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REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 229 - 2/12/2021 / COEN - INDECI / 00:20 HORAS 
(Reporte N° 16) 

 

ANTE CONTAMINACIÓN DE AGUA EN EL 
DEPARTAMENTO DE PUNO 

 
I. HECHOS: 

 
El 3 de abril de 2019, se registró la contaminación de los pozos de agua para consumo 
humano, como resultado de los estudios realizados que muestran concentraciones de metales 
pesados y microrganismos, los cuales superan los límites máximos permisibles, provocando 
múltiples enfermedades a los pobladores más cercanos a la afluencia del río Coata. 

 
II. UBICACIÓN:  

 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
CODIGO DE PELIGRO 

SINPAD
DEE

COATA 5834

CAPACHICA 5777

HUATA 5832

SAN ROMAN CARACOTO 5831

PUNO
PUNO

D.S. N° 175-2021-PCM mediante el 

cual se prorroga el Estado de 

Emergencia en varias localidades 

de los distritosde de Coata, Huata, 

Capachica en la provincia de Puno 

y del distrito de Caracoto en la 

provincia de San Román.

Nota: Localidades rurales afectadas   
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III. ELEMENTOS EXPUESTOS: 
 

Actualizado al 22 de noviembre de 2021, a las 20:00 horas. 

PERSONA 

EXPUESTA

DPTO. PUNO 9,609

PROV. PUNO 8,709

COATA 2,639

CAPACHICA 3,550

HUATA 2,520

PROV. SAN ROMAN 900

CARACOTO 900

UBICACIÓN 

VIDA Y SALUD

 
Fuente: Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD). 

 

IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN: 
 

Jueves, 2 de diciembre de 2021  
 

 Nacional 
 

PCM 
 
✓ Mediante el Decreto Supremo N° 175 -2021 – PCM del 27 de noviembre de 2021, se 

prorroga el Estado de Emergencia en 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 del departamento de Puno, por peligro inminente ante contaminación de agua 
para consumo humano. 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con seguimiento de 

la emergencia. 
 

V. FUENTE:  
  REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 228 - 1/12/2021 / COEN - INDECI / 20:20 HORAS 

(Reporte N° 15). 
 Chorrillos, 2 de diciembre de 2021 

 
                                                                                                                  COEN - INDECI 

 V.°B.°   
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: L. Moreano F.              Actualizado por: L. Moreano F. 
 

ANEXO: 

1. Recursos de respuesta y rehabilitación. 
2. Cronología de acciones. 
3. Decretos Supremos. 
4. Vistas fotográficas 

https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/COENPeru


 

 
Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).    
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima – Perú. 
Tel. +511 224-1685 • www. indeci.gob.pe  

               Facebook: https://www.facebook.com/COENPeru •Twitter: https://twitter.com/COENPeru                                       P á g i n a  3 | 18 

 
ANEXO 1 

 
RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN 

 
1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 

 

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento : PUNO

Provincia : PUNO - SAN ROMAN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 602,380 388,806 76.7

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA 7,300 657,775 99.5

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COATA 48,850 816,055 76.6

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATA 14,500 617,605 63.1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO 27,406 603,892 76.3

Avance % 

Fecha de la Consulta: 22 - noviembre - 2021

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Municipalidad PIA PIM

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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ANEXO 2 
 

CRONOLOGÍA DE ACCIONES 
 

1/12/2021  
 

 Regional 
 

GORE Puno 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno mediante su REPORTE DE 

PELIGRO INMINENTE N° 170 – 7 30/11/2021 – COER 17:00 HORAS informó que: 
- El 25/11/2021 se realizó la reunión de coordinación y exposición de la matriz de 

seguimiento de acciones, con la participación de las autoridades de distritos 
involucrados en la Declaratoria de Estado de Emergencia, Ministerio de Energía y 
Minas, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura y Riego; y,  
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. 
 

27/11/2021  
 

 Regional 
 

GORE Puno 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno, mediante Nota de Prensa 

N° 122, informó que el Gobierno Regional de Puno entregó Bienes de Ayuda Humanitaria 
(bidones de agua) para 930 familias de los distritos de Huata, Coata, Capachica y 
Caracoto. 
 

22/11/2021  
 

 Regional 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno, mediante Reporte de 

Peligro Inminente N° 170-6 22/11/2021 – COER 13:00, informó que: 
 

Municipalidad Distrital de Huata 

 
- Se continúa con la dotación de Agua Potable a toda la población en riesgo por la 

contaminación mediante cisternas en coordinación con SEDA Juliaca, EMSA Puno, a 
cargo del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR). 

 
Municipalidad Distrital de Caracoto 

 
- Se continúa con la dotación de Agua Potable a toda la población en riesgo por la 

contaminación mediante cisternas con SEDA Juliaca, EMSA PUNO, a cargo del 
Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR). 

- Se presentó el padrón de beneficiarios para la entrega de Bienes de Ayuda 
Humanitaria (recipientes de almacenamiento de agua potable). 
 

11/11/2021  
 
21:40 horas 

https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/COENPeru
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 Nacional 
 
INDECI 
 
✓ La Dirección Desconcentrada de Indeci de Puno mediante la matriz ejecutiva de 

seguimiento a las acciones realizadas durante la vigencia de la declaratoria del Estado de 
Emergencia, informó que: 
- Continúa el abastecimiento de agua para consumo humano mediante camiones 

cisterna con un volumen de 77 metros cúbicos. 
- Se ha solicitado especialistas del Ministerio de Salud para el análisis y tratamiento de 

los niños y población adulta por el contenido de metales pesados, arsénico, 
manganeso, aluminio, hierro en la sangre. 

- Se viene impulsando el plan de acción de apoyo al sector agropecuario mediante 
asistencia técnica. 

- Se viene impulsando campañas de implementación de semillas de alfalfa, cebada, 
avena en el distrito de Coata. 

- Se realiza la evaluación hidrobiológica del agua subterránea y superficial a cargo del 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud y la ANA. 

- Implementación de proyectos orientados a la seguridad alimentaria a través de la 
instalación de familiares de producción de hortalizas y animales menores. 

- Instalación de kits de filtros intradomiciliarios para el mejoramiento de la calidad del 
agua para consumo humano a cargo del Programa Nacional de Saneamiento Rural 
(PNSR). 
 

19:05 horas 
 

 Nacional 
 

MVCS 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento informó que: 
- A través del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), desde el 4 de 

noviembre, se gestionan las contrataciones de los laboratorios acreditados por el 
Instituto Nacional de Calidad (INACAL) para los análisis de calidad de agua de las 
fuentes de abastecimiento de los distritos de Huata, Capachica y Caracoto. Con los 
resultados obtenidos se evaluarán las mejores alternativas de solución a mediano 
plazo. 

- El 09 de noviembre, el distrito de Coata presentó la información solicitada, por lo que 
se lleva a cabo la contratación del laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de 
Calidad (INACAL) para el análisis de calidad de agua. 
 

MINAM 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Ambiente, a través 

del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), informó que: 
- Se verifica el cumplimiento de las obligaciones ambientales aplicables al área 

degradada por los residuos sólidos municipales, denominado ‘‘Botadero Cerro 
Kapise’’. Asimismo, se monitorea la implementación de medidas de prevención del 
riesgo y daño ambiental en el área mencionada. 

- Se verifican los hechos consignados en la denuncia con código SINADA SC-1514-
2021. Denuncia sobre la inadecuada disposición de residuos sólidos en el Botadero 
Huarejon. Asimismo, se verifica el cumplimiento de las obligaciones ambientales 

https://www.facebook.com/COENPeru
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aplicables al área Finalmente, se monitorea la implementación de medidas de 
prevención del riesgo y daño ambiental en el área mencionada. 

- Se realiza el seguimiento a la Municipalidad Provincial de Puno, con respecto a los 
puntos críticos donde se dispuso, de manera inadecuada, los residuos sólidos, 
ubicados en los distritos de Huata, Coata y Capachica. 

- Se realiza el seguimiento al Gobierno Regional de Puno y a la Dirección Regional de 
Energía y Minas, debido a la afectación a la cuenca del río Coata. Asimismo, se 
realiza seguimiento a la Dirección Regional de la Producción, referido a la alteración 
de la calidad del agua en la laguna Lagunillas por actividades acuícolas, ubicado en 
el distrito de Santa Lucía, provincia de Lampa. 
 

MINSA 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud informó que 

se ha programado la asistencia técnica a los Gobiernos Locales y al Gobierno Regional 
de Puno, acerca de la exposición de la población a los metales pesados. 
 

8/11/2021  
 

 Regional 
 

GORE Puno 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno, mediante el REPORTE DE 

PELIGRO INMINENTE N°170-4 8/11/2021-COER 10:30 HORAS informó que: 
 

Municipalidad Distrital de Coata 

 
- Continúa con la dotación de Agua Potable a toda la población en riesgo por la 

contaminación mediante cisternas a todo costo en coordinación con SEDA JULIACA, 
EMSA PUNO y PNSR. 

 
Municipalidad Distrital de Huata 
 

- Se continúa con la dotación de agua potable de SEDA JULIACA a toda la población 
en riesgo por la contaminación de agua de pozo, a las comunidades que se 
encuentran expuestas al peligro de contaminación de agua potable. 

- Se presentó oficio al GORE PUNO solicitando la dotación de recipientes como 
rotoplast y bidones de agua para la distribución de agua a las personas, así como 
lavadores y otros para el manejo de los alimentos para consumo humano. 

 
Municipalidad Distrital de Capachica 
 
- Se continúa con la dotación con agua potable tratada a toda la población en riesgo 

por la contaminación de agua de pozo para consumo humano, empleando vehículos 
de transporte como camión cisternas en coordinación con entidades prestadoras de 
servicio de agua potable. 

- Se presentó oficio al GORE PUNO solicitando la dotación de recipientes como 
rotoplast y bidones de agua para la distribución de agua a las personas, así como 
lavadores y otros para el manejo de los alimentos para consumo humano. 

 
Municipalidad Distrital de Caracoto 
 

https://www.facebook.com/COENPeru
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- Se continúa con la dotación con agua potable tratada a toda la población en riesgo 
por la contaminación de agua de pozo empleando vehículos de transporte como 
camión cisterna en coordinación con entidades prestadoras de servicio. 
 

Gobierno Regional de Puno 
 

- Con fecha 03/11/2021 a las 14:00 horas, se realizó una reunión para la revisión de la 
matriz de seguimiento de acciones por parte del GORE - COER a los distritos 
involucrados en la DEE con lo cual se brindó una asistencia para el adecuado 
llenado de la matriz. 

- A solicitud del COEN, la ORGRDyS solicitó a las OGRD de cada uno de los distritos 
involucrados que procedan a realizar el registro de las personas expuestas al peligro 
inminente ante contaminación de agua, según el padrón del EMED Salud (Espacios 
de Monitoreo de Emergencias y Desastres del Sector Salud), por lo tanto, la 
ORGRDyS están a la espera de dicha respuesta. 

 
27/10/2021  

 
 Regional 
 

GORE Puno 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno, mediante el REPORTE DE 

PELIGRO ENMINENTE N°170-3 27/10/2021-COER 10:30 HORAS informó que: 
Municipalidad Distrital de Coata  
 
- Continúa la dotación de Agua Potable a toda la población en riesgo por la 

contaminación mediante cisternas a todo costo en coordinación con SEDA Juliaca, 
EMSA Puno, Ministerio de Vivienda del Programa Nacional de Saneamiento Rural. 

- Se elabora el plan de Acción de Apoyo al sector Agropecuario mediante asistencia 
técnica y atención para el mejoramiento de la producción (inseminaciones, 
tratamientos, cobertizos, sembrío de piso forrajero y otros). 

- Se presentó oficio al GORE PUNO solicitando la implementación y dotación de 
recipientes como rotoplas y bidones de agua para la distribución de agua a las 
familias y Recipientes como son lavadores y otros para el manejo de los alimentos 
para consumo humano. 

- Se tiene un avance de 10% en mantenimiento de las vías de acceso para la dotación 
de agua. 

- Se viene elaborando el Plan de acción en salud pública y prevención ante el peligro 
inminente. 
 

Municipalidad Distrital de Capachica 
- Se continúa con la dotación con agua potable tratada a toda la población en riesgo 

por la contaminación de agua de pozo para consumo humano, empleando vehículos 
de transporte como camión cisternas en coordinación con entidades prestadoras de 
servicio de agua potable, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
municipalidad Distrital de Capachica y el área de estudio y el monitoreo de Gobierno 
regional de Puno. 

- Alquiler de cisternas a todo costo, con el fin de garantizar el transporte de agua 
potable y una adecuada distribución en la población a cargo de la municipalidad 
Distrital de Capachica 

- Se coordina la visita del Ministerio de Ambiente, Salud, Agricultura, ANA, en la zona 
de emergencia para ver cómo se puede contribuir a la reducción de muy alto riesgo 

https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/COENPeru
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por contaminación de las aguas de pozo para consumo humano en la zona de 
emergencia a cargo del gobierno regional y gobierno local de Capachica. 

- Se coordina y solicita la visita de especialistas al ministerio de salud para el análisis y 
tratamiento de los niños y población adulta por el contenido de metales pesados, 
arsénico, Manganeso, Aluminio, Hierro, en la sangre y a su vez estos realicen el 
tratamiento correspondiente. 

 
Gobierno Regional de Puno 
- Coordinación con el ministerio de vivienda para la asistencia técnica al gobierno 

regional, gobiernos locales y operadores técnicos de la subcuenca Coata. 
- Convocatoria al gobierno regional, gobiernos locales y operadores técnicos con sus 

equipos técnicos para la participación a la Asistencia Técnica por el Ministerio de 
Vivienda. 

- Implementación de las acciones recomendadas por parte del Ministerio de Vivienda 
Saneamiento y Construcción, por parte del gobierno regional, gobiernos locales y 
operadores técnicos. 

 
21/10/2021  

 
 Nacional  
 

MVCS 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento informó que: 
 
El Área de Proyectos Especiales - APE  
- El 15 de octubre, se inició el servicio de abastecimiento de agua potable para las 

localidades rurales del distrito de Capachica (19 sectores rurales) y Coata (33 
sectores rurales) por un período de 75 días. 

- El 22 de octubre, se iniciará el servicio de abastecimiento de agua potable para las 
localidades rurales del distrito de Huata (57 sectores rurales) y Caracoto (18 sectores 
rurales) por un período de 70 días. 
 

El Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR 
- Coordina con el Área Técnica Municipal (ATM) con la finalidad que remita 

información de las ubicaciones de las fuentes de abastecimiento de los sectores 
rurales con la finalidad de contratar el laboratorio acreditado para los análisis de 
calidad de agua y posteriormente, evaluar las mejores alternativas de solución a 
mediano plazo. 
 

14/10/2021  
 

 Nacional  
 

MVCS 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento informó que, el Área de Proyectos Especiales – APE, 
gestionó el 4 y 5 de octubre de 2021 el requerimiento de camiones cisterna para el 
abastecimiento de agua potable de acuerdo con el siguiente detalle: 
- Dos camiones para el distrito de Capachica, abastecerán 77 m3 diarios a 19 sectores 

rurales. 

https://www.facebook.com/COENPeru
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- Dos camiones para el distrito de Coata, abastecerán 79 m3 diarios a 33 sectores 
rurales 

- Dos camiones para el distrito de Huata, abastecerán 50 m3 diarios a 57 sectores 
rurales. 

- Dos camiones para el distrito de Caracoto, abastecerán 40 m3 diarios a 18 sectores 
rurales 

 
8/10/2021  

 
 Regional  
 

GORE Puno 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno, mediante REPORTE DE 

PELIGRO INMINENTE Nº 170 - 2 - 08/10/2021 - COER 10:30 HORAS, informó que: 
 

Municipalidad Distrital de Caracoto 
- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastre de la Municipalidad Distrital 

de Caracoto informa que se continúa el abastecimiento de agua potable a cargo de la 
empresa SEDA JULIACA en el distrito de Caracoto a las comunidades expuestas al 
peligro.           

- Se realiza trabajos de mantenimiento de vías ante lluvias a fin de restablecer la 
transitabilidad de las cisternas que realizan el abastecimiento de agua potable a las 
familias a cargo de la Municipalidad. 

 
Municipalidad Distrital de Huata 
- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastre de la Municipalidad Distrital 

de Huata informa que se continúa el abastecimiento de agua potable a cargo de la 
empresa SEDA JULIACA. 

- Se realiza las coordinaciones para el mantenimiento de vías que comunican a las 
localidades expuestas al peligro. 

 
Municipalidad Distrital de Coata 

 
- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastre de la Municipalidad Distrital 

de Coata informa que se continúa el abastecimiento de agua potable a cargo de la 
empresa a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. 
 

7/10/2021  
 

 Local 
 

Municipalidad Provincial de Puno 
 
✓ El 6/01/2021 la Municipalidad Distrital de Puno entregó materiales como acción de 

respuesta a los sectores de Coata, Capachica y Huata de acuerdo con el siguiente 
detalle:  
- Huata 32 tanques de Rotoplast de 1100 litros y 500 Gal de combustible D-2. 
- Coata 53 tanques de Rotoplast de 1100 litros y 600 Gal de combustible D-2. 
- Capachica 35 tanques de Rotoplast de 1100 litros y 500 Gal de combustible D-2. 

 
28/9/2021  
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 Nacional  
 

PCM 
 
✓ La Presidencia del Consejo de Ministros, mediante Decreto Supremo N° 158 -2021-

PCM del 27 de septiembre del 2021, declara el Estado de Emergencia en varias 
localidades de los distritos de Coata, Huata y Capachica de la provincia de Puno y del 
distrito de Caracoto en la provincia de San Román, del departamento de Puno, por 
peligro inminente ante contaminación de agua para consumo humano, por el plazo de 
sesenta (60) días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, 
inmediatas y necesarias de reducción del muy alto riesgo existente, así como de 
respuesta y rehabilitación que correspondan. 

 
16/9/2021  

 
 Regional  
 

GORE Puno 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno, mediante REPORTE DE 

PELIGRO INMINENTE Nº 170 - 1 - 16/09/2021 - COER 10:30 HORAS, informó que: 
- La Municipalidad Provincial de Puno realizó la entrega de 70 depósitos de agua a las 

familias afectadas del distrito de Coata y se realiza las coordinaciones con el sector 
salud para la atención de personas afectadas por el consumo de agua contaminada. 

- Continúa el abastecimiento de agua potable a cargo de la empresa SEDA JULIACA 
en el distrito de Huata. 

- Se continúa el abastecimiento de agua potable a toda la población afectada en el 
distrito de Caracoto, la Municipalidad Provincial de San Román realizó la entrega de 
70 depósitos de agua rotoplast de 1,100 litros a las familias afectadas y se realiza las 
coordinaciones con la Autoridad Nacional del agua (ANA) para el análisis de metales 
pesados en los pozos de agua. 
 

15/9/2021  
 

 Regional  
 

GORE Puno 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno informó que el Programa 

Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) continúa con el abastecimiento de agua potable a 
los distritos de Coata, Capachica, Huata y Caracoto, con el apoyo de cisternas. 

 
31/8/2021  

 
 Regional  
 

GORE Puno 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno, mediante REPORTE DE 

PELIGRO INMINENTE Nº 170 – 31/08/2021 - COER 13:00 HORAS, informó que: 
 

Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) 
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- Desde el 31 de agosto de 2019 se continúa con el abastecimiento de agua potable a 
los distritos de Coata, Capachica, Huata y Caracoto. 

 
Municipalidad Distrital de Coata 
- Las empresas prestadoras de servicio de agua potable SEDA JULIACA, EMSA 

PUNO en coordinación con el Ministerio de Vivienda,  Construcción y Saneamiento 
continúan con el abastecimiento de agua potable a las comunidades expuestas al 
peligro. 

- Continúan las coordinaciones entre FONDES y el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento para el abastecimiento de agua. 

- Se realiza el mantenimiento de las vías empleadas para la distribución de agua. 
 
Municipalidad Distrital de Huata  
- Se continúa abasteciendo de agua potable a las localidades expuestas al peligro de 

contaminación. 
- Se realizó de forma parcial la apertura y acondicionamiento de caminos vecinales a 

emplearse en el abastecimiento de agua potable. 
 

Municipalidad Distrital de Capachica  
- El abastecimiento de agua se realiza de manera permanente: asimismo,  la 

municipalidad distrital adquirió 40 tanques de agua rotoplast distribuyéndolas entre 
las familias afectadas. 

- En coordinación con la municipalidad provincial se realizó el mantenimiento de vías 
que comunican a las localidades expuestas al peligro. 
 

Municipalidad Distrital de Caracoto  
- En coordinación con la Municipalidad Provincial de San Román, se realizó el 

mantenimiento de vías que comunican a las localidades expuestas al peligro. 
- Se realiza el abastecimiento de agua a las personas afectadas empleando camiones 

cisterna de 10 m3. 
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ANEXO 3 

 

DECRETO SUPREMO N° 175-2021-PCM 
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DECRETO SUPREMO N° 158-2021-PCM 
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ANEXO 4 

 
VISTAS FOTOGRÁFICAS 

 

1 DIC 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Entrega de bidones por parte del Gobierno Regional de Puno 
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