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Editorial
A siete meses del inicio de la nueva gestión metro-

politana, los medios de comunicación y los voceros del ex-alcalde Castañeda Lossio, han tendido un
cerco mediático contra la Alcaldesa Susana Villarán,
y hasta anuncian la organización de una campaña
por su revocatoria. Este cerco está impactando también en la opinión pública que disminuyo al 22% el
respaldo a su gestión1.
Los ciudadanos de a pie, las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil, debiéramos preguntarnos si en verdad este cerco tiene su justificación
dada las acciones de lo que va la actual gestión. Es
verdad que aún no hay obras de envergadura (infraestructura) a la que nos acostumbraron las gestiones anteriores, pero las acciones que hasta hoy ha
realizado la actual gestión municipal no deja dudas
de que efectivamente transitamos a un periodo de
gestión diferente, gestión que tiene como eje y razón principal a la persona humana, y no a las obras
de infraestructura, donde la transparencia y la comunicación con la población es prioridad, que ha
iniciado el proceso de transferencia de las funciones
regionales asumiendo su carácter de Régimen Especial, que hace años debió hacerse. En ese marco
viene articulando su accionar con las municipalidades distritales y con los espacios de articulación interdistrital y mancomunidades.
A pesar de las trabas y debilidades heredadas de la
gestión anterior, hay un conjunto de acciones realizadas en tan corto tiempo. Una nueva manera de llegar a la población vía los Encuentros Vecinales en las
zonas más olvidadas por las gestiones anteriores, un
nuevo portal Web que ha sido catalogado por la Defensoría como el mejor en lo que va del año; un claro
esfuerzo por articularse a las municipalidades distritales en tanto autoridad metropolitana, como lo fue la
Asamblea de Alcaldes y su asistencia a las reuniones
de la Mancomunidad de Lima Norte, como a la Asociación de Municipalidades de Lima Sur; el inicio del
proyecto Costa Verde, los preparativos del proyecto Río Verde, el Periférico Vial Norte y otras obras; el
proceso de Presupuesto Participativo 2012, ampliando la participación de Agentes Participantes e involucrando un presupuesto del Pliego Regional y Pliego
Metropolitano por un monto de 52 millones de soles;
la elección de los representantes de la Sociedad Civil y la instalación de la Asamblea Metropolitana con
presencia de los alcaldes distritales y representantes
de la Sociedad Civil, la formulación participativa y
concertada de su Plan Estratégico Institucional-PEI.
Sin embargo, este esfuerzo inicial no está siendo
comunicado adecuadamente a la población y a la
opinión pública en general, no llega más allá del círculo que de una u otra manera está vinculado a la
gestión, y esto no es suficiente. Se requiere llegar a
las masas y de manera oportuna y adecuada. Hoy

1

Encuesta de la PUCP, publicada en la República el Domingo, 10 de julio del 2011.

existes medios modernos para hacerlo, pero no se
están utilizando y por lo tanto los ciudadanos de a
pie no saben lo que se está haciendo.
A pesar del cerco mediático es posible avanzar hacia
logros cada vez más significativos, hay expectativas y
condiciones propicias para ello. Se debe aprovechar
el respaldo de la sociedad civil para abrir aún más los
procesos del PP, la Asamblea Metropolitana y el Plan
de Desarrollo, e iniciar el debate sobre el Sistema
de Participación Ciudadana en Lima Metropolitana;
se puede determinar las Areas Interdistritales, como
paso inicial de un Sistema de planificación y gestión
de Lima Metropolitana como Ciudad-Región, esto
hubiese neutralizado los intereses electorales de
los que promueven hoy la provincialización de San
Juan de Lurigancho; se debe retomar el Acuerdo
por el Desarrollo de Lima, no solo con los partidos
políticos, sino con la Sociedad Civil, las Mancomunidades, los gremios empresariales y los Colegios
Profesionales. La Asamblea Metropolitana con participación de los Alcaldes Distritales y la Sociedad
Civil, puede constituirse en el espacio que debata y
avance en la institucionalización de este proceso.
Además, existe un nuevo contexto nacional favorable para resolver los problemas de Lima que requieren de modificaciones normativas nacionales. Un
imperfecto régimen especial actual de Lima puede
perfeccionarse definiendo su carácter de gobierno,
sus atribuciones y funcionamiento, su necesaria articulación con el Callao y la actual Región Lima y el
manejo interregional de sus cuencas, la transferencia de Sedapal a la gestión metropolitana, la transferencia de funciones regionales con los recursos correspondientes, recursos financieros especiales para
el desarrollo de Lima Ciudad y otros. Estos cambios
escapan la actual gestión metropolitana y requieren
reforma constitucional y leyes específicas que solo
el Congreso y un proceso de incidencia política nacional podrían lograrlo.
El anterior número de Alternativa Descentralista,
abordó las propuestas de la nueva gestión, pero
también las propuestas desde la Sociedad Civil entre
las que nos involucramos junto a COREDES Lima.
Muchas de estas últimas se encuentran hoy en proceso de implementación por la actual gestión: La
transferencia de funciones regionales, la Asamblea
Metropolitana de Lima, el proceso de Planificación
Metropolitana con el IMP a la cabeza, las Mancomunidades y la Areas Interdistritales, son algunas de las
propuestas que ya están en marcha.
En este número resaltamos la importancia de las
Areas Interdistritales y lo que significa para cada uno
de estos espacios territoriales pero también para la
ciudad de Lima. Expresamos nuestra apuesta por no
más fragmentación de Lima, por debatir las características de una gestión integral de la Ciudad pero
tomando en cuenta sus nuevas centralidades y los
procesos de articulación desde abajo, en el marco
de lo que significa hoy Lima para su entorno regional, Callao y Región Lima, y para el País.
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Lima Hoy
Una ciudad policéntrica
y fragmentada
Gráfico Nº 01

Lima Metropolitana y sus
nuevas centralidades:

Durante

los últimos años,
Lima Metropolitana ha sufrido grandes
cambios. No solo su población es hoy
casi 8 millones de habitantes, la tercera parte de la población nacional, sino
también la configuración de nuevas
centralidades. También internamente
ha sufrido cambios sustanciales, como
la práctica desaparición de sus áreas
agrícolas a expensas de un proceso de
expansión urbana caótica y desordenada, caos en el transporte y movilidad
urbana, crecimiento de la inseguridad
ciudadana, segregación y desigualdades entre otros. Paralelo a ello también
se ha venido configurando un nuevo escenario económico, caracterizado por
un proceso de tercerización creciente,
el funcionamiento de los mega-mercados de comercio y servicios, junto a la
emergencia de nuevos emprendimientos económicos de micro y pequeños
empresarios, muchos sueltos pero una
mayoría articulados en conglomerados
y aglomeraciones, que disputan su presencia con el gran comercio, pero que
dan ocupación a la mayoría de los habitantes de Lima Metropolitana.

Fuente: Departamento de desarrollo económico y empleo - Alternativa

A lo anterior, debemos añadir la configuración de nuevas centralidades en
Lima Metropolitana. El centro económico tradicional de Lima, ubicado principalmente en la zona consolidada, hoy
se ha descentralizado. Se han constituido nuevas centralidades alrededor de la
Panamericana Norte y Carlos Izaguirre
en Lima Norte, alrededor de la Av. Pa-
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Lima Hoy

chacutec en Lima Sur, del conglomerado CERES en Lima Este. En Lima Centro, del tradicional Jirón de la Unión se pasó a la Plaza San
Miguel y hoy hay muchos otros centros como
el financiero en San Isidro, el Jockey Plaza en
el óvalo de Miraflores, y no hay que dejar de
lado el mercado de Jesús María, el Conglomerado Textil de Gamarra, el conglomerado
Las Malvinas y Polvos Azules, y muy recientemente una expansión de los Mega mercados
en el Centro de Lima, como Plaza Real del
Centro Cívico, Tottus en la Av. Tacna y otros.

Es el nuevo rostro de Lima, sus anteriores
conos son hoy nuevas centros de articulación urbana, económica, social y hasta cultural. Los “distritos dormitorio” de ayer, se
han convertido en áreas con actividades
económicas propias y con servicios también propios. Sin embargo, estos han sido
esfuerzos de los propios pobladores y sus
organizaciones, sin formar parte de una planificación de toda la ciudad, desarticulados
entre sí y sin una visión conjunta de Lima
Metropolitana.

Gráfico Nº 02
PEA ocupada según grandes zonas y ramas de actividad económica en Lima

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda – INEI
Elaboración: Ben Solís, Propuesta Ciudadana, 2008
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LIMA NORTE HOY:
Nuevo contexto
económico y sus
perspectivas al 2021
Una de estas nuevas centralidades es Lima
Norte. Los nuevos esfuerzos de articulación planteada por los nuevos alcaldes de
los nueve distritos, nos motivan abordarlo
en este número de Alternativa Descentralista, tanto en el aspecto económico, social, urbano ambiental como político institucional.

Expansión urbana expansiva
desordenada y práctica desaparición
de sus tierras agrícolas.
Según el censo del 2007, Lima Norte tiene
un total de 2, 259, 752 de habitantes, casi dos
millones y medio de habitantes. Comparado
con 1, 713, 988 habitantes del censo 1,993,
nos muestra un incremento muy significativo
de la población, el más alto con respecto a las
demás Limas. Este proceso de expansión se
ha realizado de forma expansiva ocupando las
pocas áreas de expansión existentes en Puente Piedra y Ancón, pero también ocupando las
áreas agrícolas de estos distritos y de lo poco
que queda en San Martín de Porres.

Cuadro Nº 01
Superficie y Población de Lima Norte
Distrito

Altura m.s.n.m.

Superficie en Km2

Población 2007

3

299.22

33,367

Carabayllo

238

346.88

213,386

Comas

140

48.75

486,977

Independencia

130

14.56

207,647

Los Olivos

75

18.25

318,140

Puente Piedra

184

71.18

233,602

Rimac

161

11.87

176,169

Santa Rosa

79

21.5

10,903

San Martin De Porres

123

36.91

579,561

869.12

2,259,752

Ancon

Totales
Fuente: INEI, Censo Económico 2008
Elaboración: propia

Una economía diversa
predominantemente comercial
y predominante presencia de
pequeños emprendimientos y
micro pequeña empresa.
Fuerte incremento de los
establecimientos económicos durante
los últimos años.
Uno de los indicadores que explican la configuración de nuevas centralidades es lo que

ha sucedido en Lima Norte con los establecimientos económicos. Entre 1993, en que se
realizó el anterior censo económico en Lima
Metropolitana y el 2008, se han constituido
49,628 establecimientos en Lima Norte. Un
160% de nuevos establecimientos en una década y media, ha convertido a Lima Norte en
centro económico dinámico, dejando atrás
su condición de ciudad dormitorio.
Otro dato importante en este crecimiento es
que esto se ha desarrollado mucho más en los
distritos nuevos y de mayor expansión urbana
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Cuadro Nº 02
Número de establecimientos por distrito entre 1994 y 2008
1994

NºxC/1000
hab

2008

NºxC/1000
Hab

Variación

Var%

Ancón

183

9

1164

33

981

536

Carabayllo

1813

16

6429

28

4616

255

Comas

8015

19

16539

33

8524

106

Independencia

3915

20

7707

36

3792

97

Los Olivos

4366

18

13536

41

9170

210

Puente Piedra

1687

16

8837

35

7150

424

Rimac

2742

14

6183

34

3441

125

Santa Rosa

129

32

271

23

142

110

San Martín

8149

20

19961

33

11812

145

30999

18

80627

33

49628

160

Distrito

Total

Fuente: INEI, Censo Económico 2008
Elaboración: propia

en los últimos años. Como puede verse en el cuadro siguiente,
Ancón, Puente Piedra y Carabayllo, en ese orden, han sido los
distritos con el mayor número de
establecimientos
económicos
constituidos en Lima Norte.

Gráfico Nº 03

La predominancia del
comercio y servicios:
Otra de las características de
estas nuevas centralidades, en
este caso de Lima Norte, es su
predominancia del Comercio
y Servicios. Como puede verse
en el cuadro Nº 03, este sector
significa el 91.49% de la actividad económica de Lima Norte,
prácticamente el 100% de su
economía. Santa Rosa, Puente Piedra, Carabayllo y Comas,
constituyen los distritos de mayor presencia del Comercio y
Servicios.
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Cuadro Nº 03
2008, Establecimientos por distritos y tipo de actividad económica
Distrito

Extract

Transf

Servicios

Total

%Transf

%Serv

193

59

912

1164

5.07

78.35

Carabayllo

3

421

6005

6429

6.55

93.40

Comas

2

1240

15297

16539

7.50

92.49

Independencia

3

649

7055

7707

8.42

91.54

Los Olivos

4

1394

12138

13536

10.30

89.67

Puente Piedra

1

659

8177

8837

7.46

92.53

Rimac

510

5673

6183

8.25

91.75

Santa Rosa

16

255

271

5.90

94.10

San Martín

1711

18250

19961

8.57

91.43

6659

73762

80627

8.26

91.49

Ancón

Totales

206

Fuente: INEI, Censo Económico 2008
Elaboración: propia

Gráfico Nº 04

Sin embargo, no debemos dejar de lado
que el 8.26% es actividad industrial o
de transformación, lo que significa casi
7,000 establecimientos en Lima Norte que se dedican a esta actividad. Los
Olivos, San Martín de Porres e Independencia, son los distritos con el mayor
número de establecimientos de la actividad productiva. Al respecto, en un
estudio sobre Los Efectos de Crisis en
Lima Metropolitana, realizado por Ben
Solís de Propuesta Ciudadana, se identificó las principales actividades económicas por áreas interdistritales, tomado
como insumo el Censo del 2007. En su
estudio según el gráfico Nº2, en Lima
Norte, el 14% de la PEA era absorbida
por el sector Manufactura.
Cabe precisar que dicho gráfico expresa el porcentaje de la Población
Económicamente Activa (PEA) que se
ocupa en las distintas ramas de actividad económica tales como manufactura, comercio (al por mayor y menor),
construcción, hoteles y restaurantes,
servicio doméstico, servicios sociales
y personales, transportes y comunicaciones, entre otros, en cinco áreas interdistritales como se estructuró Lima
para dicho estudio.
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Mayoría de establecimientos
individuales y no societales:
Este enorme crecimiento de los establecimientos registrados en Lima Norte, son principalmente individuales. El 92.84% de los establecimientos económicos de Lima Norte
están en esta condición de personas naturales,

apenas el 6.63% son sociedades de algún tipo.
Esto significa que la mayoría de establecimientos censados en Lima Norte son pequeñas o
microempresas. El mayor porcentaje de los establecimientos de Santa Rosa (92.68%) y Carabayllo (96.83%) son individuales, un porcentaje
menor se ubican en Independencia (90.18%),
Los Olivos (89.38%) y San Martín (92.72%).

Cuadro Nº 04
2008, Establecimientos individuales y secretales por distritos
Distrito

Total

Individuales

%Individ

Sociedades

% Socied

Otras

Ancón

1164

1110

95.36

43

3.69

11

Carabayllo

6429

6225

96.83

192

2.99

12

Comas

16539

15557

94.06

899

5.44

83

Independencia

7707

6950

90.18

730

9.47

27

Los Olivos

13536

12098

89.38

1339

9.89

99

Puente Piedra

8837

8363

94.64

438

4.96

36

Rimac

6183

5781

93.50

362

5.85

40

Santa Rosa

271

262

96.68

8

2.95

1

San martín

19961

18508

92.72

1336

6.69

117

TOTAL

80627

74854

92.84

5347

6.63

426

Fuente: INEI, Censo Económico 2008
Elaboración: propia

El carácter de pequeñas y microempresas
también se visualiza en el siguiente cuadro,
cuando incorporamos la variable producción
en general y la producción por establecimiento. Justamente, los distritos con menor

porcentaje de empresas individuales son los
de mayor producción por establecimiento,
lo que nos indica que, por el contrario, son
sus establecimientos asociativos los que tienen la mayor producción.

Cuadro Nº 05
2007, Monto de producción y número de establecimiento
Distrito

Total

Individuales

%Individ

Producción Total

Prod_establ

Ancón

1164

1110

95.36

50,100

43.04

Carabayllo

6429

6225

96.83

354,474

55.14

Comas

16539

15557

94.06

1,055,219

63.80

Independencia

7707

6950

90.18

1,439,536

186.78

Los Olivos

13536

12098

89.38

2,032,942

150.19

Puente Piedra

8837

8363

94.64

776,805

87.90

Rimac

6183

5781

93.50

1,124,190

181.82

Santa Rosa

271

262

96.68

3,906

14.41

San Martín

19961

18508

92.72

3,657,499

183.23

TOTAL

80627

74854

92.84

10,494,671

130.16

Fuente: INEI, Censo Económico 2008
Elaboración: propia

9
ATIVA DESCENTRALISTA

Algunas zonas de conglomerados,
circuitos y puntos de venta en Lima
Norte:
Una particularidad que este proceso tiene en
Lima Norte es la configuración de conglomerados de establecimientos en zonas estratégicas, especialmente en los principales ejes
viales. Su característica principal es que está
ubicado en un ámbito específico. Esto se ha
convertido en una necesidad para atraer la demanda y diversificar la oferta, lo cual les permite economías de escala para los principales
productos de venta. Un segundo aspecto que
les permite este nivel de articulación es mejorar su acceso a los insumos ya que pueden
comprar a mejores precios a sus abastecedores al estar ubicados muchos en un solo lugar.

los ambulantes, que con la ayuda de la Municipalidad han podido comprar terrenos o
locales para su nuevo establecimiento conglomerado.

Hay otro tipo de articulación menos densa
pero que también funciona como atracción
de la demanda y como forma de diversificar
la oferta y hacerla más atractiva. Esta segunda forma de articulación son los circuitos comerciales ubicados no en una zona específica
sino a lo largo de una calle o avenida. Son establecimientos que utilizan las viviendas ubicadas con puerta a calle de estas avenidas o
calles.
Un tercer tipo de articulación de estos establecimientos son los mercados o centros
comerciales constituidos a partir de la erradicación o traslado de los vendedores ambulantes de la vía pública. Estos utilizaron
diversas modalidades, una de las últimas ha
sido la experiencia de ahorro asociativo de
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Existe el Plan de desarrollo
económico de Lima Norte al 2015
los periodos 2005 y 2006,
se formuló el Plan de Desarrollo Económico
de Lima Norte al 2015, con la participación
de los las Municipalidades de Lima Norte y el
Consejo de Desarrollo Económico de Lima
Norte-CODECON. Este fue elaborado con la
asistencia técnica de Alternativa, en el marco
del Proyecto financiado por la Comunidad
Económica Europea.

Durante

cializados, competitivos y sostenibles con
responsabilidad social; con potencial innovador y formador de nuevo conocimiento;
representa un ambiente seguro y saludable, atractivo y con calidad eco-turística;
su desarrollo está sustentado en acuerdos y
consensos que favorecen a las personas, las
empresas y las inversiones en el territorio;
contribuyendo al bienestar y satisfacción de
sus ciudadanos”.

Visión de desarrollo de Lima
Norte al 2015

Programas y proyectos
prioritarios:

“Lima Norte constituye una Sub. Región
Metropolitana emprendedora, solidaria
y exportadora, se encuentra posicionada estratégicamente en la economía local
y nacional con una producción diversa de
sectores empresariales dinámicos y espe-

El Plan de Desarrollo Económico al 2015
aprobó 105 Proyectos agrupados en 15 Programas. Presentamos algunos de dichos
proyectos priorizados por el CODECON, la
instancia de concertación que participó en
su formulación.

PROGRAMAS/PROYECTOS

ÁMBITO DEL
PROYECTO

A

LINEA 1: Gente con Poder de Emprendimiento, Solidario, Creador y Exportador.

A.1

Programa: Identidad local con Capacidades Humanas para la Gestión y Trabajo Productivo Rentable
A.1.1

A.2

A.3

Proyecto: Promoción de la cultura emprendedora e identidad para el desarrollo en
estudiantes.

Interdistrital

Programa: Cultura Democrática Empresarial
A.2.3

Proyecto: Centros Municipales de servicios empresariales.

Interdistrital

A.2.6

Proyecto: Ahorro Asociativo para el desarrollo del comercio y la producción popular.

Interdistrital

Programa: Desarrollo Solidario proyectos para el sector menos favorecido.
A.3.1

Proyecto: Hábitat Productivo.

Interdistrital

A.3.4

Proyecto: Implementación de Bancos Comunales

Interdistrital

B

LINEA 2: Posicionamiento Estratégico con Liderazgo en la Economía Metropolitana y Nacional

B.1

Programa: Fortalecimiento de la Posición Estratégica
B.1.2

B.2

B.3

Proyecto: Acondicionamiento territorial de Lima Norte.

Interdistrital

Programa: Desarrollo Técnico Científico
B.2.1

Proyecto: Identificar y Articular productos y servicios del campo nuclear en procesos
productivos.

Interdistrital

B.2.3

Proyecto: Consolidar el cluster energético

Interdistrital

Programa: Capacidad de Soporte.
B.3.1

Proyecto: Construcción del Desembarcadero Artesanal de Ventanilla.

B.3.6

Proyecto: Construcción de la vía de Huamantanga San Pedro, Carabayllo

Ventanilla
Interdistrital
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B.3.7

Proyecto: Implementación del parque industrial de Ancón

B.3.8

Proyecto: Consolidación del ärea industrial Las Vegas de Puente Piedra

B.3.13

Proyecto: Mejoramiento de la Conectividad en el área comercial de cerámicas - Palao

Ancón
Puente Piedra
Interdistrital

C

LINEA 3: Poducción diversa y nucleada con empresas competitivas y sostenibles en crecimiento

C.1

Programa: Desarrollo Endógeno Nucleado en Territorio Ordenado, Moderno y Competitivo.

C.2

C.3

C.1.2

Proyecto: Construcción del Centro de Comercialización de alimentos - Megacentro
Caquetá

C.1.4

Proyecto: Caja Municipal de Crédito Lima Norte.

San Martín de
Porres
Interdistrital

Programa: Desarrollo, Modernización y Asociatividad de las MYPE.
C.2.3

Proyecto: Implementación de los Centros Municipales de Servicios e información
empresarial.

Interdistrital

C.2.8

Proyecto: Identificación e implementación de clusters especializados en la Industria
y comercio de cueros, cerámica, metalmecánica, madera, calzado.

Interdistrital

Programa: Centros, sub centros, ejes y Corredores Económicos de Desarrollo Integrales.
C.3.1

Proyecto:El CITE de calzado y la competitividad de la industria del calzado.

C.3.2

Proyecto:Centro de Cerámicos y Acabados de Lima Norte.

San Martín de
Porres

C.3.3

Proyecto:Fortalecimiento de la ciudad productiva Infantas.

Los Olivos

C.3.4

Proyecto: Implementación de la cadena productiva del calzado.

Rimac

C.3.5

Proyecto: Revitalización y Formalización del Centro de servicios informaticos (UNI)

Rimac

C.3.12

Proyecto: Fortalecimiento del Centro Recreativo Turístico Shangrila - Puente Piedra.

Puente Piedra

C.3.13

Proyecto: El CITE Confecciones y la competitividad de la industria de las confecciones.

Interdistrital

D

LINEA 4: Producto ecoturístico y cultural atractivo y de calidad

D.1.

Programa: Desarrollo Ecoturístico y Cultural Competitivo y Especializado.

Rimac

D.1.1.

Proyecto: Establecimiento de un circuito turístico cultural.

Interdistrital

D.1.4

Proyecto:Tratamiento y recuperación del área recreativa Playa.

Interdistrital

D.2. Programa: Patrimonio Arqueológico Cultural e Histórico.
D.2.2.

Proyecto:Puesta en Valor del Patrimonio Cultural e histórico

E.

LINEA 5: Innovador y formador de conocimiento para el desarrollo

E.1.

Programa: Formación, Conocimiento, Investigación e Innovación Tecnológica.

E.2.

E.1.2.

Proyecto: Fortalecimiento y readeecuación de capacitación técnica SENATI.

E.1.3.

Proyecto:Concurso: Experiencias de Innovación en Procesos Productivos

San Martín de
Porres
Interdistrital

Programa: Articulación entre Gobiernos locales, empresas y universidades para el desarrollo
E.2.1.

Proyecto:Implementación del Patronato de desarrollo económico.

F.

LINEA 6: Gestión y entorno seguro y saludable

F.1.

Programa: Cultura Participativa y Concertadora.
F.1.4.

F.2.

Interdistrital

Proyecto: Monitoreo, seguimiento y Evaluación del PDELN

Interdistrital

Interdistrital

Programa: Territorio Seguro con Calidad Ambiental
F.2.1.

Proyecto: mejoramiento de la calidad ambiental mediante Educación Ambiental

Interdistrital

F.2.2.

Proyecto: Repotenciación de los organos de seguridad distritales (Serenazgo).

Interdistrital
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Lima Norte al 2021:

Propuestas y proyectos en debate
Arq. Sofía Hidalgo

Actualmente

tenemos
diversas propuestas sobre los usos en las
áreas todavía desocupadas de Lima Norte,
que van configurando su territorio, algunas
de ellas ya aprobadas y que generan consensos, como la reserva Nacional de las Lomas
de Ancón, o el Parque Nacional Raymondi de
Ancón, otras que son proyectos muy esperados como el agua y desagüe para Pachacutec y Lomas de Carabayllo, otras que generan
mucho debate, como ¿qué uso darle al Aeródromo de Collique en Comas, o la Planta
de tratamiento de desagüe en Taboada, o el
Puerto de Ancón?, otras propuestas que van
posicionándose, generan conflictos ambientales y sociales, como la minería informal en
Torre Blanca en Carabayllo.
Frente a todas estas iniciativas algunas del
Estado (Reserva de Lomas, Parque Nacional
Raimondi, Planta de tratamiento Taboada,
Agua y desagüe para Pacahacutec y Lomas),
otras de la empresa privada (Programas de
vivienda en Carabayllo, Ancón, Comas, Minería informal, Puerto de Ancón), sobre
los usos de los terrenos aun libres en Lima
Norte ¿Cuánto le conviene o no estas propuestas al desarrollo de Lima Norte?, ¿Hacia
donde avanzamos?, salta claramente la falta
de una Visión de Lima Norte, la necesidad
de un Plan que oriente el crecimiento de la
ciudad.

Ancón es el distrito, que al contar con mayor
área libres en Lima Norte, tiene la mayor cantidad de proyectos en debate. ¿Pero, qué significa Ancón para Lima Norte?, ¿Su puerto?,
¿Su área recreativa y turística?, ¿Su zona de
expansión urbana?. Evidenciamos de nuevo
la falta de Norte a nuestra Lima Norte.
El mercado inmobiliario, ha generado una serie de iniciativas privadas que evidenciamos en
los distritos de Carabayllo y Comas, pero surgen nuevas preguntas. Si ya los que vivimos
en Lima Norte tenemos dificultades en cuanto a estándares óptimos para nuestra calidad
de vida, con déficit de áreas verdes, de áreas
recreativas, con alta contaminación, con agua
por horas o sin agua en muchas zonas, ¿Qué
zonas debemos proteger y que zonas urbanizar?, ¿Es esta la forma como debemos urbanizar nuestras valiosas áreas agrícolas, con lotes de 90 m2, con mínimas áreas verdes?.¿En
Comas, zona mucho mas consolidada, podemos traer muchas mas personas a vivir sin
medir o prever los impactos físicos, sociales,
económicos, ambientales que esto traería?
Como estos casos en Lima Norte todavía tenemos importantes áreas que debemos definir
su futuro, tomando en cuenta sus potencialidades, su vocación, sus limitaciones, nuestras
necesidades y nuestros sueños. Áreas como
todo el área agrícola y sus quebradas aledañas
en Carabayllo -camino a Canta-, Pampa de
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los Perros en Ventanilla, Chuquitanta en San
Martín de Porres, Oquendo en Callao, Chacracerro alto y bajo en Comas, son algunos
ejemplos puntuales de zonas que no podemos dejar a la deriva su futuro.

de se proyectaba construir más de 300 edificios, atrayendo a más de 100,000 personas,
la Municipalidad de Comas, acaba (en abril
del 2011) de anular los permisos.

Presentamos nueve propuestas que actualmente están en debate en Lima Norte:

4. Programas de Viviendas en
Ancón

Proyecto creado mediante DS Nº 013-2010Minam, modificado por los DS Nº 016-2010,
018-2010 y 001-2011- Minam, esta a cargo y
bajo la administración del Ministerio del Ambiente. Este parque, se crea como el espacio
para la participación y recreación de la población local, de Lima Norte y Metropolitana, en
un área de 8,252 hectáreas. Su diseño busca
ser un modelo de parque que use tecnologías
limpias, que se integre con la naturaleza.

Ancón es el distrito más grande de Lima metropolitana y uno de los menos ocupados,
por lo que sus áreas eriazas son vistas con
apetitos para realizar programas de vivienda,
especialmente del Estado. La mayoría de los
terrenos libres de Ancón estaban adjudicados
a las diferentes armadas militares, las cuales
están siendo desafectadas paulatinamente.
Actualmente hay mucha presión urbana en
estas zonas, con programas del Estado, de
las fuerzas militares, grandes invasiones que
han sido desalojadas. Es importante definir
claramente el futuro de Ancón en relación a
las áreas factibles para la vivienda.

2. Reserva Nacional Lomas de
Ancón

5. Planta de Tratamiento de
desagües Taboada

Las lomas, son ecosistemas de condiciones
ecológicas especiales, con vegetación de diversos tipos y que reverdece durante el invierno (mayo-octubre). Se desarrollan en las
laderas orientadas hacia el mar, y pueden comenzar casi al nivel del mar y llegar hasta los 1
000 msnm. En Octubre del 2010, con la R.M.
Nº 189-2010-MINAM, se declaro como Zona
Reservada “Lomas de Ancón”, a 10 962,14 ha
de las partes altas del distrito, teniendo como
objetivos: 1. Proteger una muestra representativa del desierto y lomas de la costa del país,
2. Conservar la flora y fauna silvestre del área.
3. Promover la investigación científica en los
espacios de intercuenca en la costa peruana.
4. Desarrollar un espacio para la recreación,
el turismo y la educación para los habitantes
del norte de Lima

En marzo del 2008, el Interceptor Norte entró en funcionamiento, derivando las aguas
servidas de otros colectores que habían colapsado, sin contar con una planta de tratamiento. Esto generó una serie de protestas,
marchas, comunicados, etc. de los pobladores y autoridades del Callao y Lima Norte. En
julio del 2010 se inicio la construcción de la
nueva planta de tratamiento de aguas servidas, estimándose que se concluirá el primer semestre del 2012. Esta obra tiene una
inversión de 500 millones de soles, y una
capacidad de 14 a 20 metros cúbicos de tratamiento de agua. Surgen una serie de preguntas al respecto, algunas de ellas: ¿Por qué
tratar el agua y echarla al mar, haciendo falta
agua para el riego de áreas verdes?, ¿Porque
ubicar una planta con tanta inversión en una
zona de tsunami?, ¿Qué nivel de tratamiento
tendrán esta aguas?. Esta es una obra, que
por su magnitud debemos estar atentos

1. Parque Ecológico Nacional
Raymondi- Ancón

3. Proyecto Habitacional en
Collique, Comas
Después de muchas idas y vueltas, entre adjudicaciones, concursos, denuncias, protestas, anulaciones, subvaluaciones, alianzas,
etc., los terrenos de Collique de 64 has, don-

6. Puerto o recreación en Ancón?
Existe mucha controversia con el futuro de
Ancón, especialmente en relación al pro-
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yecto del puerto Santa Sofía, impulsado
por el grupo Romero. Los impactos de un
puerto se contraponen a un área de descanso y recreo para Lima Norte, hay argumentos a favor y en contra y hoy continúan
las discusiones. ¿Qué queremos como
Lima Norte?

7. Programas de Vivienda en
Carabayllo
Hoy encontramos varias ofertas de venta
de terrenos en Carabayllo y sobre sus áreas
agrícolas, ofertas de terrenos saneados,
con agua y desagüe, como no estábamos
acostumbrados, ¿Que paso?, ingreso la
gran empresa, lamentablemente con conceptos de urbanización como si lo hiciera en el desierto, con lotes pequeños, sin
contemplar la gran necesidad de contar
para Lima Norte con mayor cantidad de
áreas verdes. ¿Cómo deben quedar nuestras áreas agrícolas?

8. Agua y desagüe para Puente
Piedra, Pachacutec y Lomas de
Carabayllo
Después de muchas marchas, presiones,
promesas, retrocesos y avances, parece que
al agua por fin llegará a Pachacutec y Lomas
de Carabayllo, poblaciones que muchos de
ellos ya habitan hace más de 20 años en la
zona. ¿Es justo que se tenga que padecer
tantos años por un líquido tan vital?

9. Minería Informal Carabayllo
Desde el 2006, la quebrada de Río Seco, en
Carabayllo ha sido ocupada por mineros que
usan el letal mercurio para extraer oro, metal que vienen contaminando el agua y suelo de esa zona, afectando a los pobladores
de la quebrada y a los mismos trabajadores.
Este proceso representa un grave riesgo para
Lima Norte. ¿Qué esperamos para el futuro
de esta zona de Carabayllo?
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De Asociación a Mancomunidad Lima Norte
Luego del Primer Encuentro de Lima Norte,
realizado el 16 de diciembre, las nueve municipalidades de Lima Norte, acaban de anunciar
su constitución como la mancomunidad de
Lima Norte. El expediente que ya estaría por
ser inscrito formalmente en la Presidencia del
EJE TEMÁTICO DE CONDUCCIÓN COMO
DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO

Consejo de Ministros-PCM, establece como
Presidente de la Mancomunidad a Nicolás Kusunoki Fuero, actual alcalde de Comas, y como
Vicepresidente a Rafael Alvarez Espinoza, actual alcalde de Carabayllo, y un Consejo Directivo con los siguientes directores:
NOMBRE DE ALCALDE Y MUNICIPALIDAD

Educación, Conectividad, Ciencia y
Tecnología

FELIPE CASTILLO ALFARO, Municipalidad
Distrital de Los Olivos.

Seguridad ciudadana sin fronteras

PABLO CHEGNI MELGAREJO, Municipalidad
Distrital de Santa Rosa.

Medio ambiente y territorio

RAFAEL ALVAREZ ESPINOZA, Municipalidad
Distrital de Carabayllo.
Vicepresidente del Consejo Directivo

Salud integral y saneamiento/
fortalecimiento institucional.

NICOLAS KUSUNOKI FUERO, Municipalidad
Distrital de Comas.
Presidente del Consejo Directivo

Desarrollo económico

ESTEBAN MONZON FERNANDEZ,
Municipalidad Distrital de Puente Piedra

Juventud, recreación y deporte

FREDDY TERNERO CORRALES, Municipalidad
Distrital de San Martin de Porres

Vivienda, turismo y defensa civil.

ENRIQUE PERAMAZ DIAZ, Alcalde de la
Municipalidad Distrital de El Rímac.

Vialidad, Transporte y Desarrollo Urbano

EVANS SIFUENTES OCAÑA, Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Independencia

Mar de Grau, soberanía y bienestar
comunal

JOHN BARRERA BERNUI, Municipalidad
Distrital de Ancón.

Proyectos de Lima Norte aprobados en el presupuesto
participativo de Lima Metropolitana 2012
1. Protección de las márgenes del río Chillón
2. Ampliación y mejoramiento del sistema de gestión integral de los residuos sólidos de
Lima Norte.
3. Construcción de la insfraestructura de la plataforma óptica de la ciudad digital para el
sistema de atención de servicios públicos (salud, educación, seguridad ciudadana) en
los distritos de Lima Norte-Lima
4. Instalación del centro interdistrital de servicios empresariales y desarrollo de capacidades emprendedoras de lima norte.
5. Puesta en valor del circuito turístico, monumental y recreativo de Lima Norte.
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AMASUR:
“Tu Norte esta en el Sur”
Secretaría Técnica - AMASUR

Otra

de las nuevas centralidades o espacios interdistritales en
proceso de su articulación es Lima
Sur. Está formado por los distritos
de Pachacamac, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa
El Salvador, además de los distritos
balnearios del Sur, Punta Hermoza,
Punta Negra, San Bartolo, Pucusana y Santa María del Mar.

Este espacio geográfico denominado Lima Sur o el Área Lima
Sur (según el IMP), se ubica entre
la cuenca baja del río Rímac y la
cuenca baja del río Lurín, “entre el
denominado Tablazo marítimo y
los contrafuertes andinos”1.

1

Documento diagnóstico del Plan de Desarrollo de Lima Sur, Própoli, Eco Ciudad, 2007

Fuente: MML-IMP, Plan de Desarrollo Integral de Lima Sur, 2007
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En esta zona de intercuenca se asienta la
mayoría de su población, pero el Area Lima
Sur ocupa además casi toda la cuenca baja
del Río Lurín y todo el desierto litoral costero
del sur de la provincia de Lima.

La Zona Urbana, las Lomas de Lima Sur, la
zona Urbana y la zona de balnearios. (Documento Diagnóstico del Plan de Desarrollo de
Lima Sur).

Lima Sur tiene hoy una población de 1, 282,
536 habitantes, y una extensión de 814 Km2.
Tiene una Zona Urbana conformada fundamentalmente por los 03 distritos (SJM, VMT,
VES) más poblados y una parte de otras dos
(Pachamac y Lurín); una zona Agrícola o Semi-Rural conformada por la mayor parte de
Lurín y otra parte de Pachacamac, además
de las Lomas costeras donde se concentran
gran variedad y diversidad de especies de
flora y fauna; una zona de Balnearios conformada por San Bartolo, Punta Hermoza,
Punta Negra, Pucusana y Santa María del
Mar.

Los principales
problemas de Lima Sur2:
Su población tiene un componente de jóvenes, un cuatro de su población son jóvenes
entre 18 y 29 años, y un tercio son niños y
adolescentes menores de 17 años. Pero a la
vez existen 297,821 pobres y 13,397 pobres
extremos. Según la SUNAT, el 74.7% de los
trabajadores de las empresas formales son
varones y sólo el 25.3% son mujeres, lo que
nos muestra un inequidad de género sorprendente. Por otro lado, existe entre el 6%
y 7% de adolescentes varones y mujeres que
no se ubican en el sistema escolar, entre el
15% y el 20% de los niños/as no culminan
oportunamente el nivel de educación primaria, y entre el 28.3% y el 42% de los adolescentes varones u mujeres no logran culminar
la educación secundaria.

Población

Extensión
(Km2)

Pachacamac

68,441

160

San Juan de
Miraflores

362,643

24

Villa María
del Triunfo

381,790

71

Villa El
Salvador

378,470

35

Lurín

62,940

181

En lo urbano-ambiental:

Punta
Hermoza

5,762

120

∞∞ Crecimiento urbano informal en eriazos
de fuerte pendiente

Punta Negra

5,284

131

San Bartolo

6,412

45

Santa María
del Mar

161

10

10,633

38

1,282,536

814

Distrito

Pucusana
Total

Fuente: INEI, Censo Nacional 2007
Elaboración: RAC

Además, el equipo del Plan de Desarrollo de
Lima Sur, en su oportunidad, identificó las
principales tendencias negativas:

∞∞ Incremento de la vulnerabilidad de las tierras agrícolas debido al proceso de urbanización (pública y privada, formal e informal).
∞∞ Flujos crecientes de desechos sólidos y
líquidos como producto de la urbanización acelerada, así como de las actividades comerciales y de servicios.
∞∞ Conflictos de límites hasta la fecha irresolubles entre los distritos de Lima Sur.

2

Se tomó como referencias: Documento Diagnóstico del
Plan de Desarrollo de Lima Sur y el Documento de Agenda
Política de Lima Sur del Colectivo “Lima Sur”.
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En lo económico:
∞∞ Desarticulación de actividades económicas en los cinco distritos.
∞∞ Aceleración del crecimiento del mercado
inmobiliario (Lurín y Pachacámac).

En lo Social-Cultural:
∞∞ Incremento de afectaciones sobre la salud humana y calidad de vida.
∞∞ Aumento de la violencia intra-familiar,
contra mujeres, niños y adolescentes.
∞∞ Incremento de pobreza y pobreza extrema.

∞∞ Agudización del problema del empleo juvenil entre las mujeres y los más jóvenes,
tanto en lo que respecta a la ocupación
como a los ingresos.

En lo Político-Institucional:
∞∞ Ausencia de gestión del desarrollo sustentado en la planificación del territorio.
∞∞ Funcionamiento formalista de los espacios de coordinación (CCL) que limita la
participación de la sociedad civil.
∞∞ Creciente desconfianza de la población
sobre la gestión de programas sociales
por parte de las municipalidades.
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El plan de desarrollo y la
apuesta de Lima Sur al
2021:

a) Se inicia en el ámbito de 5 distritos pero
se proyecta a articular a 11 distritos (Cieneguilla y los Balnearios del Sur) por configurar una realidad territorial única, en el
contexto de la Provincia de Lima.

Este Plan de Desarrollo de Lima Sur al 2021
fue formulado por Eco_Ciudad, Alternativa y FOVIDA, por encargo de PROPOLI y a
solicitud de la Asociación de Municipalidades de Lima Sur en el 2007. Fue un proceso
predominantemente técnico, pero sí recoge
los avances del Plan de Desarrollo Integral
elaborado por el IMP para esta área en el
2002, y los aportes de representantes de las
organizaciones sociales y empresariales que
han participado tanto en los procesos de actualización de los planes distritales (Villa María del Triunfo, Pachacámac, Lurín, San Juan
de Miraflores, y Villa El Salvador) y que han
sido consultados para la identificación de las
tendencias de alcance interdistrital, como
también los resultados del Taller Interdistrital
de Lima Sur llevado a cabo en diciembre del
2005, destinado a la validación de la Visión,
Ejes y Objetivos Estratégicos.

b) Una Visión de Desarrollo que busca cohesión social y competitividad territorial,
en el espacio de Lima Sur como un área
de planificación y gestión de Lima Metropolitana, y sus interacciones con la
toda la cuenca del río Lurín y el Sur del
País.

Se ha adecuado a los nuevos enfoques territorial y participativo que permita gestionar
e implementar el Plan. Por lo tanto el Plan
tiene algunas orientaciones centrales:

c) Un modelo de gestión participativa que
incorpora a la sociedad civil en la gestión
del desarrollo del Area, pero al mismo
tiempo relaciona, articula y reproduce la
coherencia de los objetivos de desarrollo
temporales (L-M-C plazo) con los espaciales (Lima Sur-Unidades de paisaje-distritos y zonas subdistritales) en el marco
de reconocer las heterogeneidades existentes.

Visión de desarrollo de Lima
Sur al 2021:
“Es un área de gestión consolidada y reconocida que forma parte de una lima
policéntrica.
Construye procesos de cambio con democracia y desarrollo local basados en
un sistema de gestión descentralizado
que relaciona la acción concertada de
autoridades y organizaciones de sus actores y agentes locales.
Impulsa el tránsito de la competitividad
de empresarios a la competitividad territorial aprovechando sosteniblemente las
potencialidades económicas de su patrimonio natural, cultural y social dentro
del ámbito metropolitano y nacional
Alcanza identidad pertenencia y cohesión social de la diversidad de su gente
en procesos participativos que refuerzan
las relaciones comunitarias, de reciprocidad y cooperación en temas de seguridad, salud y educación de calidad, con
equidad y transparencia.”
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Lineas y objetivos
estratégicos:
Linea estratégica N° 1: gestión
concertada del desarrollo
El enunciado de esta Línea es el siguiente:
Lima sur es un área de gestión de desarrollo
de lima, descentralizada, reconocida y consolidada por la acción concertada de autoridades y las organizaciones de sus actores
locales.
Sus Objetivos Son:

Objetivo estratégico 1.1
Articular a los actores sociales públicos, privados y comunitarios mediante el aprovechamiento del marco normativo para la participación y el apoyo de la cooperación técnica;
para fortalecer sus capacidades de gestión
para el desarrollo local y metropolitano

Objetivo estratégico 1.2
Promover una nueva cultura organizacional
ciudadana, mediante el aprovechamiento del
marco normativo, las experiencias exitosas
de gestión y las ventajas del proceso de descentralización para el establecimiento de un
nuevo modelo de gestión concertada.

Línea estratégica N° 2:
competitividad territorial

y externas en forma responsable transitando
de la competitividad empresarial a la competitividad territorial.

Objetivo estratégico 2.2
Desarrollar capacidades de articulación y
gestión del desarrollo humano con la acción
conjunta de instituciones públicas y privadas
para en el fortalecimiento de las capacidades
laborales y la mejora tecnológica de los productores en su articulación con la metrópoli.

Objetivo estratégico 2.3
Fortalecer las capacidades de gestión social
del territorio, con la participación concertada
de autoridades y actores sociales en el ordenamiento territorial y el manejo sostenible de
su paisaje natural y cultural, particularmente
del valle de la cuenca del río Lurín.

Línea estratégica N° 3:
promoción del capital humano y
social
El enunciado de esta Línea es el siguiente:
Lima sur promueve y alcanza identidad pertenencia y cohesión social de la diversidad
de su gente en procesos participativos que
refuerzan las relaciones comunitarias, de reciprocidad y cooperación en temas de seguridad, salud y educación de calidad, con
equidad y transparencia
Sus objetivos son:

El enunciado de esta Línea es el siguiente:

Objetivo 3.1

Lima sur promueve el desarrollo de la competitividad territorial articulando procesos
económicos a las potencialidades del territorio para su sostenibilidad

Potenciar la coordinación entre autoridades,
actores sociales e instituciones mediante cohesión para el aprovechamiento de la ayuda
externa para afrontar la situación de pobreza
y pobreza extrema.

Sus objetivos son:

Objetivo estratégico 2.1
Promover la diversificación y articulación de
las actividades de aprovechamiento de las
potencialidades de Lima Sur, promoviendo
el desarrollo de las capacidades sociales y
productivas, organizando la inversión local

Objetivo 3.2
Promover y mejorar la concertación interinstitucional en los temas de infraestructura
básica, nutrición, salud y educación a fin de
enfrentar la situación de pobreza y elevar la
calidad de vida de la población, con la participación de los actores locales.
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Objetivo 3.3
Promover una cultura de paz mediante la
concertación entre instituciones y población
para minimizar la violencia urbana.

Objetivo 3.4
Fortalecer el rol y las capacidades de los gobiernos locales y sus instancias de gestión participativa, para atender los temas del desarrollo
social en el marco del proceso de trasferencia
de funciones y descentralización del estado.

De todos los proyectos que forman parte
del Plan de Desarrollo, se han priorizado los
siguientes:
a) Formulación y gestión intermunicipal de
los Residuos Sólidos de Lima Sur.
b) Formulación y gestión de la Seguridad
Ciudadana Integral de Lima Sur.
c) Formulación y gestión de un programa de
enverdecimiento de Lima Sur.

PRINCIPALES PROYECTOS DE LIMA SUR:
Cuadro consolidado de líneas y proyectos
Líneas

Proyectos

LINEA ESTRATÉGICA
N° 1: GESTIÓN
CONCERTADA DEL
DESARROLLO

Sistema de participación ciudadana y concertación de Lima Sur
Escuela de formación ciudadana

LÍNEA
ESTRATÉGICA N° 2:
COMPETITIVIDAD
TERRITORIAL

Ordenamiento y zonificación de actividades económicas
Sistema de información economica de lima sur
Consejo de desarrollo económico de lima sur
Programa permanente de desarrollo de capacidades laborales
Red de empresarios de lima sur
Capacitación de operadores de servicios turísticos
Red solidaria de planificación y gestión
Manejo integral de residuos sólidos en lima sur
Plan de ordenamiento territorial del área sur de lima
Mejoramiento de la articulación longitudinal de lima sur
Mejoramiento de la articulación transversal de lima sur
Red de agricultura urbana
Red de responsabilidad social en el manejo ambiental del área lima sur
Red de miradores integrados de lima sur
Formulación del sistema ecológico urbano ambiental.
Manejo integrado de lomas de lima sur
Proyecto de conservación y manejo del litoral lima sur

LÍNEA ESTRATÉGICA
N° 3: PROMOCIÓN
DEL CAPITAL
HUMANO Y SOCIAL

Oficina de cooperación técnica internacional de lima sur
Salud comunitaria en lima sur
Reforma curricular de lima sur
Mesa de concertación para la atención de la población vulnerable
Mesa de concertación de seguridad ciudadana de lima sur
Programa de mejoramiento de la vivienda de autoconstrucción
Concertación para la ampliación de redes de servicios básicos de lima sur
Sistema permanente de capacitación municipal de lima sur
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luntad política de dotar a Lima Metropolitana
de un instrumento de gestión del desarrollo
integral. A partir de ello se iniciaron los procesos de planificación por Áreas Interdistritales de LM. La Mesa de Alcaldes de Lima Sur
(SJM, VMT, VES, Pachacamac y Lurín) surge
en ese periodo y, el año 2002, con el IMP y
con financiamiento de LM, se procede a la
elaboración de la primera experiencia del
PDI Lima Sur.

Foto: Juramentación del Nuevo Consejo Directivo de
AMASUR por la Alcaldesa Susana Villarán

d) Formulación y aprobación del Programa
de Ordenamiento Territorial que organice
el aprovechamiento del Patrimonio Territorial de Lima Sur.
e) El Mercado Mayorista de Lima Sur
f) El Terrapuerto de Lima Sur

La asociación de
municipalidades del área
sur de Lima-Amasur:
Ya desde fines de la década del noventa hubo coordinaciones entre los alcaldes
de Lima Sur (Pachacamac, Lurín, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan
de Miraflores) para trabajar de manera articulada, como única forma de enfrentar la
solución a los problemas que trascienden
a sus distritos, y que ni Lima Metropolitana ni el gobierno Central lo asumían. En
1999 los alcaldes de los 5 mismos distritos
constituyeron una mancomunidad análoga pero no llegó a tener personería jurídica
al no inscribirse en los Registros Públicos,
pero a su gestión se inició la formulación
del Plan de Desarrollo del Área lnterdistrital
Sur3. Como se sabe desde 1997, a través de
la Ordenanza No. 099, el IMP recoge la vo3

Los alcaldes en aquella oportunidad fueron: Oswaldo
Weberhofer de Lurín, Washington Ipenza de Villa María del
Triunfo, Martín Pumar de Villa El Salvador, Carlos Ardiles de
Pachacámac y Adolfo Ocampo de San Juan de Miraflores.

En 2005, con el concurso de las actividades
PROPOLI, que asume las actividades distritales en el área Sur de Lima, se acuerda la
actualización del PDI de LS. En el 2006, las
nuevas gestiones municipales en los distritos
de Lima Sur acuerdan retomar el proceso de
articulación de sus municipalidades y al mismo tiempo asumir el proceso de actualización del Plan de Desarrollo de Lima Sur.

Esta voluntad política se materializa con el
Acta de Intención de Pachacamac del 2007
y la presentación pública de AMASUR, la
Asociación de Municipalidades del Área
Sur de Lima Metropolitana. AMASUR está
activa desde esa fecha y viene desarrollando un conjunto de actividades como parte
de la implementación de su Plan de Desarrollo aprobado en el 2007. Recientemente, ya con las nuevas gestiones municipales
ha constituido su nuevo Consejo Directivo
que preside el Alcalde de Pachacamac, señor HUGO RAMOS. Uno de los acuerdos
recientes de este espacio es constituirse en
MANCOMUNIDAD.

Foto: Presentación Pública de AMASUR, 2007 en
Pachacamac.
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Los Recursos Económicos
Municipales por Áreas
Interdistritales
¿Habrá más recursos
económicos si se constituyen
provincias al interior de la
Provincia de Lima?.
Las fuentes de financiamiento de una Municipalidad Provincial:
Fondo de Compensación Municipal-FONCOMUN. Es el 2% del IGV repartido entre
las Provincias del país en función su población y pobreza. De este monto provincial
el 20% corresponde a la Municipalidad Provincial y el 80% es para las Municipalidades
Distritales.
Canon. Es el 10% para las municipalidades
del distrito donde se explota un recurso natural y el 25% para la Municipalidad Provincial
donde se explota el recurso natural, exceptuando el distrito que ya recibió. El 40% para

Rodolfo Alva

las municipalidades del departamento donde
se explota el producto.
Los Recursos Propios, que están dados por
los Impuestos a la Propiedad (Inmueble y no
inmueble), las Tasas.

¿Cómo son los ingresos en
la Municipalidad de Lima
Metropolitana y sus distritos?:
Un primer rubro son las transferencias. En el
periodo fiscal 2010, por ejemplo, apenas el
17.83% de las transferencias correspondieron a
la Municipalidad Provincial de Lima, el 82.17%
correspondieron a las 42 Municipalidades Distritales, aunque sus montos fueron bastantes
diferenciados entre sí ya que en la distribución
del FONCOMUN, una de las transferencias
más significativas, la variable Población es la
que determina el monto distribuido.
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Municipalidad

TRANSF2010

%

Municipalidad
de Lima Metropolitana

188,012,050.69

17.83

Otras 42 municipalidades
de LM

866563177.5

82.17

1,054,575,228.14

100.00

Total

Fuente: MEF, SIAF Marzo 2011
Elaboración: propia

Solo San Juan de Lurigancho recibió S/. 96,
952,797 de nuevos soles de transferencia en
el 2010 y tanto ATE, Los Olivos y San Martín de Porres, recibieron montos por encima
de los 50 millones de nuevos soles, y Comas
casi los 50 millones.
Si esta distribución lo vemos por áreas interdistritales, podemos afirmar que la mayor parte de las transferencias en el 2010

fueron para las municipalidades de Lima
Norte. El monto de transferencias para las
09 Municipalidades de Lima Norte fue de
S/. 282, 407, 662 nuevos soles, lo que significó el 26.8% de las transferencias a Lima
Metropolitana. Como puede verse en el
cuadro siguiente Lima Centro es el área
cuyos distritos reciben el menor FONCOMUN. En conjunto sólo recibe el 16.2%, un
poco menos de lo que recibe la Municipalidad Provincial de Lima.
TRANSF2010 x
áreas
interdistritales

MONTO

%

Municipalidad
Provincial de
Lima

188,012,050.69

17.8

Ai Lima Centro

171,104,733.61

16.2

Ai Lima Norte

282,407,662.23

26.8

Ai Lima Este

240,938,126.46

22.8

Ai Lima Sur

172,112,655.15

16.3

1,054,575,228.14

100.0

Total

Fuente: MEF, SIAF Marzo 2011
Elaboración: propia

S/. 282,407,662.23
26.8%

S/. 240,938,126.46
22.8%

S/. 171,104,733.61
16.2%

S/. 172,112,655.15
16.3%

Un segundo rubro de ingresos lo conforman los recursos propios. Transferencias
más recursos propios conforman casi todo
el presupuesto de las Municipalidades. Si
analizamos este presupuesto global, el Presupuesto ejecutado por la Municipalidad
Metropolitana de Lima en el 2010 ascendió
a S/.1, 665, 662, 095 de nuevos soles, mientras que el presupuesto ejecutado por las
otras 42 Municipalidades fue de S/. 2, 088,
999, 630 nuevos soles. A diferencia de las
transferencias el Presupuesto total ejecutado por la Municipalidad de Lima en el 2010
significó el 44.36% del total ejecutado en
la Provincia. Esto quiere decir que el peso
del presupuesto de la Municipalidad Metropolitana son sus ingresos propios y no las
transferencias. ¿De dónde provienen esos
recursos propios, de los distritos o solo de
Lima Cercado?. Es una pregunta que nos
responderemos más adelante.
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Municipalidad

PIM 2010

%

EJECUCIÓN 2010

Municipalidad de Lima Metropolitana

1,891,120,085

1,665,662,095

44.36

Otras municipalidades de lm

2,486,842,335

2,088,999,630

55.64

Total

4,377,962,420

3,754,661,725

100.00

Fuente: MEF, SIAF Marzo 2011
Elaboración: propia

Ejecución Presupuestal por Áreas interdistritales

Organizando estos montos por
Areas Interdistritales, veremos
también su diferencia con las
Transferencias. Según el cuadro
siguiente, Lima Centro es el que
porcentualmente expresa la mayor
ejecución presupuestal, mientras
que Lima Sur llega apenas al 6.81%
y Lima Norte y Lima Este no pasan
del 13%. Esto nos muestra que el
tamaño total del presupuesto de
las municipalidades de los distritos
de las Areas es menor a los de Lima
Centro y que en la composición de
los presupuestos de estos últimos
el peso de los Recursos Propios
también es menor al de las Trasferencias.

S/. 436,156,843
11.62%

S/. 481,101,143
12.81%

S/. 915,870,352
24.39%

Ejecución 2010 x areas interdistritales

S/. 255,871,292
6.81%

PIM

Ejecución

Municipalidad Provincial de Lima

1,891,120,085

1,665,662,095

44.36

Ai Lima Centro

1,076,199,264

915,870,352

24.39

Ai Lima Norte

514,470,891

436,156,843

11.62

Ai Lima Este

571,378,735

481,101,143

12.81

Ai Lima Sur

324,793,445

255,871,292

6.81

4,377,962,420

3,754,661,725

100.00

Total lm
Fuente: MEF, SIAF Marzo 2011
Elaboración: propia

%
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Las principales fuentes de
ingresos de la Municipalidad de
Lima Metropolitana

Recursos directamente recaudados
En cuanto a Recursos Propios, podemos
deducirlo de los llamados Recursos Direc-

tamente Recaudados. El cuadro siguiente
nos muestra que el rubro más significativo
es la Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos (16.10%), y de estos
el Derecho Administrativo de Transportes
y Comunicaciones (11.55%), también denominado PEAJE.

Fuente de Financiamiento 2010 MML

Recaudado

%

565,101,356

28.69

11,716,378

0.59

8,276,509

0.42

186,729

0.01

317,057,919

16.10

8,204,148

0.42

30,970

0.00

Derechos Administrativos de Salud

2,768,505

0.14

Derechos Administrativos de Vivienda y Construcción

7,068,886

0.36

227,450,541

11.55

3,533,666

0.18

71,387,570

3.62

930,720

0.05

68,065,133

3.46

2,391,717

0.12

10,356,913

0.53

154,395,847

7.84

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
Multas y Sanciones Tributarias
CONTRIBUCIONES SOCIALES
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
Derechos Administrativos Generales
Derechos Administrativos de Educación

Derechos Administrativos de Transportes y Comunicaciones
Derechos Administrativos de Industria y Comercio
OTROS INGRESOS
Rentas de la Propiedad
Multas y Sanciones No Tributarias
Ingresos Diversos
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
SALDOS DE BALANCE
Fuente: MEF, SIAF Marzo 2011
Elaboración: propia

Del siguiente cuadro de Recursos Determinados podemos deducir tanto los impuestos
que corresponden también a Recursos Propios, y las Transferencias, especialmente el
FCM como Canon. En términos porcentuales los Impuestos Municipales representan el
31.49% de los Ingresos Totales y de estos es

el Impuesto a la Propiedad el que tiene mayor peso (Impuesto Predial 16.85%, Impuesto
a los Vehículos 6.48%).
De estos, el Foncomún o FCM representa
apenas el 7% de los Ingresos Totales y el Canon y otras transferencias apenas el 1.3%.
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Fuente de Financiamiento 2010 MML

Recaudado

%

5: RECURSOS DETERMINADOS

784,009,611

39.81

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

138,331,522

7.02

IMPUESTOS MUNICIPALES

620,162,917

31.49

Impuesto a la Propiedad

459,487,847

23.33

Impuesto sobre la Propiedad Inmueble

331,902,134

16.85

Impuesto sobre la Propiedad no Inmueble

127,585,713

6.48

Impuesto a la Producción y al Consumo

46,579,815

2.37

2,518,186

0.13

25,515,172

1.30

Otros ingresos impositivos
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
Fuente: MEF, SIAF Marzo 2011
Elaboración: propia

Algunas conclusiones
preliminares:
En el caso de Lima Metropolitana, el mayor
porcentaje de los ingresos por Transferencias
lo tienen hoy las municipalidades distritales y
por lo tanto una Nueva Provincia obligará a

una redistribución y le quitará más a los distritos que a la Municipalidad Metropolitana.
En cuanto a los recursos propios, en la Municipalidad de Lima Metropolitana, es el Impuesto Predial el que tiene casi el 25% del
Presupuesto Total y este tributo solo se recauda de los contribuyentes de Lima Cercado. La recaudación por Impuesto Vehicular
es apenas el 6.48% del Presupuesto Total. La
creación de una provincia en Lima Metropolitana solo le quitará a la Municipalidad
Metropolitana un porcentaje del Impuesto
Vehicular (No afectará el Impuesto Predial)
y dependerá del número de vehículos nuevos en la nueva provincia. Podemos deducir
que estos vehículos no están precisamente en los distritos periféricos sino en los de
Lima Centro.
Por lo tanto, queda aclarado que la creación
de una provincia en las zonas periféricas de
Lima Metropolitana no significaría grandes y
nuevos recursos para el desarrollo de dicha
provincia. Este financiamiento se basará en
recursos que le quite a los otros distritos de
Lima Metropolitana.
Esto habría llevado a modificar el proyecto inicial de creación de la Provincia de San
Juan de Lurigancho. El nuevo proyecto sería
el de un Régimen Especial en el marco Lima
Metropolitana Región.
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San Juan de Lurigancho
¿Provincia?
Dos Proyectos y el camino a una
mayor fragmentación

San

Juan de Lurigancho, con sus
898,443 habitantes, es hoy uno de los distritos más poblados de Lima Metropolitana
y del país, por lo tanto también el de mayor
número de electores. Sin embargo, un 10%
de su población no tiene redes de agua, sólo
el 31.3% cuenta con seguro de salud, y el 7%
de niños entre 6 y 9 años están desnutridos.
Pero al mismo tiempo, existen 25,452 establecimientos económicos y cuyo crecimiento data de los últimos años. A 1995 existían
solo 2,448 establecimientos y la mayoría se
constituyeron entre el 2000 y el 2008. Más
de la mitad de estos (15,210 establecimientos) se dedica al comercio, y en menor cantidad a la Industria, Alojamiento-Comidas,
Información-comunicación, que junto al comercio constituyen la fuerza emprendedora
del distrito.
Durante los últimos años, fue notorio, los intentos de algunos políticos por captar esta
votación electoral del distrito, utilizando las
justas aspiraciones de la población. En el 2006
fue promesa electoral de Alan García la creación de la provincia de San Juan de Lurigancho y recientemente el Ejecutivo, con el aval
de los candidatos al congreso Mauricio Mul-

der y Luis Nava, ha presentado al Congreso el
proyecto de Ley de creación de la Provincia
Especial de San Juan de Lurigancho.
Este último proyecto, además de su connotación electoral, se presenta en un contexto
de una nueva gestión metropolitana, que tiene entre sus banderas asumir la gestión integral de Lima Ciudad, articulando los esfuerzos distritales y los proceso interdistritales
mancomunados. Alternativa Descentralista,
considerando su importancia para la gestión
metropolitana, hace un resumen de cada
uno de estos proyectos.

1) Proyecto de provincia de SJL y
cuatro distritos:
Proyecto de Ley gestionado por el Frente
Central de Apoyo a la provincialización de SJL

En qué consiste el Proyecto?
El proyecto en mención propone la creación
de la Provincia de San Juan de Lurigancho y
cuatro distritos:
∞∞ Distrito de Zárate, con su capital San Silvestre.
∞∞ Distrito de Los Jazmines, con su capital
Canto Grande.
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∞∞ Distrito Los Nogales, con su capital Mariscal Cáceres.
∞∞ Distrito de Villa San Antonio, con su capital El Cercado.

El marco Legal: La Ley de
Demarcación Territorial y los
requisitos mínimos para crear
una provincia
La Ley Nº27795, de Demarcación y Organización Territorial y su Reglamento el DS Nº0192003-PCM, establecen los requisitos mínimos
para la creación de provincias en el País:

En lo poblacional:
∞∞ Una población mínima de 80,000 habitantes y tasa de crecimiento poblacional
positiva.
∞∞ Una adecuada prestación de servicios administrativos y sociales considerando la
demanda y accesibilidad.

En cuanto al ámbito:
∞∞ Unidad geoeconómica con estructura y
dinámica territorial propia que permita su
desarrollo.

∞∞ La adecuación a los estudios de diagnóstico y zonificación para la organización
del territorio de nivel regional.
∞ ∞ Contar como mínimo con cuatro distritos.
∞∞ Voluntad expresa de la población: Estas
solicitudes deberán ser respaldados por
no menos del 20% de los electores del
área involucrada. Puede a través de las siguientes modalidades:
 Encuesta Técnica: Sondeos de opinión por los Gobiernos regionales y
supervisados por la DNTDT
 Consulta poblacional: realizada a través
de la participación de la población involucrada y organizada por el Gobierno
Regional y supervizada por la DNTDT.
 Referéndum y/o consulta vecinal.

En cuanto al Centro Poblado capital:
∞∞ Población mínima de 20,000 y tasa de
crecimiento poblacional positiva.
∞∞ Ubicación estratégica.
∞∞ Condiciones de seguridad física.
∞∞ Plan de Ordenamiento o Plan Director
aprobado.
∞∞ Servicios de Educación, Salud, correos,
telefonía y otros.

Del procedimiento:
∞∞ Solicitud a la Presidencia Regional, en el
caso de Lima a la Municipalidad Metropolitana, el cual derivará al Organo Técnico
respectivo. Esta solicitud será acompañada por:
 Padrón de firmas.
 Mapa o representación cartográfica de
ubicación, elaborada en base al IGN.
 Plano Urbano del Centro Poblado capital.
 Estudio de diagnóstico y zonificación
aprobados por la DNTDT.
∞∞ El OTDT verificará el cumplimiento de los
requisitos y si es procedente apertura el
expediente respectivo.
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Antecedentes:
La propuesta de creación de la Provincia de
San Juan de Lurigancho, es una respuesta de
los vecinos de este distrito a los graves problemas que enfrenta, a la incapacidad de la
gestión municipal de resolverlas y a la renuncia de su función de régimen especial de la
Municipalidad Metropolitana y el abandono
a los problemas centrales y prioritarios de la
población de Lima Metropolitana.
Esta propuesta surge en el proceso de conformación del Sistema de Participación Ciudadana y congrega como sus promotores a
un grupo de dirigentes vecinales encabezado por el Frente Cental de Apoyo a la Provincialización de San Juan de LuriganchoFRECAP-SJL
En la campaña electoral del 2006, el entonces candidato Dr. Alan García Perez, prometió
crear la Provincia de San Juan de Lurigancho.
Siendo ya Presidente de la República, emitió
el Decreto Supremo Nº074-2006-PCM, que
declaró a San Juan de Lurigancho como zona
de interés nacional, lo que hace posible iniciar
las acciones para el proceso de creación de
la provincia en el marco de la Ley Nº27795 de
Demarcación y Organización Territorial.

2) Proyecto de Provincia Especial
de San Juan de Lurigancho
Con fecha 29 de Marzo, el Ejecutivo ha remitido al Congreso de la República, el proyecto de Ley Nº4757/2010-PE de Creación
y Organización Territorial de la provincia especial de San Juan de Lurigancho en el departamento de Lima, en base a los territorios
del actual distrito de San Juan de Lurigancho
y el Centro Poblado denominado Anexo 22
o Villa San Antonio. Con fecha 30 de Marzo,
en cortísimo tiempo (Totalmente contrario
a la mayoría de proyectos de Ley que hasta hoy duermen el sueño de los justos), se
discutió en el Pleno gracias a que la Junta
de Portavoces, específicamente los representantes de Grupos Parlamentarios Mulder
(APRA), Moyano (Fujimorista), Vega (Unión
por el Perú) y Menchola (Alianza Nacional),
lo exoneraron de dictamen de Comisión, decidieran ampliar la Agenda Congresal y darle
prioridad en el debate.

Dicho proyecto inventó la categoría de Provincia Especial, con un solo distrito, un distrito que se encuentra bajo la jurisdicción y
circunscripción de Lima Metropolitana, pasó
por alto la necesaria consulta a la Municipalidad Metropolitana. Además, el mismo proyecto que, en su parte de exposición de motivos, análisis costo, beneficio y efecto de la
vigencia de la norma, bajo ninguna circunstancia, muestra un análisis técnico serio, que
lo justifique.
Viola flagrantemente las normas. La creación
de una provincia denominada especial, cuya
categoría en mención, no existe en la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, trata
de burlar la Ley 27795 de Demarcación y Organización Territorial que establece dentro
de la segunda disposición complementaria lo
siguiente: Suspensión de creación de nuevos
distritos y provincias. Durante el plazo establecido en la disposición precedente, queda
en suspenso la creación de nuevos distritos
y provincias con excepción de aquellos que
dentro del proceso de demarcación territorial
y ordenamiento político-administrativo resulten indispensables, priorizando los expedientes que se encuentran en trámite a la fecha de
la presente Ley. (23 de Julio 2002).
Asimismo, tal como señala el Reglamento de
la ley Nº 27795 (DS Nº 019-2003-PCM), en
su Artículo 27°, que en el caso de la provincia
de Lima, los petitorios de creación y demás
acciones de demarcación territorial serán
canalizados a través de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la misma que asume las
funciones del Gobierno Regional conforme a
la Ley de Bases de la Descentralización – Ley
Nº 27783.
Felizmente, este proyecto pasó a comisiones, y en las Comisiones de Constitución y
Descentralización, recibió la sustentación a
favor de parte del Alcalde de San Juan de Lurigancho, y en contra, por parte de la Alcaldesa Metropolitana.
Quedó claro que pretendió utilizarse políticamente en el contexto electoral por quienes participaban en la campaña, pero al mismo tiempo mostró la intromisión de otros
niveles de gobierno en la autonomía de los
gobiernos locales, en especial el de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
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De asociaciones a mancomunidades:
una respuesta de articulación desde
las Áreas Interdistritales
Asociatividad:
Las Asociaciones son organizaciones estables de personas naturales o jurídicas, o de
ambas unidas a través de una actividad común sin finalidad de lucro. Estas deben constituirse por Escritura Pública.
Sobre la base de esta normatividad se han
constituido en el país, desde la década pasada, un conjunto de Asociaciones de Municipalidades, en los diferentes niveles:
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞

Provinciales
Departamentales
De Cuencas
De Corredores Económicos
Nacional

La más significativa hasta la década pasada
fue la AMPE.
En la presente década es la Red de Municipalidades Rurales-REMURPE, que agrupa a las
municipalidades rurales provinciales y distritales, y tiene como bases a varias asociaciones provinciales y departamentales (Hoy
regionales).
En Lima Metropolitana, en Diciembre de 1992
se constituyó la Asociación de Municipalidades de Lima Norte, denominado “Consejo
Interdistrital del Cono Norte”-CONORTE.

En Lima Sur en el 2007 se constituyó la
Asociación de Municipalidades de Lima
Sur, denominado “AMASUR”. Actualmente
lo conforman las Municipalidades de Pachacamac, San Juan de Miraflores, Villa
María del Triunfo y Villa El Salvador. La preside Hugo Ramos Alcalde de la Municipalidad de Pachacamac

Mancomunidad:
La Ley Nº29029 llamada Ley de la Mancomunidad Municipal, establece la agrupación
de dos o más municipalidades, colindantes o
no, como acuerdo voluntario para promover
el desarrollo local, la participación ciudadana
y mejora de los servicios.
Estas promocionan y ejecutan proyectos que
por su monto de inversión y magnitud de
operación superan el ámbito jurisdiccional y
las posibilidades particulares de cada gobierno local.
Su modificatoria la Ley Nº29341 establece
que su inscripción en el Registro de Mancomunidades Municipales le otorga personería
jurídica de derecho público y por tanto se
encuentra sujeta al Sistema Nacional de Presupuesto y los otros sistema administrativos
del Estado. Además, en estas condiciones
pueden beneficiarse además con los beneficios previstos en dicha Ley.
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La inscripción en el Registro de Mancomunidades Municipalidades le otorga personería
jurídica de derecho público a estas agrupaciones de municipalidades, constituye una
entidad pública y pueden gestionar recursos
públicos. Esto supera las limitaciones de las
Asociaciones, que por su carácter privado
no pueden recibir ni gestionar recursos del
Tesoro Público. Esta Ley permite a las Mancomunidades gestionar proyectos, servicios
y recibir transferencias de recursos económicos de las Municipalidades Provinciales y
de los Gobiernos Regionales, como también
del Gobierno Nacional a través de FONIPREL,
además de otros beneficios.
En base a esta normatividad se vienen constituyendo Mancomunidades a nivel nacional,

en provincias, regiones, cuencas y corredores económicos.
En Lima Metropolitana, las Municipalidades de Balnearios constituyeron en el 2007
su Mancomunidad, aun con la primera Ley
Nº29029. Este año el 15 de Abril, siete municipalidades de Lima Norte (Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Puente Piedra,
Rimac, Santa Rosa) acaban de constituir la
Mancomunidad de Lima Norte, y se aprestan a inscribirse en el registro de la PCM. La
preside el Dr. Nicolás Kusunoki Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Comas.
Por su parte, AMASUR, conformado por Pachacamac, VES, VMT y SJM, acordó también
constituirse en mancomunidad. Por otro
lado las municipalidades de Lima Este (San
Luís, Santa Anita, San Borja, La Molina, Cieneguilla) han acordado constituirse en mancomunidad

Áreas interdistritales y el proceso
de desconcentración de la
gestión metropolitana:
El nuevo proceso descentralista iniciado en el
2001, establece en su normatividad el carácter
de Régimen Especial de Lima Metropolitana,
pero sólo en el ámbito de la Provincia de Lima.
En ese sentido, el Artículo 67°, de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Competencias y funciones regionales especiales del
Concejo Metropolitano de Lima, establece
que corresponde a dicho Concejo, determinar el ámbito de las Areas interdistritales
e instancias de coordinación y planificación
interregional.
Asimismo, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, en su Artículo 154º sobre las
Municipalidades Distritales, establece que la
Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce
jurisdicción en las materias de su competencia, sobre las municipalidades distritales ubicadas en el territorio de la Provincia de Lima;
De igual forma, esta misma Ley, en su Artículo 157º Inciso 11, Capitulo II, Sobre el Concejo Metropolitano, Titulo XIII, La Municipalidad
Metropolitana, señala que las atribuciones
del Concejo Metropolitano, son las de apro-
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bar normas necesarias para implementar la
integración de las Municipalidades Distritales
ubicadas en la Provincia de Lima, de acuerdo
al desarrollo de los planes y programas metropolitanos en forma integral y armónica.
La actual gestión metropolitana, ha considerado en su Plan de Gobierno, determinar
las Areas Interdistritales de Lima Norte, Lima
Este, Lima Sur y Lima Centro, como espacios
e instancias de planificación y gestión desconcentrada de Lima Metropolitana.
Actualmente la Municipalidad Metropolitana
de Lima, en tanto régimen especial, no solo
tiene competencias para el Cercado de Lima
sino para todo el ámbito metropolitano. La
determinación de las Areas interdistritales,
que faculta la LOGR al Concejo Metropolitano, permitirá a Lima Metropolitana una mejor
articulación con las municipalidades distritales y en especial con las mancomunidades.
No solo el proceso de planificación metropolitana desconcentrada y articulada, sino la
gestión de proyectos y la prestación mancomunada de servicios, ayudarían a romper
esta fragmentación política actual y fortalecer el gobierno de la ciudad.

Las funciones de las áreas
interdistritales:
Por otro lado, queda claro que las funciones
de las Areas Interdistritales están vinculadas
a su carácter de instancia de planificación y
gestión desconcentrada. En lo primero las
Áreas Interdistritales debieran:
1. Elaborar e implementar el Plan de Desarrollo Interdistrital Concertado, en el marco del Plan de Desarrollo Metropolitano,
el mismo que será aprobado mediante
Ordenanza Metropolitana.
2. Coordinar con el Gobierno Metropolitano de Lima la formulación de políticas, así
como la ejecución de programas y proyectos para el área interdistrital;
3. Formular, concertar y ejecutar, los programas y proyectos de cooperación técnica, nacional e internacional, de interés
interdistrital;
4. Ejecutar los proyectos o acciones que les
sean delegadas.

5. Coordinar de manera permanente y directa con el Gobierno Metropolitano de
Lima, las principales actividades y tareas
de planificación de la ciudad.
En el segundo aspecto, por una parte están
las funciones que se refieren a los Servicios
Públicos Metropolitanos:
6. Coordinar la gestión conjunta de servicios públicos prioritarios en el ámbito del
Área Interdistrital:
a) Gestión de la Seguridad Ciudadana
b) Gestión Ambiental
c) Gestión de los Residuos Sólidos
Y por otra, con las funciones regionales
transferidas por los sectores del Gobierno
Nacional a Lima Metropolitana:
7. Coordinar la ejecución de las funciones
sectoriales transferidas a Lima Metropolitana, en el ámbito del Área Interdistrital.
Son 13 materias; entre ellas las funciones de
desarrollo social, salud y educación; el llamado “paquete suelos” y defensa civil; las
funciones de trabajo, pymes e industria, así
como las de Mincetur. Si bien estas serán
transferidas en un proceso de 4 años, por lo
menos Salud y Educación ya tienen funciones en ejecución por Áreas Interdistritales.

Necesaria articulación con las
mancomunidades:
En el caso de Lima, las mancomunidades son
instancias de articulación de municipalidades
distritales y por ley gestionan proyectos y servicios entre estas. Pueden gestionar recursos
públicos en la ejecución de dichos proyectos. Lo ideal sería que las mancomunidades
existentes asuman las funciones desconcentradas de Lima Metropolitana, pero su condición de mancomunidad aun no lo permite.
Se deben hacer las modificaciones legales
para que en el caso de Lima Metropolitana si
puedan asumir este carácter.
Sin embargo, las Areas Interdistritales, en tanto,
instancias de gestión desconcentrada de Lima
Metropolitana debieran constituirse en el ámbito de las Mancomunidades, y contribuir a su
fortalecimiento y mayor institucionalidad
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El Gobierno Metropolitano de Lima
Primeras respuestas de una gestión diferente

Intento de balance de la gestión
de Lima Metropolitana
Julio E. Díaz Palacios

Las

promesas electorales sobre políticas públicas, acciones, metas, plazos, son
compromisos que los actores políticos deben cumplir desde el ejercicio del poder.
Cumplirlas es parte de los signos de la renovación de la cultura y prácticas políticas
tradicionales, en la que sigue siendo normal
prometer cosas sin intención de cumplirlas.
Si se cumplen o no, siempre debe ser analizado desde el enfoque de la pedagogía política, es decir desde la necesidad de enseñar
a partir de los procesos reales, para identificar los aspectos buenos y malos y señalar
los aprendizajes que se van generando en la
política como “arte de gobernar”.
En este marco, ha sido un hecho positivo
que la Alcaldesa de Lima Metropolitana, Susana Villarán, informe al Concejo Metropolitano en sesión del 20/04/2011 (Informe No
2), sobre las acciones realizadas los primeros
100 días de gestión, y sus resultados iniciales; de igual forma el informe al Congreso
de la República con ocasión del intento de
crea la Provincia Especial de San juan de Lu-

rigancho; y su reciente informe a la Asamblea Metropolitana el 18 de julio del 2011. La
propia Alcaldesa otorgó correctamente a sus
informes el carácter de rendición de cuentas,
y sobre ello haremos un breve análisis, con
espíritu constructivo. Según el artículo 8.3
de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
aplicable a la MML por su Régimen Especial,
la rendición de cuentas es el informe que se
da a la ciudadanía sobre “los avances, los logros, las dificultades y las perspectivas de la
gestión”, es decir con una visión de conjunto.
La lectura del Informe No 2, nos indica, por
ejemplo, que éste puso el énfasis sobre los
dos primeros aspectos y que hubiese sido
muy útil abordar también los otros dos.

1. Avances y logros
Es significativa la cantidad y diversidad de
acciones muy importantes, aunque con pesos muy heterogéneos, realizadas en las 28
líneas de acción que se presentan articuladas
en seis ejes fundamentales: Buen gobierno,
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seguridad y convivencia, movilidad, transporte público, desarrollo urbano, desarrollo
humano y social, y ambiente. Los avances y
logros son interesantes e iniciales y muestran
que se ha trabajado intensamente, sembrando las semillas que darán frutos útiles más
tarde para amplios sectores sociales.

2. Algunas ausencias
Llama la atención que no se haya dado cuenta de los progresos en materias importantes
que se ofreció iniciar los primeros meses de
gestión, entre ellas: La reforma institucional
de la MML y los cambios indispensables a
fomentar para desarrollar una nueva cultura organizacional, al servicio de los derechos
de la gente; el fortalecimiento del Concejo
Metropolitano y la reforma de la Asamblea
Metropolitana, en cuanto a nuevos roles y
ampliar su composición de manera democrática, como elementos del Gobierno Metropolitano que necesitamos; sobre la propuesta de Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana, para optimizar el ejercicio del derecho ciudadano a intervenir en las
principales decisiones de la gestión pública
y en los procesos de su implementación; así
como sobre la estrategia para que el Poder
Ejecutivo le transfiera a la MML las funciones
sectoriales regionales.

3. Dificultades
Para conocimiento de los ciudadanos y OSC,
así como también de los opositores y analistas políticos, hubiese sido necesario que
se dé cuenta también de las dificultades más

Es significativa la cantidad y
diversidad de acciones muy
importantes, aunque con pesos
muy heterogéneos, realizadas
en las 28 líneas de acción que se
presentan articuladas en seis ejes
fundamentales: Buen gobierno,
seguridad y convivencia, movilidad,
transporte público, desarrollo
urbano, desarrollo humano y social,
y ambiente.

importantes identificadas en la gestión metropolitana, que se suman a las heredadas de
la gestión de ocho años de Castañeda abordadas en el Informe No 1 (22 /03/2011), y que
están a la base de lo que no ha alcanzado
notoriedad en estos más de siete meses de
gestión. En efecto, se necesitaba y se necesita hoy saber particularmente las dificultades
asociadas a cuatro cuestiones:
∞∞ Las relaciones entre la MML con el Poder
Ejecutivo: ¿En qué medida obstaculiza la
eficiencia de la gestión metropolitana, el
centralismo y las interferencias sectoriales ministeriales, o la escasa transferencia
per cápita de recursos públicos a Lima
Metropolitana?
∞∞ Las relaciones políticas entre Alcaldía y
Concejo Metropolitano: ¿La organización
y distribución del poder político interno
entre estos dos órganos metropolitanos,
es suficiente en cuanto a pesos y contrapesos para garantizar una gestión no solo
democrática, sino efectiva?
∞∞ Las relacionadas con los sistemas administrativos y el desempeño de la burocracia: ¿La cantidad y la calidad de los
funcionarios y trabajadores encontrados, estables o bajo diversas modalidades, es la necesaria para una gestión
moderna, eficiente, al servicio de los
ciudadanos?
∞∞ Las relacionadas con el propio desempeño de los ciudadanos: ¿Cuál es el porcentaje de evasión y morosidad tributaria de
los contribuyentes municipales?
Esta omisión dará pretexto a los opositores de la gestión de la MML, para que sigan cuestionándola con acusaciones tales
como “ineptitud”, “negligencia”, “ociosos”,
etc.; y muchas veces, lamentablemente, sin
respuesta oportuna de parte de los voceros
de la Municipalidad.

4. Perspectivas
Hubiese sido interesante que la rendición de
cuentas culmine con una precisión sobre las
perspectivas de la gestión, en cuanto a ejes
de acción, procesos, resultados que se espe-
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ran y plazos aproximados, aclarando interrogantes que los ciudadanos y las organizaciones de de la sociedad civil nos hacemos, para
tener certidumbre sobre el futuro:
∞∞ ¿Cuándo comenzará a concretarse la
oferta de no solo gobernar para los ciudadanos, sino gobernar con ellos, dando
vida a la promesa de fomentar una nueva,
distinta y superior formar de gobernar?
∞∞ Para fortalecer el gobierno metropolitano
se sustentó la necesidad de crear áreas
interdistritales como unidades de planificación y también de gestión: ¿Cuándo se
crearán éstas?
∞∞ ¿A partir de cuándo comenzará a revertir
de verdad la inseguridad ciudadana y el
caos en el transporte público, prioridades
centrales de la gestión de la MML?
∞∞ ¿Cuál es realmente la reforma política innovadora que se va a implementar a los
hospitales de solidaridad, convertidos en
herramienta de proselitismo del gobierno
anterior?
∞∞ A mitad de la gestión, es decir fines del
2012, o al término de esta, el 2014: ¿La
MML habrá asumido el cien por ciento de
las funciones regionales sectoriales, que
le corresponde por su Régimen Especial,

aportando así a la construcción de un
Perú descentralizado?
∞∞ Se nos ofreció el “Acuerdo por Lima”
como medio de cohesión inteligente de
sueños, potencialidades y oportunidades,
y factor de afirmación del sentido de pertenencia para una Lima diversa: ¿Cuándo
se someterá a debate y consenso ésta
propuesta de Acuerdo de una “Lima para
Todos” ?. La propuesta presentada al nuevo Gobierno Nacional y recientemente a
la Asamblea Metropolitana pueden ser el
inicio de este debate.
Ha sido correcto que se rinda cuentas sobre
los cien primeros días al Concejo Metropolitano y a la Asamblea Metropolitana, como
señal del reconocimiento de la importancia
que tienen estos órganos de gobierno. Pero
la rendición de cuentas es un mecanismo
de la gestión pública moderna mediante
el que las autoridades y funcionarios dan
cuenta de los resultados de sus acciones a
los ciudadanos electores, verdadera fuente
del poder que ostentan Alcaldes y Regidores. Esperamos que esto se haga realidad a
corto plazo, para que los ciudadanos ejerzan su potestad de evaluar el desempeño
de las autoridades y emitir opinión valorativa sobre el particular, es decir, expresar con
la legitimidad del caso, su aprobación o su
desaprobación.
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La Asamblea
Metropolitana de Lima:
Importantes modificaciones en su relanzamiento

Otro

aspecto importante de la nueva gestión metropolitana es la emisión de la
Ordenanza Metropolitana Nº1523-2011, publicada el 07 de Mayo del 2011, que modificó
la Ordenanza Metropolitana Nº524-2003, la
que aprobó el reglamento de Conformación,
Instalación y Funcionamiento de la Asamblea
Metropolitana.
Esta nueva ordenanza incorpora a representantes de las Areas Interdistritales como
miembros de la Asamblea metropolitana de
Lima. Esta representación será de la siguiente
manera:
02 representantes de la OSC de Lima Norte
02 representantes de las OSC de Lima Este
02 representantes de la OSC de Lima Centro
02 representantes de las OSC de Lima Sur
Incorpora además a 02 representantes de las
Organizaciones Laborales, 02 representante
de las Organizaciones de Mujeres y 02 de las
Organizaciones de Jóvenes.
Como se sabe, la Ordenanza 524 establece
que la Asamblea Metropolitana de Lima está
conformada por el Alcalde Metropolitano,
los 42 alcaldes distritales y 29 representantes
de las Organizaciones de la Sociedad Civil. La
Ordenanza Nº1523 mantiene en 29 el número de representantes de las OSC, pero sí modifica la composición de esta representación,
como se explica líneas arriba.
Otra de las modificaciones importantes es la
modalidad de elección de los representantes
de las OSC ante la Asamblea Metropolitana
de Lima. Se designará un Comité Electoral y
este dirigirá el proceso eleccionario mediante listas de candidatos y el voto secreto.

Finalmente, la Ordenanza Nº1523 institucionaliza la Asamblea de Delegados Electores, como la instancia conformada por todos las organizaciones e instituciones registradas en el Programa de Gobierno Regional
de Lima Metropolitana para este fin. En esta
instancia:
∞∞ Se definen las condiciones básicas que
deben cumplir los elegidos como representantes de las OSC.
∞∞ Es la instancia donde se presentan los
candidatos y se elige a los representantes
de las OSC ante la AML.
∞∞ Donde se debaten y formulan las propuestas a ser llevadas a la AML.
∞∞ Es la instancia a la cual informan y rinden
cuentas sobre los actos que han realizado
en su condición de tales.
Con estas modificaciones el 17 de junio se
convocó a la Asamblea de Delegados Electores y se eligió a 29 representantes de las
OSC ante la Asamblea Metropolitana de
Lima, y seguidamente, el 18 de julio, se instaló la Asamblea Metropolitana de Lima. Es
este espacio de concertación y participación
ciudadana la que discutió el Acuerdo por el
Desarrollo de Lima, la formulación del nuevo
Plan de Desarrollo Metropolitano y validó el
proceso del Presupuesto Participativo 2012.
Asimismo se constituyeron 2 comisiones
de trabajo, una para seguir enriqueciendo
el Acuerdo por Lima, y otro para perfeccionar el reglamento de funcionamiento de la
Asamblea Metropolitana.
Cabe recordar que algunas de estas modificaciones fueron propuestas hechas por la
COREDES Lima y como parte de esta nuestra
institución ALTERNATIVA.
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El Presupuesto Participativo
Municipal y Regional de
Lima Metropolitana 2012:
Abriendo el proceso a las Áreas Interdistritales y
mayor número de Agentes Participantes.

Con

el taller de capacitación del 25
de Abril, la MML dio inicio al proceso del Presupuesto Participativo 2012. Este proceso se
realizó en periodos anteriores, principalmente con talleres virtuales; esta vez la convocatoria incorporó un conjunto de eventos presenciales, lo cual se diferencia radicalmente
de los procesos anteriores.
La convocatoria se sustenta en las Ordenanzas anteriores Nº692-2004, Nº1145-2008
y Nº1465, que normaron los Presupuestos
Participativos durante esos años. Lo nuevo es que se realizaron paralelamente la de
Lima metropolitana y la de Lima Cercado.
Además, en una demostración de transparencia y reglas de juego claras, se destinó los
montos presupuestales para ser utilizados en
los proyectos aprobados en este proceso:

∞∞ Para el ámbito de Lima Metropolitana: S/.
37 millones de soles
∞∞ Para el ámbito del Cercado: 15 millones
de soles
Se convocó como Agentes Participantes a):
∞∞ Representantes de los 42 alcaldes distritales de Lima Metropolitana
∞∞ Representantes de las Organizaciones de la
Sociedad civil inscritas en el Registro Único
de Organizadas Sociales.
∞∞ Organizaciones públicas y privadas que
ejecutan acciones en la provincia de Lima.
∞∞ Cooperación Técnica
∞∞ Población debidamente organizada de la
provincia de Lima y del distrito de Cercado de Lima.
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Ideas de proyectos priorizados en el proceso del
Presupuesto Participativo 2012 de Lima Metropolitana
I. DIMENSIÓN URBANO AMBIENTAL
Nº

Código
SNIP

34

IDEA

Muro de contención de taller San Hilarión - San Juan de Lurigancho

35

IDEA

Nueva intersección a nivel de la avenida Separadora Industrial con la Vía de Evitamiento

36

IDEA

Paso a desnivel en avenida Javier Prado con Av. Los Frutales

37

IDEA

Pavimentación y ampliación de la Av. Canta Callao, tramo Av. 12 de Octubre hasta la Panamericana Norte

38

IDEA

Protección de las márgenes del río Chillón

39

IDEA

Rehabilitación de la pista en la Prolongación Javier Prado - tramo carretera central - autopista
Ramiro Prialé - Ate

Nombre del Proyecto

II. DIMENSIÓN ECONÓMICA
Nº

Código
SNIP

1

IDEA

Construcción del complejo técnico productivo en madera del Cono Este de Lima, Provincia de Lima
- Lima

2

IDEA

Construcción de puente sobre el río Rímac, tramo Av. 12 de Octubre - Av. Morales Duárez y distrito
de Carmen de la Legua - Callao

3

IDEA

Construcción de un centro de capacitación tecnológica y promoción de la actividad productiva y
comercial de muebles de madera en la zona sur de Lima

4

IDEA

Implementación de un circuito para el desarrollo económico, turístico, y conexión interdistrital en
los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Pachacamac, la Molina, y Santiago de
Surco - Lima.

5

IDEA

Instalación del centro interdistrital de servicios empresariales y desarrollo de capacidades
emprendedoras de Lima Norte

6

IDEA

Puesta en valor del circuito turístico, monumental y recreativo de Lima Norte

Nº

Código
SNIP

1

IDEA

Implementación de centros técnico productivos en Lima Metropolitana

2

IDEA

Acceso de las personas adultas mayores en los espacios de participación ciudadana, concertación y
toma de decisiones en Lima Metropolitana.

3

IDEA

Construcción del centro de prevención y apoyo a las niñas y adolescentes embarazadas de Lima
Metropolitana

4

IDEA

Construcción e implementación de la biblioteca municipal

5

IDEA

Construcción e implementación de seis (06) parques temáticos de seguridad vial de Lima
Metropolitana

6

IDEA

Implementación de bibliotecas rodantes en Lima Metropolitana - “Lima Lee”

7

IDEA

Implementación de la casa refugio de lucha contra la violencia hacia la mujer

8

IDEA

Implementación de módulos educativos en ciencia, tecnología e innovación

9

IDEA

Mejoramiento de la casa para niñas y adolescentes Virgen del Carmen - 2da etapa.

10

IDEA

Mejoramiento y fortalecimiento en la capacidad de respuesta para la atención de incendios y
emergencias de las compañías de bomberos de lima metropolitana

11

IDEA

Proyecto explora, fortalecimiento de la capacidad científica matemática y lectora en los jóvenes y
niños de la Región Lima Metropolitana,

12

IDEA

Red de seguridad ciudadana para la buena convivencia social de los distritos de el Agustino, Santa
Anita y Ate

Nº

Código
SNIP

Nombre del Proyecto

III. DIMENSIÓN SOCIAL
Nombre del Proyecto

IV. DIMENSIÓN DEL DESARROLLO CIUDADANO
Nombre del Proyecto

1

IDEA

Fortalecimiento de capacidades en el ejercicio de las funciones regionales transferidas

2

IDEA

Fortalecimiento de relaciones intermunicipales a través de la instalación de áreas interdistritales

Mas información en el blog: Descentralización educativa
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