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Nota de Prensa n.° 1125/OCII/DP/2021 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: AUTORIDADES DE CAJAMARCA DEBEN 
GARANTIZAR EL DERECHO AL LIBRE TRÁNSITO DURANTE EJECUCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 

• Obstaculizar o restringir el libre tránsito afecta también otros derechos, como 
la salud y la vida.  

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca exhortó a la Municipalidad Provincial 
de Cajamarca y a la Municipalidad Distrital de Baños del Inca a que coordinen de manera 
adecuada y oportuna sus frentes de trabajo, a fin de garantizar el derecho de la ciudadana 
al libre tránsito durante la ejecución de obras públicas.  

Esta recomendación se realizó tras recibir las quejas de los pobladores de la zona El 
Porongo, en el distrito de Baños del Inca, quienes manifestaron su preocupación porque, 
de manera paralela, se comenzaron a ejecutar dos obras públicas: una de agua potable y 
alcantarillado a cargo de la Municipalidad Distrital de Baños del Inca y otra de pavimentación 
de pistas, por parte de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, trabajos que restringieron 
el tránsito por las dos únicas vías de acceso a sus domicilios.   

Ante estos hechos, la institución se comunicó telefónicamente con los encargados de 
ambas obras para expresarles el malestar de los vecinos y solicitar que se mejoren los 
canales de comunicación interna y externa y que, además, coordinen de manera adecuada 
y oportuna sus frentes de trabajo para evitar situaciones que vulneren los derechos de las 
personas. La oficina defensorial solicitó también que se convoque a una reunión con las/os 
moradores para escuchar su posición y evitar algún problema social. Tras el llamado, los 
vecinos de la zona informaron que las comunas adoptaron las medidas correctivas para 
garantizar el libre tránsito.  

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca precisó que las obras públicas deben 
desarrollarse sin afectar los derechos de la población, ya que obstaculizar o restringir el 
tránsito afecta también el derecho a la salud y a la vida de las/los ciudadanas/os, pues, de 
presentarse alguna emergencia, no podría ser atendida oportunamente.  

En esa línea, la institución reiteró su compromiso en la defensa y protección de los derechos 
fundamentales de la ciudadanía y recordó que pueden presentar sus quejas, consultas y 
pedidos de intervención por medio del teléfono 996575406 y el correo electrónico 
odcajamarca@defensoria.gob.pe. 

Cajamarca, 31 de julio de 2021 
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