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Nota de Prensa n.° 527/OCII/DP/2022 
 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECOMIENDA A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DEL CALLAO AUTORIZAR INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

 Sedapal informó que comuna se niega a que se efectúen los trabajos, 
afectando a más de 30 vecinas/os. 

 

La oficina de la Defensoría del Pueblo en el Callao solicitó a la Municipalidad Provincial del 
Callao realizar las coordinaciones necesarias con la empresa Sedapal a efectos de que se 
efectúen los trabajos correspondientes para la instalación de los servicios de agua y 
saneamiento, a favor de vecinas y vecinos de algunos sectores de los asentamientos 
humanos Bocanegra y Fundo Márquez, de las urbanizaciones Tarapacá y Chacarita, entre 
otras zonas. 
 
En efecto, la sede defensorial tomó conocimiento que la Municipalidad Provincial del Callao 
no está brindando las autorizaciones a la empresa Sedapal para que se realicen los 
trabajos de instalación de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado 
sanitario, que permitiría a la población de estas zonas contar con este servicio básico. 
 
En ese sentido, la Oficina Defensorial del Callao recordó que el Estado, en todos sus 
niveles de gobierno, debe garantizar el derecho a agua y saneamiento en condiciones de 
eficiencia, sostenibilidad y calidad. Para ello, debe brindar las facilidades a las empresas 
prestadoras, siempre que las condiciones estén dadas para acceder a este servicio. 
 
“Hemos recomendado al alcalde provincial que cumpla con coordinar con Sedapal para 
que se efectúen los trabajos correspondientes para la instalación de los servicios de 
saneamiento, a favor de las personas en los puntos mencionados”, precisó la representante 
de la Defensoría del Pueblo en el Callao, Delcy Heredia. 
 
Finalmente, la funcionaria refirió que han solicitado a Sedapal que una vez terminados los 
trabajos para la instalación del servicio, proceda a reparar por completo las pistas y otras 
vías que se vean afectadas.  
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