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Nota de Prensa Nº 480/OCII/DP/2018 
 

Advierte la Defensoría del Pueblo 

FALTA DE PAGO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DISTRITAL DE BELLAVISTA 

AFECTA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA 

 Comisionados se reunieron con funcionarios del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental para abordar estrategias para el recojo de residuos sólidos. 

 

Representantes de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en el Callao sostuvieron una reunión 

con funcionarios del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para abordar 

estrategias de intervención frente a la falta de recojo de residuos sólidos en el distrito de 

Bellavista, tomando conocimiento que una de las causas de esta situación sería la falta de pago a 

los trabajadores encargados de las labores de limpieza pública. 

 

Frente a dicha situación, la Defensoría del Pueblo ha invocado a las autoridades ediles salientes 

el cabal cumplimiento del proceso de transferencia de la gestión administrativa a las nuevas 

autoridades electas, conforme a las disposiciones contempladas en la Ley N° 30204 que regula la 

transferencia de la gestión administrativa de los gobiernos regionales y locales así como la 

Directiva N° 008-2018-CG/GTN de la Contraloría General de la República. 

 

De igual forma, se ha exhortado a los gobiernos regionales y municipalidades cumplir con sus 

respectivas funciones hasta el último día del año 2018, –principalmente- con la prestación del 

servicio limpieza pública y seguridad ciudadana, así como tampoco dejar de ejercer sus funciones 

de fiscalización y control frente a actividades edificatorias y de comercialización.   

 

Cabe señalar que esta situación ha sido puesta en conocimiento al Órgano de Control Institucional 

de la propia comuna, en su condición de órgano del Sistema Nacional de Control encargado de 

promover la correcta y transparente gestión de recursos y bienes de la entidad. 

 

La Defensoría del Pueblo considera necesario reiterar al actual Alcalde de Bellavista la necesidad 

de asumir las responsabilidades de la actual gestión edil, impulsando todas aquellas medidas que 

sean necesarias –inclusive con el apoyo de otras entidades- para lograr resolver a la brevedad 

posible el problema de acumulación de basura y sus efectos que puede provocar en el medio 

ambiente y en la salud de la ciudadanía. 

Callao, 21 de diciembre de 2018 
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