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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: MUNICIPALIDAD DE PROVINCIAL DE 

TAMBOPATA DEBE MEJORAR LAS CONDICIONES DE PARQUES Y ZONAS 

DE RECREACIÓN 

• Durante recorrido por ocho parques, se advirtieron deficiencias que ponen en 

riesgo la integridad física, salud y seguridad de niñas, niños y adolescentes. 

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Madre de Dios requirió a la Municipalidad  

Provincial de Tambopata disponer las acciones de mantenimiento y limpieza en los parques 

ubicados en la ciudad de Puerto Maldonado, muchos de los cuales presentan serias 

deficiencias que ponen en riesgo la integridad física y la salud de la población infantil, así 

como de las personas adultas mayores y la ciudadanía en general. 

Este pedido fue formulado luego de supervisar los parques y jardines Centenario, de 
Colores, Juan Pablo II, Miraflores, Huerto Familiar plaza de la Juventud, plaza Cívica 
Gonzalo Villavicencio y plaza Francisco Bolognesi, donde se advirtieron veredas hundidas, 
bancas o asientos rotos, pérgolas con techos rajados, barandas oxidadas y rotas. 
 
También se identificó inadecuada iluminación, acumulación de residuos sólidos, mal estado 
de los juegos infantiles o infraestructura recreativa, debido a la existencia de elementos 
punzocortantes expuestos, inexistencia de letreros visibles que adviertan o recuerden el 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad, así como barreras en el acceso para 
personas con discapacidad. 
 
“Es importante recordar que el derecho a disfrutar de espacios recreativos de forma 

saludable se encuentra reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño que ha 

sido suscrita por el Estado peruano”, precisó Guimo Loaiza, jefe de la oficina de la 

Defensoría del Pueblo en la región, quien además instó a la autoridad edil a señalizar los 

juegos infantiles que se encuentran aptos para su uso por parte de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad.  

El representante de la Defensoría del Pueblo añadió que se continuará supervisando el 

cumplimiento de funciones de las autoridades competentes a fin de que garanticen medidas 

permanentes para la protección de la vida y salud de las personas en situación de 

vulnerabilidad en las actuales circunstancias de emergencia nacional sanitaria. 

Finalmente, reiteró el compromiso institucional en relación a la defensa y protección de los 

derechos de la ciudadanía. En esa línea, recordó que pueden presentar sus quejas y/o 

consultas a los números de celular 972 969 228, 972 967 901,  972 970 512,  972 968 304; 

al número de emergencia regional que funciona las 24 horas del día 945 084 484 o al correo 

electrónico odmadrededios@defensoria.gob.pe. 

Puerto Maldonado, 19 de mayo de 2021 
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