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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: DEBE GARANTIZARSE LA DOTACIÓN DE
AGUA POTABLE A LOS HABITANTES AFECTADOS POR

CONTAMINACIÓN DEL RÍO COATA

● Durante dos semanas SedaJuliaca no abasteció de agua mediante cisternas
a pobladores de diversos sectores en Coata.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno demandó al Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento y a la Empresa Prestadora de Servicio (EPS) SedaJuliaca,
mantener las coordinaciones para cumplir con la dotación de agua potable para los
pobladores afectados por la contaminación de la cuenca del río Coata, cuya distribución
es realizada por la mencionada empresa mediante camiones cisterna.

La institución recibió la queja de la población del distrito de Coata, provincia de Puno,
debido a que desde hace dos semanas varios sectores de esa localidad no recibían agua
por parte de la empresa. Por su parte Sedajuliaca indicó que este hecho se produjo
debido a que se malogró el tornamesa de la cisterna grande en durante su mantenimiento.
La comunidad campesina de Lluco y el centro poblado de Almozanche son los más
afectados.

Al respecto, el personal de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno, solicitó a
SedaJuliaca que garantice la distribución del agua a los sectores mencionados. Dicha
demanda fue acogida por la entidad prestadora del servicio.

De acuerdo al Informe Técnico N° 00069-2019-INDECI/11.0, el 03 de abril del 2019 se
registró la contaminación de los pozos de agua para consumo humano, por
concentraciones de metales pesados y microorganismos que superan los límites máximos
permisibles, provocando múltiples enfermedades a los pobladores más cercanos a la
afluencia del río Coata. Transcurridos más de dos años, urge que el sector saneamiento,
el Gobierno Regional de Puno y los gobiernos locales de la región adopten medidas
eficaces y sostenibles para garantizar el derecho humano al acceso al agua de esta
población.

El jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona, sostuvo que el
contexto de la pandemia por el COVID-19, el agua es indispensable para efectuar el
lavado de manos, la preparación de alimentos y la higiene personal. Además, los
habitantes del río Coata requieren la dotación oportuna del servicio, ya que en esa zona
está contaminado por los residuos sólidos, el desagüe y metales pesados según
demostraron los estudios.

La oficina de la Defensoría del Pueblo de Puno pone disposición de la ciudadanía el
WhatsApp 995620607, el teléfono fijo 051 369183 y el portal web www.defensoria.gob.pe,
para la recepción de quejas, consultas y pedidos vinculados a la protección y respeto a
sus derechos fundamentales.
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