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abiendo tomado co-
nocimiento de las 
acciones de control 
realizadas por la Con-H

trolaría General de la República, el 
Directorio de ESLIMP, saluda las 
gestiones de la Controlaría a fin de 
defender el patrimonio Municipal 
y de las Instituciones del Callao.
Con respecto al Informe de Audi-
toria Nª 048-2020-2-0379AC, dejan 
constancia que la irregularidad en 

la omisión de cobro de penalidades 
a la empresa Arguelles se ha iden-
tificado en la anterior gestión del 
señor Joaquin Coquella y su equipo 
de funcionarios, en el año 2016.

Cobrando penalidades
Asimismo, se manifestó que desde 
que tomó cargo el actual Directo-
rio y la presidencia de ESLIMP, 
habiendo tomado conocimiento de 
dichas irregularidades, se realizó el 

proceso para cobrar las penalida-
des impuestas a la empresa contra-
tista encargada de la recolección.
La presidenta de ESLIMP Ing. 
Maritza Villa, agradeció el trabajo 
realizado por la Contraloría y des-
tacó la importancia que se realice 
esta labor de control en las Institu-
ciones del Callao, además expresó 
que “En ESLIMP-Callao hay una 
lucha frontal contra la corrupción”.

ESLIMP No Se Encuentra 
Involucrada en Casos

 de Corrupción
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l alcalde de Miraflores, 
Luis Molina, exhorto a 
todos los alcaldes del 
país a respetar a los E

miembros de la comunidad LGBT 
(lesbiana, gay, bisexual, transgé-
nero y otros), como una buena 
práctica de respeto a los derechos 
humanos, no discriminación y 
convivencia pacífica.

La autoridad edil hizo esta reco-
mendación tras inaugurar el curso 
taller de buen trato a la comunidad 
LGBT que se desarrolla con el 
apoyo académico de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia.
Señalo que Miraflores es una 
ciudad inclusiva en la que no se 
discrimina a nadie.

El curso taller tendrá una duración 
de tres meses y estará dirigido a 
1200 trabajadores ediles, entre los 
cuales hay serenos, fiscalizadores, 
personal administrativo, entre 
otros.Alcalde de Miraflores Luis Molina: 

Respeto a los Miembros 
de la Comunidad LGBT
Mediante capacitación a serenos, fiscalizadores y otros trabajadores ediles.

10 de mayo 2021
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l Ministerio de Econo-
mía y Finanzas, ubicó 
a la Municipalidad de 
Pueblo Libre en primer E

Municipalidad de Pueblo Libre

Por segundo año consecutivo es ejemplo de gestión.

Primero en Ranking de 
Cumplimiento de Metas

lugar del ranking de cumplimiento 
de metas 2020, tras la evaluación 
de los 42 distritos de Lima, para 
otorgarles un bono económico de 
estímulo que permitirá realizar 
obras.
 
“Este ranking promedia el trabajo 
realizado el 2020 y lo importante es 
que por segundo año consecutivo 
hemos cumplido cinco metas en 
más del 100%, lo que fue posible 
por el esfuerzo de los funcionarios 
y trabajadores”, expresó el alcalde 
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Stephen Haas del Carpio, tras re-
cibir la importante noticia. 

Metas
Entre las metas figura el “Mejo-
ramiento del Patrullaje Municipal 
para la mejora de la seguridad 
ciudadana”, bajo control del Minis-
terio del Interior a través del GPS. 
“La meta era 552 patrullajes, pero 
la gerencia de Seguridad Ciudada-
na hizo 644, en coordinación con 
la Marina de Guerra y la Policía”, 
indicó el burgomaestre.  

Otra meta es la “Regulación del 
Funcionamiento de los Mercados 
de Abastos para la Prevención y 
Contención del Covid-19”, en la 
que el Ministerio de Salud verifica 
el cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad en los 11 centros de 
abastos del distrito.

Adecuada Alimentación
Asimismo, la meta “Acciones para 
promover la adecuada Alimenta-
ción a fin de prevenir y reducir 
de la anemia”. Se realizaron 1093 
visitas domiciliarias a niños meno-
res de   año, la misma cantidad de 
consejerías nutricionales a madres 
o tutores e igual número de guías 
y recetarios entregados a la pobla-
ción objetivo.

Las otras metas fueron el “Forta-
lecimiento de la administración 
y gestión del Impuesto Predial” 
que califica el MEF con respecto 
a la mayor capacidad de pago del 
impuesto predial por los vecinos y 
el “Reciclaje y Compostela.   
A ellos se suma la meta “Imple-
mentación de un Sistema Integra-
do de Manejo de Residuos Sólidos 
Municipales”, donde se cataloga el 
reciclaje vecinal y la producción de 
abono orgánico “Compost”.  

Bono
“El bono que recibiremos nos 
permitirá cristalizar más obras 
en beneficio del distrito, como la 
construcción de nuevas pistas en 
las calles San José, JJ Pasos, Pablo 
Fernandini, Manuel Grior, Torre 

Primeros Lugares
En el Rankin de Cumplimiento de Metas  ubicado al 31 de diciembre del 2020, 
figuran en segundo lugar, la Municipalidad de Pachacámac; Magdalena del 
mar en tercer puesto, seguido de Carabayllo. En quinto lugar está ubicado la 
Municipalidad de Puente Piedra, entre los más notables Gobiernos Locales, 
que han hecho prevalecer su esfuerzo integral de autoridades y vecinos para 
alcanzar estos méritos.

Tagle y NN2”, manifestó Haas Del 
Carpio.
“También se planifica la construc-
ción de un centro médico munici-
pal, pues se logró la aprobación del 
ministro de Salud Óscar Ugarte y 

la Premier Violeta Bermúdez”, 
añadió el alcalde. 
Afirmó que Pueblo Libre es el 
distrito del Bicentenario y tiene 
que recibir esta fecha especial con 
cambios trascendentales.

10 de mayo 2021
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entro de sus princi-
pales acciones está el 
fortalecimiento de la 
coordinación entre la 

Dos Nuevos 
Edificios son 
Embellecidos
El Programa de Recuperación 
de Quintas y Edificios “Jesús 
María Bonita”, tiene por 
objetivo mejorar y mantener 
las condiciones de vivienda de 
la población adulto mayor del 
distrito.

Programa “Jesús María Bonita”:

D
autoridad municipal y los vecinos, 
dado que, tras organizarse, los 
habitantes de quintas o edificios 
con una antigüedad mayor a 50 
años, solicitan ser beneficiados 
con el apoyo de la mano de obra 

para el pintado de las fachadas de 
las propiedades multifamiliares.
El propósito del programa es cubrir 
con las solicitudes presentadas por 
lo cual, se motiva a los presidentes 
de juntas de propietarios a un tra-
bajo en conjunto para fortalecer 
la cultura de pago con sus vecinos, 
con el fin de mejorar el ornato de 
la ciudadanía y brindarles a los 
vecinos un mejor lugar para vivir.
Los dos últimos edificios beneficia-
dos por el Programa son: el edificio 
Los Sauces, ubicado en la Residen-
cial San Felipe, en donde viven 256 
personas; y el edificio ubicado en 
la Av. Brasil 2569, habitado por un 
total de 48 personas. 
Actualmente, “Jesús María Bonita” 
ha culminado la recuperación de 
17 quintas y 28 edificios, y se está 
trabajando en otras 12 propieda-
des multifamiliares, logrando un 
beneficio a un total de 3 680 per-
sonas. Además, están en proceso 
de verificación del cumplimiento 
de los requisitos, 22 quintas y 25 
edificios. 
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“Acción Verde”: 

Continúa con el Sembrado de 
Árboles

El objetivo de la estrategia munici-
pal es la recuperación de todas las 
áreas verdes del distrito
La estrategia “Acción Verde”, im-
plementada por la Municipalidad 
Distrital de Jesús María, continúa 

con la ejecución de importantes 
acciones para la recuperación de 
todas las áreas verdes del distrito, 
embelleciendo el ornato y otor-
gando una mejor calidad de vida a 
todos los vecinos. 
Con la plantación de árboles y los 
trabajos permanentes en parques y 
jardines, se desarrollan las labores 
para convertir a Jesús María en un 
distrito ecosostenible.

La autoridad edil resaltó que a 
la fecha se han plantado un total 
de 4 136 árboles en las diferentes 
zonas del distrito. “La meta que 
nos planteamos, desde el inicio de 
nuestra gestión, es la de plantar 10 
mil árboles hasta el 2022. Estamos 
cumpliendo con ese reto, gracias a 
la coordinación con empresas que 
se suman a esta importante labor 
ecológica. Agradezco a quienes nos 
hacen las donaciones de árboles 
y plantas y a todo nuestro equipo 
por trabajar a diario en el man-
tenimiento de las áreas verdes”, 
recalcó. 

10 de mayo 2021
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on la finalidad de pre-
venir eventuales des-
lizamientos y derrum-
bes de tierra y piedras 

Magdalena:

C
en la zona de los acantilados de la 
Costa Verde en Magdalena del Mar, 
la Municipalidad del distrito culmi-
nó la implementación del sistema 
de riego controlado en los maleco-
nes Miguel Grau y Salaverry.
El alcalde Carlomagno Chacón 
informó que la comuna instaló en 
estos espacios públicos un sistema 
de riego por goteo y aspersión, así 
como la colocación de diversas es-
pecies de plantas de bajo consumo 
hídrico para una mejor administra-
ción del agua.

Decisiones
“Tomamos la decisión de suspen-
der el riego y cambiar de sistema 

en nuestros malecones por res-
ponsabilidad y pensando en el fu-
turo. Dejamos atrás lo que durante 
décadas se hacía: dejar la man-
guera con el agua corriendo. Las 
consecuencias de ello las vemos 
en los continuos derrumbes que 
se producen en los acantilados”, 
manifestó el burgomaestre.
En el caso del malecón Grau, la 
Municipalidad de Magdalena del 
Mar entregó este espacio público 
totalmente renovado, para el dis-
frute de los vecinos y visitantes, el 
mismo que cuenta ahora con más 
árboles, jardines y áreas verdes.

Losa multiusos
Se habilitó también una losa 
multiusos para el desarrollo de 
una serie de actividades recrea-
tivas y deportivas permitidas en 

este Estado de Emergencia, con 
intervenciones artísticas en su 
infraestructura, el primer Huerto 
Urbano Municipal del distrito, para 
el fomento de la agricultura urbana 
en la comunidad, y Zona Pet, para 
uso exclusivo de las mascotas.

La comuna realiza también traba-
jos de cambio del sistema de riego 
en otras zonas de la franja costera 
del distrito, como el conjunto 
Marbella, en los acantilados y las 
bajadas hacia la Costa Verde.
En el caso del malecón Castagno-
la, donde ocurrió el derrumbe de 
piedras y tierra en agosto de 2019, 
se ejecuta actualmente la obra de 
estabilización de taludes, donde se 
contruye un nuevo mirador de 3 
niveles y la recuperación de más de 
5 mil metros cuadrados de nuevo 
espacio público.

DATOS
A raíz del derrumbe en el acanti-
lado de la Costa Verde ocurrido en 
agosto de 2019, la comuna distrital 
tomó una serie de acciones, como 
solicitar la declaratoria de emer-
gencia de todos los acantilados, 
suspender la emisión de licencias 
y autorizaciones en dicha zona, así 
como gestionar el desarrollo de 
estudios por parte de las entidades 
relacionadas al tema.

De esta manera el Instituto Geofí-
sico del Perú realizó un estudio 
que determinó la inestabilidad 
del suelo en diversas zonas de los 
malecones de Magdalena del Mar.

10 mayo 2021
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Durante los cuatro prime-
ros días de la campaña di-
rigida a adultos mayores 
de 70 años, la Municipali-

dad de Lima, a través de Sisol Salud, 
inmunizó a más de 3,500 adultos 
mayores, a quienes se les aplicó la 
vacuna del laboratorio Pfizer.

Gracias a un trabajo en conjunto 
con el Ministerio de Salud y la 
Municipalidad de Pueblo Libre, la 
comuna limeña atendió a los adul-
tos mayores en el polideportivo 
Torre Tagle, además, acudió a las 
casas de los adultos mayores con 
dificultades para desplazarse para 

10 de mayo 2021

Intensa tarea de 
Inmunización contra 
el COVID-19

Municipalidad de Lima:

que puedan recibir la primera dosis 
de la vacuna.

Pueblo Libre
Esta cifra significa un avance im-
portante en la meta establecida por 
el Ministerio de Salud (Minsa) de 
8,000 adultos mayores de 70 años 
registrados en Pueblo Libre.
Además, el Minsa exhortó a la ciu-
dadanía a cumplir con los turnos, 
días y lugares programados de va-
cunación para asegurar el normal 
desenvolvimiento del proceso. Se 
recuerda que pueden verificar el 
lugar y hora de vacunación en www.
pongoelhombro.gob.pe.

Requisitos
Los requisitos para acceder a la va-
cunación son portar el documento 
nacional de identidad y tener 70 
años o más. También son atendidas 
las personas mayores de 80 años 
que aún no han sido vacunadas.
Es importante señalar que en 
el lugar se cumple con todas las 
medidas de bioseguridad para el 
cuidado de los adultos mayores; 
asimismo, se recomienda el uso de 
doble mascarilla y protector facial.



10

MUNICIPAL

10 mayo 2021

a Municipalidad de Ate, 
entregó modernos jue-
gos infantiles en los 
parques de la asocia-

Con Modernos Juegos Infantiles
El Monumental de Ate y Santa Rosa de Valle Grande

L
ción de vivienda El Monumental de 
Ate y en la asociación de vivienda 
Santa Rosa de Valle Grande con el 
fin de llevar alegría a los engreídos 
del hogar y el sano esparcimiento 
de las familias cumpliendo los 

protocolos de bioseguridad.
El alcalde de Ate Edde Cuellar, 
resaltó el trabajo de su equipo que 
ha transformado los parques con 
la implementación de módulos de 
juegos recreativos exclusivamente 
para los niños, con amplias áreas 
verdes y se convierten en nuevos 
pulmones de la ciudad.

“Nosotros empezamos entregando 
54 parques en el primer año de 
mi gestión, este año nos hemos 
propuesto remozar más de 104 
parques a lo largo del distrito, 
convertir los espacios públicos en 
un lugar atractivo, donde la familia 
pueda entretenerse en armonía y 
franca confraternidad”, sostuvo la 
autoridad edil


