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Vecinos de Magdalena insis-
ten en denunciar el arrojo 
de desmonte y basura en las 
playas de este distrito en la 
Costa Verde. 

El pasado 5 de mayo, el 
Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) detectó 14 camiones 
arrojando restos de construc-
ción y demolición al borde 
del acantilado de la playa 
Marbella, en Magdalena. Lo 
hicieron desde un terreno ri-
bereño controlado por el mu-
nicipio de este distrito. 

A ello se suma una ins-
pección ocular, realizada el 
29 de abril por técnicos de la 
Autoridad del Proyecto Costa 
Verde (APCV) en el mismo 
lugar. Según el informe, diez 
volquetes descargaron mate-
riales de demolición (ladri-
llos y bloques de cemento) y 

de actividades de excavación 
(piedras y arena).

 La APCV advirtió de la 
presencia de personal de la 

Policía de Tránsito y del sere-
nazgo municipal en el lugar. 
Sin embargo, ningún agente 
intervino para evitar el arro-
jo del desmonte al mar. 

Según el reglamento de 
uso del suelo y del mar de 
la Costa Verde, arrojar estos 
materiales en las playas está 
prohibido. Tal práctica debe 
ser sancionada por la comu-
na distrital e implica asignar 
a los responsables acciones 
para restaurar el ecosistema 
afectado. 

Al respecto, la APCV instó 
a la comuna de Magdalena y 
a la Capitanía de Puerto de la 
Marina de Guerra a adoptar 
medidas para frenar la con-
taminación. Buscamos la res-
puesta de la Municipalidad 
de Magdalena, pero sus voce-
ros afirmaron que responde-
rían hoy. PUBLIMETRO

Camiones desechan restos de materiales de construcción en la playa 
Marbella de Magdalena. Autoridad del Proyecto Costa Verde solicita 
intervención de la Capitanía de Puerto y del municipio distrital.

Arrojo de desmontes sigue 
contaminando la Costa Verde

A plena luz del día y en un terreno de la Municipalidad de Magdalena, camiones arrojan desmonte en Marbella.
/ INDIGNADOS DE SAN ISIDRO

Más casos en Lima Sur

La contaminación por arrojo 

de desmontes también afecta 

la Costa Verde Sur.

 El exalcalde de Villa 
El Salvador, Santiago Mozo, 
denunció el daño ecológi-
co en las playas Barlovento 
y Venecia de su distrito.

 Mozo pidió la 
intervención de la OEFA y 
del Ministerio del Ambien-
te. La Municipalidad de 
Lima, por su parte, realiza-
rá una próxima evaluación 
en la zona.


