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Nota de Prensa N° 1310 /OCII/DP/2020 
 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: DEBE GARANTIZARSE SEGURIDAD DE 

POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LEONCIO PRADO EN HUÁNUCO 

• Vecinos denunciaron caída de poste en parque del distrito de Rupa Rupa. 

El módulo de la Defensoría del Pueblo en Tingo María requirió a la Municipalidad Provincial 

de Leoncio Prado garantizar la seguridad y el derecho a la integridad de los pobladores de 

la jurisdicción, ante el peligro por la eventual caída de postes de alumbrado público 

ornamentales instalados en espacios públicos, como parques y plazas, concurridos por 

numerosos transeúntes. 

El requerimiento fue formulado luego de que la institución recibiera, a través de las redes 

sociales, una alerta de los vecinos por el desplome de un poste de alumbrado público 

ornamental en el Parque Club de Leones, en el distrito de Rupa Rupa. El referido poste se 

desplomó el 30 de octubre del presente año, y aun cuando los vecinos comunicaron el 

hecho de inmediato a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, la comuna no tomó 

ninguna acción. 

Ante ello, el módulo de la Defensoría del Pueblo en Tingo María recomendó a los 

representantes de la Gerencia de Medio Ambiente de la referida municipalidad adoptar las 

medidas necesarias para garantizar la seguridad y el derecho de la población a su 

integridad física. De inmediato, la comuna provincial atendió el requerimiento y envió a 

trabajadores a levantar el poste caído. 

Tras la intervención, la institución enfatizó que corresponde a las municipalidades garantizar 

el mantenimiento de los postes de alumbrado público ornamentales, instaladas por los 

propios gobiernos locales dentro de los parques bajo su administración. Por ello, exhortó a 

la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado a eliminar los riesgos de accidentes, haciendo 

un uso efectivo de su presupuesto para mantenimiento de esta infraestructura pública. 

El módulo defensorial señaló que seguirá vigilante en la defensa de los derechos de la 

ciudadanía y recordó a la población que puede presentar sus quejas o consultas sobre la 

vulneración de sus derechos a través del número telefónico 945084024 o mediante el 

correo electrónico matingomaria@defensoria.gob.pe. 

 

Tingo María, 4 de noviembre de 2020 
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