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Nota de Prensa N° 061/OCII/DP/2019  

DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXHORTA A LA MUNICIPALIDAD 
DE CHICLAYO A DAR SOLUCIÓN INMEDIATA A LA FALTA DE 

RECOJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 

 En Chiclayo existen 15 botaderos que cubren una extensión de 398 
hectáreas y no existe ningún relleno sanitario 
 

 Huelga de trabajadores empeora situación sanitaria y ambiental en la 
ciudad 

 
 
Frente a la grave situación que afecta la calidad de vida de los pobladores de Chiclayo 
la falta de recojo de los residuos sólidos y  la existencia de 15 botaderos, la Defensoría 
del Pueblo exhorta a la Municipalidad Provincial de Chiclayo a adoptar medidas 
urgentes e inmediatas para dar continuidad a la prestación del servicio de limpieza 
pública y recolección de residuos sólidos, debiendo asegurar una adecuada 
disposición final de los mismos. 
 
Además, ante la huelga indefinida de los trabajadores municipales, encargados de la 
limpieza pública, la Defensoría del Pueblo invoca a trabajadores y autoridad edil a 
sostener un diálogo que permita restablecer el servicio de recojo de deshechos, a fin 
de evitar un mayor riesgo a la salud de las personas y el ambiente, debido a la 
proliferación de insectos, roedores, así como por la contaminación del aire y del suelo. 
 
En Chiclayo existen 15 botaderos que cubren una extensión de 398 hectáreas,  y no 
existe ningún relleno sanitario. Por este motivo, se recomienda a la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo que intensifique y priorice las acciones que permitan contar con 
uno para la adecuada disposición final de estos residuos sólidos. 
 
Con relación a la ejecución del Proyecto “Chiclayo Limpio - Seco”, nuestra institución 
sostiene que debe realizarse con absoluta transparencia. Ademas solicitará a la 
Contraloría General de la República los resultados de las acciones de control 
correspondientes respecto de todo el proyecto.  
 
La Defensoría del Pueblo hace de conocimiento público que rechaza cualquier acto de 
corrupción en la ejecución del gasto público y que se encuentra supervisando los 
deberes del Estado a fin de salvaguardar el derecho a la salud y a gozar de un 
ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida de los pobladores de 
Chiclayo. 
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