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Lima

A10. el comercio  

El último jueves, el Concejo de 
Lima aprobó, con dos absten-
ciones, modificar su partida 
presupuestal para obras y ele-
var hasta en 24% los recursos 
asignados para nuevos proyec-
tos de inversión para lo que que-
da del año. 

De esta forma, el municipio 
cuenta ahora con S/.385 millo-
nes para realizar obras en lo que 
resta del 2015. A inicios de año, 
la teniente alcaldesa Patricia 
Juárez había informado que so-
lo contaban con S/.15 millones 
para nuevas obras. 

En marzo, el alcalde Luis 
Castañeda Lossio aseveró que 

precisión municipal
La comuna limeña aclaró que los 
nuevos recursos no serán utiliza-
dos en las obras del ‘by-pass’ de 28 
de Julio ni en el Puente Bella Unión.

más del presupuesto

Presupuesto de Lima para 
obras sube a S/.385 mlls.
Concejo aumentó en 24% recursos para mejoras en infraestructura.
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mÁs pabellones. el mercado mayorista de Santa anita será ampliado con el nuevo presupuesto.

gracias a una “reingeniería” 
en el presupuesto municipal, a 
través de la reducción del gasto 
corriente y de la contratación 
de servicios, se iban a generar 
S/.500 millones para financiar 
obras y proyectos en la capital, 
lo que aún no se ha conseguido 
del todo. 

Según un comunicado de la 
comuna, con los S/.385 se ha-
rán 119 obras. Entre esos pro-
yectos destacan: la ampliación 
del Gran Mercado Mayorista de 
Lima, ubicado en Santa Anita; 
la mejora en la señalización de 
las estaciones y el corredor del 
Metropolitano; y la ampliación 
del parque zonal Cahuide, en 
Ate Vitarte. 

Sergio Bravo, especialista en 
temas de gestión pública, afir-
mó que este presupuesto sigue 
siendo bajo para las complejas 
obras que necesita la capital. 
Indicó que la comuna debe abo-
carse a mejorar la infraestructu-

ra del transporte público. 
Hernán Núñez, regidor de 

Diálogo Vecinal, indicó a El Co-
mercio que este aumento del 

presupuesto es producto de las 
recaudaciones del municipio. 

En tanto, el regidor Luis Ji-
ménez (Apra) aseveró a este 

Diario que su bancada fiscaliza-
rá que los proyectos que presen-
te el municipio no sean de natu-
raleza cortoplacista.


