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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: URGE QUE MUNICIPALIDAD DEL CALLAO ASEGURE 

UNA ADECUADA LIMPIEZA PÚBLICA EN SU JURISDICCIÓN 

● Se identificó acumulación de basura a lo largo de la avenida Sáenz Peña. 

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

adoptar las medidas necesarias para garantizar que se realice una adecuada gestión de los 

residuos sólidos. Esta recomendación la realizó tras verificar que a lo largo de la avenida 

Sáenz Peña existen montículos de basura que constituyen un foco infeccioso para vecinas 

y vecinos de la zona. 

Ante este hallazgo, la institución remitió las fotografías a la comuna provincial y solicitó que 

proceda, a la brevedad posible, al recojo de los residuos sólidos acumulados, así como 

implementar acciones a fin de prevenir una futura acumulación de los mismos, teniendo en 

cuenta que podrían convertirse en puntos de propagación del COVID-19 ante la presencia 

de elementos de bioseguridad utilizados en los domicilios, como guantes y mascarillas, que 

al estar expuestos podrían ser inadecuadamente manipulados. 

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

expresó que la municipalidad debe incrementar la frecuencia del recojo de residuos sólidos 

y comunicar de manera oportuna si existen cambios de horarios en el recojo, a fin de evitar 

la acumulación de basura en las calles. Asimismo, disponer del presupuesto necesario para 

un adecuado manejo de los residuos en el contexto de la emergencia sanitaria. 

"Además de asegurar la recolección de los residuos sólidos, la municipalidad tiene la 

obligación de garantizar que los mismos sean dispuestos en rellenos sanitarios, 

infraestructuras autorizadas para una disposición final segura y, de esta manera, evitar que 

afecte la calidad ambiental y que ponga en riesgo la vida y la salud la salud de las personas" 

sostuvo Heredia. 

Finalmente, la oficina de la Defensoría del Pueblo en el Callao recordó a la ciudadanía que 

ante cualquier caso de vulneración de sus derechos, pueden comunicarse al número 

945084071, o al correo electrónico odcallao@defensoria.gob.pe. 

 

Callao, 31 de diciembre de 2020 
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