
 

 

 
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° 377/OCII/DP/2019 

 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO PROPONE INTERVENCIONES ARTICULADAS 
ENTRE MUNICIPALIDADES, SUCAMEC, PNP Y MINISTERIO PÚBLICO 

PARA EVITAR COMERCIO DE PIROTÉCNICOS PROHIBIDOS 
 

 Planteamos supervisar conjuntamente, medidas de seguridad en galerías 
y centros comerciales ante proximidad de fiestas de fin de año. 

 
Ante la demanda de productos pirotécnicos por las fiestas de fin de año, la 
Defensoría del Pueblo recomendó a las municipalidades Lima (MML), a la 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), Policía Nacional del Perú 
(PNP) y Ministerio Público, reforzar de manera conjunta la fiscalización de la 
venta de productos pirotécnicos prohibidos a fin de salvaguardar la integridad 
de la población. 
 
Alberto Huerta, Jefe de la oficina de Lima de la Defensoría del Pueblo, resaltó 
la necesidad de un trabajo articulado y conjunto bajo un enfoque de 
cumplimiento normativo, de prevención del  riesgo y tutela de los derechos 
fundamentales a la vida e integridad de la población limeña, recordando que el 
Articulo 87.1 del TUO de la Ley Nº 27444, establece el régimen colaboración 
entre entidades, indicando que éstas “se rigen por el criterio de colaboración, 
sin que ello importe renuncia a la competencia propia señalada por ley” 
 
Ante los altos niveles de concurrencia de personas a galerías y centros 
comerciales, la Defensoría del Pueblo organizó una Mesa de Trabajo, el 
pasado 28 de noviembre, con participación de representantes de la MML y de 
las comunas del Rímac y La Victoria, en la cual se les exhortó a realizar 
acciones de fiscalización, con la PNP y el Ministerio Público, para verificar el 
cumplimiento de normas técnicas de seguridad, evacuación segura, 
operatividad de sistemas contra incendios, así como habilitar rutas de acceso a 
las unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) 
destinadas a acciones de rescate, y que no se obstaculice el uso de hidrantes. 
 
También se convocó a la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro, la 
cual exhortó a dichas municipalidades, en cuyas jurisdicciones se concentra la 
mayor cantidad de galerías y centros comerciales, a “desarrollar acciones para 
prevenir la comisión de ilícitos con consecuencias negativas en la vida humana, 
evitando incurrir en el delito de omisión de actos funcionales”. 
 
La Defensoría del Pueblo se mantendrá alerta del cumplimiento de las 
obligaciones municipales y sectoriales, en el marco de sus competencias 
constitucionales de defensa de derechos fundamentales de la persona y la 
comunidad. 
 

Lima, 05 de diciembre del 2019 
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