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¡ Invasores !
En un acto abusivo e ilegal, la Municipalidad de
Pachacámac invade territorio lurinense como resultado de la
negligencia e irresponsabilidad de la gestión saliente.

Municipalidad
en crisis

[Fotos] : ceremonia de
asunción de mando Pg.4

¿ Cómo recibimos
la Municipalidad
de manos de la
anterior gestión?

www.munilurin.gob.pe
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Municipalidad de Pachacámac
invade Lurín
Pachacámac
Distrito de Lurín
Distrito de Pachacámac
territorio de lurín
pretendido por pachacamac

Lurín

Alarmante. Gráfico de la situación actual, donde Pachacámac pretende terriorio de Lurín de manera ilegal.

Tras las avasalladoras elecciones del 5 de octubre,
la gestión anterior, viéndose derrotada, abandonó en un acto
de negligencia e irresponsabilidad nunca antes visto en la
historia de nuestro pueblo el cuidado de nuestro distrito,
dejando de lado la limpieza pública, la seguridad y
descuidando la defensa de los límites territoriales de Lurín.
Aprovechando tal escenario y la descuidada flota de seguridad
que dejó la gestión saliente , la Municipalidad de Pachacámac
invadió de manera abusiva el territorio de Lurín,
apropiándose de casetas de serenazgo de propiedad de nuestro
distrito y construyendo arcos de bienvenida con su nombre en
las entradas de determinados centros poblados de nuestra
jurisdicción.

#lafoto.

Negligencia. La gestión anterior nos deja
camionetas de Serenazgo imposibilitadas
de resguardar límites.

En cuanto asumimos la gestión hemos detenido este
accionar ilegal por parte de dicha Municipalidad: El alcalde
José Arakaki ya viene reuniéndose con dirigentes vecinales
de distintos sectores de Lurín y está reordenando la limpieza
y seguridad del distrito a fin de detener este problema.
La Municipalidad de Lurín, tiene como misión la
recuperación de los límites en su totalidad, beneficiando a
los afectados con proyectos propios de un distrito
sostenible, ecológico y turístico.

Construcción de uno de los
arcos que Pachacámac pone
en territorio de Lurín.

Hagamos valer nuestros derechos. ¡ A LURÍN SE LE RESPETA!
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Lo que nos deja la gestión saliente
La actual gestión de la Municipalidad de Lurín ha encontrado, al momento de la
transferencia, una serie de problemas que no hacen más que demorar nuestra labor: Una
millonaria deuda que asciende hasta el mes de diciembre a S/. 21'286,927 soles, sobregiros
bancarios a S/. 139,560 soles, cuentas en pasivo a S/. 812,426 soles, deuda con la Sunat de
S/. 6'400,000 soles, una numerosa deuda con el seguro, deudas con los suministros de agua
y luz, proveedores impagos y falta de pago a sus trabajadores correspondientes a 5 meses.
Esto sólo por el lado administrativo. A ello hay que sumarle la vergonzosa y desmantelada
flota de camionetas y motos de serenazgo, canibalizados, encontrados sin motor, asientos
destrozados y con carrocería oxidada; las cámaras de seguridad en mal estado; las
computadoras formateadas e inoperativas, sin rastro de información
y la nada agradable herencia de basura en las calles.

Basural. La Municipalidad de Lurín debe afrontar una crisis que no huele nada bien.

Luego de todos estos problemas, es evidente que afrontamos
una crisis dentro de la Municipalidad producida por la mala
gestión de 8 años. En tal sentido, el concejo ha
declarado en reestructuración administrativa y financiera
la Municipalidad de Lurin por 90 días.
Nuestro compromiso es con cada uno de los ciudadanos,
por lo que es fundamental enmendar todos los errores que
lamentablemente heredamos de una gestión que fue todo,
menos responsable con el pueblo que lo eligió.

DEFENDAMOS NUESTROS LÍMITES, LA INTEGRIDAD TERRITORIAL Y
TRABAJEMOS JUNTOS POR SU DESARROLLO.

#lafoto.

Camioneta de Serenazgo
desmantelada.
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Misa Te Deum.
Juramentación del Sr. Alcalde

Ceremonia de

Asunción
de mando
Discurso del Sr. Alcalde

Obsequio de
Monseñor Carlos
García Camader
a nuestro Alcalde.

Regidores de la gestión 2015 - 2018

