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DEFENSORÍA DEL PUEBLO SOLICITA A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
NUEVO CHIMBOTE ADOPTAR ACCIONES FRENTE A LA INSEGURIDAD 

CIUDADANA 
• También se solicitó una sesión extraordinaria con el Comité Distrital de 

Seguridad Ciudadana (Codisec) de Nuevo Chimbote. 
El módulo de la Defensoría del Pueblo en Chimbote solicitó a la Municipalidad Distrital de 
Nuevo Chimbote adoptar acciones inmediatas frente a los altos índices de inseguridad 
ciudadana que se registran los últimos días, y que se convoque, en el más breve plazo, a 
una sesión extraordinaria al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (Codisec).  

“El incremento de delitos que se vienen registrando nos demuestra que es necesario que 
se fortalezcan las estrategias de seguridad ciudadana dentro del sistema local, para 
garantizar la continuidad del servicio de serenazgo durante todo el 2022, sin que este sea 
interrumpido con la renovación de autoridades”, sostuvo la coordinadora del módulo 
defensorial, Roslin Villanueva. 

La representante de la institución manifestó que es importante considerar que las 
autoridades salientes tienen la obligación legal de reportar a las autoridades electas los 
logros de su gestión; así como los temas pendientes y su situación actual, con el fin de 
asegurar la continuidad de servicio de seguridad ciudadana. 

Además, es necesario que se implementen planes e instrumentos de gestión y un manejo 
presupuestario responsable, garantizando recursos humanos y materiales suficientes, 
que permitan la continuidad a este y otros servicios hasta el último día del mandato y con 
proyección al periodo fiscal del 2023, de acuerdo a la vigente normativa presupuestaria.  

“En anteriores contextos electorales, hemos verificado el incumplimiento de dichas 
obligaciones, generándose afectaciones a los derechos fundamentales a la vida, 
integridad, salud y seguridad de la población”, agregó Villanueva.  

En ese sentido, recomendó a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote adoptar las 
medidas pertinentes en seguridad ciudadana y serenazgo, pero también en otros 
servicios públicos municipales, como lo son el de limpieza y gestión de residuos sólidos, 
gestión de riesgo de desastres y servicios sociales, rendición de cuentas y transferencia 
de gestión administrativa (2019 -2022), entre otros. 

                    Chimbote, 6 de octubre de 
2022

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

http://www.defensoria.gob.pe
mailto:prensa@defensoria.gob.pe

