Son 24 los regidores de Somos Perú y 13 de Vamos Vecino
El nuevo consejo de regidores de la Municipalidad
de Lima estará integrado por 24 representantes de
Somos Perú (SP), trece de Vamos Vecinos (VV),
uno de Acción Popular (AP) y otro del Partido
Aprista Peruano (PAP), informaron a EXPRESO
fuentes de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE). Así quedo determinado al
aplicarse el sistema de la cifra repartidora de votos.
Como se recuerda en los comicios municipales del
pasado domingo 11, SP obtuvo un millón 804 mil
598 votos, que representan el 58.8 por ciento de
los votos válidos.
Al igual que en 1995, Somos Perú tendrá la
mayoría en el nuevo concejo que entrará en
funciones a partir de enero del próximo año. Se
mantendrá en su cargo el actual primer regidor y
teniente alcalde Alberto Andrade en asuntos de
administración municipal. También ocupo ese lugar
durante la gestión edil de Andrade en Miraflores.

Nuev os r egido r es d e la Municip alida d de Lima
SOMOS PERU

VAMOS VECINO

1. Ge rmán Apari ci o

25. María Le oni e Roca Voto-Be rnale s

2. Manue l Masías

26. Lui s Ale jandro Gi ampi e tro Rojas

3. Mi chae l Azcue ta

27. Hé ctor Chumpi taz Gonzale s

4. Esthe r Alvare z de Gavi di a

28. José Lui s Je sús Escaffi Kahatt

5. Augusto Claux

29. Jorge Lui s Pri ce Masalías

6. Ale jandro Oli vare s Valdi vi a

30. Ale jandro Alva Manfre di

7. Jorge Antoni o Ruiz de Somocurci o

31. Di e go José Fe rnánde z Concha M.

8. Jai me Pé re z Cabani llas

32. Rosa Mati lde Espi nal Rami re z

9. Oli mpi a Me ndé z

33. María Me rce de s Cárde nas Pe rauna

10. Li ncoln Ocuma Maruy

34. José Garci a Valdi vi e so

11. Ole nk a Ochoa

35. Lui s Ale jandro Navarre te Santi llán

12. Albe rto Zorri lla Díaz

36. Robe rto Tronco Cri ollo

13. Raúl Rachi toff

37 Rómulo Albe rto Grados Fue nte s

14. Walte r Le dgard Catte r
15. Ri cardo Palma de l Busto

ACCION POPULAR

16. Martín de Ace ve do

Otros concejales reelectos son Manuel Masías
Oyanguren (SP) y Augusto Claux. El primero es
presidente de la comisión de asuntos legales de la
comuna y el segundo del grupo de Asuntos
Económicos. A ellos se suma Jorge Ruiz de
Somocurcio. Los tres forman el grupo de “hombres
claves” de Andrade, señalaron fuentes de su
entorno.

17. Juli o Haak

38. Miguel Eugenio Romero Sotelo

18. Elsa Saravi a
19. Ana Pre lle
20. Fe de ri co Tong

APRA

21. Raúl Due ñas Rospi gli osi
22. María Vé lasque z Escalante
23. Re natto Qi ncok

39. José Luna Gálve z.

24. Elsi Gue rre ro

Por Parte de Vamos Vecinos Leonie Roca Voto
Bernales resulto elegida como cabeza de lista. Ella
fue asesora del grupo de modernización del
Estado, es consultora municipal y autora de la
cuestionada Ley 776 que en 1993 redujo el
presupuesto de la provincia de Lima para
incrementar los de provincias.

Ingresan con ella al predio municipal, el ex
comandante general de la marina, almirante Luis
Giampetri Rojas y el ex mundialista Héctor
Chumpitaz Gonzales, quienes prometieron dar
aportes para mejorar la política de seguridad
ciudadana y de desarrollo del deporte en Lima,

respectivamente. Cabe anotar que de acuerdo a
ley, los regidores tienen la obligación de fiscalizar el
buen uso de los recursos públicos, de aprobar el
presupuesto y balance de la comuna entre otros
aspectos de relevante importancia.

