
 
 

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 

www.defensoria.gob.pe / prensa@defensoria.gob.pe  

Nota de Prensa n.° 1447/OCII/DP/2021 

 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: URGEN ACCIONES PARA EVITAR 

CONSTANTES CORTES DEL SERVICIO DE AGUA EN HUÁNUCO 

 Constantes lluvias y trabajos en la carretera Huánuco – La Unión originan 

el cierre de la planta de tratamiento de agua. 

Ante los continuos cortes del servicio de agua en Huánuco, la oficina de la Defensoría 

del Pueblo en esta ciudad convocó a una reunión de trabajo a la Autoridad Local del 

Agua (ANA), la empresa prestadora del servicio SEDA Huánuco, la Fiscalía de Medio 

Ambiente, al alcalde de la provincia de Huánuco,  la Policía Nacional, la empresa CR20 

que ejecuta la obra de la carretera Huánuco - La Unión y a la empresa supervisora 

H.B&O con la finalidad de que se propongan soluciones para evitar los cortes de agua 

y, si estos ocurren, activar un plan multisectorial. 

Al respecto, la jefa de la oficina defensorial, Lizbeth Yllanes explicó que las constantes 

lluvias originan la turbidez del agua dificultando el proceso de tratamiento. Asimismo, 

están causando que los materiales utilizados en la construcción de la carretera Huánuco 

– La Unión sean arrastrados hasta el lugar de captación del agua, por lo que se requiere 

un exhaustivo trabajo de vigilancia y limpieza de la infraestructura para que el agua 

llegue de manera segura a la población. 

La representante de la Defensoría del Pueblo también indicó que, tras las últimas 

precipitaciones, se supervisaron los trabajos en el km 14 de la referida carretera donde 

se advirtió el cumplimiento de los protocolos para emergencias. No obstante, se pudo 

observar que se requería continuar con los trabajos de limpieza en la alcantarilla 

adyacente a la carretera, por lo que se solicitó a la empresa CR20 que complete la 

limpieza, pedido que fue atendido de inmediato.  

En ese sentido, se recomendó a las autoridades participantes en la reunión que trabajen 

de manera articulada a fin de evitar los continuos cortes del servicio. Asimismo, se 

solicitó a la Policía Nacional fortalecer el control de vehículos de carga pesada que 

transitan por la carretera en ejecución. 

En tanto, se instó a la empresa CR20 que coordine anticipadamente con SEDA Huánuco 

los trabajos que pueden afectar a la fuente de captación del agua, socializando su plan 

de trabajo  con el fin de evitar la posible restricción del servicio. Además, se pidió a la 

empresa SEDA Huánuco informar oportunamente al COER y a la plataforma de Defensa 

Civil cuando se produzcan la necesidad de cerrar las compuertas con  la finalidad de 

activar el sistema de alerta temprana y coordinar la intervención oportuna. 

Huánuco, 26 de noviembre de 2021 
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