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LIMA

Tres de cada diez limeños consideran
que su municipalidad es honesta

La Victoria y Jesús María. Gibu
señala que los municipios considerados honestos fueron los que
dieron más información y ahorraron más tiempo a los vecinos
durante los trámites.
“La transparencia es lo más
importante para evitar coimas.
Los concejos que aclaran dónde
se realizan los trámites y cuáles
son los precios o requisitos para
obtener las licencias son recompensados con una buena percepción de honestidad”, dice la gerenta del CAD.

Una encuesta sobre corrupción edilicia revela que al 3,4% de vecinos le pidieron coimas en sus comunas.
El favoritismo, los cobros indebidos y la solicitud de sobornos
en los municipios todavía preocupan a los limeños. Según la
última encuesta de corrupción
en los concejos de la capital, elaborada por la ONG Ciudadanos
al Día (CAD), solo el 35% de limeños considera que la gestión
de sus distritos es honesta. El estudio indica que un 9% cree que
la administración edilicia es corrupta, mientras que la mayoría
(46%) no tiene una idea precisa
sobre el tema.
“Los encuestados fueron vecinos que realizaron trámites en
sus concejos. Por lo tanto, la percepción de honestidad tiene que
ver con la forma en la que fueron
atendidos”, dice Caroline Gibu,
gerenta general de la entidad
responsable de la encuesta. Se
entrevistó a 3.463 vecinos de
35 distritos, entre noviembre
del 2012 y enero.
Aunque casi la mitad de los
encuestados no calificó a su
municipalidad como honesta
o corrupta, esta categoría no es
positiva para la entidad. “Los
indecisos son personas que no
cumplieron sus expectativas
cuando fueron a hacer el trámite. Sienten que el municipio no
fue del todo transparente pero
tampoco tienen indicios de corrupción”, sostiene Gibu.
Según el ránking, las municipalidades con mayor percepción
de honestidad son Magdalena,
Carmen de la Legua, La Perla,
La Punta y La Molina (ver infografía). Por el contrario, aquellas con menor calificación son
El Agustino, Lince, Barranco,

CHOSICA

El Concejo de Lima realiza
labores contra huaicos

Trabajos con maquinaria pesada.

LOS CIUDADANOS OPINAN

Ránking CAD 2013 de corrupción en municipalidades distritales de Lima y Callao
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REACCIONES A LA ENCUESTA DE CIUDADANOS AL DÍA

Barranco busca agilizar sus trámites

LAS QUEJAS SE MANTIENEN

SEPA DÓNDE DENUNCIAR

Ciudadanos al Día informó que el
porcentaje de vecinos que denuncian ser víctimas de coimas
no ha crecido desde el 2008.
HAY MUCHA DESIDIA

Los vecinos pueden denunciar
actos de corrupción en sus municipios en la web de la Contraloría de la República: www.contraloria.gob.pe.

El 33% de vecinos que no denunciaron las coimas señaló que
estas no servían para nada y que
iban a perder el tiempo.

También puede presentar su denuncia en los órganos de control
interno de las municipalidades.

La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, dijo a El Comercio que
la baja percepción de honestidad
de su municipio se debe a que los
procedimientos para obtener licencias municipales son muy lentos. “Como el 60% de Barranco es
monumental, muchas licencias

TRES DE ELLOS ESTÁN GRAVES

CIFRAS

Con el despliegue de maquinaria pesada, la Municipalidad de
Lima inició ayer labores de remoción de piedras y reforzamiento de canales en ocho asentamientos humanos de Chosica –Ramón Castilla, El Pedregal,
Santo Domingo, Señor de los Milagros, Virgen del Rosario, Sauce
Grande, San Antonio y 9 de Octubre– como medida de prevención ante eventuales huaicos y
desbordes. El teniente alcalde de
Lima, Eduardo Zegarra, visitó dichas zonas donde la alcaldía distribuyó diez volquetes, cuatro
retroexcavadoras y dos cargadores frontales.

COLISIÓN MORTAL. El conductor quedó tendido a un lado de la
Panamericana Sur. Al lugar llegaron tres unidades de los bomberos.

Un hombre, identificado por
la policía como Kíber Alejandro
Rodríguez Mamani, de 31 años,
murió tras estrellar su auto contra la berma central que divide
la Panamericana Sur a la altura
del puente Primavera, en Santiago de Surco.
Según fuentes policiales, el
conductor manejaba con el torso
desnudo y en estado de ebriedad
por dicha vía en un auto plomo

DENUNCIE EN SUS MUNICIPIOS

dependen del Ministerio de Cultura”, dijo Vargas. Empero, agregó
que pronto instalarán una ventanilla única para agilizar los trámites.
Voceros y funcionarios de El
Agustino, Lince y Jesús María dijeron que no han recibido denuncias por corrupción.

4 familias

Dictarán un taller de foto
para discapacitados

Un triple choque entre una combi
y dos autos, ocurrido anoche en
la cuadra 7 de la Av. Próceres, en
Surco, dejó a ocho personas heridas, entre ellas tres de gravedad. Cinco unidades de bomberos auxiliaron a las víctimas que
fueron trasladadas al hospital de
emergencias Casimiro Ulloa, en
Miraflores; y a las clínicas Maison de Santé, en Chorrillos; y San
Pablo, en Surco. Los heridos de
gravedad presentaron fuertes
golpes en las rodillas y cortes en
la cara.

damnificadas por el incendio ocurrido el sábado en la cuadra 12 de la
Av. Lima, en Barranco, recibieron
carpas, colchones, agua y alimentos de parte del concejo distrital.

La Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (Omaped) de la comuna de Miraflores dictará un taller gratuito de fotografía para personas con
discapacidad. El taller contará
con el apoyo de estudiantes
de Ciencias de la Comunicación de la Universidad
Nacional Federico Villarreal, quienes desarrollarán los conocimientos teóricos sobre fotografía básica. Los
interesados pueden inscribirse
en Omaped llamando al 617-7126.

de placa A3C-600. De acuerdo con un testigo, Rodríguez
logró salir del vehículo tras la
colisión, pero se desplomó en
la pista inmediatamente.
Hasta el lugar llegaron tres
unidades de los bomberos y
agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron la
zona y controlaron el tránsito
vehicular.

Suboficial
PNP niega que
asesinó a joven
en Barranco

En Chaclacayo
Una persona murió y otra resultó gravemente herida en
un accidente ocurrido en el
kilómetro 23 de la Carretera
Central, en Chaclacayo.
Sucedió cerca de las 5:30
a.m. cuando Sergio Román
Castro, de 34 años, perdió el
control de su vehículo, de placa D6W-645.
El auto invadió el carril
contrario y, tras subir a la
vereda, atropelló a Augusto
Eladio Jáuregui Yachachin,
de 68 años, y Marco Navarro
Barbadillo, de 30. El primero
murió tras el atropello. El segundo fue trasladado al hospital de Chaclacayo, donde,
al cierre de esta edición, su
estado de salud era delicado.
Se supo que el chofer, que fue
capturado por la policía, habría estado ebrio al momento
del accidente.

metros cuadrados de pista construirá la Municipalidad de Villa
El Salvador en la avenida José
Olaya, en el tramo que corresponde desde la Av. Central hasta la Av.
Separadora Agroindustrial.

El suboficial Juan Mayorga Ortiz
se defendió de las acusaciones
de haber participado en el asesinato de Andrés López Tovar,
en julio del año pasado.
López Tovar, de 22 años, fue
detenido por agentes de la comisaría de Barranco en la azotea de
una vivienda de ese distrito el 7
de julio. Tres días después, el cadáver del muchacho fue encontrado en la playa La Estrellita de
Miraflores.
Según la necropsia, el joven
fue rapado, golpeado y asesinado mediante ahogamiento.
En declaraciones al programa “Reporte semanal”, el agente mostró la manifestación de
Alexander López Tovar, hermano del fallecido. En ella, el familiar aseguró que vio por última
vez a su hermano a las 7:10 p.m.
del día en que este fue intervenido. Esta información fue corroborada por Eduardo Chávez
Salas, policía de la comisaría de
Barranco, quien aseguró que Andrés López dejó la dependencia
entre las 6:30 p.m. y 7 p.m.

El 7% de vecinos que no
denunciaron que fueron
víctimas de coimas dijo
que no sabía cómo o
dónde hacerlo.

El estudio indica también que
de los vecinos a quienes les solicitaron una coima, el 32% aceptó
y solo el 17% denunció el hecho.
En el caso de Surco, el informe señala que el 12% de encuestados dijo haber sido víctima de
coimas. William Marín, gerente municipal del distrito, dijo a
El Comercio que el municipio
cuenta con una comisión anticorrupción que atiende denuncias
por coimas y sobornos. Sin embargo, esta oficina no ha recibido
quejas desde el 2011.
Marín reveló que la comuna
investigará si hay funcionarios
que piden coimas a los vecinos.
“Pondremos más carteles que
orienten al ciudadano y tomaremos medidas para que los vecinos identifiquen a los trabajadores municipales”, dijo el gerente.

MIRAFLORES

Ocho heridos deja un triple
choque vehicular en Surco

21.725

Vecinos denuncian coimas
De los más de tres mil vecinos
encuestados, el 3,4% (121 ciudadanos) dijo que le pidieron
coimas cuando realizaba sus trámites. Surco, Comas, Ate, Barranco e Independencia encabezan la lista de municipios con
mayor número de incidencias
de este tipo.
FALTA MÁS INFORMACIÓN

Ficha Técnica Ranking CAD Corrupción en Municipalidades Distritales de Lima y Callao 2013: Encuesta realizada a 3,463 personas en 35 Municipalidades Distritales de Lima y Callao entre el 19 de noviembre de 2012 y 12 de enero de 2013. El
método de muestreo empleado ha sido no probabilístico. Según el tamaño de muestra, los resultados tienen un margen de error de +/- 1.7. Los resultados presentados podrían presentar variaciones fuera del periodo en el que se realiza el
estudio. Investigación llevada a cabo por Ipsos Apoyo, por encargo de CAD Ciudadanos al Día.

USI

Dos personas fallecieron ayer y
otra resultó gravemente herida
en dos accidentes de tránsito en
Surco y Chaclacayo.

Magdalena
Carmen de la Legua
La Perla
La Punta
La Molina
Jesús María
La Victoria
Barranco
Lince
El Agustino

Ciudadanos a los que se les solicitó una coima

Dos personas mueren
en accidentes en
Chaclacayo y Surco

Los conductores de
los vehículos habrían
estado ebrios, según
informó la policía. Un
hombre quedó grave.

Honesta o muy honesta:

Mayorga negó además que
López hubiera reaccionado
de forma violenta cuando
fue intervenido.
“El muchacho no se puso
malcriado, ni siquiera opuso
resistencia al momento de la
intervención”, declaró el suboficial en el programa de TV.
El Séptimo Juzgado Penal de Lima evalúa enjuiciar
a Mayorga Ortiz y a los policías Eduardo Chávez Salazar,
José Landa Narazas y Jorge
Martín Carrillo Vega, luego
de que la Fiscalía Penal 32
los denunciara por el presunto asesinato de López Tovar.

PARA TENER EN CUENTA
#1. El 16 de agosto del 2012,

todos los policías de la comisaría de Barranco, incluido el comisario, fueron relevados de
sus cargos por orden del ministro del Interior.
#2. La fiscalía informó al juez
que se han encontrado restos
de sangre de López Tovar en la
comisaría .
#3. Godofredo López, padre
de Andrés, debió pedir garantías para su vida en la Gobernación de Barranco, pues recibió
amenazas.

-HORARIOLas clases serán
los miércoles entre
el 6 de ffebrero y el
13 de marzo en el
Centro Comunal
Santa Cruz.

Región Callao
instalará 255
cámaras de
vigilancia
El Gobierno Regional del Callao informó ayer que este año
instalará 255 nuevas cámaras
de vigilancia en distintos puntos de la provincia constitucional. Actualmente, solo tiene 45
cámaras distribuidas en mercados, centros comerciales, paraderos y avenidas importantes.
Félix Moreno, presidente regional del Callao, señaló que, según un reciente estudio, los cinco distritos chalacos necesitan,
por lo menos, 2.500 cámaras de
vigilancia para resguardar sus
calles.
Moreno añadió que este año
la región ha destinado 28 millones de soles para combatir la delincuencia.
Asimismo, la Municipalidad de Surco informó ayer que
ya han instalado las primeras
diez cámaras de vigilancia con
tecnología de alta definición. Estos equipos permitirán identificar los rostros de los delincuentes con mayor facilidad y están
instalados en puntos estratégicos del distrito.

