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INTRODUCCIÓN 

El Estado debe garantizar al individuo, en cuanto beneficiario del derecho fundamental al agua potable, 
cuando menos tres aspectos esenciales: El acceso, la calidad y la suficiencia. Sin la presencia de estos 
tres requisitos, dicho atributo se vería desnaturalizado notoriamente al margen de la existencia misma 
del recurso. No se trata por consiguiente de proclamar que el agua existe, sino de facilitar un conjunto 
de supuestos mínimos que garanticen su goce o disfrute por parte del ser humano o individuo 
beneficiario1. 

Pese a ello, de acuerdo con información difundida por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), Puno es la segunda región con mayor déficit en el acceso al agua potable proveniente de la red 
pública2. A fin de garantizar un adecuado acceso a dicho recurso, resulta indispensable tomar en 
consideración dos aspectos: i) la calidad de agua superficial utilizada para uso poblacional, y ii) la 
infraestructura para la prestación de los servicios de agua y saneamiento. 

Al respecto, una de las fuentes de agua superficial de mayor importancia en dicha región es la del 
Titicaca, con 56 182 Km2. Sus principales cuencas aportantes son: Ramis, Coata, Illpa, Ilave y 
Huancané3. Al 2016, el volumen total de agua otorgado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a 
través de derechos de uso para satisfacer las diferentes necesidades de este recurso en el ámbito de 
la cuenca, era de aproximadamente 280 023 Hm3, de los cuales el 72,03% estaba destinado al uso 
agrario, 18,4% al abastecimiento poblacional, 4,9% al uso minero y una mínima cantidad a la 
producción acuícola, principalmente para laboratorios de producción de alevinos de trucha4. 

No obstante su importancia, en la Cuenca del Titicaca, de acuerdo con la ANA, al 2017 existían 840 
fuentes de contaminación del agua, de los cuales 562 son pasivos ambientales mineros (66,9%), 119 
(14,2%) vertimientos de aguas residuales municipales; 105 (12,5%) botaderos de residuos sólidos; 14 
(1,7%) vertimientos de aguas residuales domésticas; 14 (1,7%) vertimientos de aguas residuales 
industriales; 22 (2,6%) vertimientos de pasivos ambientales mineros, y 3 (0,4%) vertimientos de aguas 
termales de uso medicinal5. 

Respecto a las referidas fuentes de contaminación, como la existencia de pasivos ambientales mineros 
y de hidrocarburos, la minería ilegal, y el inadecuado manejo y disposición final de los residuos sólidos, 
la Defensoría del Pueblo ha emitido con anterioridad diversas recomendaciones para su atención, y a 
su vez, realiza un continuo seguimiento a las mismas6. 

                                                           
1 Sentencia recaída en el Expediente N.° 6546-2006-PA/TC. Fundamento Jurídico N° 9 
2 Información disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_agua_junio2020.pdf 
3 Fuentes contaminantes en la Cuenca del Lago Titicaca. Un aporte al conocimiento de las causas que amenazan la calidad del 
agua del maravilloso lago Titicaca. Autoridad Nacional del Agua. 2017. Información disponible en: 
https://www.ana.gob.pe/publicaciones/fuentes-contaminantes-en-la-cuenca-del-lago-titicaca  
4 Ibídem. 
5 Ibídem. 
6 Informe Defensorial N° 181 ¿Dónde va nuestra basura?: Recomendaciones para mejorar la gestión de los residuos sólidos 
municipales (disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/11/INFORME-DEFENSORIAL-181.pdf), 
Informe de Adjuntía N° 01-2019-DP/AMASPPI.MA “En defensa de nuestros recursos hídricos: actuación defensorial frente a la 
gestión de pasivos ambientales y la erradicación de la minería ilegal (disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-
content/uploads/2019/03/Serie-Informes-de-Adjunt%C3%ADa-01-2019-DPAMASPPI.MA_.pdf), Informe Defensorial N° 171: 
¡Un llamado a la remediación! Avances y pendientes en la gestión estatal frente a los pasivos ambientales mineros e 
hidrocarburíferos (disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe-
Defensorial-171.pdf), Informe Defensorial N° 160 Gestión del Estado frente a la Minería Informal e Ilegal en el Perú. Supervisión 
a la implementación de los Decretos Legislativos promulgados al amparo de la Ley N° 29815 (disponible en: 
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/informe-defensorial-160.pdf), Informe Defensorial N° 167 
Balance de la gestión estatal frente a la minería informal e ilegal en el Perú. 2012-2014 Supervisión a las entidades de alcance 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_agua_junio2020.pdf
https://www.ana.gob.pe/publicaciones/fuentes-contaminantes-en-la-cuenca-del-lago-titicaca
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/11/INFORME-DEFENSORIAL-181.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/03/Serie-Informes-de-Adjunt%C3%ADa-01-2019-DPAMASPPI.MA_.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/03/Serie-Informes-de-Adjunt%C3%ADa-01-2019-DPAMASPPI.MA_.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe-Defensorial-171.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe-Defensorial-171.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/informe-defensorial-160.pdf
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En ese sentido insistimos en la urgencia de i) remediar los pasivos ambientales de alto y muy alto 
riesgo, ii) erradicar la minería ilegal, y, iii) priorizar las acciones que contribuyan a ejecutar los proyectos 
integrales que contemplan la construcción de rellenos sanitarios en el marco del Programa de 
Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias, en la región de Puno; así 
como aquellas que contribuyan a ejecutar los proyectos de recuperación de áreas degradadas por 
residuos sólidos; entre otras acciones necesarias para atender la problemática en mención. 

Estas medidas son aún más urgentes considerando que la afectación a los recursos hídricos en la 
región, entre otras causas, viene provocando también serias afectaciones a la salud de la población en 
la región. En efecto, en Puno se registran 716 246 casos de riesgo de exposición poblacional a metales 
pesados y otras sustancias químicas7. Frente a ello, la Defensoría del Pueblo ha realizado 
recomendaciones a la Diresa Puno y al gobierno regional, destinadas a mejorar la gestión en la 
identificación de fuentes contaminantes; así como a brindar una adecuada atención a la salud de las 
personas8. 

De otro lado, respecto a la infraestructura en materia de agua y saneamiento, el Estado viene 
desarrollando proyectos de inversión, no obstante, muchos de ellos no vienen cumpliendo su 
ejecución en los plazos previstos, lo que sigue exponiendo a la población al consumo de agua insegura. 
De la misma forma el no tratamiento o el tratamiento inadecuado de las aguas residuales viene 
generando serios impactos al entorno ambiental y la salud de las personas. 

En virtud de lo señalado, el presente documento muestra el diagnóstico del acceso al agua en la región 
Puno, así como las acciones implementadas por el Estado para atender la problemática de acceso al 
agua en Puno y las intervenciones defensoriales sobre el particular respecto a la infraestructura para 
la prestación de los servicios de agua y saneamiento. En ese sentido, se espera que el presente boletín 
permita conocer el nivel de avance cuantitativo y cualitativo en materia de acceso al agua en dicha 
región, y sirva para la adopción de las medidas públicas pertinentes. 

                                                           
nacional y regional (disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Informe-Defensorial-N-167-
2.pdf). Asimismo, en el caso de la problemática de contaminación de recursos hídricos por actividad minera e inadecuado 
manejo de residuos sólidos en Puno, la Defensoría del Pueblo ha emitido un conjunto de recomendaciones a través de los 
siguientes documentos: Oficios N° 581-2020-DP/AMASPPI, 271-2021-DP/AMASPPI, 360 -2021-DP/AMASPPI, 378-2021-
DP/AMASPPI, 582-2020-DP-AMASPPI, 583-2020-DP-AMASPPI, entre otros. 
7 De acuerdo al Informe N° 060-2020-JAMC-DENOT-DGIESP/MINSA de la Dirección de Prevención y Control de enfermedades 
no transmisibles (DENOT) del Ministerio de Salud. 
8 A través del Informe de Adjuntía N° 019-2021-DP/AMASPPI “En defensa de las personas expuestas a metales pesados, 
metaloides y otras sustancias químicas: Los impactos de la contaminación ambiental”. En: https://www.defensoria.gob.pe/wp-
content/uploads/2021/12/Informe-de-Adjunti%CC%81a-N%C2%B0-19-2021-DP-AMASPPI.pdf  

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Informe-Defensorial-N-167-2.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Informe-Defensorial-N-167-2.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/12/Informe-de-Adjunti%CC%81a-N%C2%B0-19-2021-DP-AMASPPI.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/12/Informe-de-Adjunti%CC%81a-N%C2%B0-19-2021-DP-AMASPPI.pdf
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ACCESO AL AGUA EN LA REGIÓN PUNO 
 

1. Datos sobre cobertura de agua potable en la región Puno 

El Informe Técnico “Perú: Formas de acceso al agua y saneamiento básico”9 del INEI, presenta 
información estadística en serie histórica, años móviles y años puntuales de las diferentes formas de 
acceso al agua y saneamiento básico de la población, según área de residencia y regiones. 

Figura N° 1 

 

Tal como se observa en el gráfico, de las 25 regiones del país, Puno es la segunda región con mayor 
déficit en el acceso al agua potable proveniente de red pública, alcanzando un 71,6%. 

La siguiente tabla muestra el número de viviendas conectadas a la red de agua potable por distritos en 
la región Puno, así como los porcentajes respectivos y la población referencial10. 

                                                           
9 Información disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_agua_junio2020.pdf  
10 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=eyJmaWx0ZXJzIjp7ImxheWVyXzY5MzQiOnsiZGVwYXJ0YW1l
bnRvIjoiIiwidnJlZGFndWFfcHViX3BlciI6W251bGwsbnVsbF19fX0= 

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=eyJmaWx0ZXJzIjp7ImxheWVyXzY5MzQiOnsiZGVwYXJ0YW1lbnRvIjoiIiwidnJlZGFndWFfcHViX3BlciI6W251bGwsbnVsbF19fX0
https://maps.amigocloud.com/api/v1/maps/67d5f811-711f-42ca-aeb8-1ca529330c66/view#lng=-74.9902547965&lat=9.194766852&zoom=5&blayer=4178&tools=eyJmaWx0ZXJzIjp7ImxheWVyXzY5MzQiOnsiZGVwYXJ0YW1lbnRvIjoiIiwidnJlZGFndWFfcHViX3BlciI6W251bGwsbnVsbF19fX0
https://maps.amigocloud.com/api/v1/maps/67d5f811-711f-42ca-aeb8-1ca529330c66/view#lng=-74.9902547965&lat=9.194766852&zoom=5&blayer=4178&tools=eyJmaWx0ZXJzIjp7ImxheWVyXzY5MzQiOnsiZGVwYXJ0YW1lbnRvIjoiIiwidnJlZGFndWFfcHViX3BlciI6W251bGwsbnVsbF19fX0
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Cuadro N° 03 
Distritos con menos del 25% de viviendas conectadas a la red de agua potable 

N° Región Distrito Población (Proyección 2020) N° de viviendas total 
Viviendas conectadas a red de agua potable 

Conectadas % 

1 Puno San Gabán 7 196 1 960 211 11,6 

2 Puno Coasa 6 985 3 453 180 7,2 

3 Puno San Pedro de Putina Punco 10 461 5 612 348 9,8 

4 Puno Limbani 3 387 2 273 55 4,5 

5 Puno Ituata 8 132 4 721 239 6,5 

6 Puno Alto Inambari 7 576 4 363 377 13,7 

7 Puno Patambuco 4 265 2 018 75 5,2 

8 Puno Usicayos 9 370 2 604 409 16,5 

9 Puno Sina 1 775 1 075 89 13,9 

10 Puno Ananea 13 230 13 173 600 12,1 

11 Puno Cojata 4 075 2 023 259 18,5 

12 Puno Inchupalla 2 730 2 075 19 1,7 

13 Puno Quiaca 2 313 1 409 75 12,5 

14 Puno Tilali 2 588 2 433 195 16,9 

15 Puno Antauta 5 663 2 557 214 16,1 

16 Puno San Antón 7 750 3 724 168 7,1 

17 Puno Orurilllo 8 062 5 202 297 10,4 

18 Puno Asillo 15 282 8 305 863 17,2 

19 Puno Santiago de Pupuja 4 703 2 928 71 3,8 

20 Puno San Juan de Salinas 3 074 1 581 85 8,2 

21 Puno Pedro Vilca de Apaza 2 002 1 871 9 1,1, 

22 Puno Arapa 7 367 4 853 428 17,5 

23 Puno Nicasio 2 476 1 398 83 9,3 

24 Puno Achaya 2 993 2 079 8 0,7 

25 Puno Saman 10 085 4 134 77 2,3 

26 Puno Pusi 5 294 3 014 307 15,6 

27 Puno Caracoto 7 161 4 397 124 5,0 

28 Puno Capachica 7 755 4 667 591 19,2 

29 Puno Atuncolla 4 873 1 987 70 4,3 

30 Puno Vilque 3 023 1 238 210 19,4 

31 Puno Cabanilla 5 876 3 273 143 6,7 

32 Puno Caminaca 3 120 1 957 2 0,2 

33 Puno Chupa 6 786 4 071 511 19,6 

34 Puno Pusi 5 294 3 014 307 15,6 
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N° Región Distrito Población (Proyección 2020) N° de viviendas total 
Viviendas conectadas a red de agua potable 

Conectadas % 

35 Puno Coata 7 015 3 772 76 3,1 

36 Puno Cabana 5 235 3 039 136 7,1 

37 Puno Taraco 13 632 7 180 142 3,0 

38 Puno Atuncolla 4 873 1 987 70 4,3 

39 Puno Huata 3 315 2 242 61 5,0 

40 Puno Amantani 3 564 1 505 6 0,5 

41 Puno San Antonio 2 688 1 302 35 3,5 

42 Puno Plateria 7 421 5 398 653 20,9 

43 Puno Acora 24 135 17 335 1 572 15,6 

44 Puno Pilcuyo 11 147 10 109 33 0,7 

45 Puno Conduriri 2 701 2 052 252 20,8 

46 Puno Huacullani 9 648 3 468 484 14,6 

47 Puno Pisacoma 8 800 2 907 449 16,2 

48 Puno Kelluyo 7 927 4 567 331 8,7 

49 Puno Zepita 17 873 10 420 1 390 19,3 

50 Puno Cuturapi 1 359 1 186 12 2,2 

51 Puno Pisacoma 8 800 2 907 449 16,2 

52 Puno Copani 5 003 2 703 107 5,4 

53 Puno Corani 4 564 1 976 301 23,1 

54 Puno Yanahuaya 2 204 1 228 199 23,9 

55 Puno Muñani 7 057 3 152 465 23,2 

56 Puno Ocuviri 2 457 1 389 186 24,9 

57 Puno Paucarcolla 4 435 2 495 375 24,0 

58 Puno Tiquillaca 1 665 1 438 179 24,7 

59 Puno Ilave 49 561 30 774 4 263 24,9 

60 Puno Tinicachi 939 421 75 23,2 

61 Puno Capazo 1 203 891 142 24,6 
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Cuadro N° 04 
Distritos con porcentajes entre el 25% y 49% de viviendas conectadas a la red de agua potable 

N° Región Distrito Población (Proyección 2020) N° de viviendas total 
Viviendas conectadas a red de agua potable 

Conectadas % 

1 Puno Ayapata 9 627 4 183 1 249 33,7 

2 Puno Ollachea 6 337 2 620 588 38,6 

3 Puno San Juan del Oro 4 063 2 499 568 35,9 

4 Puno Sandia 11 501 4 890 928 27,3 

5 Puno Cuyocuyo 5 617 3 095 601 33,5 

6 Puno Crucero 9 912 3 689 949 35,2 

7 Puno Potoni 4 145 2 346 528 32,9 

8 Puno San José 5 111 2 856 677 38,3 

9 Puno Quilcapuncu 5 515 3 045 474 25,0 

10 Puno Vilque Chico 7 648 7 443 1 228 33,0 

11 Puno Tirapata 3 013 1 440 284 30,1 

12 Puno José Domingo Choquehuanca 4 859 2 340 542 36,6 

13 Puno Pucara 5 551 3 595 668 31,8 

14 Puno Umachiri 3 922 2 023 480 39,2 

15 Puno Macari 7 396 4 500 928 39,8 

16 Puno Llalli 2 752 1 796 337 38,0 

17 Puno Vilavila 1 322 793 165 32,0 

18 Puno Palca 1 951 1 277 191 25,5 

19 Puno Paratia 2 926 1 444 361 28,7 

20 Puno Lampa 11 723 6 749 1 453 34,6 

21 Puno Chucuito 7 337 4 899 954 34,3 

22 Puno Pichacani 5 888 4 738 623 25,1 

23 Puno Juli 21 033 13 160 2 651 33,2 

24 Puno Pomata 14 605 9 417 1 335 25,9 

25 Puno Desaguadero 14 412 7 448 1 830 31,8 

26 Puno Santa Rosa 3 699 3 011 647 35,6 

27 Puno Nuñoa 8 864 3 945 1 290 47,9 

28 Puno Ajoyani 2 381 1 011 319 43,5 

29 Puno Huatasani 3 310 1 772 595 49,1 

30 Puno Huancané 19 216 12 435 3 577 49,9 

31 Puno San Miguel 66 909 23 179 7 612 47,2 

32 Puno Mañazo 5 358 3 204 827 44,3 
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Cuadro N° 05 
Distritos con porcentajes entre el 50% y 74% de viviendas conectadas a la red de agua potable 

N° Región Distrito Población (Proyección 2020) N° de viviendas total 
Viviendas conectadas a red de agua potable 

Conectadas % 

1 Puno Santa Rosa 6 461 3 317 1 253 53,6 

2 Puno Putina 15 190 5 344 2 078 52,3 

3 Puno Azángaro 31 182 12 870 4 823 56,6 

4 Puno Moho 11 689 10 340 2 924 55,1 

5 Puno Conima 3 250 2 592 831 57,7 

6 Puno Juliaca 239 463 82 009 33 567 58,9 

7 Puno Santa Lucía 7 567 3 346 1 301 59,7 

8 Puno Cabanillas 4 669 2 718 979 59,2 

9 Puno Yunguyo 25 417 14 655 4 579 53,0 

10 Puno Macusani 13 913 5 463 2 348 69,2 

11 Puno Cupi 2 134 1 496 467 65,1 

12 Puno Rosaspata 4 252 2 603 1 085 64,2 

13 Puno Huayrapata 2 717 2 490 672 66,2 

14 Puno Anapia 1 802 611 330 62,0 

 
 

Cuadro N° 06 
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 
Viviendas conectadas a red de agua potable 

Conectadas % 

1 Puno Ayaviri 25 333 9 819 5 036 77,6 

2 Puno Puno 140 527 52 515 29 106 79,4 

3 Puno Ollaraya 2 845 2 134 1 145 76,1 
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Así, del total de 110 distritos de la región Puno, se tienen los siguientes datos: 

 61 distritos tienen menos del 25% de viviendas conectadas a la red de agua potable. 

 32 distritos tienen entre el 25% y el 49% de viviendas conectadas a la red de agua potable. 

 14 distritos tienen entre el 50% y el 74% de viviendas conectadas a la red de agua potable. 

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

Con ello, la conexión de viviendas conectadas a la red de agua potable no es la óptima, pues la mayor 
cantidad de distritos de la región Puno tiene un porcentaje por debajo del 25%, y solo tres distritos de 
la región tienen un porcentaje mayor a 75%. 

En ese sentido, pese a que la forma más fiable para acceder al agua segura es la red pública, un 
importante porcentaje de la población de Puno carece de condiciones adecuadas de acceso este 
servicio básico. 
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2. Ejecución de proyectos de inversión en agua y alcantarillado 

El acceso a agua de calidad requiere que el recurso haya recibido el tratamiento de potabilización. Este 
proceso asegura que se encuentre libre de impurezas y así pueda consumirse sin que represente 
riesgos para la salud. Son distintos los procesos existentes para el tratamiento de aguas contaminadas, 
cuya complejidad depende de las características y condiciones del recurso. Asimismo, para poder 
aplicar estos tratamientos se requiere contar con infraestructura especializada. 

Por su parte, las aguas residuales domésticas, municipales e industriales requieren de la existencia de 
infraestructura óptima para tratarlas de forma adecuada. A falta de plantas de tratamiento o 
deficiencias en éstas, las aguas residuales son vertidas directamente a los cuerpos naturales de agua 
(ríos, lagunas o lagos), o no son depuradas de forma idónea, ocasionando contaminación en dichas 
fuentes. 

Es así que los proyectos de inversión en agua y alcantarillado juegan un rol fundamental para garantizar 
que la población consuma agua de calidad y para ayudar a frenar la producción de la contaminación 
por el vertimiento de aguas residuales. A continuación, se detallan los principales proyectos de 
inversión en la región de Puno: 

 Reparación de reservorio y adquisición de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) en el 
servicio de agua potable en el distrito de Coata, provincia y región de Puno (CUI N° 2456357). 

En el marco de las declaratorias de estado de emergencia derivadas del Decreto Supremo N° 092-
2019-PCM y del Decreto Supremo N°. 123-2019-PCM y sus prórrogas, el Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano (PNSU) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a 
solicitud de la Municipalidad Distrital de Coata, dispuso intervenir en la infraestructura del pozo 
Chinche, que es la actual fuente de abastecimiento de agua del distrito de Coata, con la finalidad 
de proveer una fuente de agua potable segura para el uso de la población local y posibles acarreos 
a través de camiones cisternas, mediante el proyecto de “Reparación de reservorio; adquisición 
de PTAP; en el servicio de agua potable, distrito de Coata, provincia Puno, departamento Puno 
(CUI N° 2456357)”. 

La inversión contempla la ejecución de obra por el monto de S/4 465 584,57 con un plazo de 
ejecución de 180 días naturales, el cual inició el 05 de setiembre del 2020, y considera las siguientes 
metas: 

 Optimización del sistema de bombeo del pozo Chinche. 

 Implementación de una planta de tratamiento de agua potable para el pozo Chinche. 

 Implementación de sistema de almacenamiento y bombeo de agua tratada en el pozo Chinche. 

 Rehabilitación de cisterna (40 m3) y tanque elevado (35 m3) de la localidad de Coata. 

 Equipamiento e instalaciones hidráulicas. 

 Implementación de sistema de celdas solares para suministro parcial de energía eléctrica a los 
sistemas de bombeo y tratamiento de agua potable. 

Al 20 de diciembre del 2020 (última valorización), la inversión contó con un avance de ejecución 
de obra acumulado de 25,68% respecto al 25,78% programado, encontrándose ligeramente 
atrasada. De conformidad a la programación de obra, esta debió culminar el 03 de marzo del 2021. 
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Sin embargo, según el portal Infobras, a agosto del 2021, este proyecto se encontraba al 96,60% 
de avance físico11. 

 Mejoramiento y ampliación del sistema integral de agua potable y saneamiento en las 
localidades de Coata, Sucasco y Almozanche, distrito de Coata-Puno-Puno (CUI N° 2188775). 

El PNSU tiene a su cargo la ejecución de las etapas I y II del proyecto “Mejoramiento y ampliación 
del sistema integral de agua potable y saneamiento en las localidades de Coata, Sucasco y 
Almozanche, distrito de Coata-Puno-Puno”, CUI N° 2188775 (antes SNIP N° 252016). 

La etapa I de la obra tenía prevista como de fecha de inicio el 21 de noviembre del 2019 y de 
culminación el 15 de octubre del 2020. Sin embargo, al 30 de diciembre del 2021, el portal Infobras 
registra que se tomó 510 días de ejecución, habiéndose concluido el 31 de agosto del 202112. La 
etapa II de la obra (supervisión) se inició el 12 de noviembre del 2020 y cuenta con un avance físico 
del 26,28%13. 

 Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad de 
Juliaca, Puno (CUI N° 2331661). 

El 23 de junio del 2017 se suscribió el Convenio N° 665-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU entre el 
MVCS, la Municipalidad de San Román y la EPS Sedajuliaca S.A., mediante el cual se autoriza al 
PNSU, la elaboración del expediente técnico del proyecto “Mejoramiento y ampliación de los 
servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Juliaca, Puno”, el cual fue formulado en 
el marco del Convenio N° 1114-2015-VIVIENDA/ VMCS/PNSU. Este proyecto de inversión tiene 
como área de influencia al ámbito urbano del distrito de Juliaca. 

El 22 de noviembre del 2018 se dio inicio a la elaboración del referido expediente técnico y a la 
fecha, se vienen realizando las gestiones necesarias a fin de registrar en el Banco de Inversiones 
del Ministerio de Economía y Finanzas, el informe de consistencia del expediente técnico de la 
etapa I del proyecto, y en paralelo, se continúa con el desarrollo de la etapa II14. 

 Sistema de tratamiento de las aguas residuales de la Cuenca del Lago Titicaca. 

De otro lado, en octubre del 2019, el MVCS (con la delegación de facultades otorgadas por las 
Municipalidades Provinciales de Ayaviri, Azángaro, Huancané, Juli, Juliaca, Ilave, Lampa, Moho, 
Puno y Yunguyo) y la empresa operadora Ecológica del Titicaca S.A.C. suscribieron el contrato de 
concesión del proyecto “Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales de la Cuenca del Lago 
Titicaca”, que comprende los siguientes objetivos: 

 El diseño, financiamiento, construcción, ampliación, rehabilitación, operación y 
mantenimiento de los colectores principales, estaciones de bombeo, líneas de impulsión, 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales, incluyendo, de ser el caso, el cierre de 
la infraestructura existente en las localidades de Juliaca, Puno, Ilave, Juli, Ayavirí y Moho; 

 La operación y mantenimiento de los colectores principales, estaciones de bombeo, líneas de 
impulsión, tratamiento y disposición final de aguas residuales en las localidades de Yunguyo, 
Lampa, Azángaro y Huancané; y, 

                                                           
11 Información disponible en: https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Rgojj%e2%80%a2  
12 Información disponible en: https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Remfd%e2%80%98 
13 Información disponible en: https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Rgmji%e2%80%9d 
14 Oficio N° 054-2021-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1, Informe N° 075 -2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.2 e Informe N° 056 -
2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1 

https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Rgojj%e2%80%a2
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Remfd%e2%80%98
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Rgmji%e2%80%9d
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 El soporte técnico, a cada prestador de los servicios de saneamiento de las localidades de 
Juliaca, Puno, Ilave, Ayaviri, Juli, Moho, Azángaro, Yunguyo, Huancané y Lampa, para el 
monitoreo y control de los Valores Máximos Admisibles en las descargas de desagües al 
sistema de alcantarillado sanitario, provenientes de las conexiones no domésticas. 

La modalidad de la concesión fue cofinanciada15 y tiene un plazo de concesión de 30 años a partir 
de la fecha de cierre. 

Este proyecto constituye un hito, ya que puede contribuir a la reducción de enfermedades 
causadas por aguas residuales que actualmente no reciben un adecuado tratamiento y favorecería 
la reducción de la contaminación del lago Titicaca. 

 Planta de tratamiento de aguas residuales - PTAR “La Chilla”. 

El MVCS indicó que destinará fondos para la elaboración del expediente técnico y ejecución de 
trabajos de rehabilitación y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR 
“La Chilla”. Esta inversión permitiría efectuar una serie de trabajos como la limpieza de lodos 
asentados en las lagunas por más de 40 años, lo que viene originando que actualmente la planta 
solo funcione al 30% de su capacidad. De esta forma, se reducirían los efectos de la descarga de 
aguas residuales de dicha PTAR y que afecta la cuenca baja del río Coata. 

Además, se realizará la instalación de un sistema mecanizado de pre-tratamiento que ayudaría a 
optimizar la remoción de residuos sólidos que discurren hacia la PTAR, evitando así su rápida 
colmatación. Se estimó que las obras se iniciarían en noviembre del 2019 y concluirían durante el 
primer trimestre del 2020. No obstante, debido a la pandemia, estos proyectos sufrieron impactos 
en su plazo de ejecución, por lo que a octubre del 2021 aún no habían sido culminados. 

La ejecución de los proyectos de inversión de agua y alcantarillado, previstos a corto, mediano y largo 
plazo, constituyen medidas de suma importancia pues a través de ellos se garantiza el acceso de la 
población a los servicios; por el contrario, los proyectos inconclusos y/o paralizadas lo limitan y 
continúan exponiéndola a riesgos a la salud. 

Por ello, y atendiendo, a los retrasos en algunos de los proyectos de inversión de agua y alcantarillado 
en la región de Puno, se demanda un mayor fortalecimiento en el monitoreo y evaluación en su 
ejecución, por parte de todas las autoridades competentes de los diversos niveles de gobierno. 

  

                                                           
15 Conforme al artículo 22 del Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada 
mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, las asociaciones público privadas cofinanciadas son aquellas 
que requieren cofinanciamiento u otorgamiento o contratación de garantías financieras o garantías no financieras que tienen 
probabilidad significativa de demandar cofinanciamiento. 
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3. Medidas adoptadas por la Sunass y las EPS 

La región Puno cuenta con cinco empresas prestadoras de saneamiento operativas: Emapa Y S.R.Ltda., 
EPS Nor Puno S.A., EPS Emsapuno S.A., EPS Aguas del Altiplano S.R.L y EPS Sedajuliaca S.A. 

En atención a la grave problemática de contaminación en varias fuentes de agua de este ámbito, 
algunas de ellas vienen realizando el abastecimiento del recurso a través de camiones cisterna en zonas 
declaradas en emergencia. 

Así, a través del Convenio N° 060-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, el PNSU efectuó la asistencia 
financiera a la EPS Sedajuliaca S.A. por la suma de S/486 000,00 destinados al abastecimiento de agua 
mediante camiones cisterna a favor de la población urbana del distrito de Coata en la provincia de 
Puno y de los distritos de Caracoto y Juliaca (Sector Chilla) en la provincia de San Román. 

Adicionalmente, corresponde que la Superintendencia Nacional de los Servicios de Saneamiento 
(Sunass), en su calidad de organismo regulador de los servicios de saneamiento, evalúe la aplicación 
por parte de estas empresas de determinados mecanismos que las ayuden, además de brindar un 
servicio de calidad, a proteger las fuentes de agua que utilizan para la prestación. 

Del mismo modo, las empresas prestadoras deben realizar una gestión integral que incluya a las 
fuentes de agua y sus cuencas de aporte; para lo cual deben destinar inversiones para la conservación 
de los ecosistemas en el mediano y largo plazo16, lo que permitirá reducir los costos del proceso de 
potabilización del agua. Al 2019, ninguna de las cinco empresas prestadoras de la región Puno 
consideraban en sus estudios tarifarios reservas para la implementación de los mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos17. 

Atendiendo a la preocupante situación de las fuentes de agua en la región Puno, es necesario que las 
empresas prestadoras dentro de este ámbito implementen mecanismos como lo señalados, con la 
finalidad de conservar o restaurar el ecosistema y los servicios que éstos brindan. Esto también 
permitirá garantizar la sostenibilidad y disponibilidad del recurso en cantidad necesarias para la 
provisión de agua potable en las ciudades. 

Igualmente, se necesita mejorar los sistemas para el tratamiento de las aguas residuales domésticas a 
cargo de las empresas prestadoras. Debemos recordar que las aguas residuales que se vierten sin 
previo tratamiento a los cuerpos de agua natural, terrenos baldíos, o son empleadas en prácticas 
inadecuadas como riego de cultivos, generan impactos negativos a la salud y medio ambiente. 

De acuerdo a lo informado por la Sunass18, las EPS Sedajuliaca S.A y Nor Puno S.A. reportan que el 0,0% 
de las aguas residuales han sido tratadas efectivamente en una PTAR. Por su parte, EPS Emsapuno S.A. 
y EPS Aguas del Altiplano S.R.L no registran información sobre el particular. 

Para revertir esta situación, se requiere de inversión pública para la generación de infraestructura de 
tratamiento de las aguas residuales a cargo de las empresas prestadoras, y para esto es necesaria la 

                                                           
16 El Reglamento de la Ley N° 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (Decreto Supremo N° 009-
2016-MINAM), señala que los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) son los esquemas, herramientas, 
instrumentos e incentivos para generar, canalizar, transferir e invertir recursos económicos, financieros y no financieros, donde 
se establece un acuerdo entre contribuyente(s) y retribuyente(s) al servicio ecosistémico, orientado a la conservación, 
recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos. 
17 Benchmarking Regulatorio 2020 de las empresas prestadoras-SUNASS. Informe N°1021-2020-SUNASS-DF-F- Disponible en: 
https://www.Sunass.gob.pe/wp-content/uploads/2020/11/BENCHMARKING-REGULATORIO-DE-LAS-EPS-2020-DATOS-
2019.pdf  
18 Informe N° 0398-2021-SUNASS-DF-F de 12.05.2021. 

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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coordinación y participación de otros actores públicos, como las autoridades regionales, provinciales 
y locales. 

Por otro lado, la Sunass desarrolla diversas acciones de supervisión a las empresas prestadoras de 
servicios de saneamiento (EPS). Concretamente, en el 2018, la Sunass visitó a las EPS Emsapuno S.A. y 
EPS Sedajuliaca S.A.19, con la finalidad de monitorear el proceso de captación, potabilización, 
distribución y cobertura del agua potable, además se verificó que la calidad del agua distribuida en 
Puno y Juliaca se encuentre dentro de los parámetros permitidos. 

Es importante señalar que en dicho monitoreo, los representantes de la EPS Emsapuno S.A. indicaron 
que la cota del lago Titicaca venía disminuyendo. A diferencia del año anterior, la cota disminuyó un 
metro, lo que podría causar, en el futuro, problemas en la captación del agua. En este sentido se instó 
a la población a utilizar racionalmente el recurso. 

De otro lado, los representantes de EPS Sedajuliaca S.A señalaron que se disminuiría la producción de 
agua potable debido a los altos parámetros de turbidez que presentaba el río Coata, por lo que se 
recomendó a los usuarios tomar sus precauciones. 

Adicionalmente, el regulador sostuvo diversas reuniones, en las que exhortó a las EPS a brindar un 
servicio adecuado a los usuarios y realizar una atención oportuna a los reclamos, haciendo énfasis en 
la función de contribuir a establecer una mejor relación entre el usuario y las empresas prestadoras. 

En este sentido, la Sunass debe seguir velando porque los servicios de agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de aguas servidas, sean brindados en condiciones de calidad, preservando las fuentes de 
agua y promoviendo su uso racional para darle sostenibilidad. 

  

                                                           
19 Información disponible en: http://Sunass.gob.pe/doc/NotasPrensa/2018/Enero/np037_2018.pdf  

http://sunass.gob.pe/doc/NotasPrensa/2018/Enero/np037_2018.pdf
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4. Las declaratorias de estado de emergencia en la cuenca del Coata y las medidas relacionadas 
a cobertura de agua 

Mediante Decreto Supremo N° 092-2019-PCM, del 08 de mayo del 2019, se declara el estado de 
emergencia en los distritos de Coata, Huata y Capachica de la provincia de Puno y en los distritos de 
Caracoto y Juliaca de la provincia de San Román, región Puno, por el plazo antes señalado, debido al 
peligro inminente ante la contaminación del agua para consumo humano, para la ejecución de 
acciones, inmediatas y necesarias destinadas a la reducción del muy alto riesgo existente, en 
salvaguarda de la salud de la población. 

No obstante, debido a la necesidad de continuar con la ejecución de acciones inmediatas para la 
reducción del Muy Alto Riesgo existente, dicha declaratoria se ha prorrogado en el tiempo, como se 
puede apreciar a continuación. 

Cuadro N° 07 
Declaratorias de estados de emergencia y prórrogas 

Norma Fecha de publicación Periodo de vigencia 

D.S. N°092-2019-PCM 08.05.2019 60 días 

D.S. N°123-2019-PCM 11.07.2019 60 días 

D.S. N°153-2019-PCM 09.09.2019 60 días 

D.S. N°175-2019-PCM 08.11.2019 60 días 

D.S. N°204-2019-PCM 31.12.2019 60 días 

D.S. N°037-2020-PCM 05.03.2020 60 días 

D.S. N°081-2020-PCM 06.05.2020 60 días 

D.S. N°121-2020-PCM 02.07.2020 60 días 

D.S. N°147-2020-PCM 03.09.2020 60 días 

D.S. N°175-2020-PCM 29.10.2020 60 días 

D.S. N°208-2020-PCM 01.01.2021 60 días 

Total 660 días 

 

Asimismo, cabe señalar que posteriormente al término de las declaratorias señaladas se volvió a 
declarar en emergencia varias localidades de los distritos de Coata, Huata y Capachica de la provincia 
de Puno y del distrito de Caracoto de la provincia de San Román, región Puno, por peligro inminente 
ante contaminación de agua para consumo humano, conforme al siguiente detalle: 

Cuadro N° 08 
Declaratorias de estados de emergencia y prórrogas en Coata, Huata y Capachica 

Norma Fecha de publicación Periodo de vigencia 

D.S. N°158-2021-PCM 26.09.2021 60 días 

D.S. N°175-2021-PCM 27.11.2021 60 días 

Total 120 días 

 

A continuación, mencionaremos las acciones que debían ser incorporadas y desarrolladas por los 
diversos sectores durante la vigencia del Estado de Emergencia y sus prórrogas, que se encuentran 
vinculadas a la problemática de cobertura de agua: 
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Cuadro N° 09 
Acciones a realizar previstas en la exposición de motivos del Decreto Supremo N° 047-2018-PCM y prórrogas 

Sector Actividades a realizar 

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 la 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; para ello elaborará su 

estrategia de reparto en coordinación con las Municipalidades Distritales de Huata, Coata, Capachica, Caracoto y Juliaca, de las provincias de Puno y San Román de la 
Región de Puno, con un determinado número de cisternas. 

- Instalar módulos de tratamiento de agua apta para consumo humano de carácter provisional. 
- Instalar y poner 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 prestadora de servicios de agua potable aprovisionará el líquido elemento desde sus puntos de abastecimientos más cercanos a la zona afectada: pozos 

de agua potable ubicados en las ciudades de Puno y Juliaca, así mismo contribuirá en el restablecimiento del servicio garantizando agua de calidad para la población. 

Agricultura y 
Riego 

- En coordinación con los gobiernos subnacionales y la Dirección Regional Agraria de Puno, efectuar las acciones necesarias de respuesta, garantizando la seguridad 
alimentaria y agua segura. 

- La Autoridad Nacional de Agua evaluará 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). 

Defensa 

Indeci 
- Encargado de la coordinación técnica, acompañando en la respuesta a los gobiernos subnacionales. 
- A solicitud del gobierno regional, 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. 

Municipalidades 
Provinciales de 

Puno y San 
Román 

- Apoyar en los programas que se desarrollen en beneficio de la población afectada. 
- Garantizar la distribución de agua potable mientras dure la emergencia. 

Municipalidades 
Distritales de 
Huata, Coata, 

- Coordinar la suspensión del servicio de agua de los pozos contaminados con alto contenido de arsénico. 
- Liderar la distribución de agua potable a la población mientras dure la emergencia. 
- Ejecutar trabajos definitivos de proyectos de inversión que garanticen la dotación de agua potable apta para el consumo humano. 
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Sector Actividades a realizar 

Capachica, 
Caracoto y 

Juliaca 

- 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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Por otra parte, el Indeci a través del Reporte de Peligro Inminente N° 106-02/05/2021/COEN-
INDECI/22:55 HORAS (Reporte N° 34), del 02 de mayo del 2021, señaló que los trabajos realizados en 
los distritos de las provincias de San Román y Puno, ante la contaminación de agua en el río Coata 
habían concluido, así como la prórroga de declaratoria de estado de emergencia. 

Asimismo, indicó que, a dicha fecha, no se contaba con información actualizada del gobierno regional 
y autoridades locales, pese a haberse solicitado al Centro de Operaciones de Emergencia Regional - 
Puno, en reiteradas oportunidades, y se procedió al cierre del Reporte de Peligro Inminente. 

Sin perjuicio de lo indicado, en dicho Reporte de Peligro Inminente, así como en los anteriores que 
corresponden a declaratorias de emergencias previas, se detallan las acciones realizadas por las 
diversas entidades20. Entre las principales se tienen: 

a) Acciones de la Dirección de Rehabilitación del Indeci: 

- Seguimiento de las acciones de los procesos de respuesta y rehabilitación ejecutadas por el 
gobierno nacional y los gobiernos subnacionales involucrados en la declaratoria de estado de 
emergencia (utilizando la matriz ejecutiva de seguimiento). 

- Evaluación de Informes de Contenidos Mínimos formulados por pliegos solicitantes 
(Municipalidad Provincial de San Román, y Municipalidades Distritales de Huata, Caracoto y 
Capachica). 

- Reuniones multisectoriales virtuales de coordinación y seguimiento (realizadas el 28 de 
setiembre del 2020 y 12 de octubre del 2020). 

- Asistencia técnica al Gobierno Regional de Puno y gobiernos locales el 07 de setiembre del 
2020 y 21 de setiembre del 2020, en los siguientes temas: i) formulación del Informe de 
Contenidos Mínimos del Anexo B3 del Decreto Supremo. N° 132-2017-EF (según Tipología de 
Actividad de Emergencia “Medidas de saneamiento básico y control de residuos sólidos”); y, 
ii) disposiciones en el marco del Decreto Supremo N° 074-2014-PCM. 

b) Acciones de los gobiernos subnacionales: 

Gobierno Regional de Puno 

- En coordinación con los gobiernos locales (municipalidades distritales de San Román, 
Caracoto, Huata, Coata y Capachica) se presentaron 10 actividades de emergencia (avance: 
60%). 

- Reorientación de recursos para intervenir con el abastecimiento de agua (avance: 60%). 

- Apertura de acceso para garantizar la transitabilidad de las cisternas con dotación de agua 
potable para consumo humano (ejecución de 185 651 Km) (avance: 80%). 

- Con la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad se entregaron 333 
reservorios de almacenamiento de 1 100 litros para atención complementaria en los distritos 
de Huata, Coata, Capachica, Caracoto y Juliaca (avance: 60%). 

                                                           
20 Informe técnico N° 01201-2020-INDECI/14.0/HAEB elaborado el 20.10.2020. 



 

Área de Servicios Públicos 

Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 

Gobiernos locales de la región Puno 

Municipalidad Distrital de Capachica: 

- Mejoramiento y ampliación de servicio de agua potable, desagüe y planta de tratamiento en 
el centro de Isañura (avance: 50%). 

- Ampliación y mejoramiento de servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas de 
comunidad Capano (avance: 50%). 

- Mejoramiento de transitabilidad de vías para distribución de agua potable a las comunidades 
Capano, Toctoro y Huata (avance: 50%). 

Municipalidades distritales de San Román, Caracoto, Huata, Coata y Capachica: 

- Presentación de actividades de emergencia (avance: 60%). 

- Coordinación con el gobierno regional y el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) -
MVCS21 para atender dotación de agua (avance: 50%). 

- Registro de proyectos de inversión de agua potable y saneamiento, plantas de tratamiento e 
infraestructura de protección en el banco de proyectos del área de estudio a cargo de los 
gobiernos locales (avance: 50%). 

- Suspensión de agua de pozos contaminados (acción continua). 

Municipalidad Provincial de San Román: 

- Coordinación con el Gobierno Regional para la ejecución de 185 651 Km de apertura de accesos 
para garantizar transitabilidad (avance: 80%). 

- Municipalidades de Coata y Huata en relación al plan de acción de limpieza y descolmatación 
del río Coata y bahía del lago (avance: 100%). 

c) Acciones del gobierno nacional: 

Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento: 

- En el marco del Decreto Supremo N° 147-2020-PCM, el MVCS señala que el abastecimiento de 
agua potable -a través de camiones cisterna- se encuentra garantizado hasta la finalización del 
dispositivo legal teniendo en consideración que estos distritos están gestionando el 
financiamiento ante el Fondo Para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales- 
FONDES. 

Asimismo, en relación a la distribución de agua potable se indica lo siguiente: 

En el Distrito Coata: Distribución de agua potable desde 31 de agosto del 2019 hasta el 27 de 
setiembre del 2020. Además, servicio de abastecimiento de agua potable a través de camiones 
cisterna desde el 01 de octubre del 2020 hasta el 29 de noviembre del 2020 (avance: 10%). 

En Distrito Huata: Distribución de agua potable a través de camiones cisterna desde el 14 de 
octubre del 2020 hasta el 28 de setiembre del 2020 (avance: 100%). Además, servicio de 

                                                           
21 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
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abastecimiento de agua potable a través de camiones cisterna desde el 01 de octubre del 2020 
hasta el 29 de noviembre del 2020 (avance: 10%). 

Distrito Capachica: Distribución de agua potable a través de camiones cisterna desde el 01 al 29 de 
octubre del 2020 (avance: 10%). Además, servicio de abastecimiento de agua potable a través de 
camiones cisterna desde el 18 de octubre del 2019 hasta el 28 de setiembre del 2020 (avance: 
100%). 

Distrito Caracoto: Distribución de agua potable a través de camiones desde el 17 de setiembre del 
2019 hasta el 02 de octubre del 2020 (avance: 100%). Además, distribución de agua potable en 
algunas localidades del distrito a través de camiones cisterna desde el 04 de octubre del 2019 hasta 
el 02 de octubre del 2020 (avance: 10%). 

Distrito Coata: Se contrató una consultoría para elaborar el formato de Inversiones de 
Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR) para la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable (PTAP) compacta de Coata y se aprobó la IOARR Código Único de 
Inversiones (CUI) N° 2456357 para la reparación de reservorio y adquisición de PTAP compacta en 
el sistema de agua potable (avance: 100%). 

Juliaca: El 20 de junio del 2019 se aprobó la IOARR CUI N° 2450192 para rehabilitación y 
optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Chilla. El 15 de octubre del 
2019 se aprobó el expediente técnico. 

Sobre este punto, es importante mencionar que el surtido de agua potable para los camiones 
cisternas, es efectuado por la EPS Sedajuliaca S.A. sin costo alguno. El Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano (PNSU) del MVCS inició con las actividades de abastecimiento de agua potable 
mediante camiones cisternas a partir de agosto del 2018, a raíz de los acuerdos de la Mesa Técnica 
de la Cuenca del río Coata, cuya atención se enfocó en diversas localidades de los distritos de 
Caracoto y Coata. Posteriormente, y dada la declaratorias y estados de emergencia se dispuso el 
incremento de abastecimiento al distrito de Juliaca (Sector Chilla). 

Para el 201922, el PNSU dispuso la asistencia financiera a la EPS Sedajuliaca S.A. por S/242 000,00, 
con la finalidad de que esta empresa continúe con las actividades de abastecimiento de agua 
mediante 02 camiones cisternas de 5000 galones del PNSU, en favor de la población de los distritos 
de Caracoto y Coata durante todo el año. 

Para el 202023, el PNSU dispuso nuevamente la asistencia financiera a la EPS Sedajuliaca S.A. por 
S/461 000,00 adicionales a los S/242 000,00 transferidos en el 2018, esto con la finalidad de que la 
empresa prestadora continúe efectuando el abastecimiento de agua potable mediante los 
camiones cisternas del PNSU a la población de los distritos de Caracoto, Coata y Juliaca (Sector 
Chilla) durante todo el 202024. 

Desde 01 de enero del 2020 hasta el 21 de setiembre del 2020, la empresa prestadora empleó los 
recursos transferidos por el PNSU para la operación y mantenimiento de los 05 camiones cisternas 
afectados en uso a su favor. A partir del 22 de setiembre del 2020 se dispuso que el abastecimiento 
de agua mediante camiones cisternas del PNSU a favor de los distritos de Coata, Caracoto y Juliaca 
(sector Chilla) se realice únicamente con 04 cisternas (01 de 5000 galones y 03 de 9000 galones). 

                                                           
22 Mediante convenio N° 074-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 del 17 de diciembre del 2018 
23 Mediante adenda N° 01 al convenio N° 074-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 del 20.12.2019. 
24 Oficio N° 054-2021-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1, Informe N° 075 -2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.2 e Informe N° 056 -
2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1 
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Finalmente, a efectos de garantizar la continuidad del abastecimiento de agua potable mediante 
cisternas durante el 2021, el PNSU25, efectuó la asistencia financiera a la EPS Sedajuliaca S.A. por la 
suma de S/486 000,00 destinados al abastecimiento de agua mediante camiones cisterna a favor 
de la población urbana del distrito de Coata, provincia de Puno y de los distritos de Caracoto y 
Juliaca (Sector Chilla), provincia de San Román. A la fecha, se ha indicado que el PNSR y la EPS 
Sedajuliaca S.A. realizan el abastecimiento de agua potable mediante 04 camiones cisternas a favor 
de la población de los distritos de Coata, Caracoto y Juliaca (Sector Chilla) que están vinculados a 
algunas intervenciones bajo el ámbito del PNSU. 

Sector Agricultura 

- Informó como concluida la intervención de la Autoridad Nacional del Agua. 

Como se observa, las acciones en los diversos niveles de gobierno constituyen medidas de corto plazo 
y no han logrado brindar una solución definitiva a la problemática de contaminación. 

Si bien la declaratoria de emergencia busca agilizar la ejecución de acciones inmediatas y necesarias 
para reducir el riesgo muy alto, la ejecución de las acciones previstas en los planes respectivos son 
impostergables y, por tanto, su cumplimiento en el plazo previsto no puede considerarse un asunto 
contingente. Siendo así, resulta preocupante que aun cuando estos regímenes de excepción ya han 
culminado, no se tengan resultados claros de su implementación. 

  

                                                           
25 A través del Convenio N° 060- 2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 
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5. Acciones realizadas por la Defensoría del Pueblo 

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 la atención integral a la problemática socio ambiental de la región Puno, 
conforme a lo señalado en la introducción del documento. 

Ahora bien, en relación a la problemática de cobertura de agua para consumo humano, se han venido 
realizando, principalmente las siguientes acciones: 

o Ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 

Se realizaron pedidos de información en relación al abastecimiento de agua en las localidades de los 
distritos de Coata, Huata, Capachica, Caracoto y Juliaca, que fueron declaradas en emergencia. 
Asimismo, se realizaron pedidos de información sobre las acciones para financiar la ejecución de 
proyectos de infraestructura, que garanticen el abastecimiento de agua apta para el consumo humano 
de manera continua y sostenible a la población afectada. 

A través del Oficio N° 571-2020-DP/AMASPPI (27 de octubre del 2020), reiterado con Oficio N° 004-
2021-DP/AMASPPI (11 de noviembre del 2020), se solicitó la siguiente información: 

a. Un informe sobre el abastecimiento de agua a través de camiones cisterna en las localidades 
de los distritos de Coata, Huata, Capachica, Caracoto y Juliaca en Puno, declaradas en 
emergencia mediante el Decreto Supremo N° 123-2019-PCM y sucesivas prórrogas, indicando 
el plan o frecuencia de abastecimiento, la población atendida, el nombre de las empresas 
proveedoras y la inversión realizada a la fecha en estas acciones. 

b. Un informe sobre las acciones para financiar la ejecución de proyectos de infraestructura, que 
garanticen el abastecimiento de agua apta para el consumo humano de manera continua y 
sostenible a la población afectada. 

Al respecto, mediante Oficio N° 075-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.2 (18 de enero del 2021), el 
MVCS indicó que el PNSU conjuntamente con la EPS Sedajuliaca S.A. venía realizando el abastecimiento 
de agua potable mediante 04 camiones cisternas propios del PNSU a favor de la población de los 
distritos de Coata, Caracoto y Juliaca (Sector Chilla), que están vinculados a algunas intervenciones 
bajo el ámbito del PNSU. Asimismo, indicó que, el surtidor de agua potable para los camiones cisternas 
era realizado por la EPS Sedajuliaca S.A. sin costo alguno. 

El PNSU inició con las actividades de abastecimiento de agua potable mediante camiones cisternas a 
partir de agosto del 2018, a raíz de los acuerdos de la mesa técnica de la cuenca del río Coata, cuya 
atención se enfocó en diversas localidades de los distritos de Caracoto y Coata. Posteriormente, y dada 
la declaratorias y estados de emergencia, se dispuso el incremento de abastecimiento al distrito de 
Juliaca (Sector Chilla). El abastecimiento fue realizado también durante los años 2019 y 2020. 

Finalmente, a efectos de garantizar la continuidad del abastecimiento de agua potable mediante 
cisternas durante el 2021, el PNSU, a través del Convenio N° 060- 2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 
efectuó la asistencia financiera a la EPS Sedajuliaca S.A. por la suma de S/486 000,00 destinados al 
abastecimiento de agua mediante camiones cisterna a favor de la población urbana del distrito de 
Coata, en la provincia de Puno y de los distritos de Caracoto y Juliaca (Sector Chilla), en la provincia de 
San Román, región Puno. 

Asimismo, se brindó información sobre las inversiones orientadas al abastecimiento de agua apta para 
el consumo humano en la población afectada. Sobre el particular, se señaló que dada las declaratorias 
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de estado de emergencia derivadas de los Decretos Supremos N° 092-2019-PCM y 123-2019-PCM y 
sus prórrogas, el PNSU, a solicitud de la municipalidad distrital de Coata, dispuso intervenir mediante 
una IOARR en la infraestructura del pozo Chinche26. Esta inversión contempla la ejecución de obra por 
el monto de S/4 465 584,57 en un plazo de 180 días naturales27. 

En relación al segundo pedido, el PNSU a través del área de ejecución de proyectos de la Unidad de 
Proyectos, informó que tiene a su cargo la ejecución de obras: Etapa I y II del Proyecto “Mejoramiento 
y ampliación del sistema integral de agua potable y saneamiento en las localidades de Coata, Sucasco 
y Almozanche, distrito de Coata-Puno-Puno” CUI 2188775 (antes SNIP N° 252016), que al momento de 
brindarnos respuesta se encontraba retrasada28. 

o Ante el Indeci 

Se realizaron pedidos de información sobre las acciones de coordinación y seguimiento realizadas en 
el marco de los Estados de Emergencia y sus respectivas prórrogas. 

A través del Oficio N° 570-2020-DP/AMASPPI (27 de octubre del 2020), se solicitó al INDECI la siguiente 
información: 

a. Las acciones de coordinación y seguimiento realizadas en el marco del estado de emergencia, 
declarado mediante Decreto Supremo N° 092-2019-PCM, por el peligro inminente ante la 
contaminación del agua para consumo humano en los distritos de Coata, Huata y Capachica 
de la provincia de Puno y en los distritos de Caracoto y Juliaca de la provincia de San Román, 
de la región Puno. En adición a ello, remitir el plan de acción del referido estado de emergencia. 

b. Las acciones de coordinación y seguimiento realizadas en el marco del estado de emergencia, 
declarado mediante Decreto Supremo N° 193-2020-PCM, por el peligro inminente ante la 
contaminación del agua para consumo humano en los distritos de Coata, Huata y Capachica 
de la provincia de Puno y en los distritos de Caracoto y Juliaca de la provincia de San Román, 
región Puno, así como en sus respectivas 7 prórrogas, dictadas mediante Decretos Supremos 
N° 153-2019-PCM, 175- 2019-PCM, 204-2019-PCM, 037-2020-PCM, 081-2020-PCM y 147-
2020-PCM. En adición a ello, remitir el plan de acción del referido estado de emergencia. 

c. Indicar la relación de las acciones y/o proyectos propuestos por cada una de las entidades del 
Estado involucradas en el marco de los estados de emergencia y sus respectivas prórrogas, 
precisando, las fechas dispuestas para cada acción, así como señalar el avance de las mismas. 
Para tal efecto, remitir el informe de resultados sobre las declaratorias de estado de 
emergencia y sus respectivas prórrogas. 

d. Otra información que considere relevante informar a la Defensoría del Pueblo. 

Como respuesta a lo anterior, el INDECI mediante Oficio N° 5824-2020-INDECI/14.0 (02 de diciembre 
del 2020), remitió el Informe Técnico N° 01201-2020-INDECI/14.0/HAEB en el que se detallan las 
acciones señaladas en el numeral 3 del presente documento. 

                                                           
26 Como se explicó en el numeral 2 del presente informe, este pozo es la fuente de abastecimiento de agua del distrito de 
Coata. 
27 Este plazo se inició el 05.09.2020. 
28 Según informó el PNSU, al 31.12.2020, la etapa I registraba un avance de 9,07% y acumulado de 59,32%. No obstante, como 
se detalla en el punto 2 del presente informe, dicha etapa se encuentra concluida y la etapa II cuenta con un avance físico del 
26,28%. 
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Aunado a ello, la Defensoría del Pueblo ha participado en diversas reuniones interinstitucionales, y 
viene realizando supervisiones in situ para dar cuenta del estado y condiciones de la situación socio 
ambiental de la región Puno. 

De esta forma, nuestra institución continuará orientando sus esfuerzos hacia el control y seguimiento 
de la implementación y de los resultados de las diversas acciones estatales, a fin de garantizar el 
derecho humano al agua y el derecho a vivir en un ambiente saludable y adecuado de esta población. 
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Conclusiones: ¿cuánto hemos avanzado? 

1. La región Puno cuenta con un total 110 distritos, de los cuales, 61 distritos tienen menos del 25% 
de viviendas conectadas a la red de agua potable; 32 distritos: entre el 25% y el 49%; 14 distritos: 
entre el 50% y el 74%; 3 distritos: 75% a más, pero ninguno está conectado al 100%. 

2. Los proyectos de inversión en agua y alcantarillado son elementales para generar la infraestructura 
necesaria para el tratamiento de las aguas residuales. No obstante, en la región Puno existen 
diversos proyectos de inversión en agua y saneamiento, previstos a corto, mediano y largo plazo, 
que presentan diversos retrasos. Por ello, es necesario un mayor monitoreo de la ejecución de 
estas obras. 

3. La Superintendencia Nacional de los Servicios de Saneamiento - Sunass debe continuar velando 
porque los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas sean 
brindados en condiciones de calidad, preservando las fuentes del recurso y promoviendo su uso 
más racional para darle sostenibilidad. 

4. De la misma forma, las empresas prestadoras del ámbito de la región Puno (Emapa Y S.R.Ltda., EPS 
Nor Puno S.A., EPS Emsapuno S.A., EPS Aguas del Altiplano S.R.L y EPS Sedajuliaca S.A.) deben 
garantizar la prestación de calidad de los servicios de agua y saneamiento. Asimismo, atendiendo 
a la situación socio ambiental, es preciso que se evalúe la aplicación de los Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) que les permitan destinar fondos a la protección 
de las fuentes de agua que utilizan para la prestación. 

5. El Estado Peruano realizó diversas intervenciones en favor de las poblaciones afectadas. Así, los 
distritos de Coata, Huata y Capachica (provincia de Puno) y los distritos de Caracoto y Juliaca 
(provincia de San Román), fueron declarados en emergencia por el peligro inminente ante la 
contaminación de agua para consumo humano, por un periodo total de 660 días. Asimismo, en el 
2021 se volvió a declarar en emergencia varias localidades de los distritos de Coata, Huata y 
Capachica de la provincia de Puno y del distrito de Caracoto de la provincia de San Román, de la 
región Puno. 

6. La Defensoría del Pueblo viene realizando diversas acciones para la atención de la problemática de 
la cobertura de agua en la región Puno; no obstante, aún queda pendiente una mejor articulación 
y coordinación entre los diversos actores sociales con competencias en la materia. 

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


