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Introducción: 

A lo largo del curso hemos podido analizar y entender mejor el entorno político, 

social y económico de la sociedad peruana. Además, de conocer los significados 

de términos como: democracia, gobernabilidad, ciudadanía, políticas económicas 

y sociales,  el rol del Estado, conflictos sociales, que son indispensables para 

tener un mejor enfoque de lo complejo de las interacciones entre las instituciones 

del Estado con los propios ciudadanos, establecen  como se desarrollara el 

escenario político peruano y la realidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esquema: 

TEMA: Los Olivos, CONSTRUYENDO UNA CULTURA POLÍTICA 
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• Aspectos generales 

3. El distrito de Los Olivos. 

•  Reseña del distrito de los Olivos. 

• Historia de Felipe Castillo y el partido Siempre Unidos. 

• Felipe Castillo como alcalde en 5 oportunidades. 

4. Felipe Castillo, pionero en las gestiones municipales. Entrevista. 

5. Conclusiones y recomendaciones 

• Situación actual del distrito de Los Olivos 

• Desarrollo y percepción de los ciudadanos hacia las anteriores autoridades 

del distrito 

6. Bibliografía 

 

 

 

 

 

 



1. Construyendo una cultura política 

En el desarrollo del curso, lo primero que aprendimos fue definir correctamente los 

conceptos de sociedad y Estado. Como menciona Juan León Mendoza, el Estado 

ejecuta un sistema de subordinación que organiza a todos los individuos de un 

área geográfica dada donde hay interacciones de carácter económico, político y 

social. Si bien el ser humano es un ser social, la relación económica es el núcleo 

de la sociedad por lo tanto, lo social y político es condicionado por la economía. El 

máximo nivel de bienestar individual ahora está relacionado al bienestar 

económico por ello se requiere de un gobierno que fije reglas para su buen 

desarrollo y que vele por que se cumplan. El autor Martin Hopenhayn define a la 

sociedad como: un espacio donde surgen grupos, movimientos, asociaciones de 

tipo diverso o partidos que desarrollan conflictos económicos, sociales, 

ideológicos, religiosos que las instituciones estatales tienen la misión de resolver: 

mediándolos, previniéndolos o reprimiéndolos. Es por ello que, el rol del Estado en 

primer lugar debe ser, identificar las funciones que le incumben efectuar para 

alcanzar el bienestar del país; en segundo lugar, debe especificar sus métodos y 

mecanismos que va a emplear y por último, debe conocer sus limitaciones ya que 

por ser un ente está sujeto a restricciones. La relación sociedad y estado muchas 

veces se vuelve compleja debido a que una sociedad afectada difícilmente puede 

generar espacios para intermediar con el Estado. 

Para PepiPatrón Costa, el Perú no tiene todas las características de un gobierno 

democrático. Actualmente, un régimen político debería ser determinado por la 

“forma de vida de la sociedad en su conjunto”. El problema  de la democracia en el 

Perú no se limita a lo jurídico o a instituciones estatales. Como menciona la autora 

en la siguiente frase: ˂Si bien es cierto que solo un estado democrático puede 

hacer posible una sociedad civil democrática, solo el desarrollo y la consolidación 

de una sociedad civil democrática puede sostener un estado democrático.˃ La 

sociedad civil es un espacio público de asociaciones humanas donde se dan 

opiniones, discusiones y se forman consensos. La opinión pública se forma en 

espacios públicos porque en ellos se puede discrepar o estar de acuerdo. Una 



sociedad democrática supone la integración y participación de actores sociales 

consciente de sus derechos y deberes, reconocimiento de sus necesidades 

esenciales y de las identidades, para su desarrollo y autonomía.  Para que todo 

eso se realice, la democracia en el Perú requiere resolver la cuestión de igualdad 

haciendo una relación horizontal entre ciudadanos con mismas oportunidades, 

derechos, integración, participación cívica, social, política, económica.  Aunque en 

toda democracia hay desigualdad lo ideal sería eliminar la desigualdad extrema 

por el bien de la democracia en el Perú. Todo eso parece estar lográndose desde 

la sociedad civil (asociaciones vecinales, gobiernos locales, comerciantes 

informales, rondas campesinas, etc.) en donde participan activamente. La 

ciudadanía se enriquece participando.  

La participación política es un derecho político de todo ciudadano. Además, 

fortalece la democracia y gobernabilidad de los sistemas políticos. Un régimen 

democrático supone participación ciudadana en su ejercicio de poder y asuntos 

públicos. Otra manifestación de la participación ciudadana se da a través de las 

elecciones. Las elecciones sirven para escoger democráticamente a nuestros 

representantes. El gobierno local  se constituye partir de ello, el pueblo elige. 

Estos representantes del pueblo están para cumplir con los mandatos de acuerdo 

a la constitución y las leyes. En el caso peruano, la gestión pública esta 

desvalorada por su ineficiente gestión y por la desconfianza en sus autoridades 

principalmente. Esta situación puede generar conflictividad con la imagen de 

autoridad como es en el caso de la revocatoria que consiste en la capacidad para 

retirar del mandato a las autoridades que fueron elegidas a través del voto popular 

pero que no están desarrollando adecuadamente su función de representación. 

Para ello se lleva a cabo una consulta popular donde se deciden cuantos están a 

favor y cuantos en contra. Otra consecuencia de una ineficiente gestión es la 

manifestación de conflictos sociales.  

Como menciona Aldo Panfichi, los conflictos sociales son la expresión de una 

ineficaz institucionalidad del Estado que no logra una eficiente vinculación entre 

Estado y Sociedad. Estas situaciones, han estado muy presentes en la sociedad 



peruana desde hace décadas y aún continúan en la actualidad, manifestándose a 

través de huelgas, bloqueos de carretera, protestas, etc, en partes donde la 

pobreza y desigualdad no han sido atendidas o solucionadas (principalmente 

regiones o localidades fuera de Lima). Para Rolando Luque, a pesar del 

crecimiento económico de los últimos 10 años  del Perú aún persisten los 

conflictos sociales. Todo el  pueblo peruano quiere sentir ese desarrollo. Ya sea el 

Estado, los gobiernos regionales o los mismos alcaldes debengenerar 

oportunidades reales de desarrollo para los ciudadanos pero, al mismo tiempo, 

esas oportunidades de desarrollo no debe significar irrespetar o vulnerar 

identidades, territorios o la misma diversidad cultural que existe en nuestro país. 

El ciudadano actual cuenta con una gran variedad de medios que pueden  hacer 

escuchar su voz de protesta cuando sienten que no son escuchados además, de 

tener un mayor acceso a la información lo que te permite tener un mayor 

conocimiento de la situación. 

Como hemos  apreciado, cuando el Estado no cumple adecuadamente con su 

función de órgano regulador y de control admite que las  soluciones a los 

problemas sean abordados por la propia sociedad practicando ellos mismos el 

ejercicio de autoridad. La participación ciudadana resulta muy productiva para un 

buen desarrollo político y social de la sociedad. Es indispensable además que el 

Estado cumpla las características de ser preventivo, dialogante y organizado. 

2. Elecciones 2014 

Las elecciones de representantes municipales son una muestra de la democracia 

porque promueven la libertad de opinión de todo ciudadano y la participación de 

estos en la política de manera continua y considerada. La sociedad en donde 

vivimos está inmersa en opiniones, discusiones y es donde se forman consensos. 

Es en esta sociedad donde la democracia exige participación e integración de 

ciudadanos conscientes de sus derechos, de sus necesidades primarias que 

juntas ayudan a su mejor desarrollo y autonomía. Para que se pueda dar lugar a 

esta democracia, se requiere resolver el problema de desigualdad entre 



ciudadanos proponiendo oportunidades, integración, participación cívica, política y 

económica. El 5 de octubre del presente año se llevaron a cabo las elecciones a la 

alcaldía de Lima y de sus demás distritos. Entre los 43 distritos, hubieron 5 

distritos de Lima Metropolitana los cuales hicieron uso del voto electrónico entre 

ellos: San Bartolo, Pucusana, Punta Negra, Punta Hermosa y Santa María del 

Mar. Por otro lado, los distritos restantes tuvieron uso del voto de manera común 

lo que hizo que las votaciones se tornaran un tanto desaceleradas. En la región de 

Lima se eligen al Presidente, vicepresidente y consejeros del Consejo Regional de 

Lima. Alcaldes y regidores de los concejos provinciales. Alcaldes y regidores 

distritales.  

En nuestro trabajo de investigación nos hemos enfocado en las últimas decisiones 

tomadas por la población del distrito de Los Olivos. Según las encuestas 

realizadas en su momento, el candidato Felipe Castillo (hijo), de Siempre Unidos, 

partido fundado por su padre, era respaldado por el 26% de los vecinos olivenses. 

Como se sabe Castillo (padre) estuvo al frente del sillón municipal de Los Olivos 

por cinco períodosy en todas las votaciones contó con un buen número de votos. 

Actualmente, desistió de una nueva gestión en Los Olivos para postular a la 

alcaldía de Lima. Sin embargo estas estadísticas cambiaron totalmente, 

obteniendo como resultado y ganador a Pedro Moisés del Rosario Ramírez, del 

partido político Perú Posible. 

En cuanto al distrito de Los Olivos, hubo15 candidatos pertenecientes a partidos 

de forma trascendental, que presentaron candidaturas ante el Jurado Nacional de 

Elecciones, entre los más conocidos: 

• Felipe Castillo (hijo) – Partido político Siempre Unidos 

•  BibertoBenerando Castillo León – Por ti Los Olivos 

• Feliciano Varas Castro – Partido político Acción Popular 

• Enrique Calderón Santa Cruz – Partido político Alianza para el Progreso 

• Valentín Caro Soto – Partido político Fuerza Popular 

• Luis Cristóbal Arteaga – Partido Aprista Peruano  

• Felipe Pastor – Somos Perú 



• Luis Milla Soto – Partido Popular Cristiano 

• Pedro Moisés del Rosario Ramírez – Perú Posible 
 

 

3. El Distrito de los Olivos 

 

Reseña histórica del distrito de los Olivos 
 

Desde la época de la Republica, la llegada del General José de San Martin y la 

proclamación de la independencia en julio de 1821, se dio el comienzo a un gran 

cambio en las haciendas. Muchos de los descendientes de los hacendados 

seguían explotando a los campesinos y esclavos, quienes compraban su libertad a 

través del trabajo que realizaban. Además, en 1821 se crea el distrito de 

Carabayllo por el mismo general, el cual abarcaba toda la zona norte de Lima 

desde el Rímac hasta Ancón, y de él fueron surgiendo todos los distritos. 

 

Desde la llegada de los inmigrantes chinos y japoneses junto a los esclavos 

liberados por Ramón Castilla en el año  1854, se constituyó la nueva fuerza laboral 

de las haciendas. De esta manera, la actividad agraria fue protagonista de la 

subsistencia del país. En 1870 la inauguración del ferrocarril Lima- Ancón, se 

fortaleció la actividad agrícola, ya que por este medio se comunicaban las 

haciendas del Valle del Chillón con el puerto del Callao. Por parte de los chilenos, 

hubo una invasión durante la guerra en 1879; impidió el desarrollo de la zona con 

la destrucción de todo el aparato productivo. La red ferroviaria fue reactivada entre 

1920 y 1945, para después desaparecer entre 1958 y 1965, por esta ruta de ahí 

se estableció la carretera Panamericana Norte. 

 

 Para el siglo XX,  la demanda del mercado internacional, originó el renacimiento 

del aparato productivo de las haciendas mediante el comercio del algodón y la 

caña de azúcar. Por el progreso de las zonas costeras y el centralismo 

administrativo y comercial del país, para mediados del siglo XX, se dio una 

corriente migratoria de miles de provincianos. Este hecho, produjo la necesidad de 



vivienda en una Lima tugurizada, las zonas periféricas experimentaron cambios 

radicales. El presidente Manuel Odria creo mediante Decreto Legislativo Nº  11369 

del 22 de mayo de 1950, el Distrito Obrero Industrial 27 de Octubre, que después 

cambiaria a Fray Martín de Porres, al ser canonizado el beato en 1962. 

 

Ya para el 1970, un grupo de vecinos de Ingeniería, El Trébol y Sol de Oro; se 

unieron para formar el Comité  Gestor “Rosa de América”, del cual no se dieron los 

resultados que esperaban. Con la unión de otras  urbanizaciones como Mercurio, 

Villa Los Ángeles, Panamericana Norte, Parque Naranjal, Micaela Bastidas, Santa 

Luisa- 2da Etapa, Pro, Las Palmeras y Villa del Norte, permitió fundar el 04 de 

febrero de 1977 un comité con mayor alcance, cuya junta directiva fue presidida 

por el Sr. Rolando Ramos Anicama. 

  

Para continuar el siguiente pasó, se tuvo que bautizar al nuevo distrito con un 

nombre que sustentara las gestiones ante los Poderes del Estado. Entrevistados 

Rolando Ramos y Eufronio Avendaño, relataron que la decisión se tomó en 1977, 

en medio de un intenso debate entre los delegados del Comité quienes 

presentaron propuestas como Rosa de América, Las Palmeras, Sol de Oro, 

Parque Naranjal, Covida y otros tantos. 

  

Para finalizar el tenso debate, el Sr. Víctor Morillo, Fiscal del Comité, propuso el 

nombre Los Olivos, el cual fue apoyado por el Sr. Eufronio Avendaño y el Sr. 

Ramos Anicama; argumentando que Los Olivos hace referencia a los triunfadores 

en la época de los griegos y romanos, el ingreso de Jesús con sus discípulos a la 

ciudad de Jerusalén, así como a la esperanza y compromiso de una vida nueva, 

tal como lo revela la odisea vivida por Noé y su familia en el diluvio universal. El 

consenso fue inevitabley al someterse a votación, los delegados coincidieron en 

que Los Olivos era el nombre perfecto para el nuevo distrito, ya que los árboles 

representan el “triunfo y anhelo de los vencedores". 

  



Entre los años 1977 y 1979 el sacrificado esfuerzo de dirigentes y vecinos en 

general, mantuvieron vivo el sueño de formar un nuevo distrito, que surgía de la 

necesidad de los centros poblados comprendidos entre la Av. Tomás Valle y el 

límite con el río Chillón. Se realizaron innumerables reuniones con autoridades 

políticas de la época y se elaboraron cientos de documentos con la finalidad de 

obtener los informes aprobatorios en múltiples instancias ante los Poderes 

Ejecutivo y Legislativo. 

  

En diciembre de 1985 el Consejo de Ministros del gobierno del presidente 

Fernando Belaunde Terry, acogió las gestiones de los vecinos del Lima Norte, con 

el importante apoyo del Vice Pdte. Del Perú, Dr. Javier Alva Orlandini. Cuatro años 

más tarde, durante el gobierno del presidente Alan García Pérez y luego de 

incansables gestiones, el 04 de abril del 1989, el Congreso de la República aprobó 

la Ley Nº 25017 que crea el distrito de Los Olivos, con la firma del entonces 

presidente del Congreso, Dr. Héctor Vargas Haya, la cual fue publicada el 07 de 

abril de 1989 en el diario oficial “El Peruano”. 

 

Historia de Felipe Castillo y el partido Siempre Unidos 

Felipe Baldomero Castillo Alfaro es un médico y político peruano. Nació el 23 de 

agosto de 1949 en Marcará, Provincia de Carhuaz, en el departamento de Ancash; 

estudió la primaria en su pueblo natal y concluyó sus estudios secundarios en 

Carhuaz. Posteriormente estudió la carrera de Medicina Humana en la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

Líder del Partido “Siempre Unidos”, el cual lleva una trayectoria que ha traído 

muchos beneficios al distrito que gobierna hace cuatro periodos.  

El origen popular y 

democrático del Partido 

Siempre Unidosy 

suspostulados recogen la 
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dinámica económica, social, cultural, política yartística de la gran Lima emergente 

y emprendedora que seencuentran representadas en sus militantes y dirigentes, 

es decir,Siempre Unidoses el partido de los pobres del Perú y de Lima ycomo tal 

es el gran promotor del cambio. 

El Partido Siempre Unidos, durante su creación y desarrollo valora y reconoce su 

vocación de servir como un instrumento que genere y logre la derrota de la 

pobreza, la desigualdad y les permita a los pobres más pobres de la capital 

alcanzar niveles de vida con dignidad en búsqueda de la sociedad del bienestar 

como fin y objetivo. 

 

Felipe Castillo y su período como alcalde del distrito de los Olivos 

Durante su primer periodo gano con 2 % de diferencia y  se hizo conocido por sus 

obras principales como pistas, veredas, lozas deportivas en asentamientos 

humanos donde nunca la municipalidad a cargo en ese entonces no hizo obras. 

En el segundo periodo obtuvo un puntaje mayor de personas que lo empezaron a 

apoyar, ya que, velaba y se enfocaba en los sectores C y D, eso hizo que tuviera 

más seguidores. Así mismo, continuó creando obras como Palacio de la Juventud, 

este edificio fue construido con 

el fin de homenajear a toda la 

comunidad olívense, dándose 

a conocer como el centro de 

las políticas de desarrollo 

humano y económico, dirigidas 

al fortalecimiento de la 

identidad local y la generación de oportunidades y autoempleo para su población 

en especial para los jóvenes. Mediante talleres deportivos, culturales, entre otros. 

Así mismo , con la implementación de pistas y veredas se creo el sistema de riego 

tecnificado , ya que , para mantener las áreas verdes era necesario regarlas 

constantemente, pero la utilización de agua potable para este fin era algo 



imposible de aceptar, entonces se buscó la manera y se llegó a dos alternativas; el 

tratado de aguas servidas se vio como una opción pero se descartó debido a las 

polémicas que trae su uso, la otra manera de mantener los parques era creando 

un sistema que aprovechase las aguas que existían en el sub. Suelo del distrito y 

las dirigiese hacia los parques y demás, para esto se tenía que trabajar en 

conjunto a los ciudadanos del olivenses.Luego de varios estudios se pudo 

aprovechar el agua que antes se dispersaba en el río Chillón para luego llegar al 

Océano Pacifico, gracias a la innovación del riego tecnificado los parques y áreas 

verdes del distrito se mantienen vivos y ayudan a la lucha que tenemos para 

salvar el planeta. 

 Para el tercer periodo fue elegido por el mismo pueblo, es decir el pueblo  

lepedía que se relanzara  y, evidentemente, gano con altos porcentajes, 

en ese tiempo hizo la obra más importante para Felipe Catillo. En el 2006 

se iniciaba la revolución tecnológica y llegaron a nuestro país los últimos 

avances en electrónica de telecomunicaciones. Lo que se conoce como la 

fibra óptica, así el distrito de los  Olivos cuenta con unas conexiones de 

fibras ópticas instaladas en el subterráneo,  su uso será con el objetivo de 

que el pueblo   olivense tenga la accesibilidad a las áreas de seguridad, 

educación y salud ,por ejemplo; para el sector salud, se podrán separar 

citas desde la comodidad del hogar, sin ningún cargo económico; para el 

sector de seguridad, se instalaran cámaras donde serán operadas en 

centro de operaciones de la municipalidad; en el sector educación, se 

crearán cuentas para cada familia para que 

puedan hacer uso exclusivo para solicitar 

cualquier tema académico desde el hogar, sin 

ningún costo adicional. Para su cuarto periodo 

se presentó en las elecciones municipales y los 

olivenses lo volvieron a elegir, lo que hizo en 

este periodo fue la construcción de la 

infraestructura del Centro de Innovación y 

Emprendimiento de Los Olivos  que se inició en el año 2008.Para la 



creación del CIELO se hizo un estudio previo del distrito y de su 

proyección demográfica y económica. Se instaló 96 Km de fibra óptica, 

sobre doce anillos concéntricos, a lo largo y ancho de Los Olivos; estas 

redes se asemejan a las arterias 

que alimentan el corazón y el 

cerebro humano, en este caso el 

cerebro virtual del distrito, este es 

el llamado Data Center.Los 

ambientes que posee esta 

edificación han sido diseñados por 

un grupo de arquitectos e ingenieros especialistas en el tema de 

telecomunicaciones, pues la infraestructura es utilizada con tales fines y 

los equipos deben ubicarse en ambientes con características 

especiales.El objetivo y fin del proyecto es "Los Olivos: Primera Ciudad 

Digital del Perú". Asimismo, servirá como un gran centro de capacitación 

para las personas, utilizando sus modernos ambientes y su tecnología de 

primera, para el avance de la educación para chicos y grandes, 

favoreciendo el desarrollo social y el proceso de inclusión del dominio 

tecnológico.Además, la instalación disponible servirá para el monitoreo de 

mil cámaras de seguridad, cuya instalación ya empezó en el distrito. Lo 

que se irá ampliando progresivamente y con este soporte reducir el 

problema de la inseguridad ciudadana.Tener una edificación como el 

CIELO en el distrito no solo representa un logro por la modernidad y la 

imagen que brinda, sino que lo más importante son los innumerables 

beneficios que proveerá a la población, para su desarrollo económico y 

tecnológico. Finalmente, en su actual y último periodo, lo que ha hecho es 

la creación del nuevo “contenedor de basura subterráneo” que queda 

ubicado en  la segunda etapa de la urbanización Parque Naranjal de Los 

Olivos en el parque Santa Rosa de la zona. El contenedor tiene cuatro 

metros cúbicos de capacidad y puede contener hasta una tonelada y 

media de basura. Cuenta un sensor electrónico GPS que avisa cuando 



está lleno y es transportable mediante una grúa.El sistema comprende 

además una fosa de concreto bajo tierra, con plataforma de seguridad 

que solo deja a la vista el buzón para el depósito de residuos, aplicando el 

principio de “basura invisible”. En el contenedor sólo se depositará la 

basura domiciliaria en bolsas, evitando restos de materiales en 

construcción, maleza y animales muertos. Cuenta también con carteles 

informativos y señalética para orientar a los vecinos sobre su uso.Entre 

los beneficios que 

esta obra generará 

al vecindario, cabe 

mencionar la 

mejora del ornato y 

entorno urbano, la 

eliminación de la 

basura acumulada 

en las calles, la 

disponibilidad del servicio de limpieza pública las 24 horas, entre otros. En 

el ámbito de salud, Felipe castillo ha construido el Hospital Municipal, el 

cual tiene la meta de fortalecer el sistema municipal de salud para 

prevenir y atender la enfermedades a tiempo, mejorando la atención 

integral de salud para la población de Lima Norte con tecnología, 

investigación, docencia y desarrollo del potencial humano. Además, 

desean posicionarse como el mejor hospital municipal del Perú marcando 

una experiencia positiva en la descentralización de los servicios de salud 

en el ámbito de los gobiernos locales. 

 

 

 

 

 



4. Entrevista a Felipe Catillo: 

 

1. ¿Cuál es su nombre completo? 

Mi nombre es Felipe Castillo Alfaro, soy médico cirujano de profesión y tengo 65 
años. Cuando empecé mi gestión empresarial tenía 45 años, así que 20 años 
dedicado a la alcaldía de Los Olivos. 

2. ¿Cómo se formó el distrito de Los Olivos? 
 
Bueno, Los Olivos fue un distrito que se ha desmembrado de la antigua San 
Martin de Porres, distrito que por su tamaño y su dimensión era difícil gestionar 
entonces un grupo de olivenses de hace muchos años atrás hicieron realidad la 
creación de Los Olivos, el 7 de abril de 1989. Después de una serie de gestiones 
se crea el distrito tomando como referencia Panamericana Norte, el Rio Chillón, 
Tomás Valle, Av. Universitaria, Av. Risos, Huandoy, Canta-callao hasta llegar al rio 
chillón, ese espacio corresponde a Los Olivos 17 Km2 aproximadamente y a la 
fecha unos 350000 habitantes 
 

3. ¿Usted cree que el distrito de Los Olivos es distinto a los otros, 
con lo que respecta al Cono Norte? 

 
Creo que ha sido el motor de desarrollo de Lima Norte. De alguna manera cada 
sector tiene su propia idiosincrasia, cada distrito su forma de ser, por su 
antigüedad, por la presencia de negocios y por supuesto por la calidad de las 
personas; por su formación profesional, cultural. Diría que en todo Lima Norte hay 
una idiosincrasia parecida, obviamente en Los Olivos el sector económico es más 
pudiente y obviamente también acompañado con un sector, una cultura un poco 
más calificada que va camino hacia arriba intentando emular a los distritos 
tradicionales donde el profesionalismo, la cultura son enorme. 
 

4. En sí, ¿Qué hizo que Los Olivos se separara de los otros distritos?  
 
San Martín de Porres por ser un distrito grande tenía deficiencia en sus servicios 
básicos, sobre todo parques y jardines, limpieza pública y entonces la gente de 
este zona consideraron que sería más fácil gestionar si esto sería un distrito más 
pequeño, así que se partió a San Martín de Porres en dos y creo que ha sido 
efectivo porque de alguna manera el manejo de las cosas básicas se ha mejorado 
en los dos distritos.  
 



5. ¿En qué considera que está compuesto el distrito de Los Olivos 
con respecto a los niveles socioeconómicos A, B, C, D?  

 
Creo que son C, D hasta E, pero básicamente C, D y algunos del sector B, un 
sector pequeño pero todos los del C mirando para el sector B.  
 

6. ¿Cuáles son las propuestas a futuro? 

Bueno, yo aspiro que el nuevo régimen que va empezar a partir de enero continúe 
con las obras que se han iniciado con la visión de ciudad que tenemos nosotros 
con respecto a seguridad, educación, parques y jardines, medio ambiente, donde 
tratamos que todas las cosas que se hagan se han sostenibles en el tiempo. Por 
ejemplo tenemos unas redes telemática que va hacer posible que en algún 
momento el último rincón de la ciudad este vigilado. Es un proyecto de mediano 
plazo que está por culminarse en un periodo más, de igual manera el sistema para 
mejorar el medioambiente, uno de los factores fundamentales es la educación. Y 
el otro muy importante es el agua, el manejo del agua tiene un orden muy 
establecido, nos hemos planteado un plan maestro de riego urbano que está casi 
al 75 % de su construcción y que todavía falta más, que seguramente será hecho 
en los próximos años cuando los alcaldes que vienen puedan construir micro 
plantas de tratamiento para abastecer a las cisternas que tenemos diseminadas 
en todos Los Olivos y de esta manera ya no usar el agua subterránea que usamos 
ahora que en algún momento se va a acabar, sino usar el agua tratada que es el 
ideal para regar los parques.  

7. ¿Qué inversiones modernas usted ha hecho durante toda su 
gestión? 

 
Modernidad, podemos hablar de la red telemática por la cual, hasta la actualidad, 
hemos sido cuestionados. La red telemática tiene fibra óptica en toda la ciudad, de 
las cuales estamos sacando rabales para dar servicios finales a los olivenses, 
pero todo esto debe tener y tiene un centro, un cerebro que es el tatacenter que es 
la gran súper computadora que está ubicado en el centro telemática y que 
nosotros pretendimos que podríamos darle un mejor uso en el tiempo también 
hacia la Universidad. 
 

8. ¿Cómo incursionó en la política? 

Bueno, yo he vivido acá donde estamos sentados, he vivido toda la vida en Los 
Olivos. Esta avenida era un terral había mucha basura no había un correcto 
manejo de los residuos sólidos, entonces un buen día nos pusimos de acuerdo un 
grupo de profesionales de amigos y porque no incursionamos para intentar 



resolver problemas fundamentales básicamente limpieza pública y ahí 
empezamos, hemos ido avanzando siempre tratando de establecer soluciones que 
tengan que estar con la modernidad pero que sean sostenibles considerando que 
Los Olivos tiene un gran sector de C y D, emergente, ambicioso en el gran sentido 
de la palabra de ir creciendo. En consecuencia, no tiene mucho dinero no puede 
darse el gusto de gastar mucho dinero y tiene gastos fijos, como todo empresario 
siempre he pensado que los gastos fijos y los gastos corrientes tienen que 
reducirse al mínimo para que pueda haber una mejor inversión social e inversión 
pública en la ciudad.  

9. ¿Qué opina usted sobre la nueva reforma electoral de la NO 
reelección? 

 
Tendría que hablar un poco reflexivamente. Insisto en que algunos errores los he 
cometido yo, hasta mi esposa en ese sentido me abandono, en el sentido político, 
estuvo muy bien en el primer periodo, segundo, tercero más o menos, la cuarta ni 
hablar y la quinta menos. El entorno de la gente que nos acompaña, van 
empujando al candidato o al alcalde a una reelección porque la ley lo permitía, 
creo que una reelección es buena pero más, puede ser dañino.  
 

10. ¿Piensa usted que esto afectaría la participación de su partido 
político? 

No, porque la reelección es de las personas no de los partidos políticos, los 
partidos pueden participar indefinidamente. Si se logra la reforma constitucional 
por la que se prohíbe que los alcaldes se reelijan eso afectaría a las personas no a 
los partidos. 

11. ¿Tiene algún acontecimiento por el cual el partido sea pequeño? 
¿Alguna desventaja? 

Cuando un partido está en formación tiene siempre riesgo de extinguirse pero 
estamos acá para conciliar, conversar y buscar, yo creo que los partidos políticos 
tenemos que buscar un mecanismo para juntarnos en grupos grandes con 
conciencias ideológicas que nos permitan agruparnos en muchos sectores de tal 
manera que no haya muchos partidos. 

12. ¿Qué opina del titular que salió de manera virtual: “Se acabó el 
reinado de los Castillo”? 

Yo creo que es un comentario periodístico, razonable para dar deseo de lectura, 
porque el reinado no existe, es un comentario que sirve para darle lustre al 
mensaje periodístico. Yo estuve 20 años y yo salí para postular a otro lado, no me 



fue bien pero aprendí muchas cosas, fue una excelente oportunidad para entender 
que tenemos 2.8% de votos que es bastante y sobretodo que no tuvimos 
publicidad. 

13. ¿En estos 5 periodos cual ha sido la reducción de la delincuencia?  

En términos numéricos no podríamos decirlo pero si podemos decir que Los 
Olivos crece muchísimo y obviamente también aumenta la cantidad de movimiento 
financiero y también aumenta la cantidad de hechos delictivos. Antes era un sector 
mucho más inseguro pero con el tiempo ha ido mejorando. 

14. En temas sociales ¿Cree que le ha afectado el terrorismo? 

No, yo diría que en los años iniciales, años 80, sí. La zona era más insegura, 
muchas zonas más oscuras, habían apagones, bombas por todo lado. El 
terrorismo es un factor que con el tiempo ha ido combatiéndose, aunque se 
critique mucho al actual ministro, creo que está haciendo un buen trabajo. La 
seguridad de Los Olivos está mucho mejor, con la misma cantidad de serenos, de 
policías pero con un poco más de pro actividad.  

15. ¿Con qué idea ingreso a la alcaldía de Lima? 

Soy un soñador, siempre uno quiere resolver todo, pensamos que había dos 
problemas desde esa época como el tema de la seguridad ciudadana, que es un 
problema permanente, y la otra es el tema de servicios público, se quería lograr 
que fuera sostenible buscando soluciones desde la raíz y finalmente la educación 
que es la base de todo.  

16. ¿Qué mensaje dejaría a la juventud? 

La juventud tiene que entrar más en la política, por supuesto investigar, no dejarse 
llevar por la información, por mucha basura que corre por el camino. Así que la 
capacidad que tengamos de discernir, entre la información y la basura, creo que 
va a ser la diferencia para la juventud en el futuro.  

 

 

 

 

 

 



5. Conclusiones y recomendaciones 

En la actualidad, el distrito de los Olivos cuenta con una gestión dinámica y 

orientada principalmente  al desarrollo de la tecnología y la educación. Como 

parte de su propuesta de vanguardia la municipalidad ha implementado las 

conexiones de fibra óptica. A través de este sistema se plantea la interconexión y 

servicio web a todas las entidades educativas, comerciales y empresariales del 

distrito. Por otro lado, la implementación de un Sistema Municipal Integrado  a 

futuro permitiría, como su propio nombre dice, acceder a la base de datos del 

distrito enfocado en temas como la  investigación tecnológica, capacitación para 

el trabajo y la creación de empresas. El principal objetivo es el intercambio de 

datos y/o recursos y brindar servicios de alta calidad a los usuarios.  

La implementación de esta red de interconexión busca de igual manera ser un 

factor determinante para mejorar a educación del distrito, ya que quieren lograr la 

igualdad del sistema educativo entre todos los pobladores de los Olivos para una 

mejor calidad de vida. 

Los ciudadanos no han estado de acuerdo con  el alcalde un periodo antes de 

Felipe Castillo, ya que no se preocupaba por mejora el distrito, no se cumplía los 

servicios básicos para los asentamientos humanos como pistas, veredas, agua, 

desagüe. Es por ello, que animaron al Dr. Felipe Castillo para que pueda 

postularse y, fue en ese momento, que empezó con su incursión a la política. 

 

RECOMENDACIONES: 

La gestión municipal está tan concentrada en el desarrollo de sus planes para el 

progreso de la institución que queda poco presupuesto para el área de 

comunicación. Debido al bajo presupuesto de la municipalidad, el área de imagen 

institucional se convierte en fuente de noticias resaltantes para todo el sector de 

Lima Norte. Esto quiere decir que es la  prensa quien busca hacer conocidos los 

proyectos de la municipalidad.  



Como toda institución necesita de contactos y relaciones con entidades 

gubernamentales ya que le permite tener un aliado en casos como la 

implementación de nuevas leyes por parte de la municipalidad o los 

requerimientos legales para el desarrollo de nuevas obras, permisos 

reglamentarios, certificaciones de educación de las personas que estudian en las 

instituciones de la propia municipalidad. 

Por otro lado, hacemos hincapié en el gran desarrollo que está teniendo el distrito 

de Los Olivos gracias al orden impuesto período tras período realizado por el ex 

alcalde, Felipe Castillo. Sin embargo, se debe tener en cuenta como nos 

mencionaba en la entrevista, que el despliegue y crecimiento de la economía en el 

distrito no trae solamente progreso, sino que también el aumento de la 

delincuencia. Es por ello que creemos conveniente recomendar no solo un buen 

orden, sino la creación de campañas o actividades que promuevan una nueva 

cultura que pueda impregnar en la población olivense, con el fin de erradicar toda 

mala influencia que puede surgir tras el progreso y desarrollo del distrito. 

Por último, es así como queremos terminar explicando que la imagen que pueda 

proyectar un distrito no solo depende del representante u autoridad, en este caso 

el alcalde, sino que de manera equitativa esta responsabilidad también la tienen 

los pobladores de dicho lugar, pues son ellos quienes radican en él.  
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