
 
 

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 
www.defensoria.gob.pe / prensa@defensoria.gob.pe  

Nota de Prensa n.° 850/OCII/DP/2021 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: URGEN ACCIONES ANTE AFECTACIÓN DE 
VIVIENDAS POR PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL DISTRITO DE BELÉN 

● Se verificó que las viviendas de los vecinos de la calle 14 en el pueblo joven 
Santo Cristo de Bagazán presentan rajaduras en paredes y pisos. 

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto demandó a la Municipalidad Distrital de 
Belén realizar las acciones que correspondan ante los daños ocasionados en las paredes 
y pisos de las/os vecinas/os de la calle 14 del pueblo joven Santo Cristo de Bagazán 
producto de la obra de pavimentación de calles. 
 
Tras una visita de supervisión realizada junto a la Policía Nacional del Perú (PNP), se 
verificó la precariedad en las defensas de contención al tratarse de muros de madera 
teniendo en cuenta que las lluvias podrían desestabilizarlos, el retraso en la ejecución de la 
obra, así como el daño en las estructuras de las viviendas.  
 
Ante esta situación, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto recomendó la 
intervención inmediata de la oficina de Defensa Civil para determinar el perjuicio ocasionado 
y tomar acciones inmediatas, a fin de prevenir accidentes.  
 
Cabe indicar que, la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Belén 
informó que ha solicitado a la empresa ejecutora mejorar el muro de contención y que ante 
cualquier daño la empresa tiene que responsabilizarse para enmendar o corregirlo. 
Añadieron que la obra está en proceso de ejecución y estas denuncias se tomarán en 
consideración al momento de realizar la liquidación de obra. 
 
“Exigimos a la comuna de Belén implementar las acciones de inmediato para prevenir 
riesgos, salvaguardar la integridad física y el derecho a la propiedad de las personas 
afectadas a consecuencia de los trabajos realizados en la ejecución de la obra denominada 
Creación de la Pavimentación de las calles del PP. JJ. Santo Cristo de Bagazán”, puntualizó 
el jefe de la Defensoría del Pueblo en Loreto, Abel Chiroque.   
 

Iquitos, 2 de junio de 2021 


