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DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE QUE EMACOP S. A.  SOLUCIONE 

DEFINITIVAMENTE DESBORDE DE AGUAS RESIDUALES 

• Aguas servidas se desbordaron perjudicando a decenas de familias durante 

7 días.  

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali solicitó  a la Empresa Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo (Emacop S. A.) brindar una solución definitiva 

ante el desborde continuo de aguas residuales, que afecta la salud de las personas. 

En efecto, tras las quejas de las/los vecinas/os de la cuadra 2 de la Av. John F. Kennedy. 

La sede defensorial verificó el desborde de aguas residuales, el mismo que informaron se 

estaría produciendo desde el pasado viernes 7 de octubre, debido a que la bomba D8 

ubicada en esa misma calle y que sirve para trasladar el desagüe de ese sector a su punto 

de vertimiento dejó de funcionar. 

“Hemos solicitado a la comuna que coordine con la empresa Emacop S. A. para que 

bombeen las aguas que se ubican en el lugar mientras se ponía en funcionamiento la 

cámara de bomba D8, lo cual demoró 7 días”, precisó la jefa de la Oficina Defensorial de 

Ucayali, Susana Huamán.  

Asimismo, la representante de la Defensoría del Pueblo puso en conocimiento de los 

hechos a la Superintendencia Nacional de Agua y Saneamiento (Sunass) para que haga 

seguimiento a lo ocurrido y disponga una solución definitiva al problema, a fin de no afectar 

la salud de la población. 

Por su parte, la Oficina Defensorial de Ucayali se comprometió a estar vigilante al 

cumplimiento de estas recomendaciones para salvaguardar el derecho de acceso a los 

servicios públicos de calidad y que no se continúe afectando el derecho a la salud de la 

ciudadanía.  
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