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En tanto, se encontró acumulación de residuos sólidos en río Chillón.

La Defensoría del Pueblo, junto a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Administración Local
del Agua (ALA) Chillón, Rímac, Lurín y la Sub Gerencia de Riesgos y Desastres de la Municipalidad
de Lurín, realizaron una supervisión a las zonas ribereñas del río Lurín, en el tramo comprendido
en este distrito, identificando los siguientes puntos críticos:









Las Conchitas: El curso del agua ha originado erosión de la defensa ribereña en el margen izquierdo
del río. Aunque se realizan acciones de descolmatación y encausamiento, se requiere mayor
cantidad de maquinarias para poder culminar los trabajos.
Sector Las Palmas: Se verificaron invasiones en el margen izquierdo del río. Si bien están
realizando trabajo de descolmatación, es necesario intensificarlo por la gran cantidad de desmonte
producido por los pobladores que habitan en la faja marginal.
Zona El Olivar: Se hallaron viviendas dentro de la faja marginal y colmatación del río. El ALA advirtió
que es una zona vulnerable ante un posible desborde del río.
Bocatoma de Lurín: Se encontró que la municipalidad distrital ha realizado un relleno de piedras
como protección momentánea ante un posible aumento del caudal. No obstante, es una protección
bastante débil, ante cualquier eventualidad.
Zona El Platanal Alto: Se identificó colmatación del cauce y que se trata de una zona vulnerable a
las invasiones debido a que no existe delimitación de los hitos del margen izquierdo.

Ante estos hallazgos, la Defensoría del Pueblo recomendó a las autoridades competentes impulsar
acciones que permitan revertir toda situación de riesgo para la población como la adquisición de
maquinaria suficiente para impulsar trabajos de descolmatación; reforzar o construir – según
corresponda- defensas ribereñas y no permitir que se invada la faja marginal de los ríos.
Cuencas de los ríos Rímac y Chillón en el Callao
De la misma manera, en coordinación con la Gerencia de Defensa Civil de la Municipalidad
Provincial supervisamos las cuencas de los ríos Rímac y Chillón verificando que en el río Rímac
se vienen realizando los trabajos de descolmatacion y defensa ribereña por parte de la
Municipalidad Provincial y la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso.
Finalmente, en el río Chillón se verificó los trabajos de descolmatacion y defensa ribereña que
viene realizando el Gobierno Regional del Callao, asimismo se constató la presencia de residuos
sólidos (basura doméstica), en la jurisdicción de Ventanilla.
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