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Colaboración cercana con municipalidades

• El esfuerzo de asegurar la continuación de los servicios esenciales requirió un trabajo de
coordinación con los alcaldes locales, liderado por las más altas autoridades del ejecutivo de
las empresas.

Empresas de servicios 

públicos esenciales
Agentes Municipales Población 



Respuesta creativa

• SEDAPAL desarrolló campañas conjuntas con las
empresas privadas para el uso correcto de los cilindros
de agua donadas por éstas, a fin de garantizar la
calidad de agua durante varios días, supliendo
recipientes no aptos para almacenar agua (tinas,
baldes, etc.). Alianza con la Marina de Guerra del Perú.







ATV+: http://www.newsmonitor.biz/Viewer/video.aspx?CLI=1&PAU=3779580 Latina: http://www.newsmonitor.biz/Viewer/video.aspx?CLI=1&PAU=3783656

TV Perú: http://www.newsmonitor.biz/Viewer/video.aspx?CLI=1&PAU=3843921
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Reparto de agua gratuita 

(marzo – junio)

Apariciones: 305

Impacto: 3 571 904 756 
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Comparativo mensual de noticias por tono
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Iniciativas frente los efectos de COVID-19 en 
la población

• La logística de la distribución de agua por SEDAPAL facilitó la
colaboración de las autoridades municipales permitiéndoles hacer el
reparto de las canastas de alimentos otorgados por el Gobierno
Central a la población que tienen menos recursos, evitando
filtraciones en la entrega de víveres y distribución de agua.





Situación real de la accesibilidad al servicio 
de público del agua 

Vulnerabilidad Física de las Viviendas en 
los asentamientos humanos (zonas de 

riesgo no mitigable)

Distribución de agua potable a la 
población de asentamientos humanos con 

accesibilidad restringida.



Logística para distribuir el agua potable a las 
viviendas sin conexión 
• El incremento de número de cisternas alquiladas permite llegar a una cobertura de 642,776 habitantes que no cuentan

con una conexión domiciliaria para asegurar una disponibilidad adecuada del agua potable en las viviendas.
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Externalidades positivas registradas: 
Medio ambiente
• Se identificó una mejora de la calidad de agua del Río Rímac, la fuente principal de agua para la ciudad de Lima,

originada por la reducción de residuos sólidos. Esta reducción está en el orden del 80 a 90%.

• Los impactos del menor arrojo de basura al río debido a la disminución de actividad de construcción informal e

industrial paralizada en el río Huaycoloro (tributario en la cercanía de la atarjea) enfatiza el impacto positivo sobre la

calidad de agua y el menor costo de tratamiento del agua en el futuro.



Externalidades positivas registradas: 
Roturas y averías
• En adición con una mejora en la calidad del Rio Rímac, se presentó disminución en la cantidad

de averías y roturas en las redes por menor afluencia de tránsito pesado y arrojo de basura en
buzones de colectores de desagüe. Eso enfatiza el impacto positivo potencial para la
integridad de la infraestructura de agua en Lima de casi 30 000 kilómetros de redes de agua y
alcantarillado que permiten abastecer de agua a la población con conexión domiciliaria.
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SEDAPAL, 2020f. Informe de las Acciones realizadas de Sedapal. 

SEDAPAL, 2020g. Consolidado del Impacto de la Emergencia en cada Gerencia, Continuidad de los Servicios.
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