
 

 

 
Presidente del Indecopi se reunió con representantes de los 

damnificados del aniego ocurrido este año en San Juan de Lurigancho 
 

✓ En mesa de diálogo se discuten las medidas a adoptar en caso de futuros accidentes. 
 
Con el objetivo de discutir e informar las medidas a adoptar, así como conocer la situación de 
las personas afectadas por el aniego en San Juan de Lurigancho, Julián Palacín, presidente 
ejecutivo del Indecopi, se reunió esta mañana con los dirigentes vecinales de dicho distrito. 
 
La institución espera que, con esta mesa de trabajo, se pueda discutir e informar las medidas a 
adoptar en caso de futuros aniegos, a fin de prevenir y tratar oportunamente este tipo de 
siniestros y evitar mayores perjuicios para la ciudadanía y consumidores. 
 
En ese sentido, Julián Palacín indicó que “hemos previsto la realización de esta mesa de 
trabajo antes de reunirnos con las autoridades competentes, a fin de oír a los afectados y 
recabar sus preocupaciones sobre este tipo de siniestros, así como poder realizar los 
requerimientos necesarios a las demás entidades involucradas”. 
 
Los dirigentes representaron a los vecinos damnificados de la cuadra 12 de la Av. Próceres y 
del Comité de Defensa de la Urb. Los Jardines de San Juan, 2da Etapa Tusílagos, así como a los 
titulares de los locales comerciales y los vecinos del Jirón Lausonias, de este distrito.  
 
También participó Ana Peña, directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, 
quien brindó detalles de la Décimo Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de 
Protección del Consumidor, durante la cual se solicitó al representante del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) requerir a Sedapal (Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima) la póliza de seguros que cobertura la póliza de responsabilidad civil 
contratada y que indique cuál es la prima anual, así como el monto asignado. 
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