
...
\'?l\..\CAO€(

q<\> •• ~
• (¡;'<; "'i'c.

-o 3~/OIJt1 ,'OAD MilRQ¡'O,n"""'OE liMA
.•ú .ue ARIA GENERAL Del CONtSJo
- - . ICIA DE TRAMITE onClIMElir.lll1O,J~ AlifA DE rRAMII' "'''''''''''Mlill

V~U4 de!7l«df<J t 3 O • 2015 m
OFICIO N22V2,. 2015-DP/OD-L1 I:HDe :1G ¡.[,,' 7G15

Señora Doctora HORA: ,.. :.:: "R~SR, .." ..•"".""............ jJ:rJ~
ADA NELLY CONSTANTINO FERNA Z .. ...-
Gerenta Municipal Metropolitana
Municipalidad Metropolitana de Lima

-~---Av. Camaná W 654--~~~-~--~---
Cercado de Lima.-

Re!.: Exp. N° 9176-15/DP

De mi consideración:

Me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que en ejercicio de su función constitucional
de protección de los derechos fundamentales de las personas mediante la supervisión de los
deberes de la Administración Estatal, la Defensoria del Pueblo inició una investigación de
oficio ante la Municipalidad Metropolitana de lima, con ocasión de las denuncias divulgadas a
través de diversos medios de comunicación sobre la ejecución de obras de enrocado en la
linea de la Playa "La Pampilla" en el distrito de Miraflores, a cargo de la "Empresa Municipal
Administradora de Peaje de lima" - EMAPE, sin contar previamente con las respectivas
autorizaciones y generando impactos negativos al entorno marino y ambiental, dada la
carencia de estudios técnicos.

Como es de su conocimiento, nuestra institución de acuerdo al mandato constitucional
regulado en los artículos 161' Y 162' de la Constitución y articulo l' de la Ley Orgánica de la
Defensoria del Pueblo - Ley N° 26520, es un organismo constitucional autónomo, cuya
función es la protección de los derechos fundamentales de la persona mediante la supervisión
del cumplimiento de obligaciones por parte de la Administración Estatal.

En esa medida consideramos oportuno compartir con usted lo siguiente:

11.EL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO DE LA COSTA VERDE COMO INSTRUMENTO
DE CUMPLIMIENTO OBILGATORIO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS

El Artículo 2 de la Ley N' 26306 establece que ell desarrollo de la Costa Verde deberá
efectuarse mediante un "Plan Maestro de Desarrollo", el cual es definido como un instrumento
normativo que establece los lineamientos generales y las normas especificas y la
programación de inversiones requeridas para promover, orientar y controlar las acciones del
sector público y privado, en procura del desarrollo de la Costa Verde '.

Por su parte el Reglamento de dicha Ley N' 26636, aprobado mediante D.S. N'Ol-95-MTC,
destaca que el citado Plan Maestro es de cumplimiento obligatorio para las personas y
entidades públicas o privadas que deR"rrollen rrnyectos y/o realicen actividades dontro do su
ámbito'.

Dicho instrumento normativo se encuentra reglamentado por el Reglamento de los Usos del
Suelo y del Mar, Construcción, Habilitación Urbana y Medio Ambiente de la Costa Verde que
norma los usos del suelo y del mar permisible en la Costa Verde.

De la normativa citada, se colige que el instrumento normativo denominado "Plan Maestro de
Desarrollo de la Costa Verde", es de cumplimiento obligatorio para las personas y entidades
públicas o privadas que desarrollen proyectos dentro de su ámbito para orientar y controlar las
acciones en procura del desarrollo de la Costa Verde.

1 An,I3 del Reglamento aprobado mediante DS WOl-95-MTC
1Art.18 del Reglamento aprobado mediante DS W01-95-MTC
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111.LAS POlÍTICAS DE MEDIO AMBIENTE PREVISTAS EN EL PLAN MAESTRO DE LA
COSTA VERDE :CRITERIOS PARA LA DEFENSA DEL LITORAL

En el marco de anteriores investigaciones defensoriales se requirió a la APCV detalles del
citado Plan Maestro de la Costa Verde. En respuesta a ello, la APCV nos alcanzó dicho
instrumento normativo en cuyo numeral 5.1.3. se establecen Políticas de Medio Ambiente para
la Costa Verde, entre otras, la de Defensa del Litoral y Reclamación de Terrenos al Mar.

Elliteral "c" del numeral 5.1.3. del Plan Maestro establece como Política de Medio Ambiente
la de Defensa del Litoral, Reclamación de Terrenos al Mar y Formación de Playas, la cual
dicta el deber de mantener permanentemente la defensa del litoral para resguardar la Via
Circuito de Playas y promover obras de reclamación de terrenos al mar para la instalación de
actividades recreacionales y turísticas.

Al respecto, el citado Plan Maestro prevé criterios para la Detensa del Litoral de la Costa
Verde y Reclamación de Tierras al Mar (numeral 3.2.5) estableciendo las posibilidades de
defensa de la línea de costa.

En la zona con espigones, proiongando y mejorando los espigones actuales en función a la
batimetría por sectores y la progresión del arenamiento; de ser necesario, intercalando otros
espigones y/o protegiendo con enrocados entre espigones los rellenos de las vías.
En la zona Magdalena - San Miguel, adicionalmente a la vía Costanera, la conformación de
áreas de recreación y playas, puede lograrse con espigones "L", cuya proyección mar adentro
solo seria función de la extensión de dichas áreas y la evaluación económica financiera.
En la zona sin espigones, entre San Miguel y La Perla, prolongando la via al pie de los
acantilados con rellenos, que deben asimismo protegerse de la acción destructiva del mar; la
formación de playas exigiria la construcción de espigones con alineamiento quebrado en "L"
con lo que se conformaría un área protegida apta para el relleno y una playa artificial con
arena específicamente acarreada.

De lo expuesto se aprecian algunas de las politicas de medio ambiente para la Costa Verde
previstas en el instrumento normativo Plan Maestro de la Costa Verde, así como las
alternativas previstas por dicho instrumento para la ejecución de obras de defensa del litoral.

Entendiéndose que la ejecución de cualquiera de las posibilidades de defensa de la linea de
costa preestablecidas por el referido instrumento normativo, debe encontrarse sustentado en
los respectivos Estudios Técnicos y previo a su ejecución, contar con la autorización de la
Autoridad Marítima -Dirección General de Capitanías y Guardacostas' a nivel nacional que
regula la administración de áreas acuáticas.

En efecto, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de la Marina de Guerra del Perú, la
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) es la autoridad marítima a nivel
nacional que regula la administración de áreas acuáticas y las actividades que se realizan en
el medio acuático que se desarrollan en los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre de nuestra
república.

En el mismo sentido, de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 26620, Ley de Control y Vigilancia
de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, la DICAPI, ente tutelar del Estado, con
competencia en el terreno intangibíe desde los terrenos ribereños en la costa hasta los 50
metros medidos a partir de la línea de marea más alta, es además la autoridad marítima que
ejerce el control y vigilancia para prevenir y combatir los efoctos de la contaminación
maritima; con competencia para desplegar oportunamente acciones de fiscalización y ante la
conslülüción de infracciones aplicar multas y medidas compiementarias.
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Como es de su conocimiento, la Ley N" 26306, establece que el desarrollo de la Costa Verde
deberá efectuarse mediante un Plan Maestro de Desarrollo el cual estará a cargo de la
Municipalidad Metropolitana de Lima y los municipios distritales de Chorrillos, Barranco,

_______ ~Miraflores, San Isidro, Magdalena del Mar y San Miguel (Artículo 2°).

En efecto, el precitado Art. 2° precisa que la comuna metropolitana dictará las disposiciones
necesarias para que se mantenga la unidad de características técnicas y ornamentales con el
fin de lograr un desarrollo armónico y estético de la Costa Verde, dada su naturaleza
interdistrital, precisando el Art. 17 del Reglamento, que tales disposiciones se deberán
adecuar al Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde, de cumplimiento obligatorio para las
personas y entidades públicas o privadas que desarrollen proyectos y/o realicen actividades
dentro de su ámbito.

Conforme a lo expuesto, dicho Plan (literal "e" del numeral 5.1.3.) establece como Política de
Medio Ambiente la de Defensa def Litoral, la cual dicta el deber de mantener
permanentemente la defensa del litoral para resguardar la Vía Circuito de Playas:
estableciendo criterios (numeral 3.2.5) y posibilidades de obras de defensa de la línea de
costa.

Entendiéndose que la ejecución de cualquiera de las posibilidades de obras de defensas
ribereñas preestablecidas por el referido instrumento normativo que opte por ejecutar ya sea la
MML o cualquier municipalidad distrital ribereña, debe encontrarse sustentada en los
respectivos Estudios Técnicos (entre otros, estudios de levantamientos batimétricos, estudio
de mareas, olas, etc.) y previo a su ejecución, contar con la autorización de la Autoridad
Marítima -Dirección General de Capitanías y Guardacostas- a nivel nacional que regula la
administración de áreas acuáticas.

En el presente caso, la comuna metropolitana, a través de EMAPE, viene depositando -
conforme al detalle publicitado en el propio portal web3 institucional edil- toneladas de rocas
con el apoyo de máquinas retroexcavadoras en la línea costera (altura Playa "La Pampilla" en
el distrito de Miraflores) como medida de contingencia ante fuertes oleajes, sin embargo, dicha
actividad carecería de la previa autorización de la Autoridad Marítima -Dirección General de
Capitanías y Guardacostas- que regula la administración de la referida área acuática, que de
cuenta del cumplimiento de parámetros sustentados en Informes Técnicos aprobados por las
áreas competentes: situación que se agrava pues ímplica la inversión de recursos públicos.

Cabe señalar que si bien, es relevante que la corporación metropolitana tenga la iniciativa de
proyectar y ejecutar medidas de contingencia, entre otros riesgo, frente al advenimiento de
fuertes oleajes que puedan debilitar la línea costera del corredor ribereño metropolitano,
poniendo en riesgo a los usuarios y transeúntes del malecón y hasta de la vía Circuito de
Playas; constituye una obligación ejecutar dichos proyectos conforme al ordenamiento, ello en
virtud del Principio de Legalidad4 que establece que las autoridades administrativas doben
actuar con respeto a la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de
acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

En consideración de lo expuesto, preocupada por los hechos materia de investigación y al
amparo de lo establecido en el artículo 1620 de la Constitución Política, así como por el
artículo 26° de la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, me permito
RECOMENDAR a su despacho disponga lo siguiente:

) http://www.muolima.gob.pe/noticias/l-noticias/con- presencia-de- fiscal ía,-comuna-de-I ima-refuerza-fran ja-
coste ra-en- pIayas-de-Ia -costa- ve rde
4 Previsto en el numeral 1.1. del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley NC 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

http://www.muolima.gob.pe/noticias/l-noticias/con-
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1. DISPONER la inmediata suspensión de las acciones de depósito de toneladas de

rocas en la línea costera (altura Playa "La Pampilla" en el distrito de Miraflores) en la
medida que carezca de autorización de la Autoridad Marítima que regula la
administración de la referida área acuática, que de cuenta del cumplimiento de
parámetros sustentados en informes Técnicos aprobados y compatibilidad con el Plan
Maestro de la Costa Verde;

2, DISPONER medidas a fin que se priorice la ejecución de las obras de defensa de la
línea de costa del corredor Costa Verde, previa autorización de la Autoridad Marítima,
sustentado en los respectivos Estudios Técnicos y observando los parametros
establecidos en el instrumento normativo Plan Maestro de la Costa Verde y legislación
aplicable; ello a fin de resguardar la integridad de los usuarios, transeúntes del
malecón y de la vía metropolitana Circuito de Playas.

3. HACER de conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad
Metropolitana de Lima el presente documento, a para el ejercicio de sus atribuciones
respecto de la actuación de los funcionarios que hayan tenido participación en el
presente caso.

Finalmente, conforme a lo establecido por el mencionado artículo 26' de nuestra Ley
Orgánica, solicitó a usted nos informe en el plazo de 10 (diez) días, respecto de las acciones
adoptadas con relación al presente documento.

En la confianza de encontrar una debida atención al presente, me valgo de la oportunidad
para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,
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