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COMUNA NO ACREDITÓ LIQUIDACIÓN FINAL y RECONOCIÓ PAGO SIN SUSTENTO DE S/ 375,600 A CONTRATISTA 
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TRANSPORTE, SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA SON SUS PUNTOS DÉBILES 

Lima fue fundada en el año 
1535 por el conquistador español 
Francisco Pizarro y es conocida 
mundialmente como la “Ciudad 
de los Reyes” debido a su impor-
tante condición de capital del Vi-
rreinato del Perú, su bello centro 
histórico conserva hasta el día de 
hoy monumentos arquitectóni-
cos que son la herencia colonial 
del imperio español. Sin embar-
go, esos tiempos de grandeza ya 
son parte del pasado, hoy en día 
en pleno 2023 las carencias de 
infraestructura y la informalidad 
generalizada muestran una Lima 
desbordada con sus más de 11 
millones de habitantes.

Peor aún, cada día que pasa 
y no se cuenta con un plan urba-
nístico inclusivo que atienda las 
necesidades de la población, la 
desigualdad en Lima, y a la larga 
en el país, seguirá profundizándo-
se y abriendo más brechas. 

Más allá de autopistas, puen-
tes y alcantarillado, urge construir 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales y rellenos sanitarios. 
Como, desgraciadamente no se 
planifico un diseño para la ciudad, 
los habitantes se ven privados de 
servicios adecuados, pero para 
ponerle un final este interminable 
problema se tiene que dejar de 
usar la titulación de predios ocupa-
dos como instrumento político po-
pulista, es decir que los candidatos 
hacen campaña ofreciendo forma-
lizar las invasiones en los cerros. 

Lima, problemas y soluciones, 
en sus 488 años de fundación

Escándalo en la comuna li-
meña. El titular de la Contraloría 
General de la República (CGR), 
Nelson Shack denunció que la 
Municipalidad Metropolitana 
de Lima habría tenido una pér-
dida “patrimonial extrapolada” 
de más de S/400 millones en 
las gestiones antecesoras de 
Rafael López Aliaga, donde se 
dieron durante años “incon-
ductas funcionales” y actos de 
“corrupción”.

El funcionario dijo que se 
han observado irregularidades 
en la gestión de S/305 millones 
de recursos públicos ejecuta-
dos en los que se encontró un 
perjuicio económico de S/38 
millones para el caso la alcaldía 
capitalina. “En total se han emi-
tido más de 600 informes de 
control en el marco del mencio-
nado mega operativo”, agregó.

Como se sabe este proce-
so de fiscalización se inició en 
julio de 2022, hallando respon-
sabilidades penales, civiles y 

SEGÚN CONTRALORÍA, HUBO 
“INCONDUCTAS” Y “CORRUPCIÓN”

MML habría perdido US$ 400 
millones por gestiones pasadas

A penas han pasado unas semanas de haberse 
iniciado su gestión municipal, sin embargo, una 
conocida encuestadora ha publicado el primer 
sondeo sobre la popularidad de Rafael López Alia-
ga al frente de la alcaldía de Lima. Y los resultados 
no son tan decepcionantes.

Según el estudio, el 44% de los encuestados 
aprueban la gestión del líder de Renovación Po-
pular en su primer mes como alcalde de Lima, 

contrariamente, un 39% de las personas rechazan 
al popular Porky, mientras que un 17% no precisa 
su postura. El sondeo fue realizado por Ipsos Perú 
entre el 12 y 13 de enero pasados.

Entre lo más resaltante que se ha dicho o he-
cho el burgomaestre de Lima, es la aprobación de 
manera unánime del Concejo de la Municipalidad 
de Lima para terminar de manera anticipada el 
contrato suscrito con el Consorcio Rutas de Lima, 

que tiene a la constructora corrupta 
Odebrecht (ahora de nombre No-
vonor) como accionista.

López Aliaga en su momento 
dijo que el argumento para cul-
minar con el contrato son las altas 
tarifas de peajes, la deficiencia del 
servicio y la afectación al desarrollo de 
importantes sectores de la población.

OBTIENE 44% DE APROBACIÓN CIUDADANA, SEGÚN IPSOS 

APUNTE

l Perjuicio
La Contraloría General de la 
Republica detectó un perjui-
cio económico de más de S/ 
986 millones 607 mil en Lima 
Metropolitana a consecuen-
cia de la corrupción en los 
últimos cuatro años. 

Actual alcalde López Aliaga quiere convertirla en ‘potencia mundial’

OBRAS: 
Después de la construcción de 

la pista 2 y ampliación del Aero-
puerto Internacional Jorge Chávez 
y la finalización de todas las líneas 
del Metro de Lima y Callao, las obras 
más ambiciones son las siguientes:

El Anillo Vial Periférico Lima-
Callao, que consiste en la imple-
mentación de una autopista de 
34.8 km de longitud y seis carri-
les, e incluye la construcción de 

dos túneles, puentes, viaductos e 
intercambios viales que facilitará 
el acceso al puerto del Callao y 
el aeropuerto Jorge Chávez, con 
una inversión de 2,380 millones 
de dólares. La adjudicación direc-
ta se realizará en marzo de 2023, 
pero, en caso de se presenten ter-
ceros interesados, la adjudicación 
se realizará por concurso. 

 Por otro, ante la necesidad de 
la población más vulnerable que 

pide obras para abastecimiento 
de agua potable, hay un proyecto 
de 488 millones de dólares que 
busca llevar agua a Lima desde 
las represas Pomacocha y Huall-
acocha Bajo, a través de un túnel 
transandino de 10 km hacia el 
Río Blanco y luego irá a la planta 
de tratamiento de agua potable 
Huachipa II. Una vez que el agua 
sea tratada en dicha planta, será 
distribuida a la zona sur de Lima. 

López Aliaga comienza con pie derecho gestión edil

administrativas en más de 600 
funcionarios ediles, entre ellos 
126 del municipio metropoli-
tano. De esta manera, la CGR 
continúa en el ejercicio de sus 
funciones de realizar el con-
trol gubernamental al uso de 
recursos y fondos públicos, 
con la finalidad de impulsar 
la correcta gestión pública, 
identificando y evidenciando 
los riesgos que puedan afec-
tar la oportuna disponibilidad 
de obras y servicios para la 
población.
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Mientras distrito colapsa por tráfico y accidentes vehiculares

Mientras los vecinos del distri-
to de Comas enfrentan todos los 
días atracones de tráfico vehicular 
y un sin número de accidentes de 
tránsito, la comuna de ese distrito 
está enfrascada en un lio legal, lue-
go de disolver de mala manera un 

así como la segu-
ridad y vida de las 
personas, y de las 
12 grúas propuestas 
por el contratista, se 
advirtió que solo 7 
estaban operativas, 
lo cual genera riesgo 
de no cumplir ade-
cuadamente con su 
función de arrastre de 
vehículos hasta el lo-
cal de internamiento, 
así como los términos 
acordados

Y los conductores 
de las grúas de arrastre 
no correspondían a los 
propuestos por el con-
trato, y no cumplieron 
con presentar el parte 
diario de actividades 
y/o incidencias de ma-
nera oportuna, así como 
que dos de ellos no cum-
plían con el perfil reque-

rido, situación que pone en riesgo 
su capacidad técnica, así como el 
control de sus actividades

Por último, la municipalidad 
de Comas no acreditó haber cul-
minado con el trámite de liquida-
ción final, asimismo, reconoció un 
importe a favor del contratista por 
S/ 375,600 equivalente a la pena-
lidad calculada por el área usuaria 
a pesar que no sustenta en las 
disposiciones contractuales, lo 
que genera el riesgo de perjuicio 
económico ascendente a dicho 
monto.

Contraloría detecta serias
irregularidades en Comas

MAL CONTRATO POR S/ 16 MILLONES AFECTA LA FISCALIZACIÓN DE TRANSPORTE EN DICHO DISTRITO 

Durante una visita de la Contralo-
ría General de la República (CGR) a las 
instalaciones de la Municipalidad de 
Independencia con el fin de inspec-
cionar el proceso del almacenamiento, 
preparación, y entrega de alimentos de 
las ollas comunes de ese sector, se han 
encontrado dos graves irregularidades 
administrativas que fueron parte de un 
demoledor informe por parte de la au-
toridad controladora, que a continua-
ción presentamos. 

Lo grave, es que según el reporte 
publicado el 05 de enero pasado, estas 
dos situaciones adversas podrían afec-
tar la continuidad y el logro de los ob-
jetivos de las ollas comunes, o también 

llamadas “organizaciones autogestio-
narias formadas por iniciativa de per-
sonas de bajos recursos económicos”. 

Además, de violar flagrantemente 
la Ley N° 31458 "ley que reconoce las 
ollas comunes y garantiza su soste-
nibilidad, financiamiento y el trabajo 

productivo de sus bene-
ficiarios, promoviendo su 
emprendimiento" y el De-
creto de urgencia N°017-
2022 que establece me-
didas extraordinarias en 
favor de las ollas comunes.

El tema es que el perso-
nal de la CGR informó que 
al acudir a las instalaciones 
de la Gerencia de Desarro-

llo Humano y Social del municipio dis-
trital de Independencia se advirtió que 
89 de estas organizaciones dedicadas 
a la asistencia alimentaria de perso-
nas vulnerables “no están constitui-
das como organizaciones sociales de 

base”, requisito para la inscripción en 
el Registro Único Nacional de Ollas Co-
munes (RUNOC), lo cual “podría gene-
rar limitaciones” para identificar si los 
7209 beneficiarios de las ollas estarían 
formando parte de otros programas 
de complementación alimentaria.

Por otro lado, el padrón de benefi-
ciarios de unas 25 ollas comunes, que 
están a cargo de la subgerencia de 
programas alimentarios de la comuna, 
no estaría siendo actualizado en el sis-
tema informático puesto a disposición 
por el sistema Mankachay (MIDIS), ge-
nerando la entrega de productos a be-
neficiarios que ya no formarían parte 
de la olla comuna.

COMUNA HABRÍA REGISTRADO INDEBIDAMENTE A 89 ORGANIZACIONES 

Estalla escándalo en ollas comunes de Independencia

convenio con una empresa contra-
tista que le prestaba el servicio de 
soporte y asistencia técnica para la 
fiscalización del transporte en esa 
jurisdicción.

Según un reporte de la Con-
traloría General de la República 

del servicio de soporte y asisten-
cia técnica para la Fiscalización de 
Transito de la comuna; lo que ge-
neraría el riesgo de limitar una óp-
tima prestación del servicio y del 
funcionamiento de un ambiente 
idóneo.

Además, las grúas de arrastre 
de la compañía no cumplían con 
determinadas disposiciones del 
componente de suministro, lo 
cual generaba riesgo de afectar su 
capacidad operativa, el correcto 
desempeño de la función fiscali-
zadora, la integridad del vehículo, 

(CGR), esta situación empezó con 
el incumplimiento del contrato 
N°018-2021-GAF-MDC "Servicio 
de Soporte y Asistencia Técnica 
para la Fiscalización de Tránsito 
para la Municipalidad Distrital de 
Comas - Lima" que inició el 17 de 

agosto de 2021 y que 
culminará el 17 de 
agosto de 2024, pero 
fue abruptamen-
te terminado por 
ambas partes en el 
2022.

Según se infor-
mó, el compromiso 
entre la municipa-
lidad comeña y la 
empresa Servicios 
Industriales Labarthe 
SA que ascendía a S/16’455,628 
se resolvió por incumplimiento 
contractual, habiendo quedado 
“pendiente el cobro de las pena-
lidades aplicadas a la compañía, 
pero también el pago de las pres-
taciones ejecutadas por el contra-
tista durante los meses de mayo 
y junio 2022 y la devolución de la 
carta fianza”.

Durante la ejecución del ser-
vicio de Control Concurrente de 
la CGR, se advirtió una deficiente 
implementación del depósito ve-
hicular en el marco de la ejecución 
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POR NO CUMPLIR CON MEDIDAS SOCIO LABORALES

En un reciente informe de la 
Contraloría General de la Repúbli-
ca (CGR), se publicado que la Mu-
nicipalidad de La Victoria incum-
plió con disposiciones legales en 
materia sociolaboral en la contra-
tación de personal en el año 2016, 
lo que conllevó a la comisión de 
infracciones en materia de rela-
ciones laborales de la Superinten-
dencia Nacional de Fiscalización 
Laboral (SUNAFIL); ocasionando 
un perjuicio económico a las ar-
cas de la comuna ascendente a 
324,887 soles por el pago de las 
multas impuestas.

Según la CGR, el incumpli-
miento del contrato de seguro de 
vida para los empleados munici-
pales y otras infracciones originó 
la emisión del Acta de Infracción 
n°2672-2016 del 24 de octubre 
del 2016, dando inicio al procedi-
miento sancionador que culminó 
con la Resolución de la SUNAFIL 
n°535-2018-SUNFAFIL/ILM/SIRE1 
con el cual, se sancionó al munici-
pio de La Victoria.

“Al producirse los hechos descri-
tos, se transgredió lo estipulado en 
el artículo 7° de la Ley de Consoli-

Sunafil multó con S/ 324,887 
a Municipalidad de La Victoria 

Ha pasado poco más de 
un año desde esa fatídica no-
che del 15 de enero del 2022 
cuando unos 12 mil barriles de 
petróleo fueron vertidos en el 
mar peruano en la refinería La 
Pampilla (Ventanilla), y a pesar 
del escándalo mediático que se 
desató, hasta ahora los daños 
ecológicos siguen sin reme-
diarse y peor aún no hay visos 
de que la situación vuelva a la 
normalidad.

Luego de la afectación a la 
flora y fauna de esa parte de 
litoral limeño, los más afecta-
dos son los pescadores artesa-
nales de la zona que han visto 
trastocadas sus vidas por las 
prohibiciones de salir a ejercer 
su noble oficio en altamar, ya 
que aunque se busquen otras 
alternativas económicas, no 
hay muchas oportunidades de 
trabajo porque toda la econo-

MUNICIPIOS DE ANCÓN Y SANTA ROSA PIDEN AYUDA

A un año del derrame, playas de 
Lima Norte siguen inhabilitadas
DENUNCIAN “INDIFERENCIA” DE REPSOL Y AUTORIDADES DEL GOBIERNO

mía de esa localidad gira en tor-
no al mar. 

Hasta diciembre de 2022, de 
los 97 sectores costeros que es-
tuvieron siendo monitoreados 
por el Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA), 
más de 60 tenían restos de petró-
leo en la orilla. Ante ello, el alcalde 
de Ancón, Samuel Daza, acusó al 
Ministerio de Ambiente, en espe-
cífico al ente normativo-técnico, 
Dirección General de Salud Am-
biental (Digesa), de no brindar 
información fidedigna sobre la 

preocupado por la situación del 
litoral de su jurisdicción y sos-
tuvo "necesitamos recuperar 
la imagen de nuestro distrito y 
creo que tiene que haber una 
indemnización de infraestruc-
tura de por medio para poder 
recuperar todos esos visitantes 
de Lima, del cono norte".

El burgomaestre denunció 
que luego de hacer una ins-

pección a las playas de Santa 
Rosa observó que en la arena 
había “puntos negros que no 
se veían antes del desastre am-
biental”. "Nuestras playas y are-
na ya no son de un color claro, 
ahora es negro. Visualmente 
podemos constatar que toda-
vía no está 100% recuperado 
como lo dice la gente de Rep-
sol", agregó.

Exfuncionario sería denunciado por la vía civil.

dación de Beneficio Sociales, apro-
bado mediante Decreto Legislativo 
n°688, publicado en el diario oficial 
El Peruano el 5 de noviembre de 
1991; artículo 5° del Decreto Supre-
mo n°003-2011-TR, del Reglamento 
de la Ley 29549…”, se lee en el men-
cionado reporte.

Lo que produjo la comisión de 
infracciones en materia de relacio-
nes laborales y labor inspectiva, 
según los estableció en el literal b) 
del artículo 31° de la Ley General 
de Inspección en el Trabajo, con-
cordante con el numeral 24.12, 
artículo 24° del Decreto Supremo 

N° 019-2006-TR, Reglamento de 
la Ley General de Inspección del 
Trabajo.

Pero lo peor es que esta situa-
ción desfavorable a los intereses 
de la comuna vitoriana, fue oca-

sionado por el accionar del sub-
gerente de Recursos Humanos y 
subgerente de Logística y Control 
Patrimonial de esos años, quie-
nes incumplieron sus deberes y 

responsabilidades funcionales 
establecidas en la normativa legal 
aplicable y de gestión, lo que oca-
sionó un perjuicio económico a la 
Entidad ascendente a S/ 324 887, 

situación sanitaria de las playas de 
su distrito.

"Hacemos un llamado de aler-
ta a todas las autoridades perti-
nentes para solucionar en el breve 
plazo el tema del derrame de pe-
tróleo en Ancón. El último fin de 
semana hemos tenido más de 30 
mil visitantes que ha sobrepasado 
toda nuestra capacidad operativa 
para mantener el orden, la limpie-
za y nos está generando un caos", 
denunció.

Por su parte, el alcalde de San-
ta Rosa, George Robles, se mostró 
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Corrupción, anomalías procesales y otros son los motivos más comunes

Si bien la ley dispone que 
la duración de un periodo 
municipal dura 4 años, en mu-
chas oportunidades se ha visto 
como, por diferentes motivos, 
varios alcaldes han sido vaca-
dos, suspendidos o inhabili-
tados de poder seguir en sus 
cargos. Según información del 
portal del Observatorio para la 
Gobernabilidad INFOGOB, solo 
en los últimos 20 años, hasta 18 
alcaldes distritales de Lima Me-
tropolitana tuvieron ese destino 
ya sea por faltas administrativas 
o delitos de corrupción. 

Y por supuesto, esta inesta-
bilidad afecta la continuación 
de políticas municipales sobre 
seguridad ciudadana, transpor-
te público, limpieza de las ca-
lles, entre otros pero sobre todo 
hace ver un problema mucho 
mayor que dificulta la gestión 
de estos ejes mencionados y 
esa es, la debilidad institucional 
y la corrupción generalizada.

El 26 de abril de 2022, los li-
meños vimos cómo fue vacado 
el entonces alcalde metropoli-
tano Jorge Muñoz por el Pleno 
del Jurado Nacional de Eleccio-
nes (JNE), en segunda y última 
instancia tras el pedido de un 
ciudadano de nombre Carlos 
Hinostroza Rodríguez, quien lo 
acusó de infringir al artículo 22° 
del numeral 10 de la Ley Orgá-
nica de Municipalidades (LOM), 
por haber cobrado cuatro die-
tas con montos aproximados 
de S/ 3000 por sesión semanal 
como miembro del directorio 
de Sedapal en el año 2019 junto 
con su sueldo de alcalde, pese a 
que en dicho periodo ya ocupa-
ba un cargo público. 

Asimismo, 18 exburgomaes-
tres distritales de la capital tam-
bién pasaron por la misma si-
tuación, como Carlos Palomino 
Arias de Villa María del Triunfo 
en 2017, Elías Cuba en La Vic-
toria en 2018, Marcos Espinoza 
de Carabayllo en 2022, Carlos 
Lazo Riojas de Punta Negra en 
2012, David Ricardo Rojas Maza 
en San Luis, Osiris Feliciano en 
Santa Anita en 2008, Pedro Ló-
pez Barrios de El Callao, entre 
otros.

CAUSALES
Según el artículo 22 de esta 

norma son las siguientes:

licitud de vacancia?
Paso 1. Presentación de la 

solicitud de vacancia ante la 
respectiva municipalidad. De 
presentarse la solicitud de va-
cancia ante el JNE, éste corre 
traslado al concejo municipal 
respectivo; su pedido debe 
estar fundamentado y debida-
mente sustentado, con la prue-
ba que corresponda según la 
causal.

Paso 2. Notificación al afec-
tado y a los miembros del con-
cejo, de la solicitud de vacancia, 
para que ejerzan su derecho de 
defensa.

Paso 3. Convocatoria a se-
sión extraordinaria del concejo 
municipal para resolver el pe-
dido de vacancia. El concejo se 
pronuncia en sesión extraordi-
naria en un plazo no mayor de 
30(treinta) días hábiles después 
de presentada la solicitud.

Paso 4. Para aprobar la va-
cancia se requiere del voto fa-
vorable de los dos tercios del 
número legal de los miembros 
del concejo municipal, confor-
me a lo establecido en el artícu-
lo 23 de la LOM.

Paso 5. El acuerdo de con-
cejo que declara o rechaza la 
vacancia debe ser debidamente 
notificado a las partes interesa-
das y es susceptible de recurso 
de reconsideración a solicitud 
de parte, dentro del plazo de 
15(quince) días hábiles peren-
torios ante el respectivo conce-
jo municipal.

Paso 6. El acuerdo que re-
suelve el recurso de reconside-
ración es susceptible de apela-
ción dentro de los 15(quince) 
días hábiles siguientes.

Paso 7. En caso se inter-
ponga el recurso de apelación 
dentro de los 3 días hábiles si-
guientes, el concejo municipal 
deberá elevar el expediente de 
vacancia al JNE para su pronun-
ciamiento.

Paso 8. El pleno del JNE 
emite pronunciamiento, previa 
citación a audiencia pública se-
gún corresponda.

Paso 9. Contra lo resuelto 
por el Pleno del JNE procederá, 
si así se requiriera; interponer el 
Recurso Extraordinario de Re-
visión por afectación al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccio-
nal efectiva.

Las causales de vacancia 
contra alcaldes y regidores

Inc. 1 Muerte.
Inc. 2 Asunción de otro car-

go proveniente de mandato 
popular.

Inc. 3 Enfermedad o impedi-
mento físico permanente.

Inc. 4 Ausencia de la respec-
tiva jurisdicción municipal por 
más de treinta (30) días conse-

cutivos.
Inc. 5 Cambio de domicilio 

fuera de la respectiva jurisdic-
ción municipal. Para efecto 
del numeral 5 no se considera 
cambio de domicilio el señala-
miento de más de un domicilio, 
siempre que uno de ellos se 
mantenga dentro de la circuns-

cripción territorial.
Inc. 6 Condena consentida o 

ejecutoriada por delito doloso 
con pena privativa de la liber-
tad.

Inc. 7 Inconcurrencia injus-
tificada a 3 sesiones ordinarias 
consecutivas o 6 no consecuti-
vas durante 3 meses.

Inc. 8 Nepotismo.
Inc. 9 Por incurrir en la cau-

sal establecida en el artículo 63 
de la LOM.

Inc. 10 Por sobrevenir algu-
nos de los impedimentos esta-
blecidos en la Ley de Elecciones 
Municipales

¿Cómo se presenta una so-

EN 20 AÑOS, 18 BURGOMAESTRES VIERON SUS PERIODOS INTERRUMPIDOS 

CARLOS PALOMINO DAVID ROjAS ELIAS CUbAS

MARCOS ESPINOZA

OSIRIS FELICIANO

PEDRO LÓPEZ
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Con motivo de la celebra-
ción del 488° aniversario de 
fundación de Lima, a con-
tinuación les presentamos 
una tabla con las fechas de 

inauguración de los distri-
tos de Lima Metropolitana 
y Callao. 

Como se puede observar, 
la jurisdicción más antigua 

es Carabayllo siendo funda-
da el 4 de agosto de 1821 y 
la más reciente es Mi Perú, 
cuya fecha de nacimiento 
17 de mayo de 2014.

SE ACERCA ANIVERSARIOS DE LA MOLINA Y PUENTE PIEDRA

Fechas de fundación 
de distritos de 
Lima y Callao

El Fondo Mivivienda, pro-
grama adscrito al Ministerio 
de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS) informó 
que el año pasado se destinó 
un total de 42’615,000 de soles 
al subsidio “Bono Mivivienda 
Verde”, el cual está destinado 
a ciudadanos que adquieran 
inmuebles sostenibles a través 
del Nuevo Crédito Mivivienda.

Esta subvención, que busca 
contribuir al cuidado del medio 
ambiente y está dirigido a per-
sonas de ingresos medios que 
tengan un buen historial credi-
ticio, va desde los 16,200 hasta 
31,100 soles; eso dependiendo 
del precio del bien que se va 
adquirir, pero que siempre y 
cuando pertenezca a un pro-
yecto inmobiliario certificado 
como sostenible por el mismo 

FUE OTORGADO A 8,038 COMPRADORES DE INMUEBLES SOSTENIBLES

bono de MiVivienda Verde 
alcanzó cifra récord en 2022
fondo. En total, son 8,038 ciuda-
danos que fueron beneficiados 
en el 2022, el mayor número 
desde que fuera creado el bono. 
Cabe señalar que en el 2021 se 
brindó este bono a 7,730 perso-
nas; en el 2020 a 5,163; y en el 
2019 a 5,937.

Las viviendas ecoamigables 
son reconocidas por tener un 
menor impacto en el medio 
ambiente por que permiten 
ahorrar en el consumo de agua 
y luz, pues cuentan con grifería 
y sanitarios eficientes, así como 

nal del Estado, ni tener ningún 
crédito pendiente de pago con 
el Fondo Mivivienda. Existen tres 
grados de sostenibilidad que los 
inmuebles pueden tener:

iluminación LED. 
Si usted desea acceder al 

Bono Mivivienda Verde, debe ser 
evaluada por la entidad financie-
ra a través de la cual se gestiona 
el financiamiento (sea banco, 
caja municipal o financiera) y ca-
lificar como sujeto de crédito.

Como siguiente paso, el inte-
resado no debe ser propietario 
de una casa propia, otros requi-
sitos son contar con un aporte 
mínimo de 7.5 % del valor de la 
vivienda para la cuota inicial y no 
haber recibido apoyo habitacio-

l Grado 1
Aquí están los proyectos 
que cuentan con caracte-
rísticas de uso inteligente 
de recursos como ahorro 
de agua, es decir griferías 
ahorradoras, inodoros 
ahorradores, etc. 

l Grado 2
Incluye los mismos cri-
terios del Grado 1. Y se 
añade equipamiento de 
generación energética re-
novable o equipamiento 
electromagnético de bajo 
consumo.

l Grado 3
Comprende las características 
del Grado 2 más una planta de 
aguas residuales internas, para 
el mantenimiento y riego de las 
áreas verdes, así como áreas 
comunes de sostenibilidad eco-
nómica y social.
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SON MÁS DE 20 PLAYAS DEL SUR CATALOGADAS COMO “NO SALUDABLES”Ante la gran cantidad de 
desperdicios que irresponsa-
bles ciudadanos dejan en las 
playas del sur de la ciudad, la 
Defensoría del Pueblo hizo un 
llamado a las nuevas autorida-
des municipales de 15 distritos 
costeros de ese sector a abocar-
se a garantizar la limpieza ínte-
gra de las playas ubicadas a lo 
largo del litoral de las provincias 
de Lima y Cañete, así como la 
instalación y mantenimiento de 
servicios higiénicos y baños de 
uso público 
en zonas ale-
dañas.

En la soli-
citud, firma-
da por el jefe 
de la Oficina 
Defensorial 
de Lima Sur, 
Percy Tapia, 
se remarcó 
el deber de 
adoptar acciones para mante-
ner las playas en condición de 
espacios saludables, a través 
de la limpieza regular de las 
mismas, la instalación de ta-
chos para residuos sólidos y de 
servicios higiénicos. Y también, 
como de avisos para sensibilizar 
a la población sobre la impor-
tancia de no arrojar desperdi-
cios en la arena o en el mar. 

Defensoría exige a municipios 
limpiar basura de las playas 

NUEVAS GESTIONES ACOSTUMBRAN MODIFICAR ETIQUETAS DE DISTRITOS

¿Por qué los nuevos alcaldes 
cambian logotipos de comunas?

Para nadie es un secreto 
que el marketing y la publici-
dad tienen ahora un vinculo 
muy profundo con los políti-
cos, y más aún cuando estos 
llegan al poder, por ello es la 
necesidad de imponer una 
marca propia y distintiva del 
resto. Y tal es el caso de las 
nuevas autoridades munici-
pales que se acaban de es-
trenar hace poco, que, con el 
fin de promocionar los logros 
de sus respectivas gestiones, 
optan por cambiar de logoti-
po de las comunas que dirigi-
rán por los próximos cuatro 
años.

Entre los casos más llama-
tivos de cambios de logos, 
está el de la municipalidad del 
Rímac, que con la asunción 
de Néstor La Rosa, se varió el 
distintivo color guinda que 
tiene el distrito del “rio habla-
dor” por un azul que nadie 

APUNTE

l LIMPIEZA
La Defensoría invocó a 
la población a reducir la 
generación de residuos 
sólidos, reutilizando o 
reciclando la basura ge-
nerada y a disponer sus 
residuos en lugares au-
torizados como los con-
tenedores situados en las 
playas.

No obstante, se emplazó a 
las municipalidades a garantizar 
el libre acceso a las playas a cual-
quier ciudadano y prohibir el co-
bro por estacionamiento vehicu-
lar o ingreso a ningún balneario. 
De otro lado, se recordó el deber 
que tienen las autoridades en 
dotar al personal que desarrolla 
labores de limpieza pública de 
la indumentaria idónea especial 
para la protección de la exposi-
ción solar.

Estas acciones deben ser par-
te de los planes de gobierno de 
cada municipio, pero también 
deben contar con apoyo de la 
Policía Nacional del Perú (PNP) 
en las labores de fiscalización 
permanente dirigidas a garanti-
zar la seguridad del público que 
asiste a estos espacios públicos.

También precisó que, en caso 

Organismo defensorial recuerda que no se puede prohibir la entrada a ciudadanos

que una determinada playa se 
encuentre catalogada como 
“NO SALUDABLE”, es deber de 
la autoridad edil la señalización 
correspondiente en la que se ad-
vierta al público sobre el estado 
de la misma.

De acuerdo a información 
publicada por la Dirección Gene-
ral de Salud Ambiental (Digesa), 
son más de 20 playas que están 
catalogadas como “NO SALUDA-
BLES”, entre las que se encuen-
tra Venecia, en Villa El Salvador; 
Punta Hermosa Norte; en el dis-
trito de Punta Hermosa; y Naplo 
y Pucusana, en el distrito de Pu-
cusana. Entre las playas ubicadas 
en Cañete figuran Puerto Viejo, 
Bujama Norte, Asia, Puerto Fiel, 
Cerro Azul y Puerto Viejo, entre 
otras de afluencia masiva.

y conserve nuestros colores que 
es parte de nuestra identidad, 
con esto comienzan con el pie 
izquierdo”; otro dijo “déjense de 
ridiculeces, ¿acaso el Escudo Na-
cional cambia de color según el 
partido que gana las elecciones? 
Lo del logotipo de la gestión ya 
era una ridiculez, pero esto fácil 
ya raya con lo ilegal”.

Pero esta situación, que 
siempre se da en los relevos de 
autoridades, también se ve en 
otras jurisdicciones, como Sur-
co, San Juan de Miraflores, Mi-
raflores, Surquillo, Pueblo Libre, 
San Miguel y San Borja.

Y es que, para muchos, la 
historia de un distrito y la mu-
nicipalidad están por encima 
de las personas que ejercen de 
autoridades, como alcaldes o 
regidores. En todo caso lo que 
cambia es la gestión de la co-
muna, no la comuna en sí.

Otro ejemplo nos da la nue-
va gestión de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima de Ra-
fael López Aliaga, que ni bien 
tomó posesión del cargo uno 
de sus primeros anuncios fue 
el estreno de su nuevo logo.

En este caso, el mensaje 
que trata de dar la comuna 
capitalina está asociado a 
una acción política que es 
la de cambiar la percepción 
que tiene la ciudadanía de la 
entidad y diferenciarse de la 
gestión anterior, la cual estu-
vo marcada por la ineficiencia 
y consiguiente insatisfacción 
del vecino limeño.

entiende. Asimismo, en Pueblo 
Libre se cambió el emblemático 
logotipo donde figuraban los li-
bertadores José de San Martín y 

Simón Bolívar por uno sin signifi-
cado aparente alguno.

En redes sociales, lo que su-
cedió en Pueblo Libre provocó 

todo tipo de críticas sobre la nue-
va administración de Mónica Te-
llo, incluso un internauta le recla-
mó que “deje de lado lo político 
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Asegura que centrará su gestión en cultura, ecología y obras

A un mes haber comen-
zado su gestión municipal, el 
alcalde de La Molina Diego 
Uceda Guerra-García aseguró 
tener muy claro cuáles son los 
pilares centrales de su manda-
to y estos son el fomento de 
la cultura, la ecología, la labor 
social, así como la construc-
ción de una mega obra vial de 
suma importancia tanto para 
su distrito como para todo 
Lima Este: el túnel La Molina- 
Miraflores, que permitirá co-
nectar ambas jurisdicciones en 
menos de una hora.

En una amplia entrevista 
con el Auditor Municipal, el 
burgomaestre habló larga-
mente sobre sus ideales po-
líticos, su paso como regidor 
municipal metropolitano, la 
campaña electoral que lo llevó 
al sillón municipal molinense y 
también de su experiencia de 
más de 40 años en el ámbito 
privado, la cual quiere poner 
al servicio del vecino de su 
distrito en una administración, 
que promete será, “eficiente, 
humana y con verdadera voca-
ción de servicio al ciudadano”.

¿Cómo describiría estos 
primeros días de su gestión 
en la alcaldía de La Molina?

Yo tengo vocación de servi-
cio desde pequeño, mi mamá 
era maestra de escuela y mi 
papá fue alcalde en Cajamarca, 
además vengo de una familia 
es muy politizada por eso es-
toy acostumbrado a este tipo 
de labores. Junto con mi equi-
po pasamos el año nuevo en 
las instalaciones del municipio 
para trabajar desde el primer 
momento de la gestión.

¿Cuáles son los principa-
les objetivos de su gestión?

Quiero una gestión orien-
tada en el fortalecimiento de 
la cultura, a través de la crea-
ción de museos de sitio, y el 
patronato de La Molina, que 
de la empresa privada ponga 
en valor todos aquellos aspec-
tos de la vida cultural y social 
del distrito. También, estamos 
concientizados en el tema eco-
lógico, estamos restaurando 
los más de 200 parques del 
distrito pero a diferencia de las 
administraciones pasadas no 
utilizaremos agua potable, es 

Injustamente se ha confundido 
el tema con lo que sucede con 
el muro que divide Surco con 
San Juan de Miraflores, aquí no 
hay separaciones, las pilcas son 
construcciones prehispánicas 
que delimitan una zona de otra, 
en realidad los pobladores pue-
den ir y venir cuando quieran, 
el objetivo es la protección de 
una reserva natural nada más.

Se ha registrado un incre-
mento en la recaudación fis-
cal del distrito, ¿cómo toma 
usted esta situación?

Efectivamente ha habido 
un 65% de incre-
mento en la re-
caudación de tri-
butos respecto al 
año pasado, y lo 
tomamos como 
una muestra de 
confianza por 
parte del vecino 
hacia nuestra ges-
tión. Sin duda, es 
un estímulo para 
nosotros pero 
también significa 
una expectativa 
que no debemos 
defraudar. Los 
ciudadanos están 
cumpliendo su 

parte de pagar los 
prediales, y el personal, desde 
los serenazgos, fiscalizadores, 
secretarias y el alcalde deben 
poner todo para estar a la altu-
ra. Esto aunque el presupuesto 
anual es apenas de 135 millo-
nes de soles, los cuales alcan-
zan a penas para pagar la cuen-
ta corriente.

¿Qué planes tienen en se-
guridad ciudadana y limpieza 
pública?

Uno creería que La Molina 
es un distrito de clase alta, pero 
en realidad la población perte-
nece a todas clases sociales: A, 
B, C, D y E. No todas las zonas 
tienen las mismas necesidades, 
algunas cuentan con videovi-
gilancia y seguridad privada, 
pero otras si precisan de un 
patrullaje integrado, una asis-
tencia directa de parte del se-
reno, es así como planificamos 
nuestro trabajo. Con respecto 
a la limpieza pública, el distrito 
produce hasta 30 toneladas de 
maleza al día, las cuales deben 
ser removidas por personal en-
trenado. 

"Quiero que La Molina sea 
el mejor distrito de Lima"

un despropósito utilizar agua 
potable para regar parques, 
somos un distrito ubicado en 
Lima Este, donde no hay fuen-
tes naturales agua. Eso tene-
mos que cambiar.

¿Y en cuanto al transporte 
público?

Quiero sacar del archivo un 
proyecto en el que trabajé hace 
unos años, y es la construcción 
de un túnel que conecte La 
Molina con Miraflores, es una 
mega obra que se ejecutaría 

mediante una Asociación Públi-
ca- Privada (APP) y permitirá lle-
gar desde el este de Lima hasta 
el oeste en menos de una hora. 
Esta es la obra que quisiera le-
gar al distrito, cuando termine 
gestión quisiera dejar esta obra 
hecha y lograr que La Molina 
sea el mejor distrito de Lima.

¿En el aspecto social de 
su gestión han inaugurado 
unos talleres deportivos de 
verano? 

Hubo algunos problemas 

ALCALDE DIEGO UCEDA DICE QUE TRABAJARÁ CON LÓPEZ ALIAGA PARA CUMPLIRLOPor: Pablo Carranza Espinoza

previos al lanzamiento de los 
talleres, y ahora tenemos 2800 
beneficiados en 12 disciplinas 
deportivas con 23 profesores 
de escuelas. Es todo un éxito, 
los niños y adolescentes son 
un eje central de nuestro plan 
de gobierno. Asimismo, esta-
mos enfocados en atender a los 
adultos mayores del distrito con 
programas de manualidades, 
yoga, arte y otras disciplinas.

Hablemos un poco de la 
zona conocida como Las Lo-

mas de La Molina y las “pil-
cas” que evitan su lotización, 
¿Cómo es el tema?

Es un asunto que esta judi-
cializado, actualmente está en 
el Tribunal Constitucional pen-
diente de que se dé el fallo, y 
bueno, en la municipalidad es-
tamos comprometidos en sal-
vaguardar esta zona ecológica, 
protegiéndola de las invasiones 
que lamentablemente ya se han 
dado en la parte que le corres-
ponde a Villa María del Triunfo. 


