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SUPERVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD, SALUBRIDAD, 
SEGURIDAD Y FISCALIZACION MUNICIPAL EN LAS PLAYAS DEL LITORAL 

DE LA COSTA VERDE 
 

REPORTE FINAL 
 

I. JUSTIFICACIÓN DE NUESTRA INTERVENCIÓN.- 
 

La estación de verano y el incremento de la temperatura conllevan a que un importante 
número de personas acudan a las playas del litoral, siendo necesario que se garantice que 
dichas áreas públicas sean accesibles y cumplan con adecuadas condiciones de salubridad y 
seguridad, a fin de no afectar la salud, integridad e incluso la vida de los veraneantes. Esta 
realidad evidencia la necesidad de la adopción de medidas por parte del Estado, a través de 
sus diferentes instituciones competentes, que garanticen los referidos derechos protegidos por 
nuestra Constitución Política (artículo 2° inciso 1 y artículo 7°).  
 
Por su parte, la Defensoría del Pueblo -de acuerdo a lo establecido en la Carta Magna y en su 
Ley Orgánica (Ley N° 26520)- ostenta el mandato constitucional de defensa de los derechos 
constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; de supervisar el 
cumplimiento de los deberes de la administración estatal, así como de la adecuada prestación 
de los servicios públicos a la ciudadanía.  
 
En ese marco, el pasado 22 de enero de 2018, la Oficina Defensorial de Lima realizó la 
denominada “Supervisión de las condiciones de accesibilidad, salubridad y seguridad 
de las playas del litoral de la Costa Verde”,  a efectos de identificar el nivel de cumplimiento 
de las Municipalidades de Miraflores, Barranco y Chorrillos, del deber de fiscalizar las playas 
ubicadas en su jurisdicción a fin de garantizar su uso público irrestricto, las adecuadas 
condiciones de salubridad y seguridad, medidas de prevención en caso de tsunamis. 
Asimismo, se supervisó  el cumplimiento de la normativa que establece el deber de garantizar 
que los trabajadores -en este caso personal municipal y PNP (salvataje)- que presten servicios 
en dichas playas expuestos a la radiación solar, cuenten con la correspondiente indumentaria 
y equipos de protección.  
 
II. METODOLOGÍA, ACOPIO DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA 

SUPERVISIÓN 

En Diciembre del año pasado, la Defensoría del Pueblo recordó a las municipalidades que se 
encuentran en el ámbito de su jurisdicción, la necesidad de adoptar acciones destinadas a 
garantizar el libre acceso a las playas, así como adecuadas condiciones de salubridad y 
seguridad. Del mismo modo, medidas de protección para el personal municipal contra la 
radiación solar (trabajadores de fiscalización, limpieza, cobro de estacionamiento) 
 
2.1. Remisión de oficios 
 
Mediante los Oficios N° 444-2017, 452-2017 y 454-2017-DP/OD-LIMA/BA-GLM de fecha 
15.12.17 se recordó a los Alcaldes de Miraflores, Barranco y Chorrillos, respectivamente, la 
obligación de publicitar a través de banderolas el estado sanitario de las playas de sus 
jurisdicciones, conforme a la calificación otorgada por DIGESA, ello, para evitar que los 
veraneantes ingresen a aquellas declaradas no saludables; asimismo, promover acciones 
destinadas a mantener las playas libres de residuos sólidos y a realizar acciones de 
fiscalización y control de las actividades comerciales desarrolladas en el litoral, priorizándose 
la erradicación de la venta y consumo de bebidas alcohólicas en las playas. 
  
Del mismo modo, se instó a los gobiernos locales a establecer medidas en base a la Gestión 
de Riesgos de Desastres, elaborando el respectivo plan de contingencia frente a la ocurrencia 
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de desastres, así como a adoptar medidas de señalización de rutas de evacuación y de alerta 
ante la ocurrencia de tsunamis.  
 
Respecto al cobro de tasas por estacionamiento de vehículos en las playas, se recordó el 
marco legal vigente respecto a la validez de dichos cobros. 
 
Finalmente, se solicitó a los gobiernos locales disponer de una mayor presencia de personal 
destinado a brindar seguridad a los bañistas y que cuenten con indumentaria y equipo 
necesarios para la protección de la alta radiación solar. Asimismo, coordinar con la Policía 
Nacional del Perú la presencia de salvavidas y la instalación de torres de salvataje en óptimas 
condiciones. 
 
De otro lado, mediante Oficio N° 001-090-00009025 de fecha 10.01.18, el Servicio de 
Administración Tributaria de Lima (SAT), remitió la relación de municipalidades distritales que 
han obtenido la ratificación de sus ordenanzas de estacionamiento vehicular en playas para el 
año 2018, siendo éstas: Ancón, Barranco, Chorrillos, Lurín, Pucusana, Punta Hermosa, Santa 
María del Mar, Santa Rosa y Villa El Salvador. 
 
2.2. Visitas de inspección 

 
El lunes 22 de enero de 2018 se realizaron visitas de supervisión a 11 playas ubicadas en la 
Costa Verde y que se indican a continuación. Esta actividad  estuvo a cargo de personal de la 
Oficina Defensorial de Lima, enfocándose a verificar lo siguiente: 
 

a) Cobro de tasa por estacionamiento vehicular en playas de acuerdo a la normativa 
b) Accesibilidad irrestricta a las playas.  
c) Adecuadas condiciones de salubridad de playas. 
d) Adecuadas condiciones de seguridad de playas. 
e) Implementación de medidas de prevención ante el riesgo de tsunami. 
f) Acciones de fiscalización municipal y de vigilancia por parte del personal PNP 

Salvataje 
g) Protección del personal municipal y PNP que presta servicios en playas, 

exponiéndose a la  alta radiación solar.  
 
A continuación, se presenta una gráfica de las playas supervisadas: 
 

 

Distrito Playa 

Miraflores 

La Pampilla 

Waikiki 

Makaha 

Redondo 

Estrella  

Piedritas 

Barranco 
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Los Yuyos 
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Agua Dulce 

Herradura 
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Gráfico N° 1: Playas supervisadas por distrito
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III. RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN: 
 
 
3.1 Estacionamiento vehicular y señalización en playas: 

 
 

 

De las 11 playas visitadas, se observó que en 

02 de ellas se efectuaba el cobro de una tasa 

por estacionamiento temporal de vehículos. 

Estas playas son Agua Dulce (Chorrillos) y las 

Sombrillas (Barranco). Se verificó también 

que el cobro a los veraneantes se efectuó al 

momento de la salida del vehículo, de 

conformidad con la normativa vigente. 

 
 

 
 

 
 
 

 

Del total de playas visitadas, se verificó que 

en 03: Agua Dulce (Chorrillos), Las Sombrillas 

y Los Yuyos (Barranco), existían carteles con 

información sobre el cobro por 

estacionamiento 1 . Cabe precisar que estos 

cobros sí están autorizados.  

 
 

 

 

 

De las 11 playas supervisadas, 08 no cumplieron con 

señalizar las áreas destinadas al uso de estacionamientos 

vehiculares, es decir, el 73%.  

 

Estas playas fueron las siguientes: Las Sombrillas, Los 

Pavos (Barranco), Estrella, Piedritas, Redondo, Makaha, La 

Pampilla, Waikiki (Miraflores). 

 
 
 
 
Los Gobiernos Locales tienen la obligación de señalizar los espacios destinados a 
estacionamientos temporales vehiculares; asimismo, instalar carteles o anuncios visibles 
sobre el cobro de la tasa de estacionamiento y efectuar el cobro de ésta al momento de la 
salida. Así se encuentra normado en la Ordenanza 739-MML “Ordenanza Marco de la Tasa de 
Estacionamiento Vehicular Temporal en la provincia de Lima”, que establece el deber la 
autoridad municipal de señalizar2 los espacios de estacionamiento (Articulo15°), de difundir 

                                                           
1 Entre otros, el número de la ordenanza distrital de creación, el monto de la tasa, el número del acuerdo ratificatorio metropolitano, el 

tiempo de tolerancia. 
2Considerando los lineamientos del “Manual de Dispositivos de Control de Tránsito para calles y carreteras del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones”. 
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Playas que cuentan con carteles o anuncios 
visibles sobre el cobro de tasa por 

estacionamiento vehicular
(N° de playas)

SI

NO

2

9

Cobro por estacionamiento en las playas              
supervisadas
(N° de playas)

Si

No

3

8

Señalización en estacionamientos de las 
playas supervisadas

(N° de playas)

SI

NO
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información básica referente al cobro de la tasa3  (Artículo 16°) y de la oportunidad de cobro 
de la tasa legalmente prevista a la salida de la zona de estacionamientos (Artículo 12°). 
 
3.2 Respecto a la verificación de accesibilidad a las playas  
 

 
 
 
De las 11 playas supervisadas se verificó 

que en 04 de ellas se realizaban actividades 

económicas como alquiler de sombrillas o 

tablas de surf, venta de comida, que 

dificultaban el libre acceso de los 

veraneantes. 

 

Esta situación se evidenció en las playas 

Makaha (Miraflores), Las Sombrillas y Yuyos 

(Barranco), y Agua Dulce (Chorrillos).  

 
 

 
 
Los hallazgos encontrados ponen de manifiesto una omisión al deber de las Municipalidades de 
Miraflores, Barranco y Chorrillos de fiscalizar las actividades económicas (ej. Venta de sombrillas 
y afines, venta de comidas) desarrolladas en las playas de su jurisdicción, por cuanto 
restringen a los veraneantes el ingreso y uso público de dichos espacios, previsto en la 
Constitución (Artículo 73°), la Ley Nº 26856 (Artículo 1°) y la Ordenanza N°1850 “Ordenanza 
para la gestión ambiental integral de las playas del litoral de la provincia de Lima” (Artículo 7). 
 
3.3 Respecto de la verificación de condiciones de salubridad en playas. 

 
 
 
 
 
 

De las 11 playas visitadas, se verificó que el 

100% cuentan con baños públicos operativos. 

Sin embargo, en 03 playas se encontraron 

baños sucios: La Herradura, Agua Dulce 

(Chorrillos) y los Yuyos (Barranco)    

 
 
 
 
 

 
Dichos hallazgos ponen en evidencia el incumplimiento de los gobiernos locales que ejercen 
jurisdicción sobre dichas playas respecto de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, que establece que las municipalidades distritales son responsables de 
instalar y mantener servicios higiénicos y baños de uso público (Artículo 80º, numeral 3.3).  
Del mismo modo, de la Ordenanza 1850 “Ordenanza para la gestión ambiental integral de las 

                                                           
3Número de ordenanza distrital que crea la tasa, número del acuerdo metropolitano que ratifica la ordenanza distrital, monto de la tasa, 

tiempo de tolerancia, horario de cobro, número de espacios habilitados. 

4
7

Comercio que impide el ingreso a playa
(N° de playas)

SI

NO

8

3

Estado de los baños operativos en playas
(N° de playas)
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playas del litoral de la Provincia de Lima” que establece la obligación de las Municipalidades 
Distritales que tengan playas en su jurisdicción de instalar módulos de servicios higiénicos, 
debidamente implementados, desmontables o permanentes (Artículo 27°). 

 

 

 

 

 

 

Se verificó que de las 11 playas visitadas,  el 

73% de ellas (08) no cuenta con personal 

municipal de limpieza. Estas son: La 

Herradura, Agua Dulce (Chorrillos), Las 

Piedritas, Redondo, Makaha (Miraflores) y Los 

Pavos, Las Sombrillas y Los Yuyos (Barranco).  

 

 

 

 

 

 
 
Los hallazgos encontrados, es decir la carencia de personal municipal que se encargue de la 
limpieza pública, pone de manifiesto el incumplimiento del deber de los gobiernos locales, 
dentro de cuya jurisdicción se encuentran dichas playas, de la Ley N° 27972, que establece 
que las municipalidades distritales tienen el deber de controlar el aseo e higiene en las playas 
(Artículo 80º, numeral 3.2).  Del mismo modo, de la Ordenanza 1850-MML que establece la 
obligación de las municipalidades distritales de mantener limpias las playas ubicadas dentro 
de su jurisdicción, libres de residuos (Artículo 9°). 

 
3.4 Respecto de la verificación de condiciones de seguridad. 
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limpieza
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De las 11 playas supervisadas, se observó 
que el 45% (05) no cuentan con patrullaje 
de serenazgo. Las playas que se encontró 
en dicha situación fueron las siguientes: Los 
Pavos, Los Yuyos, Las Sombrillas (Barranco), 
Agua Dulce, Herradura (Chorrillos). 
 
 
 
 
 

  
 
 
Se verificó que de las 11 playas 
supervisadas, el 82% (09) de ellas no 
cuentan con patrullaje policial, 
exponiéndose así a los veraneantes a la 
inseguridad existente en tales espacios 
públicos. Las playas en esta situación fueron: 
Waikiki, La Pampilla, Makaha, Redondo, Las 
Piedritas, La Estrella (Miraflores), Los Pavos, 
Los Yuyos y Las Sombrillas (Barranco).  
 
 

 
 

 
 
 
 
De las 11 playas supervisadas, se 
observó que el 27% (03) de ellas no 
cuentan con presencia de efectivos de 
salvataje. Estas playas fueron: Waikiki, La 
Pampilla (Miraflores), y La Herradura 
(Chorrillos). 
 
 

 
 
 
 
De las 11 playas supervisadas se advirtió 
que el 81% (09) sí cuentan con torres 
salvavidas. Sin embargo, las playas que no 
contaban con éstas son: Las Sombrillas y 
Los Pavos (Barranco). 
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5

Playas que cuentan con efectivos de 
serenazgo

(N° de playas)

SI

NO

2

9

Playas que cuentan con efectivos de la 
PNP

(N° de playas)

SI

NO

8

3

Playas que cuentas con efectivos de 
salvataje

(N° de playas)

SI

NO

9

2

Playas que cuentan con torres salvavidas
(N° de playas)

SI

NO
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De las 09 playas que cuentan con torres 
salvavidas, se verificó que en 02 éstas se 
encuentran en deficiente estado. Estas 
playas son: Agua dulce y La Herradura 
(Chorrillos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De las 11 playas supervisadas se verificó 
que el 54% (06) no tienen instalado 
banderines rojo, verde o azul que den 
cuenta del estado de peligrosidad del 
mar. Las playas en esa situación son: La 
Herradura (Chorrillos), Las Sombrillas, Los 
Pavos (Barranco), Makaha, La Pampilla y 
Waikiki (Miraflores).  
 
 
 

Los hallazgos encontrados, es decir, la carencia de personal de serenazgo, la ausencia de 
“torres de control para salvavidas” o su estado deficiente, y la falta de instalación de 
“banderolas indicadoras del estado de peligrosidad del mar”, pone en evidencia el 
incumplimiento de las siguientes normas: 
 

 La Ley 27972, que establece como función de las municipalidades distritales el prestar 
el servicio de serenazgo (Artículo 85°, numeral 3.1) con adecuado equipamiento, para 
enfrentar la inseguridad en espacios públicos; 
 

 Del mismo modo, la Ordenanza 1850-MML, que prevé la obligación de las 
municipalidades distritales de Lima de instalar en sus playas torres de control para 
salvavidas (Artículo 28° y Banderolas Artículo 14 numeral 2) con fines de prevención y 
para facilitar las intervenciones del personal de la Unidad de Salvataje a cargo de 
garantizar la seguridad de los bañistas mediante operaciones de rescate, búsqueda y 
salvamento en el medio acuático. 
 

Preocupa el caso de las playas Waikiki, La Pampilla y La Herradura, las cuales no cuentan 
con personal de salvataje, ni con banderolas indicadoras del estado de peligrosidad del mar. 

 
 
3.5 Implementación de 
medidas de prevención 
ante el riesgo de tsunami 
 
 
De las 11 playas visitadas, se 

verificó lo siguiente:  

0

2

4

6

8

Sistema de alerta Rutas de evacuación

4

8
7

3

Medidas de prevención ante tsunami
(N° de playas)

SI

NO

56

Playas que cuentan con banderas sobre el 
estado de peligrosidad del mar

(N° de playas)

SI

NO

7

2

Playas que cuentan con torres salvavidas 
en buen estado

(N° de playas)

SI

NO
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-El 36% carecen de un sistema de alerta ante caso de siniestros. Estas playas son: Los Yuyos, Las Sombrillas 

(Barranco), Agua dulce y Herradura (Chorrillos).  

 

-El 27% no ha implementado rutas de evacuación ante caso de siniestros: Las playas en esa condición son: 

Los Pavos, La Pampilla (Miraflores), y Los Yuyos (Barranco). 

 

 

Los hallazgos encontrados, es decir la carencia de sistemas de alerta o de rutas de 
evacuación en las playas supervisadas constituye el incumplimiento de la Ley 29664, que 
confiere el deber a los gobiernos locales de formular y ejecutar los procesos de gestión del 
riesgo de desastres en el ámbito de su competencia, en el marco de la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (Articulo 14.1).  
 
Asimismo, contraviene la Ordenanza 1850-MML que confiere específicamente el deber a las 
municipalidades distritales que cuenten con playas en su jurisdicción de establecer zonas de 
seguridad y vías de evacuación señalizadas (Artículo 30°), así como de aprobar un plan de 
contingencia para responder tempranamente a posibles emergencias que se generen como 
consecuencia de maretazos o similares que pongan en riesgo la seguridad de los veraneantes 
(Articulo 38.1). 
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3.6 Acciones de fiscalización municipal 
  

 
De las 11 playas visitadas, se constató 
que el 100% de ellas no contaba con 
fiscalizadores municipales. 
 
Asimismo, el 72% (09) de las playas 
visitadas, no contaba con letreros que 
prohíban el consumo de alcohol. Estas 
son La Pampilla (Miraflores) y Agua Dulce 
(Chorrillos). 
 
 
 
 
 
 
De las 11 playas visitadas se constató 
que el 91% (10) de ellas no contaban 
letreros municipales con prohibición de 
ingreso de comida. Estas playas son: La 
Estrella, Las Piedritas, Redondo, Makaha, 
La Pampilla, Waikiki (Miraflores), Las 
Sombrllas, Los Yuyos, Los Pavos (Barranco) 
y Herradura (Chorrillos) 
 
 
 

 
 
 
 
 
De las 11 playas supervisadas el 72% (09) 
de ellas no contaban con letreros 
municipales con prohibición de ingreso 
con mascotas. Estas playas son: Las 
Sombrillas, Los Yuyos, Los Pavos 
(Barranco), Waikiki, Makaha, Redondo, Las 
Piedritas, La Estrella (Miraflores), La 
Herradura (Chorrillos). 
 
 
 

 
 
 
  
De las 11 playas visitadas, se constató 
que en el 27% (03) de ellas los 
veraneantes consumían alcohol (3): Estas 
fueron playa Los Yuyos (Barranco), Agua 
Dulce y Herradura (Chorrillos). 
  
 

2

9

Playas que cuentan con letreros que 
prohiben el consudo de alcohol

(N° de playas)

SI

NO

1

10

Letreros municipales con prohibición de 
ingreso de comida

(N° de playas)

SI

NO

2

9

Letreros municipales con prohibición de 
ingreso con mascotas

(N° de playas)

SI

NO

3
8

Playas en la que observó consumo de 
alcohol

(N° de playas)

SI

NO
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Los fiscalizadores municipales llevan a cabo acciones de fiscalización y control, por medio de 
las cuales verifican el cumplimiento de normas municipales o de leyes vigentes de 
competencia municipal.  
 
Garantizar acciones de fiscalización y control municipal en playas del litoral cobra relevancia 
en la presente estación de verano en la que hay afluencia masiva de bañistas, quienes -entre 
otras causas- por consumir bebidas alcohólicas pueden padecer accidentes con 
consecuencias fatales; por ello se optó por supervisar el consumo de alcohol en playas, la 
instalación de letreros que informen a los bañistas sobre la prohibición legal4 de consumo, así 
como la presencia de fiscalizadores municipales; obteniéndose los resultados indicados (100% 
de playas visitadas carentes de fiscalizadores, en el 72% no existían letreros informativos 
sobre la prohibición de consumo de alcohol, el 91% no contaban letreros municipales con 
prohibición de ingreso de comida, 72% no contaban con letreros municipales con prohibición 
de ingreso con mascotas y en el 27% se observó consumo de alcohol); lo cual pone en 
evidencia la omisión del deber de fiscalización y control de las municipalidades con jurisdicción 
en dichas playas y como consecuencia de ello la exposición al riesgo de los veraneantes.  
 
3.7 Protección del personal municipal que presta servicios en playas, exponiéndose 

a la alta radiación solar.  
 
 

 
De las 11 playas supervisadas,  

en 5 no se encontró presencia de 

trabajadores municipales. Estas 

playas fueron: Herradura, Agua 

Dulce (Chorrillos), Las Sombrillas, 

Los Yuyos y Los Pavos (Barranco). 

 

De las 06 playas donde sí se 

encontró personal municipal, en 

05 éstos no contaban con lentes 

de sol. Así se observó en las 

Playas de Waikiki, La Pampilla, 

Makaha, Las Piedritas y La Estrella 

(Miraflores). 

 
 
 
La omisión de implementar medidas de protección contra la exposición de los rayos 
ultravioleta, especialmente aquellos trabajadores que han sido destinados a cumplir funciones 
en las playas, constituye una contravención a las normas contenidas en la Ley 30102, Ley que 
dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición 
prolongada a la radiación solar. 
 
  

                                                           
4 Respecto de bebidas alcohólicas, se encuentra prohibido su expendio y consumo en las vías públicas (Reglamento de la Ley N°28681 
Artículo 12°). En la misma línea, la Ordenanza Metropolitana N°1850 establece específicamente la prohibición de consumo en playas 

(Articulo 39.3°). 
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RECOMENDACIONES- 
 
1. Respecto al cobro de tasas por estacionamiento vehicular 
 

A las Municipalidades de Miraflores y Barranco: 
 

 SEÑALIZAR los espacios destinados para el estacionamiento temporal vehicular en 
playas, de acuerdo a los lineamientos del “Manual de Dispositivos de Control de 
Tránsito para calles y carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”. 

 
A la Municipalidad de Barranco: 

 
 DIFUNDIR información básica5  respecto a los conceptos que comprende la tasa de 

estacionamiento temporal vehicular que se cobre en las playas, a través de la 
instalación de carteles o banderolas. Asimismo, CONSIGNAR dicha información en los 
comprobantes o boletos de pago que se entregan a los usuarios que hacen uso del 
estacionamiento vehicular en playas. 
 

2. Respecto a la verificación de accesibilidad a las playas 
 
A las Municipalidades de Miraflores, Barranco y Chorrillos: 
 

 DESPLEGAR acciones de promoción y fiscalización en las playas de su jurisdicción 
con la finalidad de garantizar la accesibilidad y el uso público de éstas por parte de los 
ciudadanos veraneantes, y que éste no sea vea restringido por la realización 
actividades económicas no autorizadas, tales como venta de comidas, alquiler de 
tablas de surf o westwood u otras. 
 

3. Respecto de condiciones de salubridad en playas 
 

A las Municipalidades de Chorrillos, Miraflores y Barranco: 
 

 CONTINUAR desplegando acciones para mantener las playas de su jurisdicción libres 
de residuos sólidos, sin materiales contaminantes que puedan afectar la salud de los 
bañistas, para lo cual debe asegurarse necesariamente la presencia de personal 
municipal de limpieza, así como la instalación de tachos para residuos sólidos en 
óptimas condiciones. 

 PUBLICITAR a través de banderolas de colores, el estado sanitario de las playas, de 
acuerdo a la calificación otorgada por la Dirección General de Salud Ambiental 
(DIGESA), para evitar que la ciudadanía ingrese a las playas declaradas no saludables 
para los bañistas. 

 
4. Respecto de condiciones de seguridad en playas 

 
A las Municipalidades de Chorrillos y Barranco: 
 

 DISPONER la prestación del servicio de serenazgo en las playas de su jurisdicción y 
que sea de manera continua, con un adecuado equipamiento, para enfrentar la 
inseguridad que pueda existir en dichos espacios públicos. 
 
 

                                                           
5 Número de ordenanza distrital que crea la tasa, número del acuerdo metropolitano que ratifica la ordenanza distrital, monto de la tasa, 

tiempo de tolerancia, horario de cobro, número de espacios habilitados. 
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A las Municipalidades de Miraflores y Barranco: 
 

 COORDINAR con la Policía Nacional del Perú y ASEGURAR la presencia de efectivos 
policiales en las playas de sus jurisdicciones a fin de garantizar, mantener y 
restablecer el orden interno; así como la seguridad de las personas y del patrimonio 
público y privado; y combatir posibles actos delincuenciales. 

 
A la Municipalidad de Chorrillos: 
 

 DISPONER la inmediata reparación de las “torres de control para salvavidas” 
instaladas en las Playas de Agua Dulce y La Herradura a fin de garantizar su óptimo 
estado, de manera que permita a los efectivos de salvataje cumplir con su labor de 
garantizar la seguridad de las personas en condiciones adecuadas de trabajo. 
Preocupa que esta situación, advertida en el año 2017, se mantenga. 

 COORDINAR con la Policía Nacional la presencia de efectivos de salvataje en la 
Playa La Herradura. 
 
A la Municipalidad de Barranco: 
 

 INSTALAR “torres de control para salvavidas” en las playas Las Sombrillas y Los 
Pavos a fin de garantizar la seguridad de las personas veraneantes. 
 
A las Municipalidades de Chorrillos, Barranco y Miraflores: 
 

  IMPLEMENTAR en las playas de la jurisdicción “Banderolas indicadoras del estado 
de seguridad del mar” necesarias para fines de prevención. 

 
5. Respecto de medidas de prevención ante el riesgo de tsunami 
 

A las Municipalidades de Barranco y Chorrillos 
 

 DISPONER la inmediata ejecución de acciones y procedimientos para generar el 
conocimiento de los peligros o amenazas, analizar la vulnerabilidad y establecer los 
niveles de riesgo que se presenten en la totalidad de playas de la jurisdicción, que 
permita la toma de decisiones para la reducción de riesgos y adecuada preparación y 
respuesta, observando los procesos de la gestión del riesgo de desastres previstos en 
la vigente normativa.  
 
A las Municipalidades de Miraflores y Barranco 
 

 SEÑALIZAR las zonas de seguridad en las playas de su jurisdicción; asimismo las 
rutas de evacuación señalizadas ante casos de tsunami, de acuerdo a lo dispuesto por 
la Subgerencia de Defensa Civil de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de proteger a los veraneantes en caso de 
ocurrencia de desastres  
 

6. Respecto de acciones de fiscalización municipal 
 
 A las Municipalidades de Miraflores, Barranco y Chorrillos 
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 DISPONER acciones de control permanente a cargo de fiscalizadores municipales 
respecto de actividades comerciales de venta y consumo de bebidas alcohólicas en 
las playas de la jurisdicción, para cuyo efecto deberá coordinar el apoyo de la Policía 
Nacional del Perú para la labor de erradicación, con especial énfasis en el expendio a 
niños, niñas y adolescentes. 
 

 DIFUNDIR información a los veraneantes respecto de la prohibición legal de la venta y 
riesgos del consumo de bebidas alcohólicas en las playas de la jurisdicción, ello a 
través de la instalación de un sistema de carteles o banderolas. Asimismo, la 
prohibición del ingreso de comida a las playas, así como de animales domésticos. 

 
7.  Respecto de medidas de protección del personal municipal que presta servicios 

en playas, exponiéndose a la alta radiación solar.  
 

A la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional del Perú 
 

 DISPONER la inmediata entrega de indumentaria adecuada y de equipo de protección 
solar a favor de los efectivos salvavidas que despliegan labores en las playas de la 
Costa Verde, quienes se encuentra altamente expuestos a la radiación solar. De la 
supervisión realizada, se advirtió que los salvavidas usaban bloqueador solar 
adquiridos por ellos mismos y que la indumentaria para la temporada del presente año 
aún no les había sido entregada, por lo que se encontraron usando la del año pasado, 
la misma que evidenciaba un notorio desgaste. 
 
A las Municipalidades de Chorrillos y Barranco 
 

 PROMOVER la entrega obligatoria de indumentaria adecuada y equipo de protección 
solar a favor de los trabajadores municipales que despliegan labores de limpieza, 
seguridad ciudadana, fiscalización, entre otros, quienes, por la naturaleza de su 
función, se encuentran expuestos en forma prolongada a la radiación solar.  
 


