AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD
Arequipa, 28 de Setiembre del 2020
Señor:
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA
Emilio Diaz Pinto

ASUNTO : Colocación de pórticos medidores de altura al ingreso a la Urb. el
Palacio 1era: PUERTA N°1, Ingreso PARADA e Ingreso frente
COLEGIO MAX UHLE e instalación de rompemuelles
Me es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez
manifestarle en representación de mi familia y de los vecinos de la
Urbanización el Palacio 1era Etapa, la situación de peligro que corremos las
personas que vivimos en esta urbanización producto del EXCESIVO
TRANSITO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS, ASI COMO DE LA
EXCESIVA VELOCIDAD (>a 35Km, en zona Urbana) que están circulando
por las calles de nuestra urbanización, RESALTANDO que estas calles NO
fueron concebidas como AVENIDA tal como lo es la Av. FERNANDINI .
Cabe mencionar lo siguiente:
 La puerta N° 2 de la Urbanización el Palacio 1era Etapa (frente a la Av.
Fernandini), se encuentra ARBITRARIAMENTE CERRADA con
conocimiento de su comuna y que solo beneficia al dueño de la
Empresa RICO POLLO, situación que incrementa el tránsito de
vehículos por la puerta N°1. Nos causa extrañeza que su comuna, no
exija la apertura de dicha puerta, cuando esta se encuentra prohibida.
 Debido a la situación de peligro en la que estuvo expuesta mi menor
hija el año 2018 (atropello por un bus a velocidad), los vecinos nos
reunimos con el exalcalde Sr. Evaristo Calderón para gestionar la
instalación de pórticos medidores de altura al ingreso de la urbanización
y colocación de rompemuelles para controlar la excesiva velocidad de
los vehículos, debido a la ejecución de la obra de la VARIANTE DE
UCHUMAYO. Ejecutándose 2 rompemuelles.
A pesar de que la Av. Fernandini no está CERRADA y que la Obra de la
Variante de Uchumayo ya está culminada, hoy en día circulan por las calles de
esta urbanización vehículos particulares (camionetas, autos), combis de
transporte de personal, camiones concreteros (mixer), Camiones de carga
pesada, Buses, ómnibus a EXCESIVA VELOCIDAD desde las 4.30 am.

Esta situación que se ha vuelto insostenible e insoportable para los
vecinos, siendo un peligro latente y se agudizará una vez iniciadas las
actividades y colegios de forma presencial.
Por lo que le solicitamos a Usted, más aun siendo el responsable de la
seguridad de los vecinos lo siguiente:
 Apertura de la Puerta N°2 de la Urbanización, toda vez que NO ESTA
AUTORIZADO la instalación arbitraria de rejas en ninguna
urbanización.
 Colocación de pórticos medidores de altura al ingreso a la Urb. el
Palacio 1era Etapa: PUERTA N°1, Ingreso PARADA e Ingreso frente
COLEGIO MAX UHLE
 Instalación de rompemuelles que permita frenar la velocidad de los
vehículos.
Por la situación de peligro en la que están expuestos los vecinos de la
urbanización, en el caso no se atienda esta solicitud, se recurrirá a las
instancias como Defensoría del Pueblo y demás instancias legales que
correspondan de manera que se pueda garantizar la seguridad y tranquilidad
de los vecinos de la Urbanización.
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