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Queridos vecinos,

El lamentable fallecimiento de nuestro 
querido amigo y alcalde Pio Salazar 
Villarán sorprendió a todos los 
punteños, dejando a la comunidad 
inmersa en un profundo dolor. Siempre 
recordaremos a Pio como una persona 
de buen corazón y gran vocación de 
servicio a la comunidad, virtudes que le 
valieron ser elegido para ocupar el 
cargo de alcalde del distrito en tres 
oportunidades.

Habiendo   sido escogido  por   Pio 
como su  primer   Regidor, de  acuerdo 
a ley me ha tocado sucederlo, por lo 
que ocuparé   el  cargo  de  alcalde  de  

La Punta hasta diciembre de 2022, 
fecha en la que culmina el periodo para 
el cual fuimos elegidos.

Como alcalde de La Punta quiero 
expresarles  mi  compromiso para 
servir a mi comunidad con transparen-
cia, honestidad y total dedicación, por 
lo cual he renunciado a mi puesto de 
gerente en el Banco de Crédito del 
Perú, institución para la cual he traba-
jado durante los últimos 20 años y con 
la cual estoy muy agradecido por todo 
lo aprendido.

Me comprometo a continuar con todo 
lo bueno que nos dejó Pio y mejorar 
todo lo que sea posible. Para ello, voy a 
necesitar el apoyo y compromiso de 
todos los punteños, porque estoy 
convencido de que solo así podremos 
llevar a nuestro distrito por la senda del 
desarrollo y el progreso, para bienestar 
y satisfacción de sus residentes.

Por eso, implementaremos múltiples 
mecanismos de participación vecinal 
haciendo todo lo  posible de nuestra 
parte para mantener a los vecinos 
informados del quehacer municipal, 
escuchando sus propuestas y 
opiniones sobre las principales 

decisiones que afecten a nuestro 
distrito.

Soy consciente de la situación de estrés 
y de riesgo que vivimos a causa de la 
pandemia del COVID-19, por lo que  
será prioridad de nuestra gestión el 
cuidado de la salud de los residentes. 
Por ello estamos gestionando ante el 
ministerio de salud la ampliación de los 
servicios de nuestro Centro Médico 
restableciendo las consultas de 
especialidades. Igualmente, hemos 
reforzado nuestra área de fiscalización 
para que las actividades comerciales 
en el distrito se realicen cumpliendo 
estrictamente los protocolos sanitarios. 

Asimismo, comprendiendo la 
necesidad de esparcimiento y ejercicio 
físico de la población, y en especial de 
nuestros jóvenes, iremos reactivando 
gradualmente dichas actividades, 
teniendo siempre como prioridad el 
cumplimiento de los protocolos de 
seguridad sanitaria establecidos. 

Estoy seguro que contaré con el apoyo 
de todos los punteños, porque somos 
una familia que trabaja para hacer de 
La Punta el mejor lugar para vivir.

Cordialmente,

Su alcalde.

“...voy a necesitar del apoyo y compro-
miso de todos los punteños, porque 
estoy convencido que solo así podre-
mos llevar a nuestro distrito por la 
senda del desarrollo y el progreso, para 
bienestar y satisfacción de sus 
residentes”.

RAMÓN GARAY LEÓN
Alcalde de La Punta



PARTICIPACIÓN VECINAL

mente residentes del distrito y mayores 
de edad (entre otros requisitos que 
serán publicados próximamente).

Cerrado el plazo de inscripción, se 
publicarán las listas y se entregarán 
cupones de votación en cada domicilio. 
En dichos cupones se podrá elegir al 
candidato hombre, candidata mujer y 
candidato joven. Se entregarán 2 cupo-
nes por cada vivienda.

Las Juntas Vecinales se conformarán 
por los candidatos más votados de 
cada grupo, es decir,  por los 4 hombres 
más votados, las 4 mujeres más vota-
das y los 2 jóvenes más votados. Las 
JJVV una vez conformadas, se podrán 
reunir las veces que deseen; el alcalde 
se compromete a reunirse con todos 
sus miembros por lo menos una vez al 
mes, en una reunión en la que les infor-
mará acerca de las principales acciones 
del municipio, escuchará sus opiniones 
y les hará consultas sobre temas espe-
cíficos.

También habrá una tercera reunión, en 
la que debido a la pandemia, el alcalde 
solo se reunirá con 5 representantes de 
cada JJVV, los 2 hombres más votados, 
las 2 mujeres más votadas y el joven 
más votado. De esta manera, se confor-
ma un Directorio de las JJVV integrado 

Participación Vecinal

La Participación Vecinal es una herra-
mienta fundamental para el desarrollo 
y progreso del distrito, y la mejora de la 
calidad de vida de sus vecinos. Entién-
dase Participación Vecinal como un 
conjunto de deberes y derechos que 
tienen los residentes de un distrito, 
tales como el derecho a estar bien 
informados del quehacer municipal, a 
opinar sobre las acciones relacionadas 
con el desarrollo del distrito, el desen-
volvimiento de los servicios públicos, y 
a participar en las decisiones que afec-
ten a nuestra comunidad; y deberes, 
como son cumplir con las reglas de 
convivencia, las ordenanzas municipa-
les y las obligaciones tributarias, entre 
otros. 

Nuevas Juntas Vecinales

Se mantendrán 2 Juntas Vecinales 
(JJVV) de acuerdo a los cuadros adjun-
tos. Cada JJVV estará conformada por 
10 miembros que serán elegidos de 
forma individual. Dentro de estos 10 
miembros deberá haber 4 hombres 
adultos, 4 mujeres adultas y 2 jóvenes 
de hasta 29 años sin importar su sexo. 

Se convocará a elecciones y se dará un 
plazo para la inscripción de los candi-
datos, que tendrán que ser necesaria-

Calle o avenida
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Malecón Pardo

Malecón Pardo

Medina
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Pasaje 2 de Mayo
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1
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4
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1
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5 al 9
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7 y 8

Cdra. 1

Trabajando juntos por el desarrollo 
del distrito

por 10 personas. En caso alguno de los 
integrantes señalados no pueda 
asistir, lo podrá reemplazar la persona 
que le sigue en la lista de votación.

En dichas reuniones, el alcalde 
integrará las opiniones de los 
miembros de las JJVV y tendremos 

una visión conjunta de lo que está 
pasando en el distrito. Invitamos a 
todos los vecinos a participar 
activamente de este proceso, ya sea 
como candidatos para integrar alguna 
de estas 2 JJVV,  o apoyando con su 
voto al candidato de su preferencia.
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SALUD  Seguimos trabajando las 24 horas
del día para cuidar a nuestros vecinos

A pesar de la pandemia y que debido a 
ello hemos tenido que suspender algu-
nas atenciones médicas, los Consulto-
rios Médicos Municipales continúan 
realizando una serie de servicios que 
buscan salvaguardar la salud de todos 
los vecinos, por lo que a la fecha, en lo 
que va de la pandemia, hemos realiza-
do un total de 15,126 atenciones médi-
cas.

Adicionalmente, para cuidar de la 
salud de nuestros trabajadores munici-
pales, hemos realizado 3,220 pruebas 
de descarte de Covid-19 dentro de la 
municipalidad.

LABORATORIO A DOMICILIO

Informamos a los vecinos, que el labo-
ratorio Diagnostic continuará brin-
dando sus servicios a domicilio para la 
toma y procesamiento de exámenes 
de descarte de COVID-19, además de 
otros muchos exámenes de laborato-
rio clínico y anatomía patológica. 

La toma de muestras se realiza de 
lunes a sábado de 8 am a 12 m. Para 
agendar su cita debe comunicarse a 
los teléfonos 912 363 006 ó 955 570 297, 
de lunes a sábado de 8 am a 8 pm.

ESPECIALIDADES

Desde setiembre se abrirán las 
siguientes especialidades:

•  Cardiología
•  Pediatría

•  Otorrinolaringología
•  Neumología

•  Traumatología
•  Dermatología

•  Endocrinología
•  Medicina física

•  Odontología
•  Nutrición

•  Terapia física
 

Marzo - Diciembre 2020
 

Enero - Mayo 2021

Atención de urgencias

Atención domiciliaria

Atención virtual de Geriatría 

Atención virtual de Psiquiatría 

Atención virtual de Psicología 

Recojo de medicamentos

Traslados

Atención de urgencias

Atención domiciliaria

Atención virtual de Geriatría 

Atención virtual de Psiquiatría 

Atención virtual de Psicología 

Recojo de medicamentos

Traslados

3,694

2,138

124

1,994

193

254

1,972

10,369TOTAL

1,463

848

59

1,222

59

144

962

4,757TOTAL

GRAN TOTAL 15,1265 6

A continuación, un resumen de los 
servicios y atenciones realizados:

NOVEDADES EN NUESTRO CENTRO MÉDICO



BIENESTAR SOCIAL

-

-

-
-

-

Durante la pandemia, una de nuestras 

principales preocupaciones fue la segu-

ridad y la salud de nuestros adultos 

mayores, es por ello que a pesar de la 

cuarentena, nuestros programas del 

Comedor del Abuelo, Lonchera Munici-

pal y Vaso de Leche han seguido funcio-

nando normalmente bajo la modalidad 

de Delivery, y siguiendo los más estric-

tos protocolos de salubridad.

Asimismo, el municipio continúa 

ayudando económicamente a los 103 

miembros de las Brigadas Ciudadanas, 

quienes se han visto obligados a hacer 

cuarentena y abandonar momentánea-

mente sus labores.

CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN 
CONTRA EL COVID-19 A CARGO DE LA 
DIRESA CALLAO Y LA MDLP:

Entre los meses de marzo y abril del 
presente año, 361 adultos mayores de 
60 años a más, han recibido ya las 2 
dosis de la vacuna contra el Covid-19.

TAYTA

La Operación TAYTA (Operación Terri-
torial de Ayuda para el Tratamiento y 
Aislamiento frente al COVID-19), tiene 
como objetivo brindar protección a la 
población más vulnerable, como son las 
personas mayores de 60 años y/o con 
problemas de comorbilidad, así como 
detectar quienes podrían haber 
contraído la enfermedad.

En nuestro distrito, el Operativo TAYTA 
tuvo lugar en abril de 2021, y se llevó a 
cabo en coordinación con la Dirección 
Regional de Salud y la Marina de 
Guerra del Perú.

Al culminar el operativo TAYTA, se hizo 
entrega de 29 canastas con víveres, 
tanto a adultos mayores que dieron 
positivo al Covid (sin riesgo de conta-
gio), como a los de bajos recursos.

Campañas de Vacunación 
de Influenza y Neumococo

 Junio, setiembre y noviembre de 2020

201 adultos mayores vacunados

Campañas de Descarte de Covid
Julio, octubre y noviembre de 2020

450 adultos mayores atendidos

Campaña de Vacunación de Diftería
Noviembre de 2020

300 personas vacunadas

Entrega de canasta de alimentos: 
Entre 53 y 60 beneficiarios.

Viviendas visitadas                  593
Personas entrevistadas                  621
Personas con comorbilidades mayores de  65     403
Hisopados realizados                  40
Casos positivos A (personas que contagian)            1

Cuidando a nuestros adultos 
mayores durante la pandemia
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AMACHAY

Este programa, impulsado por el 
Gobierno Central, y que cuenta con el 
apoyo de todos los municipios, es la 
Red de Soporte para la Persona Adulta 
Mayor y Personas con Discapacidad 
Severa. 

Este servicio prioriza a las personas 
mayores de 60 años que presentan 
enfermedades como Diabetes, Cáncer 
o Hipertensión, entre otras enferme-
dades, y a las personas con discapaci-
dad severa que tienen dificultad grave 
o completa para realizar sus activi-
dades cotidianas, por lo que necesitan 
del apoyo de dispositivos o asistencia 
personal permanente.

La MDLP, junto a los representantes de 
dicho programa, monitorean constan-
temente a este grupo a través de 
llamadas telefónicas, visitas y segui-
miento semanal, para poder brindarles 
un soporte oportuno. Actualmente en 
nuestro distrito son 106 vecinos 
quienes están empadronados en este 
programa.

BIENESTAR SOCIAL

Desde el inicio del programa a la fecha, 
se han realizado más de 3,411 llamadas 
y 52 visitas. Del mismo modo, este 
programa incluye 3 tipos de alertas 
como son: Alerta de Alimentos, donde 
se brinda ayuda a los adultos mayores 
que no poseen los recursos para 
alimentarse correctamente, y en estos 
casos se les ofrece desayuno y almuer-
zo; Alerta por Violencia, que consiste en 
cuidar que las personas que viven con 
el adulto mayor le den un trato adecua-
do y no exista ningún tipo de maltrato 
físico o psicológico; y finalmente, la 
Alerta de Sintomatología Covid, donde 
si la persona presenta algún tipo de 
síntoma, se le realiza un descarte de 
Covid (Prueba de Antígeno).

De resultar positivo, se le brinda trata-
miento completo por parte de la Posta 
de Salud La Punta y se le entregan 
víveres para que no tenga que salir de 
casa y pueda cumplir con su cuarente-
na adecuadamente.

Durante el 2020 y 2021 hemos identifi-
cado 23 alertas de alimento, una alerta 
de violencia y 52 alertas Covid.

Cuidando a nuestros adultos 
mayores durante la pandemia
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FISCALIZACIÓN  Trabajando por un abastecimiento
 de productos de forma segura y saludable

 
En estos tiempos de pandemia, la 
municipalidad viene trabajando de 
forma permanente para garantizar que 
las compras de alimentos y otros 
productos de primera necesidad se 
realicen de forma segura y bajo los más 
estrictos protocolos. Por tal motivo, las 
áreas de Salud, Comercialización, 
Defensa Civil y Policía Municipal se 
encuentran realizando inspecciones 
frecuentes en todos los establecimien-
tos comerciales del distrito, empezando 
por el más importante y concurrido, 
que es el mercado de abastos.

Acciones conjuntas en mejora del 
Mercado de Abastos de La Punta 

La municipalidad ha dispuesto la 
compra de insumos y equipos de 
desinfección, tales como alcohol, jabón 
desinfectante, contenedores de residu-
os biocontaminados, entre otros, los 
mismos que son entregados de 
manera mensual, garantizando así la 
disponibilidad durante todo el año, 
sumándose a esto también, las 
acciones de desinfección municipal 
que son interdiarias, para hacer de 
nuestro mercado, un MERCADO 
SEGURO.

Asimismo, se ha dispuesto personal 
municipal en horarios completos para 
fortalecer las acciones de vigilancia 
diaria como controlar el aforo, garan-
tizar el uso correcto y obligatorio de la 
mascarilla, el uso de mandil y gorro 
por parte de los vendedores, el uso 
correcto de las barreras de seguridad, 
así como acciones de sensibilización 
dirigidas a los compradores y conduc-
tores de puestos.

Esto no sería posible sin la partici-
pación activa de los miembros del 
Comité de Autocontrol Sanitario, 
quienes vienen siendo capacitados de 
manera permanente para el mejor 
desempeño de sus funciones.

Recordemos también, que nuestro 
distrito fue el primero en todo el país 
en implementar el servicio de Delivery 
desde el inicio de la cuarentena, y que 
para cuidar que éste se realice en las 
mejores condiciones sanitarias, se 
vienen cumpliendo a cabalidad las 
normas dictadas por el MINSA.

Gracias a todo esto, nuestro mercado 
es uno de los pocos mercados en todo 
el Perú que cuenta con un servicio de 
Delivery SEGURO, el cual ha sido 
reconocido por el MINSA y el MEF 

como una EXPERIENCIA EXITOSA 2021.

Cabe mencionar que actualmente se 
vienen realizando inspecciones 
periódicas en todos los establecimien-
tos comerciales del distrito, las mismas 
que buscan hacer cumplir principal-
mente los protocolos de bioseguridad, 
las normas preventivas del Covid y la 
preservación de la inocuidad alimenta-
ria (esta última en locales donde se 
expenden alimentos), habiéndose 
impartido en lo que va del año, 154 
observaciones, de las cuales se han 
generado multas educativas y 
económicas.
 

Desde el inicio del programa a la fecha, 
se han realizado más de 3,411 llamadas 
y 52 visitas. Del mismo modo, este 
programa incluye 3 tipos de alertas 
como son: Alerta de Alimentos, donde 
se brinda ayuda a los adultos mayores 
que no poseen los recursos para 
alimentarse correctamente, y en estos 
casos se les ofrece desayuno y almuer-
zo; Alerta por Violencia, que consiste en 
cuidar que las personas que viven con 
el adulto mayor le den un trato adecua-
do y no exista ningún tipo de maltrato 
físico o psicológico; y finalmente, la 
Alerta de Sintomatología Covid, donde 
si la persona presenta algún tipo de 
síntoma, se le realiza un descarte de 
Covid (Prueba de Antígeno).

De resultar positivo, se le brinda trata-
miento completo por parte de la Posta 
de Salud La Punta y se le entregan 
víveres para que no tenga que salir de 
casa y pueda cumplir con su cuarente-
na adecuadamente.

Durante el 2020 y 2021 hemos identifi-
cado 23 alertas de alimento, una alerta 
de violencia y 52 alertas Covid.

FISCALIZACIÓN
Trabajando por un abastecimiento de 

productos de forma segura y saludable
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Tenencia de canes:
•  Recogemos las heces de nuestras mascotas.
•  Paseamos a nuestras mascotas con correa.
•  Cuidamos que nuestras mascotas no destruyan las plantas.
•  Evitamos dejar comida a los perros y gatos callejeros. 

Sanidad:
•  Utilizamos siempre una mascarilla y de forma correcta.
•  Respetamos el distanciamiento social.

Limpieza:
•  Sacamos la basura dentro del horario establecido (de 6:30 a 9:30 am).
•  No arrojamos desperdicios al suelo, utilizando siempre los contenedores de       
   basura.
•  Si necesitamos sacar maleza o desmonte llamamos al  960 769 270.
.  Participamos en las campañas de reciclaje del distrito.

Tributación:
•  Cumplimos puntualmente con nuestras obligaciones tributarias.
•  Debemos recordar que actualmente está vigente una amnistía con   
   amplias facilidades de pago.

Tránsito vehicular:
•  Cedemos el paso a los peatones.
•  No estacionamos nuestros autos en las zonas de garaje.
•  Respetamos los límites de velocidad.
•  No tocamos el claxon de forma innecesaria.

Somos una familia y vivimos en la misma casa, por ello, respetando las reglas 
de convievencia comunal, hacemos de nuestro hogar un mejor lugar para vivir. 

Seamos una familia de buenos vecinos respetando, entre otras, las siguientes 
reglas: 

SOMOS UNA FAMILIA 
DE BUENOS VECINOS ¡Cuidemos nuestra casa!

Otros:
•  No realizamos ruidos molestos. 
•  Si somos testigos de algún delito o acto sospechoso damos aviso a las autoridades.    

15 16

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE RECICLAR?

Porque reciclando papel, vidrio, plástico y metal, reducimos la contaminación 
que sufre a diario el planeta y contribuimos a reducir el impacto del cambio 
climático.

NO SE CONSIDERA RECICLAJE:
• Bolsas de plástico.
• Envolturas de golosinas.
• Residuos orgánicos (éstos solo se reciclan en restaurantes).
• Vasos y platos descartables de plástico y tecnopor.
• Cañitas de plástico.
• Portahuevos.
• Tetrapack.

Para participar de nuestra Campaña: "La Punta recicla para vivir mejor", puedes 
llamar al teléfono: 993 978 212 ó visitar la División de Medio Ambiente, ubicada 
junto a la base de la Policía Municipal (Tovar cdra.1 s/n).

SOMOS UNA FAMILIA 
DE BUENOS VECINOS ¡Cuidemos nuestra casa!



DEPORTES Reactivando La Punta

Somos conscientes del estrés que puede haber significado para muchos 
punteños esta larga cuarentena, es por ello, que en vista de que las cifras del 
Covid continúan mejorando en el país, hemos decidido abrir las siguientes 
academias deportivas:

8 a 9 8 a 9 8 a 9 
9:15 a 10:10 9:15 a 10:10 9:15 a 10:10 

Lun Mar Mier Jue Vier Sab Dom

 11  a 12  11  a 12  11  a 12 
8 a 9 8 a 9 8 a 9 

4 a 5 4 a 5 4 a 5 

 5:10 a 6:10  5:10 a 6:10

 5:10 a 6:10 

 5:10 a 6:10 

Steps

Full Body  

Total Training 1

Total Training 1

Básket 1

Básket 2

Tenis de Mesa

Tenis de Campo 1

Tenis de Campo 2

Fútbol Funcional 1

Fútbol Funcional 2

4:30 a 5:30 4:30 a 5:30 4:30 a 5:30 

4 a 5 4 a 5 

4 a 5 10 a 11 

4 a 5 10 a 11 
11:10 a 12:10 

AM PM
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DEPORTES

19

1.

2.

3.

Condonación del 100% de intereses, reajustes, costas y gastos procesales de 
la deuda por Impuesto Predial, Arbitrios Municipales, Multas Tributarias y 
convenios de Fraccionamiento.

Aplicación en un 100% de los beneficios de pensionista y descuentos por 
pago puntual vigentes durante el ejercicio 2021 y años anteriores, respecto 
de los Arbitrios Municipales pendientes de cancelación.

Como beneficio adicional y extraordinario, los contribuyentes que cancelen 
su Impuesto Predial o Arbitrios Municipales vencidos del año 2021, tendrán 
un descuento adicional del 20% sobre el monto de todos los Arbitrios 
Municipales pendientes del año 2021 y años anteriores que adeudasen.

Aprovechan los beneficios tributarios

Los invitamos a realizar sus pagos en nuestra oficina ubicada en el Centro 
Financiero (cruce de calle Palacios con Av. Bolognesi), o a través de la página 
web del Banco de Crédito del Perú – BCP.

Asimismo, pueden realizar sus consultas en nuestra oficina ubicada en la Av. 
Bolognesi N° 645, de Lunes a Viernes de 9 am a 5 pm y Sábados de 9 am a 12. 

Para mayores detalles pueden comunicarse con nuestros asesores de cuenta a 
los siguientes números telefónicos: 993740294, 996590283, 960805237, 
975777870, quienes los atenderán cordialmente y resolverán sus inquietudes 
sobre los beneficios a los cuales pueden acceder.

¡Aprovecha la Amnistía Tributaria!
Atentamente,
GERENCIA DE RENTAS

Les informamos que atendiendo a las múltiples solicitudes de los vecinos, 
quienes desean regularizar sus pagos por Impuesto Predial y Arbitrios 
Municipales, la Municipalidad Distrital de La Punta mediante Ordenanza N° 
005-2021 aprobó un Programa Especial de Beneficios Tributarios, en virtud del 
cual podrán acceder a lo siguiente:



DEFENSA CIVIL  

Los punteños debemos recordar que 
debido a nuestra ubicación geográfica 
estamos expuestos a la ocurrencia de 
un sismo seguido de un Tsunami, es por 
ello que debemos recordar algunos 
conceptos importantes que podrían 
ayudarnos a salvar nuestras vidas y la de 
nuestra familia.

También es importante ponernos de 
acuerdo con nuestros familiares, identi-
ficar los refugios de evacuación, y sobre 
todo, recordar que hay personas en el 
hogar que trabajan fuera del distrito, 
por lo que ellos también deben saber 
cómo actuar ante este tipo de emer-
gencias.

TIPOS DE TSUNAMI: 

De Origen Lejano:
Se produce a miles de kilómetros de 
nuestras costas, por lo que las olas 
tomarán varias horas en llegar al litoral; 
esto dará tiempo para decidir la alerta y 
comunicar la respectiva evacuación.

De Origen Cercano:
Se originan a consecuencia de un sismo 
de gran magnitud frente a nuestras 
costas, ocasionando que las primeras 
olas alcancen el litoral en pocos minu-
tos.

EVACUACIÓN HORIZONTAL

Cuando se trata de un Tsunami de 
origen lejano, es decir, existe el tiempo 
suficiente para evacuar el distrito, es 
potestad de la población optar por 
evacuar el distrito. Sin embargo, todo 
dependerá de la información de la 
Marina de Guerra del Perú, institución 
que se encargará de alertar acerca de 
los tiempos y la magnitud del 
fenómeno mediante la Dirección de 
Hidrografía y Navegación. Este tipo de 
evacuación se puede realizar en 
automóvil, a pie o en bicicleta.

EVACUACIÓN VERTICAL

Consiste en ponerse a buen recaudo, 
ganando altura geográfica en edificios 
con más de 12 metros de altura ó 4 
pisos. En La Punta existen edificaciones 
(19 edificios) con estas características, 
que cuentan además con una arquitec-
tura moderna, estructuralmente sólida 
y de fácil acceso a sus azoteas. 

En una situación de emergencia, ante 
la ausencia de inquilinos en uno o más 
edificios, el personal de la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana Defensa Civil y 
Policía Municipal se encargará de 
habilitar el acceso a las azoteas. Se debe 

escoger el edificio más cercano a su 
hogar y actuar responsablemente en 
coordinación con su familia. No olvide 
escoger una segunda edificación 
como alternativa, pues las entradas de 
algunos edificios podrían quedar 
bloqueadas debido a un sismo de gran 
intensidad.

Escoja el edificio más cercano a su 
hogar y responda las encuestas elab-
oradas por la municipalidad, destina-
das a lograr una mejor organización y 
distribución de los residentes en los 
refugios de emergencia. 

Estemos prevenidos para salvar 
nuestra vida y la de nuestra familia
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Sáenz Peña 275-285 Sáenz Peña cdra 4

Arrieta 320 Arrieta 492

 Tnt. Palacios 375

Bolognesi 508

 Ferré 460

Bolognesi 11

 Figueredo 470

 Figueredo 520  More 496  More 380  Tarapacá 155

 Tarapacá 288 . Elías Aguirre 155 Escuela Naval

Bolognesi 1

Larco 151  Arrieta 295

Los punteños debemos recordar que 
debido a nuestra ubicación geográfica 
estamos expuestos a la ocurrencia de 
un sismo seguido de un Tsunami, es por 
ello que debemos recordar algunos 
conceptos importantes que podrían 
ayudarnos a salvar nuestras vidas y la de 
nuestra familia.

También es importante ponernos de 
acuerdo con nuestros familiares, identi-
ficar los refugios de evacuación, y sobre 
todo, recordar que hay personas en el 
hogar que trabajan fuera del distrito, 
por lo que ellos también deben saber 
cómo actuar ante este tipo de emer-
gencias.

TIPOS DE TSUNAMI: 

De Origen Lejano:
Se produce a miles de kilómetros de 
nuestras costas, por lo que las olas 
tomarán varias horas en llegar al litoral; 
esto dará tiempo para decidir la alerta y 
comunicar la respectiva evacuación.

De Origen Cercano:
Se originan a consecuencia de un sismo 
de gran magnitud frente a nuestras 
costas, ocasionando que las primeras 
olas alcancen el litoral en pocos minu-
tos.

EVACUACIÓN HORIZONTAL

Cuando se trata de un Tsunami de 
origen lejano, es decir, existe el tiempo 
suficiente para evacuar el distrito, es 
potestad de la población optar por 
evacuar el distrito. Sin embargo, todo 
dependerá de la información de la 
Marina de Guerra del Perú, institución 
que se encargará de alertar acerca de 
los tiempos y la magnitud del 
fenómeno mediante la Dirección de 
Hidrografía y Navegación. Este tipo de 
evacuación se puede realizar en 
automóvil, a pie o en bicicleta.

EVACUACIÓN VERTICAL

Consiste en ponerse a buen recaudo, 
ganando altura geográfica en edificios 
con más de 12 metros de altura ó 4 
pisos. En La Punta existen edificaciones 
(19 edificios) con estas características, 
que cuentan además con una arquitec-
tura moderna, estructuralmente sólida 
y de fácil acceso a sus azoteas. 

En una situación de emergencia, ante 
la ausencia de inquilinos en uno o más 
edificios, el personal de la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana Defensa Civil y 
Policía Municipal se encargará de 
habilitar el acceso a las azoteas. Se debe 

DEFENSA CIVIL  

escoger el edificio más cercano a su 
hogar y actuar responsablemente en 
coordinación con su familia. No olvide 
escoger una segunda edificación 
como alternativa, pues las entradas de 
algunos edificios podrían quedar 
bloqueadas debido a un sismo de gran 
intensidad.

Escoja el edificio más cercano a su 
hogar y responda las encuestas elab-
oradas por la municipalidad, destina-
das a lograr una mejor organización y 
distribución de los residentes en los 
refugios de emergencia. 

ALERTA DE TSUNAMI

Es un mensaje de preparación 
que generalmente se produce 

cuando el Tsunami es de origen 
lejano. La población debe 
mantener la calma y estar 

preparada en caso tenga que 
evacuar a las zonas seguras.

ALARMA DE TSUNAMI

Es un mensaje que se 
produce ante la inminencia 

de un Tsunami. 
La Población debe evacuar 
inmediatamente hacia las 

zonas seguras ELEVADAS 
(refugios de evacuación). 

WHATSAPP COED
Si aún no lo has hecho, no pierdas más tiempo e 

inscríbete en el Whatsapp del COED, así te 
mantendrás informado oportunamente y de 
manera oficial sobre la ocurrencia de alguna 

amenaza, peligros u otros avisos de 
emergencias (principalmente sismos, tsunamis, 

oleajes y otros fenómenos naturales).
Inscríbete llamando al 960 887 836

Estemos prevenidos para salvar 
nuestra vida y la de nuestra familia
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Recoge las
heces  de  tu 
mascota

Saca tu 
basura a
tiempo 
de 6:30 a 9:30 am

SOMOS UNA FAMILIA DE BUENOS VECINOS
¡Cuidemos nuestra casa!
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TAMBIÉN VIENE...

Importante adquisición 
de vehículos para reforzar la 
seguridad de los punteños

Próximamente, la MDLP realizará la compra de 
nuevos vehículos, que incluye 3 motos, 3 autos 
sedan patrulla (éstos reemplazarán a los actuales 
que ya tiene más de 10 años de uso), una camioneta 
y 2 ómnibus, para así reestablecer el servicio de 
transporte seguro ofrecido a los vecinos que lo 
necesitan.

La adquisición de estos nuevos ómnibus nos 
permitirá aumentar la frecuencia y las rutas del 
servicio de transporte que desde hace ya varios 
meses se vio interrumpido a causa de la pandemia, 
pero que pronto vamos a reestablecer.

Nuevo Parque de Perros y remodelación 
de la Cancha de Tenis y Zona 

de Calistenia

El Concejo de La Punta ha aprobado un proyecto 
mediante el cual se implementará el Parque de 
Perros del distrito, donde éstos podrán moverse 
con libertad y sin correa, y que además, tendrá un 
área para perros pequeños y otra para perros 
grandes. 

Asimismo, dicho proyecto incluye también la 
remodelación integral de la Cancha de Tenis y la 
Zona de Calistenia, espacios que son utilizados 
por gran cantidad de vecinos.


