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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
 
 

 
 Lima, 16 de setiembre de 2021 
 
OFICIO N.° 0242-2021-DP 
 
Señor 
Guido Bellido Ugarte 
Presidente 
Consejo de Ministros 
Presente.- 
 

ASUNTO: Situación de emergencia en el distrito de San 

Juan de Lurigancho por el corte del servicio de 

agua potable 

 
 
De mi consideración: 
 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez, referirme a la grave 
afectación a los derechos al agua potable, a la salud, dignidad y tranquilidad de las 
personas vecinas del distrito de San Juan de Lurigancho, generada por el aniego 
de aguas servidas ocurrido el 4 de setiembre de 2021. Hecho que se suma al 
desastre que se dio en enero de 2019 y que, también, consistió en el desborde de 
aguas residuales proveniente de la red de alcantarillado que administra Sedapal S. 
A., circunstancia que a la fecha sigue generando diversas afectaciones a las 
personas residentes del mencionado lugar. 

 
Como pasó en el año 2019, esta situación ha ocasionado la suspensión del 

servicio de agua y el desabastecimiento del recurso, generando una emergencia que 
se ve agravada por el contexto de pandemia por el COVID-19.  

 
Frente a ello, la Defensoría del Pueblo ha venido supervisando las acciones 

de las diversas entidades con competencias en la materia, advirtiendo una serie de 
deficiencias como las siguientes: insuficiencia de camiones cisterna para la 
provisión del agua potable y puntos de entrega de agua; existencia de largas colas; 
aglomeraciones; incumplimiento de las medidas sanitarias para la prevención del 
contagio del coronavirus; falta de atención integral en salud a las personas 
afectadas; afectaciones patrimoniales; demora en la culminación de las obras de 
agua y saneamiento en el distrito; entre otros1.  

                                                 
1 Oficio n.º 672-2021-DP/OD-LIMA ESTE de 07.09.2021 dirigido a la Municipalidad Distrital de San Juan de 

Lurigancho, Oficio n.º 0671- 2021-DP/OD LIMA ESTE de 07.09.2021 dirigido a Sedapal S. A., Oficio n.° 323-
2021-DP/AMASPPI de 09.09.2021 dirigido a Sedapal S. A, Oficio n.° 325-2021-DP/AMASPPI de 09.09.2021 
dirigido al Ministerio de Salud, Oficio n.° 326-2021-DP/AMASPPI de 09.09.2021 dirigido a la Contraloría General 
de la República, Oficio n.° 327-2021-DP/AMASPPI de 09.09.2021 dirigido a la Superintendencia Nacional de 
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Adicionalmente, persiste la falta de un mecanismo de compensación integral 

a las personas usuarias o afectadas, tomando en consideración los daños 
ocasionados no solo por el aniego, sino también por las consecuencias de la falta 
de disponibilidad del recurso hídrico al interior de los predios. 

 
Como se puede apreciar, la gravedad de los sucesos y la persistencia de esta 

problemática en el tiempo, exige acciones céleres por parte del Estado que permitan 
prevenir hechos semejantes en el futuro. Conforme a lo descrito, la solución a esta 
problemática desborda la capacidad de la autoridad local y regional, por lo que se 
requiere la participación sostenida y articulada de diversos sectores que garanticen 
la restitución de los derechos de la población afectada y que desastres como los 

ocurridos en San Juan de Lurigancho no vuelvan a suceder. 
  
En efecto, se requiere un trabajo articulado en los tres niveles de Gobierno, 

a fin de que se aborde la problemática del agua en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, afectada por la demora en una solución definitiva y los continuos 
cortes del servicio y aniegos en los últimos 2 años. 

 
Asimismo, es necesario que se aborden las brechas de acceso a otros 

servicios públicos que son elementales para la calidad de vida de esta población, 
como son los siguientes: la limpieza pública y los servicios de salud, en especial 
para la población más vulnerable (niñas, niños, adolescentes, mujeres gestantes, 
adultos mayores y personas con discapacidad); o el apoyo a la gestión de las ollas 
comunes, las cuales vienen contribuyendo a garantizar el derecho a la alimentación 
de la población en mayor situación de vulnerabilidad del distrito.  

 
Por este motivo, señor presidente del Consejo de Ministros, pongo a su 

consideración un conjunto de medidas destinadas a atender y proteger los 
derechos de la población del distrito de San Juan de Lurigancho: 

 
1. Impulsar y garantizar, en coordinación con Sedapal, la Municipalidad de San 

Juan de Lurigancho, la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, la continuidad de la distribución del 
agua en el distrito de San Juan de Lurigancho mientras persista el corte del 
servicio, priorizando las zonas de difícil acceso y la población más vulnerable.  
 

2. Disponer que el Ministerio de Salud, a través de sus órganos competentes, 
intensifique la atención integral e inmediata en las zonas afectadas, la difusión 
de información sobre medidas para preservar la salud y la dotación de 
mascarillas para prevenir el contagio del COVID-19 a todas las personas 
perjudicadas por los diversos aniegos y el corte del servicio ocurridos en el 
distrito de San Juan de Lurigancho, priorizando a la población más vulnerable.     

 

                                                 
Servicios de Saneamiento, y Oficio n.° 328-2021-DP/AMASPPI de 09.09.201 dirigido al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 
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3. Disponer las acciones y medidas destinadas a garantizar que se brinde una 
compensación integral por los daños y perjuicios generados por Sedapal a la 
población afectada de San Juan de Lurigancho, no solo por los aniegos, sino 
también por los continuos cortes en el servicio de agua potable. 

 
4. Evaluar la aprobación de medidas normativas con la finalidad de asegurar, en 

todos los casos, una compensación integral por parte de las empresas 
prestadoras de servicios de saneamiento a favor de las personas usuarias, por 
daños generados durante la prestación de los servicios de agua y saneamiento, 
como los ocurridos en enero de 2019 y setiembre de 2021 a consecuencia de 
la rotura de la red de alcantarillado en el distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

5. Disponer, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, las acciones necesarias para garantizar la pronta culminación 
de los proyectos de agua y saneamiento pendientes en el distrito de San Juan 
de Lurigancho. 

 
6. Disponer que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social coordine un trabajo 

articulado con la Municipalidad de San Juan de Lurigancho para garantizar la 
dotación de productos alimenticios, agua segura y kits de limpieza y protección 
personal a las ollas comunes asentadas en el distrito, lo cual permita asegurar 
el derecho a la alimentación de la población más vulnerable de la comuna. 

 
7. Establecer la conformación e instalación de una Comisión Multisectorial 

destinada al diagnóstico, evaluación y atención integral de los problemas 
generados por los diversos aniegos y cortes del servicio de agua en el distrito 
de San Juan de Lurigancho, que incluya la pronta culminación de los proyectos 
de agua y saneamiento pendientes, liderada por su despacho o por el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con participación del Ministerio de 
Salud, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, la Municipalidad de 
San Juan de Lurigancho y la Municipalidad Metropolitana de Lima, entre otras 
instancias técnicas.  

 
Le agradezco la atención que brinde a la presente y su oportuna respuesta.  

 
 

Atentamente, 
 
 
 

Walter Gutiérrez Camacho 
Defensor del Pueblo 

 
 
 
 

AMASPPI 


		2021-09-16T17:45:24-0500
	GUTIERREZ CAMACHO Walter Francisco FAU 20304117142 soft
	Soy el autor del documento


		2021-09-16T17:45:24-0500
	GUTIERREZ CAMACHO Walter Francisco FAU 20304117142 soft
	Soy el autor del documento


		2021-09-16T17:45:24-0500
	GUTIERREZ CAMACHO Walter Francisco FAU 20304117142 soft
	Soy el autor del documento


		2021-09-16T17:45:24-0500
	GUTIERREZ CAMACHO Walter Francisco FAU 20304117142 soft
	Soy el autor del documento




