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OFICIO N° 325-2021-DP/AMASPPI                                                         Lima, 09 de setiembre de 2021 
 
Señor 
M.C. Bernardo Elvis Ostos Jara  
Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud  
Ministerio de Salud 
Presente. - 

Asunto: Acciones sanitarias adoptadas ante el aniego de aguas 
residuales ocurrido en el distrito de San Juan de Lurigancho 
el 04.09.2021. 

 
De mi especial consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a su vez, referirme al aniego de aguas 
residuales en el distrito de San Juan de Lurigancho, ocurrido el 04 de setiembre de 2021, 
situación que a su vez ha ocasionado la suspensión del servicio de agua y el desabastecimiento 
del recurso en pleno contexto de pandemia por el COVID-19, afectando la salud de dicha 
población. 
 
Al respecto, es de especial preocupación de la Defensoría del Pueblo los impactos de este nuevo 
aniego y corte del servicio de agua potable en la salud de las personas. En efecto, si bien se han 
realizado trabajos de succión y limpieza en las zonas del aniego, se conoce que algunas personas 
y sus viviendas han estado expuestas directamente a las aguas servidas, lo cual genera el riesgo 
de contraer enfermedades. Además, la falta de agua en plena pandemia por COVID-19 expone 
a la población, no solo a condiciones de insalubridad, sino también al contagio.  
 
Es preciso indicar que la población vulnerable del distrito, como son las madres gestantes, niños, 
personas con discapacidad o adultos mayores, es la más afectada por las condiciones de 
insalubridad y por la incertidumbre del restablecimiento de sus derechos más básicos. Por ello, 
es urgente que las autoridades de salud la adopten medidas para la inmediata atención y 
protección de la salud de la población expuesta, así como la difusión de recomendaciones 
dirigidas a la población para preservar la salud, considerando la lamentable situación en la que 
se encuentra.  
 
Conforme a lo expuesto, y en atención a las atribuciones de la Defensoría del Pueblo previstas 
en la Constitución Política del Perú y el artículo 26 de la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la 
Defensoría del Pueblo, me permito formular las siguientes recomendaciones: 
 

- Iniciar una campaña de salud con las especialidades médicas necesarias, que incorpore 
acciones de vigilancia, monitoreo y, de ser el caso, de atención de la salud de las 
personas que habitan en las zonas afectadas por el aniego de aguas residuales, ocurrido 
el 04 de setiembre de 2021, así como las afectadas por la falta de agua, en el distrito de 
San Juan de Lurigancho, en especial de la población vulnerable, como madres gestantes, 
niños, niñas, personas con discapacidad o adultos mayores. 
 

- Iniciar una campaña de difusión de recomendaciones dirigidas a la población del distrito 
de San Juan de Lurigancho, destinadas a preservar su salud, considerando la situación 
de suspensión del servicio de agua en la que se encuentran en plena pandemia por el 
COVID-19, así como aquellas destinadas a prevenir contagios.  
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Asimismo, de conformidad con el deber de cooperación de las entidades del Estado con la 
Defensoría del Pueblo, establecido en los artículos 161 de la Constitución Política del Perú y el 
artículo 16 de la Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, solicito a su despacho 
me remita la siguiente información: 
 

- Un informe sobre el cumplimiento de las citadas recomendaciones. 
- Un informe sobre el estado de las acciones de vigilancia y monitoreo de la salud de las 

personas que fueron afectadas a consecuencia del colapso del sistema de alcantarillado 
ocurrido el 13 de enero de 2019 en el distrito de San Juan de Lurigancho, conforme al 
Decreto Supremo N° 058-2019-PCM. 

 
Finalmente, agradeceré a usted brindar una pronta respuesta a las solicitudes formuladas, la 
cual podrá remitir a través de la Mesa de Partes Virtual de la Defensoría del Pueblo 
(http://plusnet.defensoria.gob.pe/TramiteVirtual/) o al correo electrónico 
tramite@defensoria.gob.pe. Asimismo, si tuviera alguna consulta sobre el asunto en particular, 
sírvase realizarla al correo electrónico de la comisionada Lily Ku Yanasupo: 
lku@defensoria.gob.pe. 
 
Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi consideración. 
 

 

Atentamente, 

 
Lissette Vásquez Noblecilla 

Adjunta al Defensor del Pueblo en Medio Ambiente, 
Servicios Públicos y Pueblos Indígenas (e) 

lvasquez@defensoria.gob.pe 
 
GMDI/lky/rcm 
 
 
Con copia a: 
 
 
Señor 
Gustavo Martín Rosell De Almeida 
Viceministro de Salud Pública 
Ministerio de Salud 
Presente. - 
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