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Nota de Prensa N° 1583/OCII/DP/2020 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: MUNICIPALIDAD DEL CALLAO DEBE CULMINAR 

OBRAS DE RENOVACIÓN DE PISTAS 

 

• Tras supervisar el jirón Lord Cochrane se verificó que trabajos están 

paralizados desde hace semanas y durante su ejecución se rompió 

una tubería de agua potable, perjudicando a vecinas y vecinos.  

La oficina de la Defensoría del Pueblo en el Callao requirió a la Municipalidad Provincial 

del Callao que, de manera inmediata, se continúen con los trabajos de renovación de 

pistas a lo largo del jirón Lord Cochrane y las vías colindantes con el fin de no afectar el 

libre tránsito de la ciudadanía.  

Tras realizar una supervisión se verificó que las obras se encuentran paralizadas y se 

ha dañado una tubería de la red de agua potable lo que ocasionó el empozamiento de 

agua, situación que podría devenir en un foco infeccioso por la proliferación de 

mosquitos, entre ellos el vector que ocasiona el dengue. 

Asimismo, durante el recorrido, personal de la institución recibió las quejas de vecinas 

y vecinos a que la paralización se produjo hace semanas y que son ellas/os quienes 

deben desaguar el líquido empozado en algunas partes de la vía para que no afecte la 

circulación de peatones.  

En ese sentido, Delcy Heredia, jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en el Callao 

demandó a la Municipalidad Provincial del Callao coordinar con la empresa Sedapal 

para que, de ser el caso, realicen los trabajos de reparación de las redes de saneamiento 

afectadas por las obras del municipio. 

Cabe recordar que, 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. 

Finalmente, se requirió a la autoridad municipal que, mientras se ejecuten las obras, se 

garantice la adecuación de estructuras de pase temporales con el objetivo de tutelar el 

libre tránsito de las personas, teniendo especial cuidado con la población vulnerable 

como las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.   

 

Callao, 19 de diciembre del 2020 
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