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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA 
DEBE GARANTIZAR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS  
 

 Más de 150 alumnas/os de la I. E. Nuestra Señora del Rosario consumen 
agua sin tratamiento alguno, exponiendo su salud. 

 
En una reciente supervisión realizada por el módulo de la Defensoría del Pueblo en 
Huanta, se advirtió el riesgo en el que se encuentra la salud de más de 150 niñas y 
niños de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario en el centro poblado de 
Soccoscocha, Huanta, debido a que no cuentan con suministro de agua potable y se 
abastecen únicamente de agua captada a través de tubos, desde un riachuelo cercano. 
 
Según detalló el director de la escuela, carecen de este servicio desde la creación de la 
misma y a pesar de que las redes de agua potable que abastecen a la población pasan 
a una cuadra del local. Por ello, desde el año 2014, madres y padres de familia vienen 
solicitando a la Municipalidad Provincial de Huanta la ejecución de un proyecto que les 
permita tener agua apta para el consumo humano; pedido que fue atendido, pero a 8 
años de iniciado el proyecto aún no se puede culminar por distintos problemas 
burocráticos. 
 
“Es alarmante que un colegio funcione sin agua potable por tanto tiempo, exponiendo la 
salud de niñas, niños y adolescentes; pero lo más preocupante es que las autoridades 
no puedan culminar un proyecto de saneamiento en 8 años, cuando es un deber del 
Estado garantizar el acceso a una cantidad suficiente de agua potable para el uso 
personal y doméstico de todas las personas”, sostuvo el representante de la sede 
defensorial en Huanta, Richard Olivera. 
 
Es importante mencionar que, en la actualidad, este colegio también alberga 
provisionalmente a 5 secciones de la Institución Educativa María Auxiliadora, cuya 
infraestructura se encuentra en construcción por el Gobierno Regional de Ayacucho, 
también un aula perteneciente al programa Cunamás; lo cual hace que la población 
estudiantil aumente y la necesidad de contar con un servicio de agua potable sea 
indispensable y urgente. 
 
En este sentido, el módulo de la Defensoría del Pueblo en esta provincia solicitó a la 
Municipalidad Provincial de Huanta la culminación del proyecto de saneamiento y 
priorizar la confección de nuevas redes de abastecimiento que permitan garantizar al 
servicio de agua potable a todas las instituciones educativas de su jurisdicción.  
 
En los siguientes días, la sede defensorial continuará supervisando las instituciones 
educativas para verificar que cuenten con los servicios básicos habilitados; así como el 
cumplimiento de normativa que ordena la vacunación de docentes y estudiantes para el 
restablecimiento de la educación presencial. 
 
 
 

Huanta, 6 de julio de 2022. 
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