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NOTA DE PRENSA Nº 04 

ROTURA DE TUBERÍA MATRIZ EN OBRA DE PISTAS Y VEREDAS CAUSA 

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SECTOR DE SAN JOSE 

Y YANAMILLA 

Debido a la rotura de una tubería matriz de agua potable de 8 pulgadas (Línea de 
conducción a Yanamilla), en la Av. Daniel Alcides Carrión, en el distrito de Andrés Avelino 
Cáceres, varios sectores del distrito, vienen siendo afectados por el desabastecimiento 
súbito del servicio de agua potable, a causa de la remoción de tierra de una maquinaria 
pesada (excavadora), a cargo de la obra de pistas y veredas ejecutada por el Gobierno 
Regional de Ayacucho. 

La Gerencia de Operaciones a través del área de mantenimiento, viene trabajando para 
superar el problema presentado, pero mientras se repara la tubería dañada, las maquinarias 
de la obra rompen otras tuberías, lo que está causando y alargando la suspensión de agua 
potable para dichas zonas. 

Según informaron técnicos de SEDA AYACUCHO, la fuga de agua habría empezado a las 
06.50 horas de la tarde de ayer, cuando una tubería rota causado por una excavadora dio 
inicio al problema de inundación que afectó una cuadra de la avenida Daniel Alcides 
Carrión, en el frontis de la puerta 04 del nuevo Hospital Mariscal Llerena. 
 
Personal técnico de SEDA AYACUCHO, precisó que el problema ya ha sido controlado y 
que ya se encuentra en la zona una cuadrilla del personal para restablecer el servicio de 
agua potable para las zonas afectadas. 
 
Por lo pronto se estará abasteciendo de agua potable a través de cisternas a las zonas 
afectadas por el desabastecimiento. 
 
SEDA AYACUCHO, Pide disculpas por las molestias causadas ya que las tuberías rotas 
son causadas por otras instituciones y les recomendamos tomar sus precauciones. 
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