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~ : ESTARÁN A CARGO DE MUNICIPALIDADES

Descentralizan beneficencias
Ministerio de la Mujer
traspasó más de mil
propiedades, induido
el Puericultorio
Pérez Araníbar.

Cynthia Campos.
Con esta nneva medka, :institu-
ciones que antes perteE ecían a la
Sociedad de Beneficencia Pública
ahora pasarán al mando de la Mu-
nicipalidad delJma Melmpolitana.
Ayer, Virginia Borra, titnlardel Mi-
mdes.y Susana Villarán, alcaldesa
de Lima, firrnaron el a(ta del res-
pectivo traspaso de funciones y
competencias, con lo qu~~ya snman
53 millones de solesy mil 781 pro-
piedades transferidas a las munici-
palidades a nivel nacional.

En la firma del traspaso, Virgi-
nia Borra sefialó que aún se está a
la espera de que más municipali-
dades puedan ser acreditadas para
este propósitoyquetodoel proceso
finalizaria en mayo.

Instituciones t~nsferidas
Además del Puericul LoFio Pérez

Ara níbarylos albergue:;Canevaro
v San Vicente, también pasaron a
Ía administración de la municipa-
l idadotros 82 centros re:ddenciales
gerontológicos y el terreno donde
ahora funciona el Hospital de Sa-
lud Mental Víctor Lar~o Ilerrera.

FIRMARON.Virgin~a Borra y Susana Vdiarán en lirrrla de acta detransfererlcia

EN LIMA. En la firma del
acta, el municipio limeño se

comprometió a administrar 617
propiedades de la Sociedad de
Beneficencia Pública.

PROCESO. A la fecha, son
67 los gobiernos locales pro-

vinciales que han sido declara
dos aptos para el proceso de
transferencia. Ya van $4 actas
suscritas, indicó Borra, en una
ceremonia en la que parbcipó el
coro de niños del Puericultorio
Pérez Aranibar.

"Contamos con 102 beneficencias
qne están al servicio de las perso-
nas más vulnerables del pais. Solo
en Lima tenemos el Puericultorio
Pérez Araníbar qne atiende a 336
niños.AsimislllO,contamos con el
Hogar Canevaro que acoge a 400
personas, el San Vicente de Paul, y
los comedores Santa Rosa y Santa
Dresita, ent re otros",seflalóVirgi-
nia Borra.

Porsn pa rW,]a alcaldesa Susana
Vil lará n sostuvo qne el traspaso de
funciones permitirá a la Mnnici-
palidad de Lima hacerse cargo de
los proyectos de habitabilidad de
los inmuebles que se encuentren
en mal estado.

: MUNICIPIO REVISO EXPEDIENTES DE ANTIGUA GESTIÓN

Barranco anula licencias en la Costa Verde
Son cuatro locales que no tienen
certificación de la Autoridad del
Proyecto Costa Verde.

La Ma nicipalidad de Barra neo de-
cidió anular las licencias de cuat ro
locales ubicados en la playa Las
Cascadas colno parte de un proce-
so deinveìtigación de Ias licencias
de fnncionamiento ohnNadas du-
rante la gestión del ex alcaide ba-
rranquino Antonio Mezarina. Se-
gún ehn u nicipio, los locales Word
Enter tainment Comnn unications
SAC, House & Real Est ~te Consul-Investigan licencias en Costa Verde

ting NA. Gaisen SACy El Guayabo
SAC obtuvieron SllS permisos de
manera irregular, sin contar con
la ~ ertificación de la Autoridad del
Proyecto Costa Verde ni con el de
bido sustento técnico. La ratifica
ción de las licencias de este orga-
nismo es indispensable seg~án el
ar ticulo 8o de la Ordenanza 750 de
la Mnnicipalidad Metropolitana
de Lima. Sin ella, los permisos ca-
recen de todo efccto. Jessica Var-
gas. actual alcaldesa del distrito,
sostuvo que se continoará con las
investigaciones.
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NEGLIGENCIA. En estos filtimos d/as a los candidatos no les interesa
nada con tal de ganar votos (hasta perludicar la seguridad de los c~uda-
danos) En es[a foto se observa cómo este cartel public itaño cubra el le
trero que indica la adura maxima del ir~greso de los autos por la via
Óscar Bel~avides (ex Color iial)

~ Frank Orihuela
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Pregunta: ¿Está de acuerdo con que el gobierno peruano declare a San
Juan de Lungancho como ’prov’nc’a especal’?

No, solo debe ser Lo que se quiere con
un distrito porque esta decisión es

va ser un malejemplo. En un generar mayor burocracia y,
futuro muchas comunas
van a pedir lo mismo. Asi
tenga una mayor población
no debe ser provincia".

por ende, mayor gasto. Solo
debe ser un distrito nada
más. ¿ Qué va a pasar con
Zárate y Canto Grande?".

Rosa Tito
Rojas

Jonathan
Vicente

Por el número de
sus habitantes, SJL

merece ser una provincia.
Tiene que ganar poderes
político, judicial y policial.

Un mayor territorio
conlleva un mayor

poder de la autoridad. Ya era
hora de que se plantee esta
medida. El presupuesto

De esta manera la población tiene que ser mayor para
será beneficiada", solucíonar los problemas".

Guillermo
Chocano
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g" Diana Ramirez
Vásquez
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La i~~,u~ta ~e mañana:/.Está de acuerdo con que se prohiba fumar en
lugares cerrados, como pubs, discotecas, bares y restaurantes?
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