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1. PRESENTACIÓN 

 
La Municipalidad Distrital de Santa Rosa es la institución responsable de 
liderar los esfuerzos de los ciudadanos de la Comunidad, hacia el logro 
de sus aspiraciones colectivas que materializan la visión de desarrollo 
del distrito. Es la entidad política que emergiendo desde la esencia del 
ejercicio democrático de su pueblo, reúne las voluntades individuales de 
sus ciudadanos y las convierte en la gran voluntad general, en nombre 
de la cual ejerce su acción de Gobierno Local, conduciendo las acciones 
de todos los ciudadanos, organizaciones sociales e instituciones del 
Distrito; hacia la conquista de un destino común que garantice el 
bienestar general, en un ámbito saludable, acogedor y seguro, no solo 
para la generación presente, sino también para las generaciones 
venideras.   
 
La Municipalidad Distrital de Santa Rosa, a través de la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Internacional y las diferentes 
unidades orgánicas, han desarrollado el Proyecto del Plan Operativo 
Institucional para el año fiscal 2019, buscando fortalecer la eficacia, 
eficiencia y equidad en el uso de los recursos públicos, el cual, tiene 
como referente la visión, misión propuestos en el plan estratégico 
institucional PEI 2019. 
 
El Plan Operativo Institucional – POI, es el instrumento de gestión de 
corto plazo y de periodicidad anual, que permite a los órganos y 
unidades orgánicas de la corporación municipal, orientar sus esfuerzos 
mediante el establecimiento de líneas de acción para el cumplimiento de 
los objetivos preestablecidos en el Plan Estratégico Institucional – PEI y 
las priorizadas en el proceso de presupuesto participativo. 
 
De esta manera, el POI se constituye como el documento de gestión que 
contiene la programación de actividades y tareas de los órganos y 
unidades orgánicas; así como los proyectos de inversión a cargo de las 
unidades ejecutoras de la Municipalidad, permitiendo orientar la 
ejecución de los recursos asignados en el Presupuesto Inicial de 
Apertura, con criterios de eficiencia, calidad en el gasto y transparencia, 
asimismo, el POI, determina la necesidad de recursos para implementar 
la estrategia institucional y las metas físicas mensuales y anuales en 
relación a las políticas institucionales establecidas. 
 
Complementariamente se adjunta un Plan de Actividades y/o Proyectos, 
así como las tareas y/o trabajos que deberán ser ejecutadas durante el 
año 2019 por las diferentes Unidades Orgánicas que conforman el 
aparato municipal, llámese Órganos de Línea, Órganos de 
Asesoramiento y Órganos de Apoyo. 
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2. BASE LEGAL 

 

 Ley N° 27972; Ley Orgánica de Municipalidades. 

 Ley Nº 28112; Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 

Público. 

 Ley Nº 27245; Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y 

Modificatorias. 

 Ley Nº 27783; Ley de Bases de la Descentralización. 

 Ley N° 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 Ley N° 30879 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 

fiscal 2019. 

 LEY Nº 30880 – Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del 

Sector Público para el año fiscal 2019. 

 LEY Nº 30881 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el 

año fiscal 2019.  

 Directiva N°001- 2014-, CEPLAN Directiva General del Proceso de 

Planeamiento Estratégico “Aprobado y modificado: Resolución de 

Presidencia de Consejo Directivo N°027-2016-CEPLAN /PCD. 

 Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026 – 

2017/CEPLAN/PCD, de fecha 02 de mayo del 2017, Aprueba la 

Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD “Directiva para la Actualización 

del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, aplicable para todas las 

entidades de la Administración Publica conforme al ciclo de 

Planeamiento Estratégico para la mejora continua. 

 Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-

CEPLAN/PCD con fecha 02 de junio del 2017, se Aprueba la Guía 

para el Planeamiento Institucional en el marco del ciclo de 

Planeamiento Estratégico.. 

 Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0053-2018-

CEPLAN/PCD con fecha 23 de Octubre del 2018, se Aprueba la 

Modificación de la Guía para el Planeamiento Institucional aplicable 

para las entidades que integran, el Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno. 
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3. ORGANIZACIÓN 

La Municipalidad Distrital del Santa Rosa, por su naturaleza es un 
Gobierno Local que emana de la voluntad popular. Tiene personería 
jurídica de derecho público con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, ejerce funciones y 
atribuciones que le señalan la Constitución y la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972. 
 
Conforme a la Ley de Bases de la Descentralización, ejerce con carácter 
exclusivo o compartido sus competencias. Cumple función Promotora, 
Normativa y Reguladora, así como de Ejecución, Fiscalización y Control, 
de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo I, Título V de la Ley Orgánica 
de Municipalidades N° 27972, fundamentalmente en las materias 
siguientes: 
 

 Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo  

 Saneamiento, Salubridad y Salud  

 Tránsito, Vialidad y Transporte público  

 Educación, Cultura, Deporte y Recreación  

 Abastecimiento y Comercialización de Productos y Servicios  

 Programas Sociales, Defensa y Promoción de Derechos  

 Seguridad Ciudadana  

 Promoción del Desarrollo Económico Local  

 Protección y Conservación del Medio Ambiente  

 Conducción del Sistema de Gestión de Riesgos de Desastres.  

 Otros Servicios Públicos. 

La Municipalidad Distrital de Santa Rosa, ha diseñado su organización 
Municipal teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades, volumen 
de operaciones y basándose en el criterio de nacionalidad: 
 

a. Órgano De Gobierno 

 
 Concejo Municipal 

b. Órganos De Alta Dirección 

 Alcaldía 
 Gerencia Municipal  

 
 

c. Órganos Consultivos Y De Coordinación    

 Consejo de Coordinación Local Distrital  
 Junta de Delegados Vecinales     
 Plataforma Distrital de Defensa Civil. 
 Comité  Distrital de Seguridad Ciudadana    
 Comité Distrital de la Juventud     
 Consejo Educativo Municipal 
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d. Órgano De Control 

 Órgano de Control Institucional – OCI 

e. Órgano De Defensa Judicial 

 Procuraduría Pública Municipal      

f. Órganos De Asesoramiento 

 Gerencia de Asesoría Jurídica   
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto 

 

g. Órganos De Apoyo 

 Secretaría General  
 Subgerencia de Atención al Ciudadano 

. 

 Gerencia de Administración y Finanzas  
 Subgerencia de Contabilidad 
 Subgerencia de Tesorería 
 Subgerencia de Logística. 
 Subgerencia de Recursos Humanos 
 Subgerencia de Tecnología de la Información y 

Comunicación 
 

 Gerencia de Administración Tributaria  
 
 Subgerencia de Recaudación y Ejecutoria Coactiva 
 Subgerencia de Registro, Fiscalización y Control 

 
h. Órganos De Línea 

 Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico 
 Subgerencia de Obras Públicas y Planeamiento Urbano. 
 Subgerencia de Obras Privadas 
 Subgerencia de Comercialización y Gestión de Riesgo 

 
 Gerencia de Servicios a la Comunidad  

 Subgerencia de Limpieza Pública y Medio Ambiente. 
 Subgerencia de Seguridad Ciudadana 

 
 Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 

  
 Subgerencia de Programas Alimentarios. 
 Subgerencia de Desarrollo Social. 
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4. AUTORIDADES DEL PERIODO 2019 

ALCALDE Sr. Alan Carrasco Bobadilla 
 

REGIDORES MUNICIPALES 

1 REGIDOR SANTIAGO EULOGIO, Saturnino Alfredo 

2 REGIDORA REYES REICARDI, Ofelia Adelaida 

3 REGIDOR JORGE INGA, Abdías Javier 

4 REGIDORA SAMAN MARAVI, Magda Narcisa 

5 REGIDOR CHACON SILVA, Justiniano 

 

Funcionarios Periodo 2019 
 

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 

ABOG. Córdova Morales, Nandy Janeth 
ncordovam@munisantarosa-lima.gob.pe 

GERENTE MUNICIPAL 

ABOG. Córdova Morales, Nandy Janeth 
ncordovam@munisantarosa-lima.gob.pe 

SECRETARIA GENERAL 

ABOG. Valdez Ramírez, Ana María 
avaldezr@munisantarosa-lima.gob.pe 

PROCURADOR PUBLICO 

ABOG. Santamaria Obando, José Alfredo 
jsantamariao@munisantarosa-lima.gob.pe 

GERENTE DE ASESORIA LEGAL 

Guzmán Condezo, Fidel Vladimir 
fguzmanc@munisantarosa-lima.gob.pe 

GERENTE DE DESARROLLO 
ECONOMICO 

ARQ. Mamani Molina, Agustin Jorge 
amamanim@munisantarosa-lima.gob.pe 

GERENTE DE DESARROLLO URBANO 

Ascurra Toledo De Manrique, Rocio Patricia  
rascurrat@munisantarosa-lima.gob.pe 

GERENTE DE DESARROLLO E 
INCLUSION SOCIAL 

Zapata Ramos, Jhon Roberth  
jzapatar@munisantarosa-lima.gob.pe 

GERENTE DE ADMINISTRACION Y 
FINANZAS 

Huamani Quispitera, José Enrique 
jhuamaniq@munisantarosa-lima.gob.pe 

GERENTE DE SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

Reatigui Del Aguila, Luiz Carlos 
lreateguia@munisantarosa-lima.gob.pe 

GERENTE DE ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA 

CPC. Carrasco Sernaque, Graciela Mercedes  
gcarrascos@munisantarosa-lima.gob.pe 

GERENTE DE PLANAMIENTO Y 
PRESUPUESTO 

mailto:ncordovam@munisantarosa-lima.gob.pe
mailto:ncordovam@munisantarosa-lima.gob.pe
mailto:avaldezr@munisantarosa-lima.gob.pe
mailto:jsantamariao@munisantarosa-lima.gob.pe
mailto:fguzmanc@munisantarosa-lima.gob.pe
mailto:amamanim@munisantarosa-lima.gob.pe
mailto:rascurrat@munisantarosa-lima.gob.pe
mailto:jzapatar@munisantarosa-lima.gob.pe
mailto:jhuamaniq@munisantarosa-lima.gob.pe
mailto:lreateguia@munisantarosa-lima.gob.pe
mailto:gcarrascos@munisantarosa-lima.gob.pe
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Rodríguez Herrera, Rafael Vitaliano  
rrodriguezh@munisantarosa-lima.gob.pe 

GERENTE DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

Becerra, Carlos Alberto 
cbecerraa@munisantarosa-lima.gob.pe 

SUB GERENTE DE RECURSOS 
HUMANOS 

Ramos Cervantes, Andrea Emilia 
aramosc@munisantarosa-lima.gob.pe 

SUB GERENTE DE DESARROLLO 
SOCIAL 

Costilla Valencia, Edwin Jesús 
ecostillav@munisantarosa-lima.gob.pe 

SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS 

Loyola Ponce, Elizabeth Mery eloyolap@munisantarosa-
lima.gob.pe 

OFICINA DE SALUD Y SANIDAD 

Valdivia Cárdenas, Roger 
rvaldiviac@munisantarosa-lima.gob.pe 

SUB GERENTE DE LOGISTICA 

Huamán Ureta, Rosario rhuamanu@munisantarosa-
lima.gob.pe 

SUB GERENTE DE PROGRAMAS 
ALIMENTARIOS 

Rodriguez Ríos, Orlando Hugo Daniel 
orodriguezr@munisantarosa-lima.gob.pe 

SUB GERENTE DE TECNOLOGIA DE 
LA INFORMACION Y COMUNICACION 

Quispe San Miguel, Soledad Leonor   
squispes@munisantarosa-lima.gob.pe 

SUB GERENTE DE ATENCION AL 
CIUDADANO 

Quispe Altamirano, Geraldo Adolfo   
aquispea@munisantarosa-lima.gob.pe 

SUB GERENTE DE DEFENSA CIVIL 

ING. Manrique Sánchez, Katia 
kmanriques@munisantarosa-lima.gob.pe 

SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS 
Y PLANEAMIENTO URBANO 

Cachicatari León, Daniel Enrique 
dcachicataril@munisantarosa-lima.gob.pe 

 

SUB. GERENTE DE EDUCACION, 
CULTURA, DEPORTE Y 

PARTICIPAION CIUDADANA 

CARRRASCO SERNAQUE, GRACIELA MERCEDES  
gcarrascos@munisantarosa-lima.gob.pe 

SUB GERENTE DE CONTABILIDAD 

GUERREO ARMIJOS, ALFONSO 
aguerreroa@munisantarosa-lima.gob.pe 

SUB GERENTE DE TESORERIA 

DE LA SOTTA OCHOA, MANUEL 
mdelasottao@munisantarosa-lima.gob.pe 

SUB GERENTE DE REGISTRO, 
FISCALIZACION Y CONTROL 

FRANCIA GODOY, WALTER ARTURO 
wfranciag@munisantarosa-lima.gob.pe 

OFICINA DE IMAGEN 

PALERMO ALVARADO, CESAR AUGUSTO  
cpalermoa@munisantarosa-lima.gob.pe 

SUB GERENTE DE MEDIO AMBIENTE 
Y LIMPIEZA PUBLICA 

 
 

mailto:rrodriguezh@munisantarosa-lima.gob.pe
mailto:cbecerraa@munisantarosa-lima.gob.pe
mailto:aramosc@munisantarosa-lima.gob.pe
mailto:ecostillav@munisantarosa-lima.gob.pe
mailto:eloyolap@munisantarosa-lima.gob.pe
mailto:eloyolap@munisantarosa-lima.gob.pe
mailto:rvaldiviac@munisantarosa-lima.gob.pe
mailto:rhuamanu@munisantarosa-lima.gob.pe
mailto:rhuamanu@munisantarosa-lima.gob.pe
mailto:orodriguezr@munisantarosa-lima.gob.pe
mailto:squispes@munisantarosa-lima.gob.pe
mailto:aquispea@munisantarosa-lima.gob.pe
mailto:kmanriques@munisantarosa-lima.gob.pe
mailto:gcarrascos@munisantarosa-lima.gob.pe
mailto:aguerreroa@munisantarosa-lima.gob.pe
mailto:mdelasottao@munisantarosa-lima.gob.pe
mailto:wfranciag@munisantarosa-lima.gob.pe
mailto:cpalermoa@munisantarosa-lima.gob.pe
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Organigrama Estructural 
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5. DIAGNOSTICO ACTUAL DEL DISTRITO 

Datos Generales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1. ACTIVIDADES ECONÓMICA 

Las actividades económicas del distrito son de dos tipos: comerciales y 
de servicios, ligadas a la dinámica local. Al interior de cada una de ellas 
hay diferencias que a continuación señalaremos: 
 
Las Actividades Comerciales: 
 
Un aspecto que se presenta en Santa Rosa es su articulación con las 
necesidades y preferencias de los consumidores, con lo cual no ha 
permitido el crecimiento de una gran actividad comercial en el distrito, de 
allí que solo se presenten dos tipos de comercio. 
 
a) Comercio Sectorial, cuya función es servir a nivel sectorial, mediante 
establecimientos de bienes de consumo de mediana magnitud, como  
establecimientos relacionados con la actividad recreacional e 
institucional tales como: restaurantes, cafeterías, farmacias, locales 
financieros, oficinas profesionales y agencias de viajes; se 
complementan con dependencias del gobierno local, colegios, servicio 
postal e instituciones religiosas. 
 
b) Comercio Vecinal y Local, es aquel comercio caracterizado por la 
reunión o concentración de establecimientos de consumo diario y el que 
se da dispersamente en las viviendas en esquinas de manzana de las 
áreas residenciales. 
 
Las Actividades de Servicios: 
 
El distrito se articula en base a la actividad preponderante de servicios y 
comercio. La actividad de servicios en los que se ha logrado cierta 
especialización en el distrito es la de Restaurantes de comida a base de 
pescados y mariscos, que atiende una demanda interdistrital por la 
ubicación del Distrito, se estima una mayor proyección en la época de 
verano por la cercanía al mar y por la mayor afluencia de personas y 
turistas radicando en el distrito. 

Fecha De Creación 
06 De Febrero De 1962 
Mediante Ley N° 13982 

Superficie 21.5 KM2 

Población Censo 2017 27863 hab. 

Densidad 1295,95 hab/km2 

Altitud  7 m.s.n.m. 
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6. DECLARACION POLITICA INSTITUCIONAL 

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Santa 
Rosa para el ejercicio 2019, toma como marco estratégico las 
dimensiones, estrategias y metas del Plan de Desarrollo Local, así 
como, la Visión y Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico 
Institucional 2019, el cual constituye el principal instrumento de gestión 
para el desarrollo del distrito, cuyo propósito es orientar las acciones que 
desde la municipalidad, las organizaciones sociales y el sector privado, 
contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población de Santa Rosa, 
a continuación, se detalla el marco estratégico. 
 
6.1. Diagnostico Estratégico – Matriz FODA 
 
La Matriz FODA toma las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas, presentadas en la institución, información que ha sido 
proporcionada por las áreas, y que ha servido de base para establecer 
las estratégicas según el siguiente análisis. 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 

Fortalezas Debilidades 

 Iniciativa y liderazgo en la gestión 
municipal por intermedio de las 
autoridades. 

 Personal profesional y técnico 
capacitado en las diferentes 
unidades orgánicas. 

 Interés por parte de los trabajadores  
municipales en actividades de 
asesoramiento y capacitación. 

 Comunicación frecuente y activa 
con organizaciones vecinales del 
distrito. 

 Incremento de empresas 
comerciales y de servicios 

 Campaña de salud preventiva y 
 recuperativa por el personal 

municipal de salud 
 Campañas educativas promovidas 

por la Municipalidad en 
coordinación con otras instituciones 

 Trabajo planificado en seguridad 
Ciudadana. 

 Capacitación y campañas de 
prevención de Seguridad 
Ciudadana y violencia familiar 

 Estructura orgánica y funcional 
 actualizada. 
 Cumplimiento de reglamentos, 

programas y proyectos de acuerdo 

 Poca  identificación del personal con 
la gestión municipal. 

 Deficiente sistema integral 
informático. 

 Falta de un código de ética. 
 Falta de mecanismos para captación 

de tributos. 
 Existencia de personal no 

capacitado en diferentes Unidades 
Orgánicas. 

 Débil coordinación entre áreas de la 
Municipalidad. 

 Entorno favorable para el 
intercambio de experiencias 
exitosas y suscripción de convenios 
interinstitucionales para la 
promoción del desarrollo económico 
local. 

 Existencia de organizaciones 
sociales 

 con actitud constructiva y proactiva. 
 Instituciones públicas y privadas que 
 promueven cultura 
 ONGs interesadas en el desarrollo 
 Cultural 
 Normatividad vigente fomenta y 

facilita la participación en la gestión 
del desarrollo local. 

 Existencia de instituciones 
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a la programación de las Unidades 
Orgánicas. 

 Voluntad política municipal de 
promover la democracia, la 
participación vecinal organizada en 
el Presupuesto Participativo, 
atendiendo acciones del Servicio 
Social y programas que benefician a 
la comunidad. 

 Directivas, que guían los procesos 
de programación, formulación, 
ejecución y evaluación del 
presupuesto municipal. 

especializadas en gestión municipal. 
 Ausencia de instrumentos de 

gestión: Plan de Desarrollo 
Económico, Plan de Desarrollo 
Urbano. 

 
 Poca participación ciudadana en 
 relación con los problemas 

asociados a la salud y nutrición. 

Oportunidades Amenazas 

 Incremento de la inversión privada 
en zonas estratégicas. 

 Programas del Gobierno Central de 
apoyo directo a Municipios. 

 Nuevas tecnologías de información 
y comunicación. 

 Convenios interinstitucionales con 
Universidades e Instituciones 
Públicas y Privadas. 

 Escasa coordinación 
interinstitucional para canalizar los 
Proyectos de Desarrollo Económico 

 Dificultad para el monitoreo de 
casos de salud por falta de personal 

 La educación no se adecua a la 
demanda del mercado laboral 

 Recursos escasos para contratación 
de personal especializado para 
desarrollar proyectos deportivos 
(escuelas deportivas) 

 Escaso presupuesto para 
implementar capacitación 
permanente del personal de 
serenazgo. 

 Limitaciones en mantenimiento y 
reparación de unidades móviles. 

 Demora en ubicación y atención 
oportuna de expedientes que no 
están sistematizados, por atrasos 
de procesos y formulación de 
documentos, generados por 
anteriores gestiones. 

 Falta de política distrital para la 
Administración Pública Local, 
integración social y económica. 

 Limitada disponibilidad presupuestal 
para ejecución de acciones. 

 Inestabilidad política. 
 Carencia de políticas municipales 

para atender los temas de la agenda 
del desarrollo. 

 Crisis económica y social 
 Inseguridad ciudadana 
 Limitada transferencia de recursos 
 Públicos a los Gobiernos Locales, 

para atender los programas 
sociales. 

 Infraestructura educativa precaria 
 Ordenamiento legal que no sanciona 
 drásticamente la reincidencia 

delictiva 
 ni la delincuencia menor. 
 Riesgos de desastres y fenómenos 
 Naturales. 
 Contribuyentes que abandonan 

expedientes, y se retrasan en 
entregar documentos solicitados. 

 Políticas de Austeridad y 
Racionalización del Gasto, 
impuestas por el Gobierno Nacional. 

 Desinterés de las entidades públicas 
y privadas en financiar actividades 
productivas. 

 Denuncias penales, demandas 
civiles, quejas contra funcionarios. 

 Incremento de las tarifas de 
servicios 

 básicos. 
 Desconocimiento del rol dirigencia 

vecinal, de las acciones que realizan 
y limitada renovación de cuadros 
dirigenciales. 

 Comisaría con limitados recursos 
 logísticos y de personal. 
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6.2. Rol Estratégico de La Municipalidad 
 

Visión Institucional 
 

Santa Rosa, es un distrito de perfil urbano moderno, eficiente y 
eficaz, con personal competitivo y vocación de servicio, donde 
Municipalidad y Sociedad Civil están plenamente identificadas en 
el desarrollo del Distrito, generando iniciativas de desarrollo y 
promoviendo la transparencia y participación ciudadana en la 
planificación y gestión integral del crecimiento y desarrollo 
sostenible del Distrito. 

 
Misión Institucional 

 
"La Municipalidad Distrital de Santa Rosa, es una entidad de 
gobierno local incluyente y democrático que gestiona y promueve 
el desarrollo integral urbano sostenible y la adecuada prestación 
de los servicios básicos, públicos, sociales y Municipales. Brinda y 
coordina las iniciativas de participación del vecindario y de las 
instituciones públicas y privadas, asimismo impulsa el crecimiento 
y desarrollo para fortalecer la economía local". 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL PEI 

 

 
ítem 

Objetivos Estratégicos Institucionales 

1 
Garantizar una Gestión Municipal líder, participativa, 

planificada,  transparente, eficiente y sostenible para el 
desarrollo del Distrito. 

 
2 

Fortalecer la Gestión Institucional y el Capital Humano para 
mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios, mediante 

mecanismos de modernización. 

 
3 Promover  la participación vecinal para lograr el desarrollo 

local integral, mediante políticas y programas. 

 
4 

 
Articular y fortalecer el potencial comercial del distrito como 

distintivo y actividad económica insertada en el mercado 
nacional e internacional. 
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5 

Promover mecanismos de promoción de  la micro, pequeña 
y mediana empresa con una cultura de emprendimiento para 

mejorar el pleno empleo. 
 

 
6 

Promover el equilibrio económico y estimular a la inserción 
laboral de la Población del distrito hacia actividades 

competitivas. 

 
7 

Promover el mejoramiento urbano del distrito, el 
ordenamiento vial y el control urbano concertado con los 

vecinos y las instituciones. 

 
8 

Promover, concertar y ejecutar obras de infraestructura 
adecuadas con las necesidades de la Población del Distrito. 

 
9 

Fortalecer las acciones de Seguridad Ciudadana, a través 
del desarrollo de mejores estrategias de control y de  

coordinación con la Sociedad Civil. 

 
10 

Promover el acceso a servicios de calidad educativa 
articulada al proceso del desarrollo local y el fomento de la 

identidad cultural 

 
11 

Fortalecer la cultura de prevención de riesgos, mediante 
programas integrales de prevención y mitigación en materia 
de Defensa Civil, con la participación de la Municipalidad y la 

población organizada. 

 
12 

Contar con un distrito ordenado y limpio en armonía con el 
medio ambiente, articulado al desarrollo integral nacional. 

 
13 

Promover la gestión integral del ambiente que conserve las 
áreas verdes, gestione de manera adecuada los servicios 
ambientales y el desarrollo de una cultura ambiental entre 

los vecinos que logre la sostenibilidad del distrito. 
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MATRIZ RESUMEN DE ARTICULACION DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES 

 

Ejes Estratégicos Objetivos Estratégicos Estratégias Inmediatas Acciones Estrategicas
UNIDADES

 RESPONSABLES

Promover una gestión municipal concertada eficiente 

eficaz y transparente.

Generar y fortalecer capacidades gerenciales del 

potencial humano de la Municipalidad.

Articulación de planes, actividades y proyectos para

el fortalecimiento institucional.

Estímulo continúo al personal municipal.

Trabajo colaborativo de todas las unidades orgánicas

de la Municipalidad.

Fortalecimiento de la imagen institucional.

Cumplimiento de los planes institucionales (PDC, PEI y

POI).

Atención preferente de las necesidades de los

órganos de línea Municipal.

Fortalecer relación con Organizaciones Sociales e

instituciones en base a criterios de corresponsabilidad y

equidad.

sub Gerencia de 

Participacion Vecinal

Creación de Círculos de Calidad.

Desarrollar un sistema de información y gestión del

conocimiento para facilitar la toma de decisiones, de

las autoridades, ciudadanos y funcionarios 

Incorporar las TICs en los procesos administrativos

municipales, para el ahorro de tiempo y recursos.

Promover una cultura organizacional municipal que

acerque la municipalidad al vecino.

sub Gerencia de 

Participacion Vecinal

Fortalecer las competencias y el liderazgo de los

dirigentes de las organizaciones.

Incentivos para fomentar las mejores prácticas y

mecanismos de participación ciudadana.

Mejorar los canales de comunicación entre la

Municipalidad y los vecinos.

Establecimiento de un marco normativo local para la

participación.
Gerencia de Seguridad

 Ciudadana

Fortalecimiento de la 

Gestión Institucional 

y el Capital Humano

Coordinación permanente con instituciones Públicas y 

Privadas del distrito en temas de problemas viales, de 

seguridad, entre otros.

Informatización total de los procesos administrativos 

internos

Gerencia de Seguridad 

Ciudadana

Organo de Control 

Institucional

Garantizar una Gestión Municipal líder, 

participativa, planificada,  transparente, 

eficiente y sostenible para el desarrollo 

del Distrito.

Fortalecer la Gestión Institucional y el 

Capital Humano para mejorar la 

eficiencia y la calidad de los servicios, 

mediante mecanismos de 

modernización.

Promover  la participación vecinal para 

lograr el desarrollo local integral, 

mediante políticas y programas.

Eliminación de barreras burocráticas y mecanismos de 

acceso a la información hacia el ciudadano

Sub Gerencia de Atencion al 

Ciudadano

Establecer una política interna de coordinación entre 

áreas de línea y apoyo que fortalezca el liderazgo 

municipal.

Gerencia Municipal

Fortalecimiento de los mecanismos de participación 

ciudadana

Gerencia de Seguridad 

Ciudadana



Plan Operativo Institucional - POI 2019 
 

 16 

 

Articulación de las actividades económicas y 

productivas competitivas.

Alianzas estratégicas con el sector empresarial, la 

comunidad organizada e instituciones 

gubernamentales.

Prioridad en la concertación interinstitucional para la 

capacitación, la asistencia técnica e intercambio de 

experiencias.

Conformación del Comité de Gestión del Desarrollo 

Económico

Promover la educación empresarial para el

emprendimiento dentro de la currícula

educativa.

Facilitar mecanismos de acceso a la información de 

mercados, normas técnicas de calidad y expectativas de 

los consumidores, para que las micro y pequeñas 

empresas en la jurisdicción puedan acceder a otros 

mercados.

Gerencia de Desarrollo

 Economico

Emitir normatividad local que facilite la

creación de pequeñas empresas.

Concertar con entidades educativas y tecnológicas la

capacitación a los escolares en gestión empresarial y

emprendimientos.

Gerencia de Desarrollo

 Economico

Emitir normatividad local que facilite la

creación de pequeñas empresas.

Promover la organización y las campañas de información,

protección y defensa del consumidor.

Gerencia de Desarrollo

 Economico

Informar sobre oportunidades laborales.
Creación de un sistema de información de oportunidades 

laborales.

Sub gerencia de 

Recursos Humanos

Promover la empleabilidad de la mano de obra del distrito en las empresas residentes.Fomentar la educación productiva.
Gerencia de Desarrollo

 Economico

Promover mecanismos de promoción 

de  la micro, pequeña y mediana 

empresa con una cultura de 

emprendimiento para mejorar el pleno 

empleo.

Promover el equilibrio económico y 

estimular a la inserción laboral de la 

Población del distrito hacia actividades 

competitivas.

Fomentar la especialización productiva y mejora de la 

calidad de bienes y servicio, especialmente gastronomía 

y automotriz.

Gerencia de Desarrollo

 Economico

Potenciar y establecer zonas y ejes comerciales creando 

incentivos para la inversión en proyectos empresariales.

Promover la formalización y asociatividad de los sectores 

productivos y comerciales, para ampliar la oferta y calidad 

de los bienes y servicios en el distrito.

Articular y fortalecer el potencial 

comercial del distrito como distintivo y 

actividad económica insertada en el 

mercado nacional e internacional.

Desarrollo 

Económico 

Sostenible

Gerencia de Desarrollo

 Economico

Gerencia de Desarrollo

 Economico

Establecer convenios con instituciones públicas y 

privadas para capacitación empresarial y para 

estimular la inserción laboral.
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Elaboración de normatividad específica para mejorar

el ordenamiento vial.
Garantizar la calidad del espacio Sub Gerencia de Transporte

Coordinar con la MML las políticas de desarrollo

urbano del distrito para el óptimo crecimiento del

Distrito.

Ordenar los usos del territorio para que las actividades

residenciales, comerciales y de servicios actúen

armónicamente.

Sub Gerencia de Registro, 

Fiscalizacion y control

Coordinar con los distritos vecinos para establecer

políticas de tratamiento y renovación urbana en las

zonas limítrofes.

Prohibir y erradicar los usos indebidos de las vías

públicas.

Sub Gerencia de Registro, 

Fiscalizacion y control

Identif icar y definir proyectos y actividades

empresariales y comerciales, que permitan mejorar la

estructura y el entorno urbano.

Coordinar con las Municipalidades vecinas el

ordenamiento del uso de espacios públicos en zonas

limítrofes.

Sub Gerencia de Registro, 

Fiscalizacion y control

Reforzar las relaciones de coordinación con la

Municipalidad Metropolitana de Lima para el

mantenimiento de las vías troncales y colectoras.

Mejorar el entorno urbano con infraestructura pública de

calidad.

Sub Gerencia de Obras 

Publicas y Planeamiento

 Urbano

Formulación de proyectos especiales y unidades de

gestión urbanística con inversiones asociativas

público-privadas.

Puesta en valor de los espacios públicos.

Sub Gerencia de Obras 

Publicas y Planeamiento

 Urbano

Presentación de proyectos a los fondos 

concursables

Establecer convenios interinstitucional y promover la

inversión pública -  privada  

Desarrollo Urbano 

Eficiente

Promover, concertar y ejecutar obras 

de infraestructura adecuadas con las 

necesidades de la Población del 

Distrito.
Incremento de la inversión en proyectos de mejoramiento 

de la red vial.

Sub Gerencia de Obras 

Publicas y Planeamiento

 Urbano

Promover el mejoramiento urbano del 

distrito, el ordenamiento vial y el control 

urbano concertado con los vecinos y 

las instituciones.
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Firma de convenios con distritos limítrofes para

acciones conjuntas.

Asumir desde la Municipalidad la conducción de las 

políticas de seguridad ciudadana

Actualizar la normativa y procedimientos del

Serenazgo.
Formalización y fortalecimiento de juntas vecinales.

Gerencia de Seguridad 

Ciudadana

Gestionar mayor iluminación de zonas críticas de

seguridad.

Trabajo articulado con Lima Metropolitana en temas de

seguridad ciudadana.

Gerencia de Seguridad 

Ciudadana

Fiscalización de establecimientos nocturnos y bares.
Fiscalización constante al funcionamiento de bares y

negocios nocturnos.

Gerencia de Seguridad 

Ciudadana

Prioridad de los programas y proyectos para mejorar

la calidad de vida de la población más vulnerable.

Alianzas estratégicas con instituciones públicas y el

sector privado para la gestión de la salud, nutrición y

de la educación.

Trabajo articulado con actores sociales con interés

común en el desarrollo integral de la niñez y juventud,

el acceso universal a la educación vinculada al

trabajo, las exigencias de la sociedad del

conocimiento y el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Campañas de identidad cultural y de protección de

zonas arqueológicas y coloniales del distrito

Generar una cultura de prevención de riesgos dentro

de la población.

Establecer coordinaciones entre instituciones para

las tareas de prevención, atención rápida y

mitigación.

Incrementar la capacidad operativa de la defensa

civil.

Integrar y fortalecer a las juntas vecinales y

organizaciones sociales para la respuesta eficaz

ante posibles desastres naturales.

Fortalecimiento del Sistema Distrital de Seguridad 

Ciudadana.

Fortalecer las acciones de Seguridad 

Ciudadana, a través del desarrollo de 

mejores estrategias de control y de  

coordinación con la Sociedad Civil.

Gestión Humano – 

Social y de Riesgos

Gerencia de Seguridad 

Ciudadana

Promover el acceso a servicios de 

calidad educativa articulada al proceso 

del desarrollo local y el fomento de la 

identidad cultural

Programa de educación y formación en identidad y 

valores, y fomento de la Cultura, dirigidos a escolares, 

jóvenes y población organizada.

Campañas de salud preventiva y recuperativa dirigida a la 

población de acuerdo a su ciclo de vida.

Fortalecer la cultura de prevención de 

riesgos, mediante programas integrales 

de prevención y mitigación en materia 

de Defensa Civil, con la participación de 

la Municipalidad y la población 

organizada.

Fortalecer el Comité Distrital de Defensa Civil.

Normar y promover una cultura de prevención con 

participación ciudadana.

Sub Gerencia de 

Defensa Civil

Gerencia de Seguridad 

Ciudadana

Gerencia de Seguridad 

Ciudadana

Oficina de Salud y sanidad
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Generación e institucionalización de espacios de

articulación interinstitucional para prevenir o disminuir

la contaminación ambiental, el impacto de desastres

naturales y reducir los riesgos en la salud.

Lograr el cumplimiento de los estándares e

indicadores ambientales para la Certif icación en

Gestión Ambiental Local – GAL (Ministerio del

Ambiente).

Conformar la Comisión Ambiental Local con

participación de vecinos e instituciones.

Comprometer la acción vecinal organizada en temas

ambientales.

Sub Gerencia de Medio

 Ambiente y Limpieza Publica

Comités Vecinales de Limpieza y Ecología y

participación de la población en el manejo adecuado

de residuos sólidos y mejoramiento de parques y

jardines

Afianzar la educación ambiental.(sensibilización y acceso

a la información sobre buenas prácticas ambientales)

Sub Gerencia de Medio

 Ambiente y Limpieza Publica

Promover convenios con instituciones especializadas

y agencias de cooperación técnica a fin de optimizar

recursos para la gestión ambiental.

Incrementar la cobertura de árboles en las áreas verdes

del distrito

Sub Gerencia de Medio

 Ambiente y Limpieza Publica

Incidir ante la MML para la reducción de la

contaminación ambiental.
Intangibilidad y mejora de áreas verdes.

Sub Gerencia de Medio

 Ambiente y Limpieza Publica

Promover la segregación de residuos sólidos desde

la fuente.

Alentar la iniciativa privada en programas y

proyectos de gestión de residuos sólidos y líquidos.

Creación de brigadas escolares como gestores de

campañas conservación del ambiente.
Promover el uso de tecnologías ambientales innovadoras.

Sub Gerencia de Medio

 Ambiente y Limpieza Publica

Promover la gestión integral del 

ambiente que conserve las áreas 

verdes, gestione de manera adecuada 

los servicios ambientales y el desarrollo 

de una cultura ambiental entre los 

vecinos que logre la sostenibilidad del 

distrito.

Consolidar la 

Gestión Ambiental

Mantener un alto estándar de calidad en los servicios 

ambientales que presta la Municipalidad.

Sub Gerencia de Medio

 Ambiente y Limpieza Publica

Contar con un distrito ordenado y limpio 

en armonía con el medio ambiente, 

articulado al desarrollo integral nacional.

Promover la reducción del volumen de residuos sólidos y 

aguas residuales.

Sub Gerencia de Medio

 Ambiente y Limpieza Publica



Plan Operativo Institucional - POI 2019 
 

 20 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO B-3  

 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  

CONSOLIDADO CON META FISICA 
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ANEXO B-4 

 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  

CONSOLIDADO CON META FINANCIERA 

 












































































