
    
 
 
 
 

“DEFENSORÍA DEL PUEBLO, EN ACCIÓN POR TUS DERECHOS” 

 
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 

 311-0300 anexo 1400 – 1401 – 1402 – 1403 – 1404  – 1406 
www.defensoria.gob.pe / prensa@defensoria.gob.pe  

 

 

   
Nota de Prensa N°239/OCII/DP/2019 

 

VÍAS POR DONDE SE TRASLADAN A LAS Y LOS DEPORTISTAS 
PANAMERICANOS ESTÁN LLENAS DE BASURA  

 
● En diversos tramos de Villa María del Triunfo y Villa el Salvador, hay grandes cúmulos 

de residuos sólidos. 
 

● Defensoría del Pueblos solicitó a las municipalidades cumplir con sus deberes y 
recoger los desperdicios.  

 
 

En un recorrido por las vías de Lima Sur, por las que a diario se trasladan a los y las deportistas que 
participan de los Juegos Panamericanos Lima 2019, la Defensoría del Pueblo constató que diversos 
tramos se encuentran llenos de montículos de basura, poniendo en riesgo la salud de vecinos, 
transeúntes y afectando la imagen del país, ahora que estamos en los ojos del mundo por la citada 
competencia deportiva. 
 
A diario, las y los competidores de los 41 países participantes son movilizados hacia el complejo 
deportivo Andrés Avelino Cáceres, en Villa María del Triunfo, y al Polideportivo de Villa el Salvador; 
así como también desde la Villa Panamericana, pasando por las avenidas Pachacútec, El Sol y Mateo 
Pumacahua. 
 
Las competencias que tienen lugar en estos distritos de Lima Sur son las de béisbol, sóftbol, 
waterpolo, hockey sobre césped, rugby, tiro con arco, paleta frontón, pelota vasca, gimnasia y karate. 
Además, solo en la Villa Panamericana de Villa el Salvador se encuentran más de 9 mil deportistas 
alojados.  
 
“Este panorama, que ya es habitual para los y las vecinos de los citados distritos y sorprende al 
público que todos los días se moviliza hacia esta zona para asistir a las competencia, puede repetirse 
durante los Juegos Parapanamericanos, que se realizarán del 23 de agosto al 1 de setiembre  y 
congregará a 33 países”, informó el jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Sur, Percy 
Tapia. 
 
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo solicitó a las municipalidades de Villa María del Triunfo 
y Villa El Salvador disponer el recojo inmediato de los desperdicios y la limpieza posterior de las 
zonas  afectadas con el fin de salvaguardar la integridad de las personas que viven cerca, así como 
de los y las visitantes que a diario se trasladan para acudir a las competencias deportivas. 
 
Tapia advirtió que esta acumulación de basura también está originando problemas de congestión 
vehicular, así como de seguridad ciudadana en las citadas vías. 
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