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descontento por
servicio de sedapal

Limeños ponen 09 de nota a entidad que administra eL servicio de agua potabLe y aLcantariLLado

el desborde de aguas servidas 
en san Juan de lurigancho, a 
causa de la rotura de una tu-
bería matriz que estaba bajo 
la supervisión de sedapal, ha 
generado que una mayoría de 
limeños desapruebe la ges-
tión de la entidad que presta 
los servicios de alcantarillado y 
agua potable en la ciudad.

de acuerdo con los resulta-
dos de la encuesta Pulso Perú, 
los ciudadanos calificaron con 

una nota promedio de 09 a la 
empresa estatal.

Para la directora de lima 
Cómo vamos, Mariana Alegre, 
este es un resultado que pone 
en evidencia que no todos los 
limeños se sienten satisfechos 
con el servicio que brinda se-
dapal. sin embargo, consideró 
que ello no es motivo para que 
se privatice la institución. 

“si sedapal pasa a manos 
privadas, la entidad se gestio-

■Mandatario Viz-
carra aseguró ayer 
que su gobierno no 
privatizará a empre-
sa estatal.

AnTHonY niño de GUZMán

■ sucio desborde. Sedapal, responsable de inundación en SJL.

nará de acuerdo a los intere-
ses de la empresa y eso no es 
lo que se necesita. el estado 
debe mejorar su gestión por-
que el agua es un derecho fun-
damental”, explicó en diálogo 
con perú21.

en opinión del economista 
diego Macera, no obstante, 
sedapal sí debe concesionarse 
para que se mejore su admi-
nistración.

“Una concesión bien he-
cha, con un contrato bien he-
cho, un organismo rector que 
controle y un Ministerio de 
vivienda fuerte es suficiente 
para que se dote de una me-
jor gestión; pero eso requiere 
un compromiso político que 
muchos no están dispuestos 
a arriesgar”, sostuvo.

Precisamente, el presiden-
te Martín vizcarra aseguró 
ayer que su gobierno no pri-
vatizará sedapal. “el agua es 
vida y desarrollo, es la base del 
progreso de toda actividad hu-
mana; en consecuencia, no la 
vamos a privatizar”, enfatizó.

tenga en cuenta

 La Fiscalía abrió investi-
gación a los funcionarios 
de Sedapal que resulten 
responsables por la ro-
tura de la tubería en SJL.

 La empresa se vio obligada 
a pagar indemnizaciones del 
seguro que tiene a los afecta-
dos en SJL. 

 
Calificación de la
labor de Sedapal
»En general, ¿qué nota de 0 
a 20, tipo colegio, le pondría 
a la labor que viene desarrol-
lando Sedapal?

Nota promedio
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