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Nota de Prensa n.° 1077/OCII/DP/2021 

 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO: URGE QUE MUNICIPIO DEL SANTA ADQUIERA 

EQUIPAMIENTO PARA GARANTIZAR ACCESO AL AGUA EN SECTOR DE 
CASCAJAL IZQUIERDO 

 

• La ejecución de un proyecto integral de agua y desagüe en la zona es urgente 
para proteger la salud de la población. 

 
El módulo de la Defensoría del Pueblo en Chimbote demandó a la Municipalidad Provincial 
del Santa cumplir con el compromiso de adquisición de una motobomba que permita derivar 
el agua hacia el reservorio del asentamiento humano Buena Vista, en el centro poblado de 
Cascajal Izquierdo. Actualmente más de 70 000 familias de la zona se ven obligadas a 
improvisar distintos medios para extraer este recurso vital de un canal de regadío.  
 
El ofrecimiento fue acordado en octubre del año pasado, durante la reunión que sostuvo la 
población con representantes del municipio y de la Superintendencia Nacional de Servicios 
y Saneamiento (Sunass). No obstante, han transcurrido nueve meses y las autoridades 
ediles aún no adquieren el equipamiento de bombeo, originando que decenas de 
moradores, provistos de baldes y sogas, se dirijan diariamente hacia el canal de riego Irchim 
para proveerse de agua.  
 
Para la población esta situación constituye para ellos un riesgo de accidentes, ante la 
posibilidad de caer y ser arrastrados por las aguas del canal, como ocurrió el año 2009 
cuando una niña cayó al canal y perdió la vida. en ese sentido, la coordinadora del módulo 
defensorial, Roslin Villanueva, exhortó a las autoridades de la Municipalidad Provincial del 
Santa a cumplir con la adquisición de una motobomba para asegurar este abastecimiento 
provisional de agua, y evitar hechos que arriesguen la vida de niñas, niños o personas 
adultas. 
 
“Hay un peligro inminente que debemos prevenir y la municipalidad tiene la obligación de 
garantizar la seguridad de la ciudadanía", señaló la representante de la Defensoría del 
Pueblo. Asimismo, remarcó que la población de Cascajal tiene derecho a acceder a agua 
debidamente tratada y apta para consumo humano, por lo que ha exigido a la Municipalidad 
del Santa ejecutar un proyecto integral de abastecimiento de agua potable y red de desagüe 
para brindar cobertura definitiva al asentamiento humano Buena Vista Alta y pueblos 
cercanos.  
 
El módulo de la Defensoría del Pueblo en Chimbote atiende consultas y quejas derivadas 
de la vulneración de derechos, interviniendo ante empresas y entidades de la 
administración estatal. La población de las provincias del Santa, Casma y Pallasca puede 
acudir su sede ubicada en jirón Enrique Palacios 112, de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 
1:00 p. m., comunicarse a los teléfonos 945084099 o 043-329678 o escribir al correo 
electrónico machimbote@defensoría.gob.pe. 

Chimbote, 21 de julio de 2021 
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