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Nota de Prensa N° 1282/OCII/DP/2020 
 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: DEBE GARANTIZARSE SEGURIDAD DE LA 

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN ESPACIOS PÚBLICOS DE IQUITOS 

• Supervisión en la Plaza Ramón Castilla constató que postes de luz se 

encuentran deteriorados y el cableado eléctrico expuesto en pistas y 

veredas. 

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto demandó a la Municipalidad Provincial de 

Maynas garantizar que la infraestructura eléctrica de parques y plazas de la ciudad de 

Iquitos se encuentre en buen estado y no ponga en riesgo la integridad de las y los 

transeúntes que a diario circulan por la zona. 

Este requerimiento se realizó luego de recibir la queja de la población debido a que varios 

de los postes de alumbrado público en la plaza Ramón Castilla se encuentran deteriorados 

y que además existe cableado expuesto en las pistas y veredas.  

Ante ello, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto organizó una visita con 

representantes de Electro Oriente a efectos de supervisar el estado de las instalaciones, 

constatando el mal estado y exposición del cableado correspondiente a la infraestructura 

del alumbrado público ornamental que compone la plaza, cuya ejecución y mantenimiento 

se encuentra a cargo del gobierno local.  

En ese sentido, la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto, Lisbeth Castro, 

mediante el Oficio N° 0248–2020–DP/OD-LORETO, instó a la Gerencia de Obras e 

Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Maynas a implementar acciones para 

reparar y dar mantenimiento a la infraestructura eléctrica del espacio público.  

De otra parte, según el informe elaborado por el inspector técnico de seguridad en 

Edificación - ITSE de la comuna de Maynas, la zona debe ser acordonada por ser de alto 

riesgo. A partir de ello, la representante de la Defensoría del Pueblo recordó que según lo 

establecido en el artículo 90 del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, los 

concesionarios podrán efectuar el corte inmediato del servicio cuando se ponga en peligro 

la seguridad de las personas o las propiedades por desperfecto de las instalaciones 

involucradas. 

La representación de la Defensoría del Pueblo en Loreto permanecerá vigilante al 

cumplimiento de estos requerimientos para salvaguardar la integridad de las ciudadanas y 

los ciudadanos que a diario transitan por esta plaza.  

Iquitos, 31 de octubre de 2020 
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