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 Nota de Prensa Nº393/OCII/DP/2018 
 

DEFENSOR DEL PUEBLO PIDE ADOPTAR MEDIDAS 
URGENTES ANTE PROBABILIDAD DE FENÓMENO EL NIÑO 

 
 En Trujillo advirtió que existe poca ejecución del presupuesto asignado 

para obras de reconstrucción 
 
El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, exigió hoy a las autoridades a 
adoptar las medidas urgentes a fin de evitar tragedias y desastres ante el anuncio de 
un probable Fenómeno El Niño en las costas peruanas en los próximos meses. 
Lamentó que gran parte del presupuesto asignado a la recuperación de los daños 
ocasionados por el último fenómeno natural no haya sido ejecutado. 
 
"En el caso de La Libertad hasta el momento se han ejecutado solo S/250 millones de 
los S/800 millones asignados para este año. Se requiere adoptar las medidas 
necesarias para acelerar las obras de reconstrucción”, dijo Gutiérrez en la ciudad de 
Trujillo, donde encabezó la primera Audiencia Defensorial Descentralizada en la que 
escuchó los aportes de la población para frenar la violencia hacia las niñas y mujeres 
 
Abundando en argumentos, el representante de la Defensoría del Pueblo agregó que 
hasta el 2021 se tiene un presupuesto de S/4 mil 288 millones de soles, pero al ritmo 
que va la ejecución de las obras "la reconstrucción culminará en 20 años". 
 
Gutiérrez señaló que ya se ha anunciado que existe la probabilidad de un fenómeno 
climático breve. Sin embargo, recordó el mismo pronóstico se presentó a inicios del 
2017 pero las condiciones cambiaron drásticamente, con los resultados que todos 
conocemos en pérdidas humanas y materiales. 
 
"Como Defensoría del Pueblo queremos activar al Estado para que adopte las 
medidas urgentes con el fin de no repetir aquellos episodios pasados", refirió poco 
antes de dejar la región La Libertad. 
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