
 

                             
 
 

 
 

PRONUNCIAMIENTO N°010/DP/2018 

SEGURIDAD Y HABITABILIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE 
INSTITUCIONAL 

Respecto a las notas informativas aparecidas en algunos medios de 
comunicación sobre los trabajos de acondicionamiento implementados hasta la 
fecha en la sede central de la Defensoría del Pueblo, la institución informa a la 
opinión pública lo siguiente:  

El edificio donde funcionan las oficinas, adjuntías y otros órganos de nuestra 
institución, tiene más de 90 años de antigüedad. El inmueble es un local propio 
que, debido a la situación en la que se encuentra, no cuenta a la fecha con el 
Certificado de Defensa Civil, documento que acredita las condiciones de 
seguridad y habitabilidad. Cabe anotar que el mismo no ha recibido en los 
últimos diez años el mantenimiento correspondiente. 

En atención a esta situación, que claramente pone en riesgo la integridad del 
personal y la de los ciudadanos y ciudadanas que acuden a nuestra sede 
central, esta gestión solicitó desde diciembre del 2016 una evaluación por parte 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, además de una inspectoría a cargo 
de una especialista en seguridad en edificaciones acreditada por el Centro 
Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
(Cenepred). En junio de 2017 se presentó un informe concluyendo que el 
inmueble tiene serias deficiencias respecto a su seguridad y  habitabilidad. 

En atención a las recomendaciones del citado informe, respecto a las medidas 
de seguridad, se inició un programa de mantenimiento y reacondicionamiento 
de oficinas, a fin de superar las observaciones en materia de riesgos de 
desastres, y así lograr la certificación de Defensa Civil.  

Para tal efecto la Defensoría del Pueblo inició los trabajos en el 2017 invirtiendo 
784 744 soles, priorizando las reparaciones en las zonas de mayor riesgo  del 
último piso, mantenimientos de sistema de agua, de cableados eléctricos, 
reparaciones de grietas y rajaduras en paredes y techos, sistema de alarma 
contra incendios, etc. 

Toda institución pública está obligada a cumplir con la Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo que tiene como objetivo promover una cultura de 
prevención de riesgos laborales en el país.  

Las contrataciones de bienes y servicios para la realización de estas labores se 
han hecho dentro del marco legal, cuya información se encuentra en el Portal 
de Transparencia Institucional.  

La Defensoría del Pueblo continuará brindando la documentación que le sea 
requerida, honrando su compromiso con la transparencia y el acceso a la 
información pública. 

 



 

Lima, 19 de abril de 2018 


