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Lima, 05 de febrero de 2018

Señor
Felipe Antonio Mezarina long
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Barranco
Av. San Martin SIN, Parque Municipal
Barranco,-

Asunto: Remito informe sobre
Supervisión de Playas del litoral de la
Costa Verde - 2018
Ref. Exp. 002379-18/OP

De mi consideración.-

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento
el resultado de la "Supervisión de las condiciones de accesibilidad, salubridad y
seguridad de las playas del litoral de la Costa Verde - 2018", realizada por la Defensoria
del Pueblo el pasado 21 de enero del año en curso.

Como es de su conocimiento, de acuerdo al mandato constitucional regulado en los artículos
162

0

de la Constitución y artículo 10 de la Ley N° 26520, la Defensoria del Pueblo se
encuentra configurada como un organismo constitucional autónomo, cuya función principal
es la protección de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la
comunidad, así como la supervisión del cumplimiento de deberes de la Administración
Estatal y de la adecuada prestación de los servicios públicos.

En ese marco, previo al inicio de la temporada de verano 2018, en diciembre del año pasado,
se recordó a los gobiernos locales competentes, entre ellos, a la Municipalidad de Barranco,
sobre las obligaciones legales vigentes en los siguientes aspectos:

o Cobro de 'd lasa de estacionamiento vehicular temporal en playas de la
jurisdicción.

o Accesibilidad irrestricta a las playas de la jurisdicción.
o Adecuadas condiciones de salubridad en playas de la jurisdicción.
o Adecuadas condiciones de seguridad en playas de la jurisdicción.
o Implementación de medidas de pi evellciólI ante riesgo de desastres (tsunaml).
o Acciones de fiscalización municipal en playas de la jurisdicción.
o Protección del personal municipal que presta servicios en playas de la

jurisdicción, ante la alta radiación solar.

Del mismo modo, el 21 de enero de 2018 se realizaron visitas de inspección inopinadas en
JI play;:¡s de la Costa Verde, enlre ellas, las Playas de Los Pavos, Los Yuyos y Las
Sombrillas, las cuales se encuentran dentro de la jurisdicción del Distrito de Barranco. Ello,
con la finalidad de verificar los aspectos antes mencionados.

Los resultados de la supervisión evidencian algunas observaciones en las playas
supervisadas que corresponden ser subsanadas por su representada. A continuación
compartimos con usted las conclusiones arribadas, las mismas que se encuentran
detalladas en el Informe adjunto:
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• No existe una adecuada señalización de las zonas destinadas a estacionamiento de
vehiculos en las Playas de Las Sombrillas y Los Pavos

• Se observó alquiler de sombrillas y venta de comida en las Playas Las Sombrillas y
Los Yuyos.

• Los baños se encontraron sucios en la Playa Los Yuyos.
• No hay presencia de personal municipal de limpieza, ni del servicio de serenazgo en

las Playas de Los Pavos, Las Sombrillas y Los Yuyos. Del mismo modo, carencia de
patrullaje policial en éstas.

• No existen "torres de control para salvavidas" en las Playas de Las Sombrillas y Los
Pavos.

• Carencia de banderolas de estado de peligrosidad del mar (rojo verde o azul) en las
playas de Las Sombrillas y Los Pavos.

• Carecen de un sistema de alerta ante caso de siniestros en las Playas de Los Yuyos
y Las Sombrillas. Asimismo, no existe señalización de las rutas de evacuación en la
Playa de Los Yuyos.

• No se observa presencia de personal de fiscalización municipal, ni carteles con la
prohibición de ingreso de comida y de mascotas en las Playas de Las Sombrillas,
Los Pavos y Los Yuyos. En esta última se verificó el consumo de alcohol.

En consideración de lo expuesto, al amparo de lo previsto en el articulo 162° de la
Constitución Política y en el artículo 26° de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley
N° 26520, consideramos necesario RECOMENDAR a su despacho la adopción de acciones
inmediatas que permitan superar las observaciones advertidas en la supervisión realizada
por nuestra institución.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en la citada normativa, SOLICITO a su
despacho nos informe -en el plazo de diez (10) días- sobre las acciones adoptadas en
atención a la presente.

En la confianza de encontrar una debida atención a lo expresado, me valgo de la oportunidad
para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

BE O HUERTA ZAPATA
Oficina Defensoríal de Lima (e)
Defensoría del Pueblo
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Lima, 02 de febrero de 2018

Señor
Augusto Miyashiro Yamashiro
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chorrillos
Av Defensores del Morro (Ex Av. Huaylas) N" 550
Chorrillos.-

Asunto: Remito informe sobre
Supervisión de Playas del litoral de la
Costa Verde - 2018"
Ret. Exp. 002379-181DP

De mi consideración.-

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento
el resultado de la "Supervisión de las condiciones de accesibilidad, salubridad y
seguridad de las playas del litoral de la Costa Verde - 2018", realizada por la Defensoría
del Pueblo el pasado 21 de enero del año en curso.

Como es de su conocimiento, de acuerdo al mandato constitucional regulado en los artículos
1620 de la Constitución y artículo 10 de la Ley N° 26520, la Defensoria del Pueblo se
encuentra configurada como un organismo constitucional autónomo, cuya función principal
es la protección de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la
comunidad, así como la supervisión del cumplimiento de deberes de la Administración
Estatal y de la adecuada prestación de los servicios públicos.

En ese marco, previo al inicio de la temporada de verano 2018, en diciembre del año pasado,
se recordó a los gobiernos locales competentes, entre ellos, su comuna, la obligación legal
vigente en los siguientes aspectos:

o Cobro de la tasa de estacionamiento vehicular temporal en playas de la
jurisdicción.

o Accesibilidad irrestricta a las playas de la jurisdicción.
o Adecuadas condiciones de salubridad en playas de la jurisdicción.
o Adecuadas condiciones de seguridad en playas de la jurisdicción
o Implementación de medidas de prevención ante riesgo de desastres (tsunami).
o Acciones de fiscalización municipal en playas de la jurisdicción.
o Protección del personal municipal que presta servicios en playas de la

jurisdicción, ante la alta radiación solar.

Del mismo modo, el 21 de enero del íilño en curso se realizaron visitas de im;pección
inopinadas en 11 playas de la Costa Verde, entre ellas, las Playas de La Herradura y Agua
Dulce, las cuales se ubican dentro de la jurisdicción de Chorrillos. Ello, con la finalidad de
identificar el nivel de cumplimiento de los aspectos mencionados en el párrafo anterior.

Los resultados de la supervisión evidencian algunas observaciones en las dos playas
supervisadas que corresponden ser subsanadas por su representada. A continuación
compartimos con usted las conclusiones arribadas, las mismas que se encuentran
detalladas en el Informe adjunto:
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• Se observó venta de comida y módulos de alquiler de sombrillas en la Playa Agua
Dulce.

• Los baños públicos se encuentran sucios en las Playas de Agua Dulce y La
Herradura.

• No hay presencia de personal municipal de limpieza pública en las Playas de Agua
Dulce y La Herradura.

• No existen efectivos de salvataje en la Playa La Herradura
• Mal estado de las "torres de control para salvavidas" instaladas en las de Playas

Agua Dulce y La Herradura, situación que fue advertida el año pasado.
• Carencia de banderolas de estado de peligrosidad del mar (rojo verde o azul) en la

Playa La Herradura
• Carencia de un sistema de alerta en caso de tsunami en las playas de La Herradura

y Agua Dulce.
• No se observa presencia de personal de fiscalización municipal en las playas de La

Herradura y Agua Dulce. Se verificó la venta y consumo de alcohol en ambas.

En consideración de lo expuesto, al amparo de lo previsto en el artículo 162° de la
Constítucíón Política y en el articulo 26° de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley
N° 26520, consideramos necesario RECOMENDAR a su despacho la adopción de acciones
inmediatas que permitan superar las observaciones advertidas en la supervisión realizada
por nuestra institución.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en la citada normativa, SOLICITO a su
despacho nos informe -en el plazo de diez (10) días- sobre las acciones adoptadas en
atención a la presente.

En la confianza de encontrar una debida atención a lo expresado, me valgo de la oportunidad
para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

HUERTA ZAPA TA
lcina Defensorial de Lima (e)

Defensoría del Pueblo

Sede Principal: Jirón Ucayali N9 398 - Cercado de Lima
Central Tele/ónica: 311-0300 anexo 1055 / Línea Gratuita: 0800-15170
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Sol ici tante
Asunto
Fol ios
Observaciones

DEFENSORIA DEL PUEBLO
remite informe sobre supe
9

Señor
Jorge Muñoz Wells
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores
Av. José Larco 400.
Miraflores.-

De mi consideración.-

Registrado por. ELIVIA el 05-02-2018 14:20: 18
U. Organica ADMINISTRACION DOCUMENTARlA

Asunto: Remito informe sobre
Supervisión de Playas del litoral de la
Costa Verde - 2018"
Ret. Exp. 002379-181DP

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento
el resultado de la "Supervisión de las condiciones de accesibilidad, salubridad y
seguridad de las playas del litoral de la Costa Verde - 2018", realizada por la Defensoría
del Pueblo el pasado 21 de enero del año en curso.

Como es de su conocimiento, de acuerdo al mandato constitucional regulado en los artículos
1620 de la Constitución y artículo 10 de la Ley N° 26520, la Defensoría del Pueblo se
encuentra configurada como un organismo constitucional autónomo, cuya función principal
es la protección de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la
comunidad, así como la supervisión del cumplimiento de deberes de la Administración
Estatal y de la adecuada prestación de los servicios públicos.

En ese marco, previo al inicio de la temporada de verano 2018, en diciembre del año pasado,
se recordó a los gobiernos locales competentes, entre ellos, su comuna, la obligación legal
en los siguientes aspectos:

o Cobro de la tasa de estacionamiento vehicular temporal en playas de la
jurisdicción.

o Accesibilidad irrestricta a las playas de la jurisdicción.
o Adecuadas condiciones de salubridad en playas de la jurisdicción.
o Adecuadas condiciones de seguridad en playas de la j"risdiccián
o Implementación de medidas de prevención ante riesgo de desastres (tsunami).
o Acciones de fiscalización municipal en playas de la jurisdicción.
o Protección del personal municipal que presta servicios en playas de la

jurisdicción, ante la alta radiación solar.

Del mismo modo, el 21 df! f!nf!ro del año en curSiOse realizaron visitas de inspección
Inopinadas en 11 playas de la Costa Verde, entre ellas, La Pampilla, Waikiki, Makaha,
Redondo, Estrella y Las Piedritas, las cuales se ubican dentro de la jurisdicción del Distrito
de Miraflores. Ello, con la finalidad de identificar los aspectos antes mencionados.

Los resultados de la supervisión evidencian algunas observaciones en las playas
supervisadas que corresponden ser subsanadas por su representada. A continuación
compartimos con usted las conclusiones arribadas, las mismas que se encuentran en el
Informe adjunto:
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• No existe una adecuada señalización de las zonas destinadas a estacionamiento de
vehículos.

• Se realiza la venta alquiler de tablas de surf a través de módulos en la Playa Makaha,
lo que obstaculiza el libre ingreso y tránsito de los veraneantes.

• No se observa patrullaje policial.
• No hay presencia de efectivos de salvataje en las Playas de Waikiki y La Pampilla
• Carencia de banderolas de estado de peligrosidad del mar (rojo verde o azul) en las

playas de Makaha, La Pampilla y Waikiki.
• No existe señalización de las rutas de evacuación ante caso de siniestros en las

playas de Los Pavos, La Pampilla
• No se observa presencia de personal de fiscalización municipal, ni carteles con la

prohibición de ingreso de comida y de mascotas.

En consideración de lo expuesto, al amparo de lo previsto en el artículo 1620 de la
Constitución Política y en el artículo 26° de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley
N° 26520, consideramos necesario RECOMENDAR a su despacho la adopción de acciones
inmediatas que permitan superar las observaciones advertidas en la supervisión realizada
por nuestra institución.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en la citada normativa, SOLICITO a su
despacho nos informe -en el plazo de diez (10) días- sobre las acciones adoptadas en
atención a la presente.

En la confianza de encontrar una debida atención a lo expresado, me valgo de la oportunidad
para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

IJEP' O HUERTA ZAPATA
á'óficina Defensorial de Lima (e)
Defensoría del Pueblo

Sede Principal: Jirón Ucayali N9 39B - Cercado de Lima
Central Tele/ónica: 311-0300 anexo 1055 / Líneo Gratuita: 0800-15170
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