguimiento a las acciones del sector salud, como: la evaluación 
complementaria de daños con personal especializado para atender a la población afectada 
por contaminación con arsénico, así como la evaluación, monitoreo permanente de la calidad 
de agua para consumo humano y la vigilancia epidemiológica, observándose incumplimientos 
en la atención de la población afectada por contaminación con arsénico, la cual no es continua 
ni permanente. Asimismo, con relación a las acciones de vigilancia sanitaria de la calidad del 
agua para consumo humano, aún se reporta presencia de arsénico por encima del límite 
máximo permisible en el sistema de abastecimiento del agua en Pacora. Por ello, se vienen 
emitiendo recomendaciones a las entidades competentes a fin que cumplan con adoptar 
medidas correctivas eficaces. 

Asimismo, se solicitó al Gobierno Regional de Lambayeque la atención médica urgente y 
sostenida a favor de 407 niñas, niños y adolescentes que presentan arsénico en su organismo. 

 La contaminación de agua para consumo en los distritos de Mórrope y Pacora no ha recibido 
la atención debida. Pese a las declaratorias de estados de emergencia, las acciones que tenían 
carácter de necesarias e inmediatas no fueron realizadas en el modo y plazo previsto. 
Asimismo, no se han observado avances ni resultados que den cuenta del cumplimiento de 
los Planes de Acción y de las intervenciones que estaban asignadas a las entidades y diversos 
sectores. 

La solución definitiva al problema de contaminación del agua para consumo humano requiere 
del tratamiento del recurso o del uso de fuentes de agua de mejor calidad. Así también, 
debido a los daños que ya se han generado a la salud de las personas y poblaciones 
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vulnerables, es necesario garantizar la atención de salud integral a los afectados con metales 
pesados. 

En el caso de Mórrope y Pacora, aun cuando las declaratorias de estado de emergencia 
estuvieron encaminadas a tal fin, el tratamiento de las personas contaminadas con arsénico 
no ha sido resuelto. 

 De acuerdo a lo expuesto en el presente informe, se observa que no existe una atención 
oportuna, adecuada y articulada por parte del Estado a la problemática de la contaminación 
del agua en el país. Como se ha podido ver en los casos particulares de los distritos de 
Mórrope y Pacora, declarados en estado de emergencia a causa de la contaminación de las 
fuentes de agua subterráneas, las acciones asignadas a los diversos sectores no fueron 
cumplidas en el modo y plazo previstos. 

Entre las principales deficiencias, se encuentra la falta de atención integral a la salud de las 
personas afectadas por la contaminación del agua con metales pesados, y la demora en la 
implementación de infraestructura definitiva para el tratamiento del agua. 

 Es impostergable que el Estado reestructure su estrategia de atención a la problemática de la 
contaminación del agua y de la salud de las personas afectadas, adoptando acciones 
articuladas con los diferentes niveles de gobierno y los sectores competentes. 

 

**************************** 
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