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Nota de Prensa Nº 1219/OCII/DP/2020 

 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: MUNICIPALIDAD DEL CALLAO  
DEBE REHABILITAR PISTAS DETERIORADAS 

 

• Huecos generan caos e inseguridad para los vecinos del Pasaje Meiggs, a 
espaldas del Centro Comercial Minka. 

 
La oficina de la Defensoría del Pueblo en el Callao recomendó a la Municipalidad 
Provincial del Callao que, a la brevedad posible, realice trabajos de rehabilitación de la 
pista ubicada en el Pasaje Enrique Meiggs porque su deterioro propicia la ocurrencia de 
accidentes de tránsito y otro tipo de afectaciones que pone en riesgo la integridad física 
de los residentes y conductores que transitan por esta zona.  
 
Ante las constantes quejas recibidas, la oficina defensorial supervisó el lugar y 
alrededores verificando que el tránsito de vehículos debe realizarse lentamente a causa 
de la existencia de baches y el mal estado del pavimento. Los vecinos del lugar también 
manifestaron que debido a estas condiciones de la infraestructura la inseguridad es 
mayor, por cuanto los delincuentes, en horas de tráfico, asaltan a los conductores.  
 
“El estado actual de la pista origina una gran polvareda en la zona, lo que implica un 
riesgo a la salud de los vecinos, mientras que el paso tambaleante de vehículos 
pesados, como camiones o tráileres, pone en constante peligro las viviendas contiguas. 
La autoridad provincial debe mantener en condiciones adecuadas las vías públicas para 
contribuir a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos", manifestó Delcy Heredia, 
jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en el Callao.   
 
Según la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, se contempla como parte de 
funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales que estas 
ejecuten la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural de carácter 
multidistrital indispensables para la producción, el comercio, el transporte y la 
comunicación de la provincia.  
 
Los vecinos afectados indicaron que, en reiteradas ocasiones, presentaron escritos a la 
Municipalidad Provincial del Callao; sin embargo, hasta el momento no han obtenido 
resultado alguno, por lo que la oficina defensorial exhortó a la autoridad provincial a 
brindar respuesta inmediata a los reclamos.   
 

Callao, 23 de octubre de 2020 
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