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El 74% no tiene 
experiencia previa 
en gestiones ediles 
y funciones equi-

valentes.
La ciudad de Lima y el 

Callao han estrenado hace 
pocos días nuevas autorida-
des distritales, despertando 
entre los más de 12 millones 
de ciudadanos que viven en 
esta gran área metropolitana 
muchas expectativas. 

En total son 50 alcaldes 
distritales (43 en la capital y 
7 en el Callao) que pertene-
cen a diversas tiendas polí-
ticas que deberán enfrentar 
las graves problemáticas 
que aquejan día a día a la 
población como son la de-
lincuencia, tráfico vehicular, 
falta de limpieza pública, la 
explosión de los vendedo-
res ambulantes en las calles, 
etc. Esto considerando que 
el 74% no tiene experiencia 
previa en gestiones ediles y 
funciones equivalentes.

Estos son los 50 alcaldes 
distritales de Lima y Callao 

COMIENZAN SUS GESTIONES CON GRANDES DIFICULTADES

VECINOS ESTÁN 
CANSADOS DE 
INSEGURIDAD 

y EXIGEN 
SOLUCIONES 
INMEDIATAS.

EL 88% DE 
ALCALDES SON 
HOMBRES y EL 

12% SON 
MUJERES.

Por: Jose Maria Nuñez 

2022, estas ejecutaron solo 
el 60% de su presupuesto de 
inversión, dejando de inver-
tir S/40 mil millones en esos 
cuatro años. Solo para este 
año los fondos destinados a 
las comunas son de S/ 5720 
millones, un 8% mayor que 
el 2022.

EN CIFRAS
En cuanto a la paridad 

de género, el 88% de las au-
toridades son hombres y el 
12% son mujeres, las cuales 
pertenecen a distritos ubica-
dos al sur de la ciudad que 
gozan de un mayor de nivel 
socioeconómico como lo 
son: Surquillo, Pueblo Libre, 
San Juan de Miraflores, San 

APUNTE

l Partidos
“En Lima, Renovación 
Popular -liderado por el 
alcalde metropolitano 
Rafael López Aliaga- tiene 
11 comunas, APP sigue 
con 10, Podemos con 8 y 
Somos Perú con 6”.

	 •	Samuel	Daza	–	Ancón
	 •	Franco	Vidal	–	Ate
	 •	 Jessica	Vargas	Gómez	-	Barranco	
	 •	Luis	de	la	Mata	Martínez	-	Breña	
	 •	Pablo	Mendoza	Cueva	–	Carabayllo
	 •	Sergio	Baigorria	-	Chaclacayo	
	 •	Fernando	Velasco	-	Chorrillos	
	 •	Emilio	Chávez	Huaringa	-	Cieneguilla	
	 •	Ulises	Villegas	Rojas	–	Comas	
	 •	Richard	Soria	Fuerte	-	El	Agustino	
	 •	Alfredo	Reynaga	Ramírez	–	
	 	 Independencia
	 •	 Jesús	Gálvez	–	Jesús	María	
	 •	Esteban	Uceda	Guerra	García	-	
	 	 La	Molina
	 •	Rubén	Cano	Altez	-	La	Victoria	
	 •	Malca	Schaiderman	-	Lince
	 •	Luis	Felipe	Castillo,	líder	del	partido
	 	 Juntos	Por	el	Peru	–	Los	Olivos,	
	 •	Oswaldo	Vargas	-	Lurigancho-
	 	 Chosica	
	 •	 Juan	Marticorena	–	Lurin
	 •	Francis	Allison,	quinto	periodo	como
	 	 alcalde	–	Magdalena	del	Mar
	 •	Carlos	Canales	–	Miraflores
	 •	Enrique	Cabrera	–	Pachacamac
	 •	Juan	José	Cuya	-	Pucusana
	 •	Mónica	Tello	López	–	Pueblo	Libre

	 •	Rennán	Espinoza,	dos	veces	
	 	 exalcalde	–	Puente	Piedra	
	 •	Carlos	Fernández	–	Punta	Hermosa
	 •	Eulogio	Huayhua	-	Punta	Negra
	 •	Néstor	de	la	Rosa	–	Rímac
	 •	August	Carbajal	Schumacher	-	
	 	 San	Bartolo
	 •	Marco	Antonio	Álvarez	–	San	Borja
	 •	Nancy	Vizurriaga	–	San	Isidro	
	 •	 Jesús	Maldonado	-San	Juan	de	
	 	 Lurigancho,	distrito	con	1’200,0000
	 	 habitantes,	el	más	poblado	del	Perú
	 •	Luis	Mendieta	-	San	Juan	
	 	 de	Miraflores
	 •	Ricardo	Pérez	Castro	-	San	Luis	
	 •	Hernán	Cifuentes	-	San	Martín	
  de Porres
	 •	Eduardo	Bless	–	San	Miguel
	 •	Olimpo	Alegría	–	Santa	Anita
	 •	Alberto	Monteverde	–	Santa	María
	 	 del	Mar
	 •	George	Robles	-	Santa	Rosa
	 •	Carlos	Bruce,	exministro	de	Vivienda
	 	 y	excongresista	–	Surco
	 •	Cintia	Loayza	–	Surquillo
	 •	Guido	Iñigo,	exalcalde	–	Villa	
	 	 El	Salvador
	 •	Eloy	Chávez	-	Villa	María	del	Triunfo

Isidro, Barranco, Lince.
Enel Callao se eligió como 

alcalde a Pedro Spadaro, sa-
liente burgomaestre de la 
populosa Ventanilla.

Bellavista tendrá como 
alcalde a Alexander Callan; 
La Punta a Ramón Garay, 
mientras que Edwars Infante 
estará en Carmen de la Le-
gua, Rodolfo Adrianzén en 
La Perla y Jhovinson Vásquez 
en Ventanilla, todos ellos 
pertenecientes a la organiza-
ción política Contigo Callao, 
mientras que Mi Perú, juris-
dicción recién creada será 
dirigida por Irvin Chávez de 
Alianza para el Progreso. 

Para diversos especialis-
tas el primer escollo será su-
perar la pobre ejecución del 
presupuesto asignado a las 
administraciones salientes. 
Durante el período 2019-
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APUNTE

l Falsificación
En informe de Contralo-
ría se advierte presunta 
falsificación de firmas de 
especialistas: Alan Lliu-
yacc, Porfirio Huamán y 
Jorge Rufasto, “por lo cual 
pierden validez, generan-
do perjuicio a municipio 
al no haber participado 
dichos especialistas”.

DOMINGO 15 DE ENERO DEL 2023 3

n Au

Se ha identificado a 4 funcionarios involucrados en fraude.

La Contraloría General de la 
Republica emitió el pasado 28 de 
diciembre el informe de control 
especifico N°030-2022-2-2184-
SCE en el que da cuenta que en 
una obra de la Municipalidad de 
San Juan de Lurigancho sobre 
mejoramiento de la seguridad 
ciudadana se habrían cometido 
una serie de irregularidades que 
provocaron un sobrecosto de S/ 
57,629, debido a las deficiencias 
en la elaboración del expediente 
técnico, las cuales habrían sido 
hechas voluntariamente por cua-
tro exfuncionarios ediles de ese 
distrito.

En síntesis, el proyecto de "Me-
joramiento del Servicio de Segu-
ridad Ciudadana del Distrito de 
San Juan de Lurigancho, Provincia 
Lima, Departamento Lima" que 
inició su ejecución en el año 2019, 
durante la gestión del alcalde Alex 
Gonzales, tenía un presupuesto 

iniciar acciones civiles y penales 
contra los funcionarios y servido-
res comprendidos en los hechos 
de las irregularidades del Informe 
de Control Específico con la finali-
dad que se determinen las respon-
sabilidades que correspondan.

Ahora todo queda en manos 
de la nueva gestión del alcalde dis-
trital Jesús Maldonado, que debe 
darle el presupuesto y libertad 
funcional a la oficina de la Procu-
raduría de la Comuna para que le 
dé la mayor celeridad a este caso 
que sin duda traerá consecuencias 
a los involucrados.

Contraloría encuentra irregularidades 
en obras en san juan de Lurigancho

PROyECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA TIENE SOBRECOSTO DE S/ 57,629

Otro escándalo de la ges-
tión del exalcalde Álex Gonza-
les. La Contraloría General de la 
República ha puesto la mira en 
una sospechosa adquisición de 
una gran cantidad de paneles 
publicitarios que se encargó 
a un solo proveedor, la cual se 
realizó durante en el primer se-
mestre del año 2021.

Según un reciente Informe 
de Control Específico publica-
do en el portal de la mencio-
nada entidad, funcionarios de 
la Municipalidad Distrital de 
San Juan de Lurigancho rea-
lizaron una contratación que 
comprendía la “impresión e 
instalación de pasacalles, pos-
teras, tótem, paneles, gigan-

CONTRATO	DE	PANELES	PUBLICITARIOS	TUVIERON	UN	SOLO	PROVEEDOR

Descubren otro contrato sospechoso en sjL
CGR	ALERTA	SOBRE	GESTIóN	DEL	ExALCALDE	ÁLEx	GONzALES.
tografías, banner camión, entre 
otros” para hacer campañas de 
difusión sobre cobros prediales y 
tributarios destinados a la Geren-
cia de Administración Tributaria y 
la subgerencia de Participación 
Vecinal.

Lo sospechoso es que se frac-
cionó la adquisición en tres im-
portes de S/ 37 383, S/ 39 360,00 
y S/ 35 970,00, por el importe de 
S/ 137 160,00, a través de diez 
(10) contrataciones menores a 8 

UIT, limitando la posibilidad, ex-
plica la Contraloría, a que el mu-
nicipio pueda “acceder a mejores 
propuestas, así como de contar 
con servicios en condiciones más 
ventajosas en términos de cali-
dad y precio, omitiendo efectuar 
los procedimientos de selección 
que por Ley correspondían”.

En el reporte, se detalla que 
“el gerente de Administración 
Tributaria solicitó tres coberturas 
presupuestales respecto a los 

servicios mencionados, estas fue-
ron aprobadas por el subgerente 
de Planeamiento y Presupuesto, 
garantizando la existencia de cré-
dito presupuestario disponible y 
libre de afectación. No obstante, 
el gerente dividió los tres pedidos 
en dos requerimientos cada uno 
emitiendo un total de seis, siendo 
destinados a un solo proveedor y 
formalizados por la subgerente 
de Abastecimiento y Control Pa-
trimonial, a través de contratacio-

nes menores a 8 Unidades Impo-
sitivas Tributarias (UIT)”.

Por ello, la Contraloría re-
comendó realizar las acciones 
tendentes a fin que el órgano 
competente (municipio) efectúe 

el deslinde de las responsabi-
lidades que correspondan, de 
los funcionarios públicos de la 
comuna comprendidos en los 
hechos observados del presen-
te Informe.

inicial de S/ 949,646.42 pero des-
pués de una serie de anomalías 
administrativas y omisiones fun-
cionales se generó la mencionada 
alza en el costo final.

En el caso, que ya es tratado 
por la procuraduría del municipio, 
se involucran a cuatro funciona-
rios que habrían cometido negli-

gencias voluntarias en la elabo-
ración del proyecto, estos son: el 
exgerente municipal, Herbert Hi-
pólito Fritas Yaya; el exgerente de 
Desarrollo Urbano, Ricardo Alegre 
Espinoza; el exgerente de Segu-
ridad Ciudadana, Eduardo Arteta 
Izarnotegui y la ex subgerente de 
Estudios y Proyectos, Katherine 

Lucero Rojas. 
Estos servidores públicos no 

efectuaron el seguimiento y con-
trol de la elaboración del proyecto, 
lo cual permitió que se entregue 
un Expediente Técnico donde los 
metrados de la construcción de 
una central de seguridad ciudada-
na y alerta vecinal que se planeó, 

no se condicen 
con los pla-
nos originales, 
aspecto que 
fue verificado 
en campo por 
el Órgano de 
Control Institu-
cional del mis-
mo municipio, 
trayendo como 
consecuencia 
la referida so-
breestimación 
del valor refe-

rencial en S/ 57,629.
Luego la mencionada ingenie-

ra Katherine Lucero Rojas sabien-
do que en calidad de subgerente 
de Estudios y Proyectos no tenía 
competencia funcional en el con-
trol de la elaboración de expe-
dientes técnico de obras, emitió el 
Informe N° 193-2019-SGEP-GDU/
MDSJL que sirvió como documen-
to técnico de opinión favorable 
para ser utilizada por la Gerencia 
Municipal.

Por ello, la entidad recomienda 
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SUELDOS VARÍAN EN PROPORCIÓN DE POBLACIÓN DE CADA JURISDICCIÓN 

Ahora que acaba de comenzar 
un nuevo periodo municipal, a 
más de una curioso le interesa sa-
ber cuánto ganará mensualmente 
su alcalde distrital, sobre todo 
porque los desafíos y problemas a 
los que se enfrentarán en sus ges-
tiones son muy difíciles resolver y 
urgen de una solución oportuna. 

Pero antes, cabe destacar que, 
la Ley electoral N° 26859 deter-
mina que las autoridades ediles 
no cuentan con la posibilidad de 
ser reelegidos en las próximas 
elecciones del 2026 sino hasta el 
2030.

Conoce la escala remunerativa 
de los nuevos burgomaestres 
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Según el portal de Trans-
parencia Económica del Minis-
terio de Economía y Finanzas 
(MEF), los municipios distrita-
les recibirán un aumento pre-
supuestal del 8% respecto al 
año pasado, llegando hasta los 
5,720 millones de soles, ade-
más de s/ 758,8 millones como 
presupuesto inicial para obras 
de interés inmediato.

Además de la Municipalidad 
de Lima Metropolitana (MML), 
por información del Presupues-
to Institucional de Apertura 
(PlA), recibirá S/59,5 millones 
adicionales.

En total, hay incremento de 
5,5% en el monto con el que las 
nuevas autoridades iniciarán 
sus gestiones el próximo año. 
De ese modo, cinco municipa-
lidades recibirán el 50% este 
monto inicial: la MML(S/180,7 
millones), San Isidro (S/62,5 
millones, Ate-Vitarte (S/47,7 

millones), Miraflores (S/44,6 mi-
llones) y Villa María del Triunfo 
(S/43,5 millones).

Pero, la ejecución del presu-
puesto por parte de las autori-
dades distritales suele ser muy 
deficiente durante el primer 
año de gestión. Esto debido a 
los siguientes factores: la curva 
de aprendizaje de los nuevos al-
caldes y el cambio de horizonte 
sobre los proyectos a priorizar.

Esta incluye debilidades en 
los procesos de planeamiento, 
presupuesto, inversión y com-
pras públicas, así como en la 
gestión de los recursos huma-
nos y el monitoreo del gasto 
público. Y la falta de capacidad 
en la gestión del gasto público 
lleva a que la calidad de la infra-
estructura, según el indicador 
del World Economic Forum 
(WEF), se encuentre muy por 
debajo de las economías avan-
zadas. 

SEGÚN	EL	MEF	LOS	FONDOS	ALCANzAN	S/	5,720	MILLONES

Municipios capitalinos recibirán 
más presupuesto este año

Todo el mundo es cons-
ciente de la importancia que 
tiene la experiencia y el manejo 
político en la administración 
pública. Por ello resulta pre-
ocupante que de los 50 alcal-
des distritales de Lima y el Ca-
llao solo 13 hayan pasado por 
un cargo similar, y peor aún, 14 
de estos nunca han ocupado 
previamente ningún cargo de 
representación popular.  

FALTA	DE	CONOCIMIENTOS	PUEDE	PASARLE	FACTURA	A	SUS	GESTIONES	

Mayoría de alcaldes no tiene experiencia edil
74%	SON	NOVATOS	y	NO	TIENEN	PERTENENCIA	A	PARTIDOS	POLíTICOS

En muy sabido que la no re-
elección inmediata y la debilidad 
institucional de las organizaciones 
políticas les dan a las gestiones 
municipales un contexto compli-
cado para cumplir sus promesas 
con la población, pero sumado a 
ello, está la evidente inexperien-
cia de los burgomaestres, lo que 
les obliga a tener que pasar por 

un largo periodo de aprendizaje 
que se refleja en la mala calidad 
de servicios para los ciudadanos. 

Asimismo, dos tercios de es-
tos habrían optado por integrar 
el partido político con el que lle-
garon al poder solo con miras al 
proceso electoral del 2 de octu-
bre pasado. 

Y es que, según información 

de Infogob, 19 de los actuales 
alcaldes de Lima Metropolitana 
han militado en el pasado en más 
de dos agrupaciones a lo largo de 
su vida política y poco más de la 
tercera parte tenía una afiliación 
vigente de apenas 12 meses al 
momento de ser electos. 

Lamentablemente, muchos 
de los alcaldes y exalcaldes son 

personas que van de frente al 
cargo y no tienen experiencia de 
regidor o en el sector público, lo 

cual es perjudicial porque mane-
jar un presupuesto público no es 
igual al de una empresa privada.

APUNTE

l Aumento
Como se recuerda, el ex-
presidente de la Repúbli-
ca, Martín Vizcarra anun-
ció en el año 2019 que su 
Gobierno aumentaría las 
remuneraciones de los 
alcaldes a nivel nacional, 
debido a que recibió que-
jas de muchos municipios 
del interior que expresa-
ban que los sueldos eran 
muy bajos.

Alcalde de Lima gana S/15 600, el de SJL S/ 13,260, y el de 
Santa María del Mar S/ 3,300.

Según el Decreto Supremo 
413-2019-EF, publicado durante 
el gobierno de Martín Vizcarra 
para determinar la compensación 
económica para los alcaldes dis-
tritales y provinciales en el marco 
de la Ley 30057, estos no tienen 
un sueldo homologado es decir 
equivalente, ya que este siempre 
variará en proporción de la pobla-
ción electoral que tenga a la juris-
dicción a la cual pertenece.

Entonces, un burgomaestre 
distrital de Lima Metropolitana 
puede percibir una remuneración 
mensual que va desde S/ 3,300, 
como es el caso de la municipa-
lidad distrital de Santa María del 
Mar, la cual cuenta con una po-
blación habilitada para sufragar 
de apenas 1,413 personas; hasta 
los 13,260 que gana el alcalde 
del distrito de San Juan de Luri-
gancho, el más poblado del Perú 
con 748,202 votantes habilitados. 
Ello, a excepción del alcalde de la 
Municipalidad Metropolitana de 
Lima, Rafael López  Aliaga cuyo 
sueldo mensual asciende a S/15 
600.

Con respecto a las gratifica-
ciones, estos funcionarios reciben 
un aguinaldo por Fiestas Patrias 
(Julio) y un aguinaldo por Navi-

dad (Diciembre), que se 
otorgan por un monto 
equivalente a la com-
pensación económica y 
se incluyen en la planilla 
de remuneraciones. 

Hay que mencionar 
que estos montos, así 
como la entrega eco-
nómica por el derecho 
vacacional, están su-
jetos a cargas sociales 
como seguridad social 
en salud y pensiones, 
así como el Impuesto a 
la Renta.

Finalmente, Queda 
prohibida, bajo respon-
sabilidad del titular del 
pliego, la percepción de 
cualquier otro ingreso, 
asignación, retribución, 
estímulo, subvención, 
compensación econó-
mica o beneficios de 
cualquier naturaleza 
por cualquier concep-
to o fuente de finan-
ciamiento, en especie 
o dinero, a favor de los 
alcaldes distritales, en 
forma adicional o en 
reemplazo del monto 
fijado.
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El 29,6% de vecinos exige debida fiscalización de actividades comerciales en sus distritos

Ante la alta insatisfacción de 
muchos ciudadanos con los go-
biernos locales, la Defensoría del 
Pueblo presentó una lista donde 
figuran las comunas que más 
quejas y reclamos han recibido 
en el periodo 2019-2022.

Los formularios presentados 
en dicho periodo correspon-
dieron a la falta de calidad en 
los servicios municipales y de 
atención a las denuncias veci-
nales, así como de una debida 
fiscalización a las actividades co-
merciales, las cuales representan 
las mayores preocupaciones o 
frustraciones de los ciudadanos 
con 29,6%.

Después están las quejas son 
referidas a trámites y procedi-
mientos, con el 24,3 %. En tercer 
lugar, vienen las quejas de tipo 
laboral, seguidas de las referidas 
a problemas en la prestación de 
servicios públicos y de cumpli-
miento del deber de transparen-
cia y acceso a la información.

LISTADO
En la clasificación nacional, 

los ocho primeros lugares son 
ocupados por distritos de Lima 
Metropolitana, siendo el primer 
puesto el de la municipalidad 
de San Martín de Porres, con 378 
quejas; seguida de San Juan de 
Miraflores, con 261 quejas; y el 
tercer lugar le pertenece a Villa 
María del Triunfo, con tuvo 232 
reclamos al referido ente.  

A continuación, se ubican los 
municipios de La Victoria, Santia-
go de Surco, Independencia, Ate 
y San Juan de Lurigancho.

Cabe destacar, que la Defen-
soría del Pueblo atiende en todo 
el país quejas, consultas y pedi-
dos de ciudadanos que, por al-
guna causa, han experimentado 
la vulneración de sus derechos. 
Sin embargo, hay que recalcar 
que no desempeña funciones de 
juez o fiscal ni sustituye a autori-
dad alguna

Conociendo la importancia 
de que las autoridades sean ca-
paces de administrar los recursos 
públicos y la gestión edil de una 
manera eficiente, la entidad hace 
un llamado a que la población 
pueda denunciar a aquellos fun-
cionarios que falten sus deberes, 
para ello, señaló que las denun-
cias se podrán realizar mediante 
el siguiente portal: https://de-

va solo del año 2022, están rela-
cionados a la demora en la con-
clusión de obras de renovación 
de redes de saneamiento, pistas 
y veredas, forados en la vía pú-
blica, buzones sin tapa, aniegos, 
falta de señalética de seguridad 
y de pasos temporales para los 
transeúntes, problemas que, a la 
fecha, continúan sin resolver.

Otra preocupación es la acu-
mulación de residuos sólidos en 
diversos puntos de la jurisdic-
ción de la Comuna del Callao, lo 
cual pone en riesgo la salud de 
la población y el derecho a go-
zar de un ambiente adecuado y 
equilibrado para el desarrollo de 
la vida.

Asimismo, en los temas admi-
nistrativos, la mayoría de casos 
están referidos a la demora en la 
atención de recursos impugna-
torios y pedidos de prescripción 
por la imposición de papeletas 
de infracción de tránsito

Ranking de los municipios 
con más quejas y reclamos 

nuncias.servicios.gob.pe/
En esta página, los ciudada-

nos podrán contar los hechos 
por los que realizan la denun-
cia, indicando en qué entidad 
municipal ocurrieron, así como 
en qué punto del país se dieron. 
Asimismo, cuándo se produjo la 
situación que origina la denun-

cia y también describir los actos 
ilegales.

REGIóN	CALLAO
A nivel de municipios más 

quejados solo en la jurisdicción 
de la región del Callao, luego de 
la comuna provincial con 650 
quejas, sigue la Municipalidad 

Distrital de Ventanilla, con 146 
quejas; la de Bellavista, con 131; 
la de La Perla, con 70; y la de Car-
men de La Legua, con 69.

Cabe señalar que Delcy Here-
dia, jefa de la Oficina Defensorial 
del Callao, resaltó que, a nivel de 
la Municipalidad Provincial del 
Callao, los derechos vulnerados 
con mayor incidencia, en lo que 

PRINCIPALES CUESTIONAMIENTOS SE CENTRAN EN FALTA DE CALIDAD EN 
SERVICIOS EDILES y DEFICIENTE ATENCIÓN DE DENUNCIAS 

ESTUDIO FUE 
ELABORADO POR 
LA DEFENSORÍA 

DEL PUEBLO

LOS DISTRITOS 
CON MÁS qUEJAS 

SON SMP, SJM, VMT, 
LA VICTORIA, 

SURCO, 
INDEPENDENCIA, 

ATE y SJL.

TAMBIéN 
FIGURAN 
CALLAO, 

VENTANILLA, 
BELLAVISTA, 
LA PERLA, y 
CARMEN DE 
LA LEGUA.

¿Cómo presentar reclamo ante Defensoría?
Los datos completos de la 

persona que presenta la queja 
(nombres y apellidos, documen-
to de identidad, dirección y telé-
fono si lo tuviera).

La identificación de la au-
toridad o de la empresa de 
servicio público que motiva el 
problema.

Una breve y concreta des-
cripción de los hechos y la in-

dicación precisa de lo que se 
busca con la queja. La queja no 
requiere firma de abogado y el 
trámite es gratuito.

Además, se puede añadir 
copias de los principales docu-
mentos que tengan relación con 
el reclamo planteado. Este será 
atendido en el menor plazo po-
sible, informándose al interesa-
do del estado de su trámite.
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“El primer día de gestión anulamos el contrato con las grúas porque eran un abuso”, señaló.

1.	 ¿Cuáles	 son	 las	 prime-
ras	acciones	de	su	gestión?

Desde el primer día de 
gestión anulamos el contra-
to con las grúas, ya que éstas 
representaban un abuso ante 
la arbitrariedad de llevarlos al 
depósito y obligarlos a pagar 
grandes sumas de dinero para 
recuperarlos. En ese sentido, 
sólo se impondrán fuertes 
multas y serán llevados los au-
tos cuando éstos bloqueen el 
acceso a la propiedad privada.

En ese marco, vamos a 
contratar grúas, ambulancias 
y carros de rescate que serán 
ubicados estratégicamente en 
todo el distrito para auxiliar 
cualquier emergencia en un 
plazo máximo de diez minu-
tos, poniendo de esa manera 
la municipalidad al servicio del 
vecino y no al revés.

Hemos lanzado el progra-
ma "Surco Barrio", que tiene 
como propósito la reparación 
integral de pistas, veredas, 
bermas, sardineles, además 
del mejoramiento de las áreas 
verdes de todas las zonas crí-
ticas del distrito. Además, ya 
se inició el Plan Bacheo en las 
avenidas más transitadas del 
distrito  

 2.	Detalle	su	plan	de	tra-
bajo	para	los	primeros	3	me-
ses.

Nuestro plan de trabajo 
estará enfocado en 4 ejes fun-
damentales que reivindican 
al vecino en su derecho a una 
vida digna. 1. Infraestructura y 
ornato. 2. Seguridad Ciudada-
na. 3. Salud y Bienestar Social 
y 4. Reactivación económica y 
cultural

El primero es contar con 
mejores espacios a través del 
mejoramiento integral de la in-
fraestructura y áreas verdes de 
todo el distrito. Como segundo 
punto, el tema de la Seguridad 

gunos años.
 3.	 ¿Cómo	 hacer	 frente	 al	

tema	de	corrupción	e	insegu-
ridad?

Reforzaremos el tema de 
la Seguridad Ciudadana incre-
mentando de 900 a 1400 sere-
nos a los que dotaremos de la 
mejor tecnología posible. Ade-
más, crearemos el Escuadrón 
de Acciones Rápidas y además 
equiparemos a un grupo de 
serenos con armas no letales. 
Asimismo, construiremos el 
Centro de Videovigilancia más 
moderno del país que tendrá el 
distrito vigilado las 24 horas de 
los 7 días de la semana. 

4.	¿Qué	medidas	adoptará	
en	 el	 caso	 de	 conciertos,	 ya	
que	adelantó	que	los	prohibi-
ría	en	el	distrito?

En Surco ya no vamos a 
realizar conciertos como los 
que se han realizado en el 
pasado. Vamos a fortalecer 
las medidas preventivas para 
salvaguardar la integridad y 
vida de los asistentes. Por lo 
mismo, exigiremos que los lo-
cales sean insonorizados para 
que no aturden con el bullicio 
a los vecinos. 

5.	¿Cómo	manejará	la	lim-
pieza	pública,	ya	que	vecinos	
denuncian	que	no	reciben	un	
adecuado	servicio?

Estamos mejorando el ser-
vicio. Ya venimos realizando 
operativos de limpieza pública. 
Estamos reforzando los trabajos 
de limpieza general, barrido y si 
lo amerita baldeos y desinfec-
ción de calles y vías. Además, 
se coordinará con los dirigentes 
vecinales sobre los horarios de 
recolección de residuos sólidos 
y evitar la contaminación am-
biental.

Carlos bruce: “La seguridad 
ciudadana en surco es 

nuestro principal objetivo”

Ciudadana a través de la con-
tratación de más efectivos de 
Serenazgo y de la adquisición 
progresiva de modernos equi-
pos de video vigilancia. Un ter-
cer punto está enfocado en la 
calidad de vida del vecino, por 
ejemplo, regresa Surco Salud 
con una tarifa social preferen-

cial para nuestros vecinos. Que-
remos que el municipio esté al 
servicio del vecino y no al revés. 
Vamos a promover actividades 
que contribuyan a un sano es-
parcimiento a través de la recu-
peración de parques, plazas y 
espacios importantes como el 
Parque de la Amistad.

FLAMANTE ALCALDE INCREMENTARÁ DE 900 A 1400 LOS SERENOS PARA 
RESGUARDAR EL DISTRITO 

COMUNA 
REALIZA 

OPERATIVOS DE 
LIMPIEZA PÚBLICA.

CONTRATARÁN 
GRÚAS, 

AMBULANCIAS y 
CARROS DE 

RESCATE qUE 
ATENDERÁN 

EMERGENCIAS EN 
10 MINUTOS.

PROGRAMA
 "SURCO BARRIO" 

CONTEMPLA 
REPARACIÓN 
INTEGRAL DE 

PISTAS, VEREDAS, 
BERMAS y 

SARDINELES.

ANUNCIA 
CAMBIOS EN 

REqUISITOS PARA 
REALIZACIÓN DE 

CONCIERTOS.

Por: Jose Maria Nuñez 

APUNTE

l Cuatro	ejes
Bruce dijo que su plan de 
trabajo estará enfocado 
en 4 ejes: 1. Infraestruc-
tura y ornato. 2. Seguri-
dad Ciudadana. 3. Salud 
y Bienestar Social y 4. 
Reactivación económica 
y cultural.

Finalmente, la progresiva 
reactivación económica va-
mos a darle apoyo a los pe-
queños empresarios a través 
de servicios y capacitaciones 
que ofreceremos. En el tema 
de cultura, vamos construir el 
Teatro Municipal de Surco que 
permitirá impulsar la cultura 
en los niños, jóvenes y adul-
tos. Queremos que Surco re-
cupere esa tradición histórica 
y cultural, de la que todos nos 
sentíamos orgullosos hace al-
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OMISIÓN DE FUNCIONES y NEGLIGENCIA PÚBLICA, SERÍAN LOS DELITOS
Las continuas quejas de 

los vecinos de San Martín de 
Porres por la excesiva acumu-
lación de residuos sólidos en 
diversas vías del distrito se han 
formalizado en una denun-
cia judicial contra el saliente 
exalcalde Julio Chávez Chiong, 
cuya gestión en sus últimos 
meses descuido por completo 
el recojo y tratamiento de la 
limpieza pública.

Y si bien, la actual adminis-
tración de Hernán Sifuentes se 
abocó los primeros días del año 
a la solución de este problema, 
re co gi e n -
do más de 
1,000 to-
neladas de 
basura con 
la ayuda 
de com-
pactadoras, 
volquetes y 
cargadores 
f ro nt a l e s , 
la negligencia del exburgo-
maestre no ha quedará impu-
ne, dado que la Procuraduría 
del Ministerio del Ambiente 
formalizó la querella ante el 
Ministerio Publico.

Los vecinos habían formu-
lado decenas de reclamos, ya 
que los camiones recolecto-
res de basura no cumplieron 
su labor, ocasionando que los 
desperdicios se encuentren 
acumulados por semanas. Este 
problema, sumado al calor, 

Denuncian a exalcalde 
julio Chávez por dejar 
sMP lleno de basura

Por medio de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos 
Ambientales, el Ministerio del Ambiente (Minam) presentó formal-
mente sendas denuncias judiciales contra seis comunas distritales 
que incumplieron sus funciones en la prestación del servicio de re-
colección y transporte de basura en las últimas del año 2022, lo cual 
produjo la “excesiva acumulación de residuos sólidos en las calles” 
poniendo en riesgo la salud de la población. 

Como lo había anunciado, Albina Ruiz, titular de esa cartera mi-
nisterial, su sector adoptó medidas inmediatas contra los alcaldes 
salientes frente a la falta de limpieza de las vías públicas. Estos son: 

Luis Gutiérrez Salvatierra de La Victoria
Daniel Castro Segura de San Juan de Miraflores
Julio Abraham Chávez Chiong de San Martín de Porres
Raúl Díaz Pérez de Comas
Wilder Guevara Díaz de José Leonardo Ortiz de Chiclayo
María Luz Palomino Prado de San Juan Bautista de Iquitos.
"Ya hemos ingresado las denuncias. Nuestro procurador ha 

ingresado las denuncias ante el Ministerio Público", “estamos ac-
tuando sobre todo en las municipalidades más grandes donde han 
quedado cantidad de residuos que no necesariamente tienen que 
ver con la playa”, declaró Ruiz hace días a la prensa. 

PUSIERON	EN	PELIGRO	SALUD	PÚBLICA	

Minam denuncia a 
6 exburgomaestres

PARALIzó	PROCESO	DE	ANTERIOR	GESTIóN

Rafael López Aliaga denuncia 
4 mil contrataciones irregulares 

El flamante alcalde de Lima Me-
tropolitana, Rafael López Aliaga, 
sorprendió a propios y extraños 
con una grave denuncia que hizo 
en su primera conferencia de pren-
sa en la comuna capitalina. El nue-
vo burgomaestre denunció que la 
gestión saliente de su predecesor 
Miguel Romero intentó contratar 
a casi 4,000 nuevos empleados sin 

sustento técnico alguno, ello a pe-
sar de que la alcaldía metropolita-
na tiene las cuentas financieras en 
rojo.

En declaraciones a los medios 
de comunicación que se presen-
taron en el Palacio Municipal, con-
fesó que se había dado con la sor-
presa “que, en simultáneo de estar 
la Comisión de Transferencia, el 

mismo día que llegamos se estaba 
convocando a tener contratos con 
tiempo indeterminado a más de 3 
000 a 4 000 personas. Entonces ese 
fue el motivo por el cual yo pedí 
parar toda la transferencia y hablar 
a solas con el (saliente) alcalde Ro-
mero”, a quien le preguntó “por qué 
justo hoy que estamos en plena 
transferencia contratas a personal 

y no supo qué decirme”, señaló.
Algo, que según confirmó el 

también líder de Renovación Po-
pular, puso de inmediato en cono-
cimiento al jefe de la Contraloría 
General de la República, Nelson 
Shack, para que haga un segui-
miento fiscalizador de este sorpre-
sivo proceso de contrataciones in-
definidas en el municipio.

APUNTE

l Plan	de	100	días
Actual alcalde Sifuentes 
anunció un plan de 100 
días para reforzar las 
áreas de limpieza, ornato 
y seguridad ciudadana de 
la municipalidad sanmar-
tiniana.

provocó que los puntos críticos 
se conviertan en peligrosos fo-
cos infecciosos que ponían en 
riesgo la salud de los niños y 
ancianos del distrito.

Ese es el caso de la Urbani-
zación Ingeniería, Canta Callao, 
San Germán, Caquetá; las ave-
nidas, Perú, Eduardo de Habich, 
José Granda y otros puntos que 
lucieron abarrotados de des-
perdicios sólidos y orgánicos 
durante los últimos meses de la 
gestión de Julio Chávez.
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Deben priorizar la inseguridad ciudadana, apoyo a la salud, a los jóvenes y recuperar confianza de vecinos, señala.

¿Cuál	 es	 el	 escenario	
político	que	enfrentan	los	
alcaldes	 en	 este	 momen-
to?

Comienzan con el tema 
de recuperar la democra-
cia en el país, con mucha 
incertidumbre y varias difi-
cultades políticas – sociales. 
Castillo está fuera del juego 
y eso está bien porque él 
buscaba recorte de libertad, 
obstrucción de la economía 
y otras cosas más. Aún hay 
fuerzas que persisten en 
ese interés, pero difícilmen-
te van a triunfar y ese es el 
actual escenario en nuestro 
país este inicio del 2023.

¿Cuáles	 son	 las	 priori-
dades	que	deben	atender	
los	burgomaestres?

Los municipios tienen 
agendas directas que afron-
tar, hay un tema fundamen-
tal que es la inseguridad 
ciudadana y eso debe dar 
un giro para apoyar más a 
los ciudadanos. Asimismo, 
deben desarrollar el apo-
yo a la salud, a los jóvenes 
y otros temas más, pero lo 
principal debe ser recuperar 
la confianza porque hemos 
visto infinidad de alcaldes 
en el Perú en la cárcel, cues-
tionados y algunos son des-
cubiertos en flagrancia de 
corrupción. Los municipios 
deben mostrar transparen-
cia. Si en los municipios no 
hay transparencia los ciuda-
danos van a seguir descon-
fiando de todo.

¿Cómo	debe	actuar	el	al-
calde	de	Lima	de	cara	al	go-
bierno	de	Dina	Boluarte?

Creo que los tiempos 
han cambiado y el enfren-
tamiento que tuvo López 
Aliaga y Boluarte era otro 
contexto político en el cual 
Boluarte estaba muy alinea-
da al proyecto antidemo-
crático de Castillo y además 
había signos de corrupción. 
Actualmente Dina se ha 
deslindado de eso y está 
conduciendo las cosas en 
el país mejor de lo que hizo 
Castillo. El nuevo gabinete 

alcaldes que lideran mafias 
dentro de municipios ¿Cómo 
evitarlo?

Ellos saben que fueron 
electos para gobernar los 
distritos, las provincias y no 
para delinquir. Nosotros no 
vamos a hacer nada para evi-
tarlos, ellos son lo que no de-
ben incurrir en eso y gracias 
al apoyo de la Contraloría 
que tiene la herramienta de 
la fiscalización concurrente. 
Contraloría juega un papel 
importante en casos de co-
rrupción. El control debe ser 
más eficiente desde el Eje-
cutivo y tienen que existir 
sanciones ejemplares a los 
alcaldes delincuentes.

¿Está	de	acuerdo	con	una	
reelección	de	alcaldes?

Estoy de acuerdo con 
una reelección inmediata y 
no dos. Cualquier autoridad 
debe tener la opción de una 
reelección. El tema se origi-
nó en el periodo 1990 - 2000 
donde Fujimori se reeligió 
valiéndose de un fraude. Los 
procesos electorales deben 
ser cuidados y de esta mane-
ra evitar los fraudes porque 
la ambición llama a realizar 
cosas desleales.

Luis benavente: “alcaldes 
deben cortar la corrupción”

está aceptable y no como 
antes que el primer minis-
tro parecía una caricatura y 
los demás ministros estaban 
procesados por corrupción, 
abusos de mujeres y víncu-
los de terrorismo. El cambio 
de Dina debe llevar a que 
exista una mejor relación en-
tre López Aliaga y la actual 

presidenta.
¿Cómo	 manejar	 tema	

de	 inseguridad	 y	 limpieza	
pública?

La inseguridad ciudadana 
y la limpieza pública hay que 
manejarlas con eficiencia y 
honestidad, se deben poner 
los contratos sobre la mesa 
ya que en algunos casos 

DIRECTOR DE VOX POPULI ANALIZA PANORAMA POLÍTICO MUNICIPAL

SI MUNICIPIOS 
NO MUESTRAN 

TRANSPARENCIA, 
CIUDADANOS 

SEGUIRÁN 
DESCONFIANDO.

TIENEN qUE 
EXISTIR 

SANCIONES 
EJEMPLARES A 
LOS ALCALDES 

DELINCUENTES.

Por: Jose Maria Nuñez 

existieron cuestionamientos 
en los servicios. Los concejos 
municipales merecen una 
agenda moderna, eficiente 
donde la relación costo – be-
neficio sea favorable para el 
ciudadano y que no exista la 
corrupción.

En estos últimos meses 
hemos visto detenciones de 


