




 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Estimados vecinos:  

 

La Memoria anual 2020, presenta un resumen de las acciones que este Gobierno Local realizó 

durante el Estado de Emergencia Nacional establecido por el Gobierno Central, a causa de la 

pandemia del coronavirus, considerando las necesidades de nuestros vecinos y los retos que 

enfrentamos en esta difícil época. 

 

En este detallado informe se podrá conocer los logros que esta gestión edil alcanzó, por ejemplo, 

en materia de salud, para beneficio de su comunidad y la de sus trabajadores de primera línea, 

este municipio gestionó y coordinó la toma de pruebas de descarte del virus Sars Cov-2. Además, 

adquirió equipos de bioseguridad para el personal operativo e intensificó la limpieza y 

desinfección de calles y avenidas en las 9 zonas del distrito.   

 

Asimismo, la Memoria Anual 2020, muestra que esta gestión edil ha promovido e implementado 

herramientas digitales para que nuestros vecinos puedan realizar trámites y pagos a distancia, 

a fin de evitar riesgos a su salud. Además, con estas acciones, hemos acelerado el camino a ser 

un gobierno 100% moderno y digital.  

 

Este documento también muestra un resumen de la situación financiera y presupuestaria de la 

gestión edil, es un testimonio de que la actual administración municipal, está encaminada al 

“Bicentenario del Perú” trabajando con honestidad y transparencia, rindiendo cuenta de cada 

paso que da en favor de su comunidad, exponiendo con claridad nuestras gestiones y acciones 

desarrolladas en beneficio de nuestros vecinos.  

 

La pandemia nos puso muchos retos y desafíos, pero todos fueron superados gracias al trabajo 

conjunto con nuestros vecinos, que jugaron un rol fundamental con sus sugerencias y 

recomendaciones. Es probable que haya discrepancias, pero la gestión edil reitera que 

mantendrá el constante diálogo con sus ciudadanos para el bien y el progreso de nuestro 

distrito.  

 

A nombre del Concejo Municipal y el equipo de trabajo que me acompaña, saludo y agradezco 

a cada vecino, que, con su apoyo, nos ayuda a seguir en pie de lucha contra este mal que nos 

aqueja, y a lograr los objetivos, para consagrarnos como uno de los mejores distritos del país. 

Estamos seguros que venceremos con empatía, responsabilidad y pensando siempre en el 

bienestar social.  

 

¡En Lince nos cuidamos todos! 

Muchas gracias.  

 

 

Vicente Amable Escalante 

Alcalde 
 



 

 
 

 

 

 

CAPITULO I – EL MUNICIPIO 

 

1.1 Reseña Histórica de Lince 

 

El “Fundo de Lince” como tal, toma su nombre en honor a su último propietario virreinal, Don 

Fernando de Lince Chávez de la Rota, quien compra el fundo a las carmelitas del Convento de 

Santa Teresa de Jesús, a mediados del siglo XVI. Al morir Don Fernando, los terrenos fueron 

vendidos a Don Diego de Aliaga, Don Martín Cosme, Don Pedro de Abadía y Don José Santos 

Arismendi, quienes repotencian la hacienda con el trabajo de sus esclavos quienes instalaron en 

sus casas en los alrededores de las tierras de cultivo. Sin embargo; por las constantes 

migraciones, estas casas quedaron deshabitadas.  

 

Durante la segunda mitad del siglo XX, Don Roberto y Don Manuel Risso adquirieron el “Fundo 

de Lince” y el fundo Lobatón, luego la familia Brescia adquirió los terrenos linceños. Para 

entonces se había edificado gran número de viviendas y casas comerciales de material noble. En 

1916, el Ing. Fernando Dodero empadronó a 16,000 habitantes. 

 

En 1919 el presidente Augusto B. Leguía, da inicio a la “modernización” de Lima con miras la 

celebración del Centenario de la Independencia e hizo construir la Av. Arequipa en 1921, ésta 

vía contribuyó a la creación de los distritos de San Isidro en 1931 y Lince, el 18 de mayo de 1936 

con Resolución Legislativa N.º 8281, siendo presidente del Perú el Mariscal Oscar R. Benavides. 

Sin embargo, inició sus operaciones a partir del 10 de octubre de 1945, siendo el primer alcalde, 

Don Juan Raúl Velásquez Gamarra. 

 

Hoy Lince tiene una población estimada en 56 mil habitantes, su corazón es indudablemente la 

Plaza Pedro Ruiz Gallo, inaugurada el 20 de Julio de 1963 (nombre del patrono de Ingeniería 

Militar y Precursor de la Aviación), alrededor de la cual se levantan el Palacio Municipal, la 

Parroquia Santa Beatriz, el Centro Municipal de Salud Manuel Candamo y La compañía de 

Bomberos Voluntarios del Perú - Bomba N.º 4. 

 

1.1.1. Ubicación - Límites 

Lince, con una extensión aproximada de 3 km2, es considerado uno de los distritos más pequeño 

de los 43 que conforman la provincia de Lima, limita al norte con los distritos de Jesús María y 

el Cercado de Lima (Urbanización Santa Beatriz), al este con La Victoria y al sur y oeste con San 

Isidro. Lince, está dividido en 9 zonas y 255 Manzanas. 

 

1.1.2. Población de Lince 

El 51% del total de habitantes, son mujeres y el 49% hombres.  

 

En la actualidad, Lince es 100% urbano y está habitado en su mayoría por familias de clase media. 

La zona 1 es la más poblada y representa el 19.1% (10,880 habitantes) mientras que la zona 7 es 

la menos poblada con el 1.7% (966 habitantes) de la población total del distrito. 

 

 

 



 

 
 

 

 

DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE LINCE 

 

Extensión territorial 2786104 M2 

Número de hectáreas 278.5 

Densidad poblacional 2868 HAB./KM2 

Número de zonas 9 

Número de manzanas 255 

 

1.3. PERSPECTIVAS DEL GOBIERNO LOCAL 2021 

 

1.3.1. VISIÓN: 

 

Lince es un distrito residencial con actividades comerciales y servicios turísticos de calidad; 

urbanísticamente planificado y respetuoso de las disposiciones legales. 

Por su moderno equipamiento urbano y adecuada zonificación, garantiza el bienestar de sus 

vecinos y vecinas. 

La seguridad ciudadana es prioridad, por la acción preventiva de las autoridades, la sociedad 

civil y la comunidad organizada. 

Por su historia, tradición e identidad, promueve programas sostenibles en educación, cultura, 

deporte y desarrollo social, fomentando la solidaridad, equidad, inclusión y participación de la 

persona para su desarrollo integral. 

Lince tiene cultura ecológica, preserva las áreas verdes e implementa su Plan de Gestión 

Ambiental. Es una Municipalidad fortalecida y eficiente, que facilita el accionar de los agentes 

de desarrollo, en un territorio planificado, ordenado y seguro. 

 

1.3.2. MISIÓN: 

Promover el desarrollo integral y sostenible en el distrito de Lince, de manera transparente y 

eficiente en armonía con el medio ambiente y en consenso con la comunidad.  

 

1.3.3. VALORES: 

La implementación de estas políticas, deben efectuarse en el marco de valores, permanentes y 

constantes en el actuar de los servidores públicos, tanto en la atención al vecino, como la de los 

propios trabajadores y funcionarios municipales: 

 

• INTEGRIDAD. 

• TRANSPARENCIA.  

• COMPROMISO. 

• EFICIENCIA. 

• VOCACIÓN DE SERVICIO. 

• TRABAJO EN EQUIPO. 

 

  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

1.3.4. PLAN ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES – OEI: 

 

OEI.01 Promover y regular el desarrollo económico local dentro del distrito de Lince. 
 
OEI.02 Mejorar la calidad del medio ambiente dentro del distrito de Lince. 
 
OEI.03 Contribuir al fortalecimiento de la salud pública dentro del distrito de Lince. 
 
OEI.04 Promover la cultura, el deporte y educación a través de medios presenciales y virtuales  

para mejorar el desarrollo físico e intelectual de la población en el distrito. 
 

OEI.05 Fortalecer el sistema de protección social con enfoque inclusivo en el distrito de Lince. 
  
OEI.06 Promover la renovación urbana y mejorar la ocupación sostenible del territorio en el  

distrito de Lince. 
 

OEI.07 Fortalecer la modernización en los sistemas administrativos y funcionales de la gestión  
institucional. 
 

OEI.08 Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito de Lince. 
 
OEI.09 Reducir el riesgo de la población, ante la ocurrencia de eventos de desastres en el        
             distrito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

2. CAPITULO II: LA MUNICIPALIDAD 
2.1. Relación de Autoridades y Comisiones de Regidores 
 
CONCEJO MUNICIPAL 
Vicente Amable Escalante - ALCALDE 
REGIDORES 
Hernán Gilberto Núñez Tapia 
Jhoselyn Dennise Valdez Junco 
Henny Beatriz Tejeda Téllez de Alaya 
Dunia Ivonne Menéndez Méndez 
Roque Edgardo Guanilo Ríos  
Karin Magali Luna Valverde 
Luís Esteban Delgado Sigüeñas 
 
Comisión de Asesoría Legal  
• Luis Esteban Delgado Sigüeñas……………………… Presidente. 
• Roque Edgardo Guanilo Ríos…………………………..Vicepresidente.  
• Dunia Ivonne Menéndez Méndez……………………Secretaria. 
 
Comisión de Seguridad Ciudadana 
• Henny Beatriz Tejeda Tellez de Alaya……………..Presidente. 
• Karin Magali Luna Valverde…………………………….Vicepresidente. 
• Hernán Gilberto Núñez Tapia………………………….Secretario. 
 
Comisión de Desarrollo Urbano 
• Roque Edgardo Guanilo Ríos…………………………..Presidente. 
• Hernán Gilberto Núñez Tapia………………………….Vicepresidente. 
• Luis Esteban Delgado Sigüeñas……………………….Secretario. 
 
Comisión de Administración y Finanzas 
• Karin Magali Luna Valverde……………………………Presidente. 
• Luis Esteban Delgado Sigüeñas………………………Vicepresidente. 
• Henny Beatriz Tejeda Tellez de Alaya…………….Secretaria 
 
Comisión de Cultura  
• Hernán Gilberto Núñez Tapia…………………………Presidente. 
• Dunia Ivonne Menéndez Méndez…………………..Vicepresidente. 
• Jhoselyn Dennise Valdez Junco……………………….Secretaria. 
 
Comisión de Educación y Deporte 
• Dunia Ivonne Menéndez Méndez…………………..Presidente 
• Jhoselyn Dennise Valdez Junco……………………….Vicepresidente  
• Karin Magali Luna Valverde…………………………….Secretaria 
 
Comisión de Desarrollo Humano 
• Jhoselyn Dennise Valdez Junco………………………Presidente. 
• Henny Beatriz Tejeda Tellez de Alaya…………….Vicepresidente.  
• Roque Edgardo Guanilo Ríos………………………….Secretario. 
 



 

 
 

 

 

2.2. Relación de funcionarios 

 

• Vicente Amable Escalante, ALCALDE 

• José Luis Arévalo Castro, GERENTE MUNICIPAL 

• Karina Tatiana Ruiz León, JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

• Dalila Germaine Calle Castillo, SECRETARIA GENERAL 

• Abel Antonio Hualpa Galindo, SUBGERENTE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN 
DOCUMENTARIA 

• Nikolai Roodiom Ortíz Suárez, PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL 

• Susan Verónica Eto Robles, GERENTE DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL 

• Lino Delgado Villalobos, GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA 

• Velázco Bonzano, Carlos Ricardo, GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

• Emily Betsabeth Salazar Castillo, SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y 
MODERNIZACIÓN 

• Julio Antonio Caycho Lavado, GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

• Rubén Canelo Mesías, SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS 

• Elsa Lourdes Ávila Leyva, SUBGERENTE DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL 

• Henry Pérez Ríos, SUBGERENTE DE CONTABILIDAD 

• Gloria María Barbarán Barragán, SUBGERENTE DE TESORERÍA 

• Julio Antonio Caycho Lavado, SUBGERENTE DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (e) 

• César Augusto Jiménez Silva, GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

• Carlos Alberto Silva Santisteban Márquez, SUBGERENTE DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 

• Carolina Pamela Santander Peralta, SUBGERENTE DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

• Corina Franshesca Santos Bermúdez, SUBGERENTE DE EJECUCIÓN COACTIVA 

• Walter Smith Pérez Ubillus, SUBGERENTE DE REGISTRO, RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN 
AL CONTRIBUYENTE 

• Matilde Elvira Hinostroza Morales, GERENTE DE DESARROLLO URBANO 

• María del Carmen Corrales Pérez, SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE 

• Carlos Fernando Galván Drago, SUBGERENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES 

• Rosa María Natividad Cáceres Valencia, SUBGERENTE DE OBRAS PRIVADAS, 
PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO 

• Vicente Moisés Ilave Flores, SUBGERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO 

• David Jesús Mansilla Benavente, GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA 

• David Jesús Mansilla Benavente, SUBGERENTE DE SERENAZGO (e) 

• María Virginia Castillo Jara, GERENTE DE DESARROLLO HUMANO 

• Carmen Verónica Zúñiga Veléz, SUBGERENTE DE EDUCACIÓN CULTURA, DEPORTE Y 
JUVENTUD 

• Luis Eduardo Llanos Fernández, SUBGERENTE DE SALUD PÚBLICA Y PROGRAMAS 
SOCIALES 

• María Asunción Ramos Cruz, GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL 

• Remo Quenter Espinosa Alcalá, SUBGERENTE DE OPERACIONES AMBIENTALES 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
2.3. Estructura Orgánica 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
3. CAPITULO III – LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
3.1. Ejecución de Ingresos Año Fiscal 2020 
Los ingresos del año fiscal 2020, han superado ampliamente los ingresos programados en el PIA 
en un 45 %, permitiendo cumplir las metas y objetivos institucionales previstos para dicho año 
fiscal. Cabe señalar, que los ingresos propios de la entidad representan el 83% del total de 
ingresos recaudados en dicho periodo. 
 

 

Los ingresos del año fiscal 2020, superaron en un 5% (S/ 3’058,156.76 Soles) a los ingresos del 

año fiscal 2019: 

 

Ejecución de Gastos Año Fiscal 2020 

La ejecución total de los gastos para el año fiscal 2020 asciende a S/ 45’265,580.15 Soles, de los 

cuales la genérica de gasto con mayor ejecución es la de Bienes y Servicios con un 74.78 % de 

participación en la ejecución total. 

 

 

 
 

2019

(a)

2020

(b)

INGRESOS PROPIOS 44,965,010.88               35,476,946.82               -9,488,064.06                -21%

FONCOMUN-TRANSFERENCIAS 2,272,470.51                 5,861,385.63                 3,588,915.12                 158%

PROGRAMA DE INCENTIVOS 162,032.00 3,479,507.00                 3,317,475.00                 2047%

SALDO DE BALANCE 9,256,583.99 14,896,414.69               5,639,830.70                 61%

TOTAL 56,656,097.38               59,714,254.14               3,058,156.76                 5%

 DIFERENCIA

(c ) = b/a 

 %

d=(b/a-100%) 

INGRESOS

TIPO



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los gastos ejecutados del año fiscal 2020, superaron en un 9% (S/ 3’872,666.40 Soles) a los 

gastos del año fiscal 2019: 

 

 

 

 

2019 2020

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3,059,702.51              2,654,109.27    -405,593.24      -13%

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2,570,304.75              2,551,217.06    -19,087.69        -1%

2.3 Bienes y Servicios 30,123,120.25            34,129,109.27  4,005,989.02    13%

2.4 Donaciones y Transferencias 82,519.00                   57,293.00         -25,226.00        0%

2.5 Otros Gastos 977,056.70                 873,851.55       -103,205.15      -11%

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4,956,238.22              5,376,027.68    419,789.46       8%

TOTAL 41,768,941.43            45,641,607.83  3,872,666.40    9%

GASTOS  DIFERENCIA

(c ) = b/a 

 %

d=(b/a-100%) 
GENERICA DE GASTO

5 GASTOS CORRIENTES 40,265,580.15   88.22%

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,654,109.27     5.82%

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2,551,217.06     5.59%

2.3 BIENES Y SERVICIOS 34,129,109.27   74.78%

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 57,293.00          0.13%

2.5 OTROS GASTOS 873,851.55        1.91%

6 GASTOS DE CAPITAL 5,376,027.68     11.78%

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,376,027.68     11.78%

45,641,607.83   100.00%T O T A L

%
CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO EJECUCIÓN



 

 
 

 

 

Ejecución de inversiones 2020 

En el marco del sistema nacional de inversiones Invierte.pe, se ejecutaron los siguientes 

proyectos de inversión pública, por un monto total de S/ 4’495,531.70 Soles, que representa el 

10 % de la ejecución total de gasto 2020. 

 

 
 
 
 
 

CODIGO

PROYECTO
NOMBRE DE PROYECTO

MONTO

EJECUTADO

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 306,950.48

2.393703
CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA EN EL(LA) 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE EN LA LOCALIDAD LINCE, DISTRITO DE LINCE

280,449.68

2.446759
RENOVACION DE CALZADA Y VEREDA; EN EL(LA) ESPACIO PUBLICO EN EL ENTORNO DEL 

MERCADO RISSO DISTRITO DE LINCE

16,677.26

2.451546
RENOVACION DE EDIFICIO DE OFICINAS; EN EL(LA) PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD 

LINCE, DISTRITO DE LINCE

854,341.97

2.462495

ADQUISICION DE EQUIPOS DE ESCAPE DE INCENDIOS, KITS PARA EDUCACION O 

ENTRENAMIENTO MEDICO Y SISTEMAS DE ALARMA CONTRA INCENDIOS; EN EL(LA) 

COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS LIMA 4 EN LA LOCALIDAD LINCE, DISTRITO DE 

LINCE

256,567.40

2.469188
REMODELACION DE PARQUE; ADQUISICION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, 

ELECTRICIDAD O INFORMACION; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE EN LA 

LOCALIDAD LINCE

357,599.68

2.475994
ADQUISICION DE CAMION GRUAS CONVENCIONALES; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE LINCE EN LA LOCALIDAD LINCE, DISTRITO DE LINCE

283,900.00

2.479144
ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE EN LA 

LOCALIDAD LINCE, DISTRITO DE LINCE

599,000.00

2.480546

ADQUISICION DE EQUIPO, ESCANER, EQUIPOS DE IMPRESIOON (MATRICIALES, PLOTTER, 

MULTIFUNCIONALES) Y MOBILIARIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE EN LA LOCALIDAD LINCE, DISTRITO DE LINCE

339,719.91

2.493476
REPARACION DE CANAL DE RIEGO; CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) 

SISTEMA DE RIEGO DE AREAS VERDES, EN LA LOCALIDAD LINCE, DISTRITO DE LINCE

132,196.96

2.493973
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN LA AV. JOSE 

LEAL Y JR. BERNARDO ALCEDO LINCE DEL DISTRITO DE LINCE 

77,838.23

2.495583

REPARACION DE ARMADO DE ALUMBRADO PUBLICO; CONSTRUCCION DE 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE - 

CANCHA DEL PARQUE CASTILLA EN LA LOCALIDAD LINCE, DISTRITO DE LINCE

134,409.44

2.495844
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS DIVERSOS 

SECTORES DEL DISTRITO DE LINCE 

33,800.00

2.496575
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN EL EJE VIAL 

MANUEL CANDAMO Y LEON VELARDE, LINCE DEL DISTRITO DE LINCE 

46,495.69

2.496691

ADQUISICION DE BARREDORA MECANICA Y PAPELERA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE LINCE - SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD LINCE, DISTRITO 

DE LINCE

328,390.00

2.497411

REPARACION DE VEHICULO PARA ALZA DE CONTENEDORES; ADQUISICION DE SISTEMA 

DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y COMPRESOR DE AIRE EXENTO DE ACEITE; EN 

EL(LA) COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS LIMA 4 EN LA LOCALIDAD LINCE, 

DISTRITO DE LINCE

17,995.00

2.501262

ADQUISICION DE FILTROS DE ANILLAS PARA TRATAMIENTO Y EQUIPO DE BOMBEO; 

RENOVACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y CERCO PERIMETRICO; ADEMAS DE OTROS 

ACTIVOS EN EL(LA) LAGUNA ARTIFICIAL DEL PARQUE RAMON CASTILLA EN LA LOCALIDAD 

LINCE, DISTRITO DE LINCE

34,200.00

2.503564
ADQUISICION DE GRUA MOVIL; EN EL(LA) CONSERVACION Y REHABILITACION DE 

ESPECIES ARBOREAS EN LA LOCALIDAD LINCE, DISTRITO DE LINCE

395,000.00

4,495,531.70T O T A L



 

 
 

 
 
 
3.2. Información Financiera – Balance General y Estado de Gestión 
A continuación, se presentan los Estados Financieros de la Municipalidad Distrital de Lince 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

NOTA NOTA

Caja y Bancos 3 15,709,402.29 11.52% 16,861,507.38 13.24% Sobregiros Bancarios 16 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Cuentas por Cobrar (Neto) 5 9,822,623.77 7.20% 8,143,536.96 6.39% Cuentas por Pagar a Proveedores 17 2,189,147.91 5.85% 1,399,903.57 3.64%

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 6 2,242,078.70 1.64% 473,086.48 0.37% Impuestos, Contribuciones y Tasas 18 4,369,471.59 11.68% 5,107,230.17 13.27%

Existencias (Neto) 7 80,058.93 0.06% 70,644.71 0.06% Remuneraciones y Benef. por pagar 19 65,073.43 0.17% 53,822.12 0.14%

Servicios y otros Pagados por Anticipado8 0.00% 1,971,122.50 1.55% Otras Cuentas del Pasivo 23 587,461.02 1.57% 1,966,533.88 5.11%

Otras Cuentas del Activo 9 689,473.45 0.51% 58,449.93 0.05%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 28,543,637.14 20.93% 27,578,347.96 21.65% TOTAL PASIVO CORRIENTE 7,211,153.95 19.28% 8,527,489.74 22.15%

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 10 3,672,944.66 2.69% 567,980.94 0.45% Deudas a Largo Plazo 25 6,930,707.00 18.53% 6,262,304.00 16.27%

Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo 11 1,491,535.08 1.09% 1,507,208.57 1.18% Cuentas por Pagar a Proveedores 26 0.00% 162,624.61 0.42%

Inversiones (Neto) 12 27,342.72 0.02% 27,342.72 0.02% Beneficios Sociales y Oblig. Prev. 27 910,445.68 2.43% 1,002,449.93 2.60%

Propiedades, planta y equipo (Neto) 14 90,903,889.97 66.64% 88,219,639.35 69.26% Obligaciones Previsionales 28 20,914,793.14 55.91% 21,945,511.09 57.01%

Otras Cuentas del Activo (Neto) 15 11,761,948.12 8.62% 9,477,180.06 7.44% Provisiones 29 639,280.72 1.71% 596,739.81 1.55%

Otras Cuentas del Pasivo 30 800,596.88 2.14% 0.00 0.00%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 107,857,660.55 79.07% 99,799,351.64 78.35% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 30,195,823.42 80.72% 29,969,629.44 77.85%

TOTAL PASIVO 37,406,977.37 100.00% 38,497,119.18 100.00%

PATRIMONIO

Hacienda Nacional 32 61,066,302.29 61.69% 48,747,581.30 54.85%

Resultados No realizados 34 30,637,271.55 30.95% 30,637,271.55 34.47%

Resultados Acumulados 36 7,290,746.48 7.36% 9,495,727.57 10.68%

TOTAL PATRIMONIO 98,994,320.32 100.00% 88,880,580.42 100.00%

TOTAL ACTIVO 136,401,297.69 100.00% 127,377,699.60 100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 136,401,297.69 100.00% 127,377,699.60 100.00%

Cuentas de Orden 37 43,749,788.65 33,822,381.41 Cuentas de Orden 37 43,749,788.65 33,822,381.41

%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019

(EN NUEVOS SOLES)

AL 31.12.2020 % AL 31.12.2019 % AL 31.12.2020 % AL 31.12.2019



 

 
 

 
 
 

 
3.3. Análisis Financieros – Ratios 
 
3.3.1. Liquidez General  
El ratio de Liquidez General expresa la capacidad que tiene una entidad para cubrir sus 
obligaciones más urgentes o de corto plazo con los activos más líquidos disponibles (Caja Bancos, 
Cuentas por Cobrar, Existencias). Cuanto más alto es el ratio, mayores son las posibilidades de 
la entidad de afrontar sus compromisos corrientes. Un ratio inferior a 1 reflejaría la incapacidad 
de la entidad de atender todas sus obligaciones de este tipo. Sin embargo; las entidades más 
solventes tienen ratios de liquidez que en muchos casos resultan no sólo de 1 sino de 3 y hasta 
más de 5, lo que les proporciona un abundante capital de trabajo (que equivale a la diferencia 
entre el activo corriente y el pasivo corriente). 
 
Al 31 de diciembre del 2020, este ratio alcanza los 4.19 superior a lo que se alcanzó en el año 
2019, que fue 3.23, lo que significa que por cada S/ 1.00 de deuda a corto plazo, la Municipalidad 
de Lince cuenta con S/ 4.19 para hacerle frente. 
 
3.3.2. Liquidez de Prueba Defensiva 
El ratio de Prueba Defensiva o Ácida al igual que el ratio de Liquidez General, examina la 
capacidad de pago de corto plazo, pero lo hace de una forma más exigente, considerando 
únicamente los activos mantenidos en caja y bancos y los valores negociables, descartando las  
 

AL 31.12.2020 % AL 31.12.2019 %

INGRESOS NOTA

Ingresos Tributarios 38 23,754,011.68 46.17% 24,941,139.85 49.06%

Ingresos No Tributarios 39 16,617,757.73 32.30% 18,615,074.07 36.61%

Traspasos y Remesas Recibidas 41 9,021,618.15 17.54% 2,434,502.51 4.79%

Donaciones y Transferencias Recibidas 42 322,580.48 0.63% 1,824.52 0.00%

Ingresos Financieros 43 107,167.11 0.21% 286,416.16 0.56%

Otros Ingresos 44 1,623,297.38 3.16% 4,563,130.82 8.98%44

TOTAL INGRESOS 51,446,432.53 100.00% 50,842,087.93 100.00%

COSTOS Y GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios 46 -12,928,862.73 31.28% -30,109,180.25 72.84%

Gastos de Personal 47 -25,002,637.24 60.49% -2,956,840.87 7.15%

Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social 48 -310,117.39 0.75% -293,057.21 0.71%

Donaciones y Transferencias Otorgadas 50 -57,293.00 0.14% -82,519.00 0.20%

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio 52 -2,030,857.61 4.91% -2,019,161.31 4.88%

Gastos Financieros 53 0.00 0.00% 0.00%

Otros Gastos 54 -1,006,606.00 2.44% -1,768,409.50 4.28%

TOTAL COSTOS Y GASTOS -41,336,373.97 100.00% -37,229,168.14 90.06%

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) 10,110,058.56 13,612,919.79

ESTADO DE GESTION

Por los Años Terminados al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(EN NUEVOS SOLES)



 

 
 

 
 
cuentas por cobrar. Indica el periodo durante el cual la entidad es capaz de seguir operando con 
tan solo sus activos más líquidos, prescindiendo de sus flujos de cobranza. 
 
Al último día de diciembre, este ratio alcanza los 2.18 superior en 0.20 puntos con respecto al 
2019 que alcanzó los 1.98, lo que significa que por cada S/. 1.00 de deuda a corto plazo la 
Municipalidad de Lince cuenta con S/. 2.18 de activos líquidos.  
 
3.3.3. Liquidez de Prueba Acida 
Al diciembre del 2020 este ratio alcanza los 4.18 más grande que el pasivo corriente y por cada 
1 sol de deuda, la Municipalidad de Lince cuenta con 4.18 para pagarla. Cuanto mayor sea el 
valor de esta razón, mayor será la capacidad de la empresa de pagar sus deudas. 
 
3.3.4. Rotación de Cuentas por Cobrar 
El índice de Rotación de las Cuentas por Cobrar es un ratio de gestión que mide el número de 
veces que las cuentas por cobrar se transforman en efectivo durante el año. Cuanto más alta es 
la rotación, menor es el tiempo que toma a la entidad para realizar la cobranza de impuestos y 
servicios. El objetivo debe ser incrementar la rotación, maximizando la cobranza de impuesto y 
servicios, minimizando la cartera de cobranzas con problemas. Esto puede lograrse con 
estrategias de cobranza más ágiles. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, este ratio alcanza los 1.67 inferior en 3.09 puntos con respecto al 
año 2019 que alcanzó los 4.76 lo que indica que la cobranza de los impuestos y servicios que 
brinda la Municipalidad de Lince ha sido lenta, en comparación al periodo anterior. 
 
3.3.5. Rotación de Existencias o Inventarios 

El índice de Rotación de Inventarios es un ratio de gestión que mide el número de veces que 
rotan o se reponen las existencias en un periodo, es decir, la frecuencia con que sale del almacén 
los bienes para ser utilizados por las diferentes áreas de la entidad. Se debe aspirar a un elevado 
nivel de rotación, pues ello revelaría un gran dinamismo y un adecuado uso de los bienes 
adquiridos, permitiendo además disminuir los costos de almacenamiento y bienes inmovilizados 
por adquisiciones inadecuadas o stock elevados de bienes. 
 
Al final del 2020 este ratio alcanzaba los 642.61 con respecto al año 2019 que alcanzó los 
719.69, lo que indica que la rotación de existencias o inventarios en la Municipalidad de Lince 
ha disminuido en 77.08 puntos con respecto al periodo anterior. 
 
3.3.6. Rotación de Activo  

La Municipalidad de Lince está colocando entre sus clientes 0.40 veces el valor de la inversión 
efectuada. Esta relación indica qué tan productivos son los activos para generar servicios por 
cada 1 sol invertido.  

 

3.3.7. Índice de Rendimiento sobre el Patrimonio  
El ratio de Endeudamiento Patrimonial es un índice de solvencia que mide el impacto de la 
deuda o financiamiento propio (patrimonio). Revela el grado de autonomía o dependencia 
financiera de la entidad. Es deseable que sea bajo, pues significa bajo grado de endeudamiento 
y buena capacidad de pago a los acreedores y proveedores. 

 
      Al final del 2020 este ratio alcanzó los 0.39 inferior con respecto al año 2019 que alcanzó los  



 

 
 

 
 

0.43, esto se debe principalmente a la reducción del Resultado del Ejercicio del Estado de 
Gestión que se traslada a los Resultados Acumulados en el Estado de Situación Financiera. 

 
3.5.8. Índice de Endeudamiento total 

      El ratio de Endeudamiento Total es un índice de solvencia que mide la capacidad de la 
municipalidad para atender las obligaciones corrientes y no corrientes, teniendo en cuenta sus 
activos. A través de este ratio podemos determinar el grado en que se aprovecha los recursos 
de terceros para financiar las operaciones de la entidad. Resulta de especial interés para los 
acreedores actuales y potenciales, quienes, al evaluar el grado de endeudamiento, pueden 
determinar la probabilidad de que los créditos que se conceden sean convenientemente 
reembolsados. 

 
      Al término del 2020 este ratio alcanza los 0.26 infer ior  con respecto al año 2019 que alcanzó 

los 0.30 esto se debe principalmente a la disminución en las cuentas que componen el Pasivo. 
                              
 

Análisis Comparativo de Ratios 2019-2020 
 
 

 
                                                                                                                                        Elaboración Propia 
 

Fórmula  31/12/2020  31/12/2019 

 
Activo Corriente Pasivo 
Corriente 

 
30,195,767.24 
7,211,153.95 
 

 
4.19 

 
27,578,347.96
8,527,489.74 

 
3.23 

 
Caja y Bancos + V. Negociables 

Pasivo Corriente 

 
15,736,744.93 
7,211,153.95 
 

 
2.18 

 
  16,888,850.10 

 8,527,489.74 

 
1.98 

 
Activo corriente –Inventario 

             Pasivo Corriente 

 
30,115,708.31 

  7,211,153.95 
 

 
4.18 

 
  27,507,703.25 

8,527,489.74 

 
3.23 

Total Ingresos 
Cuentas por Cobrar(Neto 

51,446,432.53 
30,852,432.24 
 

1.67 50,842,087.93 
10,691,813.40 

4.76 

Total Ingresos 
Inventarios(Neto) 

51,446,432.53 
80,058.93 

 

642.61 50,842,087.93 
70,644.71 

719.69 

Total Ingresos 
Activos Totales 

  51,446,432.53 
 136,401,297.69 

0.40  50,842,087.93 
127,377,699.60 

0.46 

Total Pasivo x 100 
Patrimonio 

36,406,997.37 
93,703,375.77 

 

0.39  38,497,119.18 
 88,880,580.42 

0.43 

Total Pasivo x 100 
Total Activo 

36,406,997.37 
136,401,297.69 

0.26  38,497,119.18 
127,377,699.30 

0.30 



 

 
 

 
 
4. CAPITULO IV – BALANCE DE LA GESTIÓN  

Logros de la Gestión Municipal 2020 
A continuación, se presenta el Balance de Gestión de la Municipalidad Distrital de Lince 

 
4.1. Gerencia Municipal 
Es el órgano de dirección de más alto nivel administrativo. Después del alcalde, es el responsable 
de dirigir la administración municipal. Este cargo es ocupado por un funcionario de confianza 
designado por el alcalde de quien depende funcional y administrativamente. Tiene mando sobre 
los órganos de apoyo, de asesoría y de línea. 
 
Logros obtenidos 2020: 
La Gerencia Municipal, dirige y supervisa el cumplimiento de políticas, planes, proyectos, 
programas y documentos de gestión institucional a través de las diversas áreas municipales del 
Gobierno Local, esto ha permitido durante el 2020 promover una gestión eficiente y eficaz para 
frenar la propagación de la Covid - 19. Entre las principales acciones impulsadas por la Gerencia 
Municipal, destacan las necesarias para salvaguardar la salud de nuestro personal de primera 
línea, cómo:  la adquisición inmediata de equipos de protección personal – EPP para nuestros 
colaboradores operativos de Limpieza Pública y Serenazgo que trabajaron ininterrumpidamente 
durante el 2020. Se incorporó medidas de protección para nuestro personal de Fiscalización, 
Salud Pública y Parques y Jardines. Se aseguró la alimentación de nuestro personal de primera 
línea, contratando un concesionario para brindar. 
 
Durante el 2020 bajo la supervisión de esta gerencia, se gestionó y coordinó con los principales 
órganos de salud, Minsa y EsSalud, para realizar las campañas de toma de pruebas SARS – COV 
2, para el personal operativo. Se contrató a un médico ocupacional, para la atención y 
seguimiento de nuestro personal, contagiado con el virus; y se realizaron campañas y programas 
de ayuda con psicólogos y apoyos sociales a todos nuestros colaboradores. 
 
Por disposición del Gobierno Central, se realizó la entrega de canastas de víveres, a 625 familias 
vulnerables de la comunidad.  
 
Lince fue el primer distrito en realizar la entrega, esta actividad fue auditada por la Contraloría 
General de la República, la Fiscalía Anticorrupción y la Comisión de Fiscalización del Congreso, 
en las tres auditorías externas, no tuvimos ninguna observación. 
 

 

2018 2019 2020

PIA Ingresos / Gastos 32,230,166 35,947,200 41,257,187

PIM Ingresos / Gastos 48,042,780 56,706,473 61,935,805

Ejecución (Cerfificado) 38,764,579 41,768,941 45,641,958

% Ejecución 80.7% 73.7% 73.7%

Crecimiento 118.0% 109.2%
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Cabe resaltar que en el 2020, la ejecución presupuestaria alcanzó 73.7%, similar al año 2019, a 
pesar de esta emergencia sanitaria y con los meses de aislamiento obligatorio dado por el 
Gobierno Central. 
 
En el 2020 se realizaron significativas adquisiciones que ayudaron a afrontar de la mejor manera 
la pandemia. De la anterior gestión recibimos dos (2) cisternas de 4,000 m3, con más de 13 años 
de uso, estas unidades se encontraban operativas solo al 50%. Con la compra de un nuevo 
camión cisterna con capacidad de 4,500 m3. permitió cubrir el regado de todas las áreas verdes 
del distrito y cumplir con la limpieza, el baldeo y la desinfección de las 9 zonas de Lince. 
 

    
 
Se adquirió un camión baranda, para el recojo de maleza y repaso en recojo de residuos sólidos, 
así como para el importante apoyo en las campañas de Techo Limpio, servicio gratuito, brindado 
a toda la comunidad linceña.  
 

 
 
 



 

 
 

 
 
Conscientes de seguir manteniendo el orden en el distrito, se gestionó un nuevo local para el 
Depósito Municipal Vehicular, con capacidad para internar 17 vehículos, a un mejor precio que 
el anterior. Además; se adquirió una Grúa propia para el distrito. El ingreso por remociones, 
guardianía y retiro de vehículos en el 2020 ascendió a S/ 644,385, mientras los costos fueron de 
S/ 356,607 (55.3%), márgenes permiten desarrollar más obras para el distrito. 
 

 
 
De la administración municipal anterior, heredemos un camión del año 1998, más de 22 años 
de uso, cuyo mantenimiento resultaba costoso, la adquisición de la nueva unidad permitirá 
desarrollar una mejor labor de ejecución coactiva. 
 

 
 



 

 
 

 
 
La actual gestión municipal preocupada por brindar los mejores servicios a nuestros Adultos 
Mayores Linceños, realizó la compra de un moderno bus con más capacidad para trasladar a 
nuestros beneficiarios del CIAM. 
 

 
 
Cabe resaltar que durante el 2020 se culminó con la nueva iluminación en 7 parques del distrito. 
La instalación de las luminarias led, permitirá brindar mayor seguridad a los vecinos.    

 
 
Es preciso mencionar que el proyecto de Implementación y Mejoramiento de Archivo nos 
posicionará como una de las primeras municipalidades distritales en contar con uno de los 
archivos más modernos a nivel nacional.  
 
El Comité de Implementación y Mejoramiento (CIM), constituido mediante Resolución de 
Alcaldía N.º 218-2019-MDL, presidido por el Gerente Municipal, gestionó la implementación de 
Mejora del Archivo Central. Es así que, el 06 de febrero se registró el IOARR con código de 
inversiones 2480546. Este importante proyecto comprende el mejoramiento en el 
equipamiento dentro de un área de 350 m2, para la adecuada administración y conservación del 
fondo documental de la Municipalidad. Paralelamente, se dio inicio al proceso de identificación, 
clasificación, ordenamiento e inventario de más de 15, 000 archivadores con documentación 
desorganizada (1500 metros lineales aprox.). Por el estado en que se encontraron, se presume 
que, en gestiones anteriores, no existió ningún tratamiento adecuado para conservarlos y 
mantenerlos organizados de acuerdo a las técnicas y a la normatividad archivística. 
 



 

 
 

 
 
Esta implementación se convierte en un importante cambio en la forma de administrar la valiosa 
documentación e información en una entidad de la administración pública, en beneficio de la 
ciudadanía, quienes podrán agilizar el acceso a la información solicitada; así como de las 
autoridades, quienes, con la fuente de información disponible, podrán tomar mejores decisiones 
institucionales. 
 
Antes 

 
 
Durante

 
 



 

 
 

 
 
 
Después 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
En favor de nuestros héroes de rojo, cumplimos con la entrega de uniformes y equipos de 
protección para nuestra Compañía de Bomberos Voluntarios – Lima 4 de Lince. 

 
El proyecto para nuestra Compañía de Bomberos Voluntarios  - Lima 4 de Lince, incluye la 
reparación del brazo hidráulico de su vehículo, que lo tienen inoperativo, y no les permiten 
atender eventos de altura, así como la donación de una compresora, la misma que ni bien la 
recibimos en diciembre 2020, la entregamos a nuestra emblemática Compañía de Bomberos. 
 

 



 

 
 

 
 
4.2. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
4.2.1. SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
El Órgano de Control Institucional es el encargado de ejecutar el control gubernamental interno 
a través de actividades y acciones de control incluidas en un plan anual, con el objetivo de 
supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación y uso de los recursos y bienes de la 
Municipalidad. Se encarga de programar, dirigir, ejecutar y evaluar las actividades de control de 
la municipalidad, así como velar por la correcta administración y utilización de sus recursos, en 
atención a las normas del Sistema Nacional de Control.   
 
4.3. ÓRGANOS DE DEFENSA JUDICIAL 
4.3.1. PROCURADURÍA PÚBLICA   
La Procuraduría Pública Municipal es el órgano encargado de ejercer la defensa jurídica de los 
intereses y derechos de la Municipalidad Distrital de Lince, a través del Procurador Público 
Municipal y demás personal de apoyo asignado a este.  
 
4.4. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO  
4.4.1. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA 
La Gerencia de Asesoría Jurídica está encargada de ejecutar funciones consultivas en materia 
jurídica, brindar asesoramiento sobre la adecuada interpretación, aplicación y difusión de las 
normas legales y de competencia municipal, a las diferentes áreas municipales; así como la 
gestión de separación convencional y divorcio ulterior. Está a cargo de un funcionario de 
confianza con nivel de Gerente, quien depende funcional y administrativamente del Gerente 
Municipal. 
 
Logros obtenidos 2020: 
 

2020 

ACTIVIDADES TOTAL ANUAL 

Opiniones legales sobre recursos administrativos, 
nulidades y revocatorias. 

33 

Opiniones Legales sobre ordenanzas, decretos de 
alcaldía y documentos de gestión. 

95 

Opiniones legales sobre separación convencional 
y divorcio ulterior. 

125 

Opiniones legales en general y convenio. 194 

Total 447 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
4.4.2. SECRETARÍA GENERAL 
Es el órgano de apoyo encargado de programar, dirigir, ejecutar y coordinar el apoyo 
administrativo al Concejo Municipal y a la Alcaldía, así como dirigir, supervisar y evaluar la 
gestión de las áreas a su cargo en lo relacionado al sistema de trámite documentario, sistema 
de archivos de la Municipalidad y celebración de matrimonios. 
 
Logros obtenidos 2020: 

• Capacitación al personal sobre atención a las solicitudes de acceso a la información pública, con 
la finalidad de actualizar al personal respecto a la normatividad. 
 

• Uso del correo electrónico, a través del correo electrónico accesoinfo@munilince.gob.pe, sea 
brindando una atención rápida y oportuna de las solicitudes de Acceso a la Información Pública, 
a fin de cumplir con los plazos establecidos y disminuyendo el tiempo de atención. 
 

• En el año se coordinó con RENIEC, para enviar las actas de matrimonio electrónicamente, 
disminuyendo el uso de papel, tóner, personal, etc. 

 

• Aumento de notificaciones y respuestas electrónicas de las solicitudes de Acceso a la 
Información Pública, reduciendo cotos y dinamizando la gestión. 

 

• Digitalización de toda la Documentación del despacho en el Sistema de Gestión Documental 
(SGD). 

 

• Se dio soporte a la Subgerencia de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, en la 
elaboración de directivas, para el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión Documental 
(SGD), Sistema Institucional de Archivo, conforme a las normas emitidas por el Archivo General 
de Nación. 

ACTIVIDADES CANTIDAD 

Capacitaciones 01 

Sesiones de Concejo 26 

Celebración de Matrimonios  146 

 
Documentos Administrativos a cargo de la Secretaria General 

DOCUMENTOS CANTIDAD 

Ordenanzas Municipales 15 

Decretos de Alcaldía 15 

Acuerdos de Concejo 36 

Resoluciones de Alcaldía 150 

Citaciones a Sesiones de Concejo 26 

Dictamen emitido por las Comisiones de los Regidores 35 

Certificación de documentos 3153 

Atención de Solicitudes de Acceso a la Información Pública 579 

 
Documentos de oficina emitidos por la Secretaría General 

DOCUMENTOS CANTIDAD 

Oficios 112 

Cartas  609 

Memorándums 1311 



 

 
 

 
 
 
4.4.2.1. Subgerencia de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria  
Es responsable de la orientación y atención al público en general; así como del adecuado 
funcionamiento del Sistema de Gestión Documental y Sistema Institucional de Archivo de la 
Municipalidad Distrital de Lince. Está a cargo de un funcionario de confianza con nivel de 
Subgerente, quien depende funcional y administrativamente del Secretario General. 
 
Logros obtenidos 2020:  

• Programa de Capacitación en normatividad y procesos técnico archivísticos en Gobiernos 
Locales.  
Se realizó un ciclo de capacitaciones en materia archivística impulsada por nuestra primera 
autoridad, Lic. Vicente Amable Escalante. Dichas capacitaciones tuvieron como ponentes 
reconocidos profesionales y docentes de la Escuela Nacional de Archiveros (ENA). Fueron 6 
sesiones realizadas del 21 de enero al 06 de febrero, teniendo un total de 24 horas académicas. 
Participaron un total de 42 servidores de distintas municipalidades, entre ellas; las 
Municipalidades de Surquillo, San Isidro, Surco, Barranco, San Borja, Jesús María, Magdalena, La 
Victoria, entre otras; así como 112 servidores de la Municipalidad Distrital de Lince. 
 

• Proyecto de Implementación y Mejoramiento de Archivo  
El Comité de Implementación y Mejoramiento (CIM), constituido mediante Resolución de 
Alcaldía N.º 218-2019-MDL, presidido por el Gerente Municipal, gestionó la implementación de 
Mejora del Archivo Central. Es así que, el 06 de febrero se registró el IOARR con código de 
inversiones 2480546. Este importante proyecto comprende el mejoramiento en el 
equipamiento dentro de un área de 350 m2, para la adecuada administración y conservación del 
fondo documental de la Municipalidad, convirtiéndose en uno de los archivos más modernos a 
nivel de gobiernos locales en el país. 
 
Paralelamente, se dio inicio al proceso de identificación, clasificación, ordenamiento e 
inventario de más de 15, 000 archivadores con documentación desorganizada (1500 metros 
lineales aprox.). Por el estado en que se encontraron, se presume que, en gestiones anteriores, 
no existió ningún tratamiento adecuado para conservarlos y mantenerlos organizados de 
acuerdo a las técnicas y a la normatividad archivística. 
 
Esta implementación se convierte en un importante cambio en la forma de administrar la valiosa 
documentación e información en una entidad de la administración pública, en beneficio de la 
ciudadanía, quienes podrán agilizar el acceso a la información solicitada; así como de las 
autoridades, quienes, con la fuente de información disponible, podrán tomar mejores decisiones 
institucionales. 
 

• Capacitación en Barreras Burocráticas en los Procedimientos Administrativos  
En colaboración con la Escuela de Indecopi, se realizaron 2 ciclos de capacitaciones dirigido a 
funcionarios y personal de atención al ciudadano, teniendo un total de 96 servidores 
capacitados. El objetivo logrado fue que los funcionarios y/o servidores de la municipalidad 
tengan un mayor conocimiento sobre los conceptos de barreras burocráticas y el procedimiento 
administrativo tramitado ante el Indecopi, así como identificar qué medidas podrían ser 
consideradas barreras burocráticas y dónde podrían estar contenidas: actos administrativos (por 
ejemplo, cartas y oficios); disposiciones administrativas (por ejemplo, decretos de alcaldía, 
ordenanzas, reglamentos, TUPA) o actuaciones materiales (por ejemplo, carteles, comunicados 
en páginas web).  
 



 

 
 

 
 

• Implementación de la Mesa de Partes Virtual a través de la Página Web 
En el contexto de la pandemia del coronavirus COVID 19, y con el objeto de salvaguardar las 
medidas de protocolo respecto a evitar el contacto físico de nuestros vecinos y administrados 
en general, en el mes de mayo, se implementó la Mesa de Partes Virtual de la Municipalidad. 
Las características más resaltantes, son: Acceso amigable en 3 pasos (a través de la Página Web), 
contiene los formularios descargables para cualquier trámite y el pago de la tasa se puede 
realizar de forma electrónica. 
 

• Continuidad permanente en la atención presencial en la Plataforma de Atención al Ciudadano 
(junio – diciembre 2020) 
Durante el segundo semestre, respetando todos los protocolos de bioseguridad frente al virus 
COVID 19 (aforo, señalización, distanciamiento del personal de atención y del público, entre 
otros), la Plataforma de Atención y Caja brindó atención presencial, para que el ciudadano tenga 
un canal opcional (además del canal virtual), y pueda iniciar sus trámites y pagos. La atención 
diaria, durante el segundo semestre, fue de entre 200 a 300 personas aprox.  
 

• Mejora Integral de Atención a través del Canal Telefónico y la inclusión del  “WhatsApp 
Business"   
Se conformó un equipo multidisciplinario de 10 servidores (que vienen laborando) de distintas 
unidades de la organización (rentas, fiscalización, obras privadas, trámite documentario, 
seguridad ciudadana, entre otros) cuya importante tarea ha sido atender las consultas o quejas 
de los vecinos a través del WhatsApp Business y vía telefónica, a través de una coordinación más 
directa entre servidores de las distintas áreas.  
 
Cabe señalar que este canal resultó muy importante, por el incremento y saturación de la 
demanda de llamadas telefónicas. Asimismo, permitió mayor y mejor coordinación entre áreas 
para realizar un seguimiento de las peticiones recibidas y tomar acciones de mejora continua de 
manera integral.  
 
Se tuvo capacidad para realizar 3,300 atenciones de vecinos, mensualmente (entre atención de 
llamadas y comunicaciones a través del WhatsApp), mejorando la comunicación entre 
municipalidad-vecino. 
 

• Modernización en Gestión Documental a Nivel Institucional 
La Municipalidad Distrital de Lince, es una de las pioneras a nivel de gobierno local, en 
implementar, en el manejo de sus documentos, el Sistema de Gestión Documental 
Interoperable, que comprende la creación de documentos electrónicos con firma digital, 
eliminando así, el uso de papel de manera progresiva. Este cambio a la modernización, 
comprende además la digitalización de todos los documentos físicos que ingresan por Mesa de 
Partes Presencial, llevando una gestión de documentos digitales en su universo. La finalidad es 
que, con el uso de esta herramienta, permita la optimización de los procesos y, por ende, 
mejorar la respuesta en la atención de los expedientes administrativos de cara a los ciudadanos. 
 
Para lograr este cambio, se han realizado importantes reuniones con la Presidencia de Consejo 
de Ministros y Ministerios que ya cuentan con esta implementación. A nivel interno, se han 
desarrollado 3 ciclos de talleres de sensibilización y capacitación sobre el uso de la herramienta 
y sus procedimientos. Asimismo, se cuenta con una Directiva aprobada sobre la materia. 
 
 



 

 
 

 
 

• Contamos con un Programa de Control de Documentos Archivísticos  
Nos encontramos entre las primeras municipalidades que cuenta con un Programa de Control 
de Documentos Archivísticos, a nivel de gobiernos locales. Este importante documento de 
gestión, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N.º 146-2020-MDL, nos permite manejar el 
ciclo vital de los documentos, es decir; conocer el tiempo de retención de cada serie documental 
en la Municipalidad, con lo cual nos permitirá ir seleccionando la documentación que ha perdido 
vigencia, para gestionar su eliminación ante el Archivo General de la Nación, e ir conservando la 
documentación de valor permanente. 
 
La importancia de este documento, radica en que permitirá descongestionar los espacios físicos 
en los Archivos de Gestión y en el Central, de manera periódica, reutilizando espacios para 
nuevos documentos que se irán transfiriendo al Archivo Central, evitando así la saturación, 
descontrol y pérdida de los documentos, por el contrario; dándole un espacio adecuado para la 
conservación de los documentos de valor permanente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
4.4.3 GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL 
Es el órgano responsable de consolidar y fortalecer la imagen de la Municipalidad de Lince a 
través de una comunicación abierta, transparente y cercana con los vecinos; así como de 
reforzar las relaciones interinstitucionales de la municipalidad y de coordinar con las diferentes 
gerencias, para dar a conocer los proyectos e iniciativas municipales que se desarrollan en el 
distrito. Está a cargo de un funcionario de confianza con nivel de Gerente, quien depende 
funcional y administrativamente del alcalde. 

 
Logros obtenidos 2020: 

• Se gestionaron y coordinaron enlaces microondas y entrevistas con el alcalde y funcionarios de 
la comuna en diferentes medios televisivos, impresos y digitales, logrando posicionar en la 
opinión pública las acciones en materia de seguridad ciudadana, limpieza y obras. 
 

• Se elaboraron notas y convocatorias de prensa sobre las actividades municipales. 
 

• Asimismo, se respondió a tiempo las solicitudes de información de los medios de comunicación, 
evitando en ocasiones, el impacto de una noticia negativa.  
 

• Durante el 2020, a pesar de la coyuntura por la Emergencia Sanitaria, se logró tener presencia 
en medios de comunicación, destacando en ellos las acciones de fiscalización, desinfección del 
distrito y las medidas de seguridad adoptadas para frenar la propagación de la Covid - 19. 

 

• Se logró implementar el boletín digital de manera quincenal, con el propósito de informar de 
manera oportuna a la comunidad. Estas ediciones son transmitidas a través de los diferentes 
canales oficiales de comunicación y por envío a los grupos organizados de WhatsApp.  

 

• Se elaboraron 300 notas de prensa para web, con el objetivo de comunicar a los vecinos sobre 
actividades de interés, adicional a ello, estas fueron replicadas a los medios de comunicación. 

 

• Se continuó con el trabajo de relaciones públicas con diferentes instituciones del Estado y otras 
entidades gubernamentales. 

 

• Se brindó la cobertura permanente a todas las actividades municipales. 
 

• Se está logrando generar más contenido digital, entre las principales está, la implementación 
del noticiero semanal LinceTv. 

 

• Se creó la nueva página de Facebook llamado LINCE TV, y en coordinación con las demás áreas 
se utiliza para la transmisión de cursos, talleres, capacitaciones y charlas dirigidas a un público 
específico.  

 

• Se incrementó la cantidad de seguidores en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, 
Instagram y Youtube. 

 

• Se mantiene una comunicación permanente con los vecinos a través de los medios propios de 
la Municipalidad de Lince.  

 

 



 

 
 

 

 

• En coordinación con las demás áreas, la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional 
continúa con el soporte en la elaboración de volantes, trípticos, flyers digitales, diseños para 
tótems, y videos de todos los contenidos municipales que son transmitidos públicamente. 
 

           
CRECIMIENTO EN REDES SOCIALES 

• Facebook 
Del 10 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019 - 18 720 
Del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020 - 32 099 
 
un crecimiento total de 13 379 

• Twitter 
Del 1 de octubre del 2020 al 31 de diciembre del 2020 - 1.9K por día 
Del 1 de enero del 2021 al 28 de febrero del 2021 - 1.0K por día 
 
RESUMEN DE NOTAS DE PRENSA.  

MES NOTAS DE PRENSA 

ENERO 22 

FEBRERO 18 

MARZO 25 

ABRIL 24 

MAYO 27 

JUNIO 26 

JULIO 29 

AGOSTO 24 

SETIEMBRE 34 

OCTUBRE 35 

NOVIEMBRE 26 

DICIEMBRE 26 



 

 
 

 
 
 
VISUALIZACIONES DE NOTICIERO SEMANAL LINCE TV 
 

FECHA VISUALIZACIONES 

11.10.2020 149 por minuto 

18.10.2020 
25.10.2020 

281 por minuto  
313 por minuto 

8.11.2020 243 por minuto 

22.11.2020 391 por minuto 

29.11.2020 151 por minuto 

6.12.2020 154 por minuto 

13.12.2020 224 por minuto 

20.12.2020 270 por minuto 

27.12.2020 336 por minuto 

 
 
NÚMERO DE ENTREVISTAS 
 

Entrevistas radiales y televisivas 25 

Medios impresos / Difusión de notas de prensa 98 

Enlaces en vivo 30 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
4.4.5. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, brinda asesoría a la Alta Dirección en materia de 
planeamiento estratégico, lineamientos de política institucional, desarrollo del proceso 
presupuestario, así como de los procesos de planificación, estadística, racionalización, 
modernización, mejora continua, programación de inversiones y de cooperación técnica 
nacional e internacional, en concordancia con la normatividad vigente. Está a cargo de un 
funcionario de confianza con nivel de Gerente, quien depende funcional y administrativamente 
del Gerente Municipal. 

Logros obtenidos 2020: 

Ejecución de Ingresos Año Fiscal 2020 

Los ingresos del año fiscal 2020 han superado ampliamente los ingresos programados en el PIA 

en un 45 %, permitiendo cumplir las metas y objetivos institucionales previstos para dicho año 

fiscal, cabe señalar los ingresos propios de la entidad representan el 83% del total de ingresos 

recaudados en dicho periodo. 

  

Los ingresos del año fiscal 2020, superaron en un 5% (S/ 3’058,156.76 Soles) a los ingresos del 

año fiscal 2019: 

 

 

2019

(a)

2020

(b)

INGRESOS PROPIOS 44,965,010.88               35,476,946.82               -9,488,064.06                -21%

FONCOMUN-TRANSFERENCIAS 2,272,470.51                 5,861,385.63                 3,588,915.12                 158%

PROGRAMA DE INCENTIVOS 162,032.00 3,479,507.00                 3,317,475.00                 2047%

SALDO DE BALANCE 9,256,583.99 14,896,414.69               5,639,830.70                 61%

TOTAL 56,656,097.38               59,714,254.14               3,058,156.76                 5%

 DIFERENCIA

(c ) = b/a 

 %

d=(b/a-100%) 

INGRESOS

TIPO



 

 
 

 
 
Ejecución de Gastos Año Fiscal 2020 
 La ejecución total de los gastos para el año fiscal 2020 asciende a S/ 45’265,580.15 Soles, de los 
cuales el gasto con mayor ejecución es la de Bienes y Servicios con un 74.78 % de participación 
en la ejecución total. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Los gastos ejecutados del año fiscal 2020, superaron en un 9% (S/ 3’872,666.40 Soles) a los 

gastos del año fiscal 2019: 

 

2019 2020

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3,059,702.51              2,654,109.27    -405,593.24      -13%

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2,570,304.75              2,551,217.06    -19,087.69        -1%

2.3 Bienes y Servicios 30,123,120.25            34,129,109.27  4,005,989.02    13%

2.4 Donaciones y Transferencias 82,519.00                   57,293.00         -25,226.00        0%

2.5 Otros Gastos 977,056.70                 873,851.55       -103,205.15      -11%

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4,956,238.22              5,376,027.68    419,789.46       8%

TOTAL 41,768,941.43            45,641,607.83  3,872,666.40    9%

GASTOS  DIFERENCIA

(c ) = b/a 

 %

d=(b/a-100%) 
GENERICA DE GASTO

5 GASTOS CORRIENTES 40,265,580.15   88.22%

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,654,109.27     5.82%

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2,551,217.06     5.59%

2.3 BIENES Y SERVICIOS 34,129,109.27   74.78%

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 57,293.00          0.13%

2.5 OTROS GASTOS 873,851.55        1.91%

6 GASTOS DE CAPITAL 5,376,027.68     11.78%

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,376,027.68     11.78%

45,641,607.83   100.00%T O T A L

%
CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO EJECUCIÓN



 

 
 

 
 
 
Ejecución de inversiones 2020 
En el marco del sistema nacional de inversiones Invierte.pe, se ejecutaron los siguientes 
proyectos de inversión pública, por un monto total de S/ 4’495,531.70 Soles, que representa el 
10 % de la ejecución total de gasto 2020. 
 

 

 
 
 

CODIGO

PROYECTO
NOMBRE DE PROYECTO

MONTO

EJECUTADO

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 306,950.48

2.393703
CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA EN EL(LA) 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE EN LA LOCALIDAD LINCE, DISTRITO DE LINCE

280,449.68

2.446759
RENOVACION DE CALZADA Y VEREDA; EN EL(LA) ESPACIO PUBLICO EN EL ENTORNO DEL 

MERCADO RISSO DISTRITO DE LINCE

16,677.26

2.451546
RENOVACION DE EDIFICIO DE OFICINAS; EN EL(LA) PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD 

LINCE, DISTRITO DE LINCE

854,341.97

2.462495

ADQUISICION DE EQUIPOS DE ESCAPE DE INCENDIOS, KITS PARA EDUCACION O 

ENTRENAMIENTO MEDICO Y SISTEMAS DE ALARMA CONTRA INCENDIOS; EN EL(LA) 

COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS LIMA 4 EN LA LOCALIDAD LINCE, DISTRITO DE 

LINCE

256,567.40

2.469188
REMODELACION DE PARQUE; ADQUISICION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, 

ELECTRICIDAD O INFORMACION; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE EN LA 

LOCALIDAD LINCE

357,599.68

2.475994
ADQUISICION DE CAMION GRUAS CONVENCIONALES; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE LINCE EN LA LOCALIDAD LINCE, DISTRITO DE LINCE

283,900.00

2.479144
ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE EN LA 

LOCALIDAD LINCE, DISTRITO DE LINCE

599,000.00

2.480546

ADQUISICION DE EQUIPO, ESCANER, EQUIPOS DE IMPRESIOON (MATRICIALES, PLOTTER, 

MULTIFUNCIONALES) Y MOBILIARIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE EN LA LOCALIDAD LINCE, DISTRITO DE LINCE

339,719.91

2.493476
REPARACION DE CANAL DE RIEGO; CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) 

SISTEMA DE RIEGO DE AREAS VERDES, EN LA LOCALIDAD LINCE, DISTRITO DE LINCE

132,196.96

2.493973
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN LA AV. JOSE 

LEAL Y JR. BERNARDO ALCEDO LINCE DEL DISTRITO DE LINCE 

77,838.23

2.495583

REPARACION DE ARMADO DE ALUMBRADO PUBLICO; CONSTRUCCION DE 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE - 

CANCHA DEL PARQUE CASTILLA EN LA LOCALIDAD LINCE, DISTRITO DE LINCE

134,409.44

2.495844
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS DIVERSOS 

SECTORES DEL DISTRITO DE LINCE 

33,800.00

2.496575
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN EL EJE VIAL 

MANUEL CANDAMO Y LEON VELARDE, LINCE DEL DISTRITO DE LINCE 

46,495.69

2.496691

ADQUISICION DE BARREDORA MECANICA Y PAPELERA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE LINCE - SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD LINCE, DISTRITO 

DE LINCE

328,390.00

2.497411

REPARACION DE VEHICULO PARA ALZA DE CONTENEDORES; ADQUISICION DE SISTEMA 

DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y COMPRESOR DE AIRE EXENTO DE ACEITE; EN 

EL(LA) COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS LIMA 4 EN LA LOCALIDAD LINCE, 

DISTRITO DE LINCE

17,995.00

2.501262

ADQUISICION DE FILTROS DE ANILLAS PARA TRATAMIENTO Y EQUIPO DE BOMBEO; 

RENOVACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y CERCO PERIMETRICO; ADEMAS DE OTROS 

ACTIVOS EN EL(LA) LAGUNA ARTIFICIAL DEL PARQUE RAMON CASTILLA EN LA LOCALIDAD 

LINCE, DISTRITO DE LINCE

34,200.00

2.503564
ADQUISICION DE GRUA MOVIL; EN EL(LA) CONSERVACION Y REHABILITACION DE 

ESPECIES ARBOREAS EN LA LOCALIDAD LINCE, DISTRITO DE LINCE

395,000.00

4,495,531.70T O T A L



 

 
 

 
 
4.4.6. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Es el órgano de apoyo encargado del proceso de administración y finanzas municipal, a través 
de los sistemas de recursos humanos, logística, tesorería y contabilidad, de conformidad con la 
política municipal y la normatividad vigente; para ello establecerá los mecanismos necesarios 
para ejecutar el control previo y la rendición de cuentas.  
 
Logros obtenidos 2020:  

• Se ha cumplido con pagar, las planillas de remuneraciones del personal empleado y 
obrero, personal CAS, planilla de regidores y planillas de pensiones.  

• Se ha cumplido con pagar de enero a diciembre del año 2020 las obligaciones tributarias 
y AFPs.  

• Se ha dado atención a las solicitudes de beneficios laborales de los servidores activos y 
cesantes relacionados a liquidación de beneficios sociales, asignación familiar, subsidios 
por fallecimiento, bonificaciones, nivelaciones y otros.  

• Se ha gestionado una capacitación al personal   

• Se ha cumplido la programación de pagos de gastos generados durante el año 2020, en 
coordinación con las Subgerencias de Logística y Recursos Humanos.  

• Se ha dado cumplimiento con la aprobación y pago del listado de las sentencias 
judiciales.  

• Se ha implementado la modalidad de pago mediante abono en cuenta de los 
proveedores. 

• Se logró el registro oportuno de los ingresos por concepto de impuesto predial. 
 
4.4.6.1. Subgerencia de Tesorería  
Es la unidad orgánica responsable de la ejecución de pagos, así como la custodia y depósito de 
los ingresos, los que conforman el flujo de fondos de la institución, en concordancia con las 
normas del Sistema Nacional de Tesorería y otras disposiciones legales pertinentes.  
 
Logros obtenidos 2020: 

• Suscripción de nuevos convenios con entidades recaudadoras tales como Niubiz, Izipay 
y Hermes. 

• Implementación de la Caja Municipal con personal capacitado y seguridad ante la salida 
del Banco de Comercio, para una gestión eficiente. 

• Actualización de la información Financiera, sobre los activos y pasivos financieros 
mediante el Módulo de Instrumentos Financieros ante el M.E.F., dejando de tener la 
calidad de omisos a la presentación. 

• Transferencias para gestionar los pagos a través de la Cuenta Única del Tesoro. 
  
4.4.6.2. Subgerencia de Recursos Humanos  
Es la unidad orgánica responsable de programar, conducir, controlar y coordinar con la Gerencia 
de Administración y Finanzas todos los sistemas administrativos relativos a los recursos 
humanos de la institución, de conformidad con la política municipal y la normatividad vigente. 
 
Logros obtenidos 2020: 

• Seguimiento y acompañamiento de la evolución del estado de salud del personal 
afectado por contagio del Covid – 19. 

 

• Se incorporó a la Subgerencia, un médico ocupacional para la mejora de las funciones 
de los trabajadores. 



 

 
 

 

 

• Se mantuvo la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), 
desde el primer día de trabajo para todos los trabajadores operativos, beneficiando a 
409 colaboradores en el año 2020, lo que significó mejoras en la atención médica del 
personal, pudiendo acceder a las atenciones de salud en Clínicas como Javier Prado, 
Ricardo Palma. 

• Se han realizado las mejoras de los procesos relacionados con la seguridad y salud en el 
trabajo con la incorporación de una especialista en el tema.  

• Se continuó con la mejora de la valorización de los puestos de trabajo bajo el régimen 
Contratación Administrativa de Servicios. 

 
4.4.6.3. Subgerencia de Contabilidad 
Es la unidad orgánica responsable de programar, conducir, controlar y coordinar con la Gerencia 
de Administración y Finanzas todos los sistemas administrativos referidos a la contabilidad de la 
institución de conformidad con la política municipal y la normatividad vigente.  
 
Logros obtenidos 2020: 

• Actualización de la información oportuna sobre los activos y pasivos financieros 
mediante el Módulo de Instrumentos Financieros - MIF, ante el Ministerio de Economía 
y Finanzas, dejando la calificación de OMISOS de la gestión anterior a la presentación de 
conforme. 

• En relación al período anterior, se cumplió con la gestión contable, tributaria y 
presentación al 100% en forma oportuna de los Estados Financieros y Presupuestales 
(Trimestral, Semestral y Anual) a la Dirección General de Contabilidad Pública. 

 
4.4.6.4. Subgerencia de Logística 
Es la unidad orgánica responsable de programar, conducir, controlar y coordinar con la Gerencia 
de Administración y Finanzas todos los sistemas administrativos de abastecimiento y 
patrimonio, de conformidad con la política municipal y la normatividad vigente. 
 
Logros obtenidos 2020: 

• Implementación del taller de maestranza de la entidad para los mantenimientos 
preventivos y atención inmediata de la flota vehicular de la MDL. 

• El nivel óptimo de ejecución del PAC 2020, con un porcentaje del 99.08% al 31/12/2020. 
DENOMINACIÓN VALOR ESTIMADO PORCENTAJE 

VALOR TOTAL DEL PAC MODIFICADO 21’623,603.46 100.00% 

VALOR CONVOCADO DEL PAC MODIF. 21’423,628.31 99.08% 

 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN N° DE PROCEDIMIENTOS 

PROGRAMADOS 
N° DE PROCEDIMIENTOS 

CONVOCADOS 

LICITACION PUBLICA  3 

CONCURSO PUBLICO  1 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA 15 35 

SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 3 4 

CONTRATACION DIRECTA 1 2 

CONVENIO MARCO 3 6 

TOTAL 22 51 

 
 
 



 

 
 

 
 
4.4.6.5. Subgerencia de Tecnología de la Información 
Es el órgano encargado de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos 
informáticos de la Municipalidad.  Además, se encarga de brindar soporte técnico en todo nivel 
a fin de que los usuarios puedan realizar las tareas necesarias para brindar el mejor servicio al 
público en general. 
 
Logros obtenidos al 2020: 

• Proceso de emisión mecanizada de pago predial y arbitrios, instalado el 2 de enero en 
producción para ser cobrado desde ese día, siendo la primera municipalidad en poner 
al aire los impuestos municipales. 

 

• Inicio del proceso de trabajo remoto para todo el personal administrativo de la 
corporación edil, dando como resultado que ningún proceso se detuviera. 
 

• Se desarrollaron plataformas para el control de personal remoto: 
 

o Marcación remota: 
https://consultas.munilince.gob.pe/TeleTrabajo/#/auth/login 
 

o Pagos en línea:  
https://consultas.munilince.gob.pe/pagosenlinea/ 
 

• Se inicia el proceso de cambio del sistema de gestión documentaria aplicando los 
parámetros indicados por la PCM. 
 

• Implementamos mayor seguridad en las aplicaciones de los servicios que brinda la 
municipalidad, con la adquisición de un equipo cortafuegos (firewall) que nos permite 
bloquear ataques externos del internet y asegurar las condiciones normales de trabajo. 

 

• Interconexión de todos los locales de la municipalidad por medio de fibra óptica de 10 
G, de manera que se pueden pasar servicios de voz, video y datos a cada uno de los 
locales, lo que permite que la parte administrativa realice los procesos con mayor 
rapidez. 

 

• Convenios con el Banco de Comercio y el Banco BBVA para realizar cobros en línea, con 
el objetivo de evitar la aglomeración de personas en los locales municipales. 

 

• Soporte a los proyectos de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, para la implementación 
de equipos de cómputo, cámaras de video vigilancia, e instalación de fibra. 

 

• Implementación de certificados de seguridad para nuestros servidores, de manera que 
se reconozca dentro del internet que la información saliente de nuestra institución es 
verificable, veraz y oportuna. 

 

• Implementación de requerimientos solicitados por el área de Recursos Humanos para 
el mejor control en el proceso de pandemia. 

 
 
 

https://consultas.munilince.gob.pe/TeleTrabajo/#/auth/login
https://consultas.munilince.gob.pe/pagosenlinea/


 

 
 

 

 

4.4.7. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  

Es la gerencia encargada de desarrollar las acciones de administración, recaudación, fiscalización 

de los ingresos por tributos municipales, registro y orientación al contribuyente y fiscalización 

administrativa, así como la supervisión del cumplimiento de la normatividad municipal y el 

cumplimiento de las medidas provisionales y complementarias, conforme las competencia y 

facultades establecidas en el Texto Único Ordenado del Código Tributario, el Texto Único 

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General y demás normas. 

 

Sin embargo, es necesario tomar en consideración, por el Estado de Emergencia debido al Covid 

– 19, que el presente ejercicio fiscal ha resultado un año atípico, lo cual ha orientado a 

desarrollar las actividades cotidianas de distinta forma, en sentido la Gerencia de Administración 

Tributaria con sus respectivas unidades orgánicas ha visto la necesidad de adecuarse 

permanentemente a las nuevas disposiciones dadas por el Gobierno Central, cumpliendo a 

cabalidad con lo establecido en dicho decreto de urgencia, salvaguardando con ello la seguridad 

y salud, tanto de los trabajadores como de la comunidad Linceña, y a la vez realizando acciones 

que contribuyen significativamente al cumplimiento de las metas trazadas. 

 

Organigrama de la Gerencia de Administración Tributaria 

 

Elaboración Propia 
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Logros obtenidos 2020:  
Fomento del pago en línea: 
A través de los canales de atención virtual, se ha orientado e informado a los contribuyentes 
que pueden hacer uso del pago en línea, ingresando a la página web para realizar sus pagos 
desde la comodidad de su hogar, ello con la finalidad de salvaguardar su bioseguridad y facilitar 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias que permiten la continuidad de los servicios 
básicos y esenciales en el distrito. 
 

 
Pensando en la salud de nuestros vecinos linceños y prevenir la propagación del virus, la 
Municipalidad de Lince ha habilitado la Plataforma Virtual Tributaria en la cual los 
contribuyentes pueden revisar e imprimir sus estados de cuenta mediante nuestro portal web: 
 

www.munilince.gob.pe/Tributos Municipales/Consulte su Estado de Cuenta 
 

 
 
 

• Actualización de Base de datos para optimizar gestiones de cobranza: 
Con el soporte de la información obtenida del Portal Interoperabilidad del Estado Peruano – 
PIDE, Se ha actualizado la base de datos respecto a contribuyentes propietarios de inmuebles, 
contribuyentes propietarios de vehículos y contribuyentes fallecidos, obteniéndose en total los 
resultados que se muestran a continuación: 
 

Portal Interoperabilidad del Estado Peruano – PIDE  

Partidas Registrales RENIEC 

SUNARP Inmuebles SUNARP Vehicular Fallecimientos 

1606 contribuyentes  633 contribuyentes 369 contribuyentes 
 

• Beneficios Tributarios: 
Aprobado mediante la Ordenanza N.º 439- 2020-MDL de fecha 05 de mayo de 2020, publicada 
en el diario Oficial El Peruano el 09 de mayo de 2020, se otorgaron beneficios tributarios y no 
tributarios en el distrito de Lince; cuyo plazo de vigencia vence el 31 de diciembre del presente 
año, el mismo que ha permitido que los vecinos del distrito, tengan la oportunidad de cumplir y 
regularizar sus obligaciones tributarias que mantiene con la Municipalidad; contexto que 
contribuye a lograr una mayor recaudación con respecto a los Tributos Municipales.  
 



 

 
 

 
 
Los beneficios otorgados a los contribuyentes y/o administrados que efectúen el pago al 
contado son los siguientes: 
 

CONCEPTO 
COMPRENDIDOS 

DEUDA MATERIA DEL 
ACOGIMIENTO 

BENEFICIOS 

IMPUESTO PREDIAL Y 
ARBITRIOS 
MUNICIPALES 

Deuda generada hasta el 
año 2019 

Condonación del 100% de intereses, 
reajuste, gastos administrativos y 
costas procesales 

MULTAS 
TRIBUTARIAS 

Deudas generadas 
anteriores al año 2016 

Descuento del 80% del insoluto, 
condonación del 100% de intereses, 
reajustes, gastos administrativos y 
costas procesales 

 Deudas generadas entre los 
años 2016 al año 2019 

Descuento del 50 % del insoluto, 
condonación del 100% de intereses, 
reajustes y gastos administrativos y 
costas procesales 

MULTAS ADMINISTRATIVAS Deudas generadas 
anteriores al año 2016 

Descuento del 80% del insoluto, 
condonación del 100% gastos 
administrativos y costas procesales 

 Deudas generadas entre los 
años 2016 al año 2020 

Descuento del 50 % del insoluto, 
eliminación del 100% gastos 
administrativos y costas procesales. 

 
Asimismo, en pro del cumplimiento de la meta 2 “Fortalecimiento de la Administración y Gestión 
del Impuesto Predial”, establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas en el marco del 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, se realizó el 21 de diciembre, la 
campaña de incentivos denominada “LA MUNICIPALIDAD DE LINCE PREMIA TU PUNTUALIDAD 
EQUIPANDO TU HOME OFFICE”, ocho Vecinos Linceños Preferentes (VLP) fueron los ganadores.  
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
Como resultados de las campañas antes mencionadas, así como del compromiso adoptado por 
esta Gerencia de Administración Tributaria y pese a la pandemia producida por la COVID-19, 
este despacho, acorde con las metas programadas, viene cumpliendo con los objetivos, prueba 
de ello son los ingresos obtenidos tal como se detalla en el siguiente cuadro: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

• Adecuación de la plataforma tributaria:  

Gestión para la correcta adecuación de la Plataforma Tributaria, donde se brinda la atención a 

los contribuyentes del distrito, otorgando así medidas de seguridad para el personal que labora 

en ella, como para nuestros vecinos Linceños, quienes concurren diariamente a realizar sus 

trámites.  

 

• Fiscalización a establecimientos: 

Por otro lado, de acuerdo a la coyuntura nacional actual, se emitieron distintas normas por el 

Gobierno Central debido a la propagación del Covid-19, estableciéndose distintas restricciones 

de diversas actividades económicas y servicios a nivel nacional, permaneciendo solo las de 

carácter esencial, asimismo, se restringió distintos derechos fundamentales, entre ellos el 

derecho a la libertad de tránsito, pudiendo transitar solo aquellas personas que presten o 

formen parte de la cadena de sostenimiento de los bienes y servicios de carácter esencial y 

básico; acciones que se tomaron a fin de contener la propagación del virus. 

 

Al 31 de diciembre de 2020, se 

logró la valla ideal de la Meta 2 del 

Impuesto Predial (MEF) 

Generando una diferencia positiva 

de S/ 303,051 y un avance 102.23% 



 

 
 

 

 

Los inspectores municipales de la Subgerencia de Fiscalización Administrativa en desarrollo de 
sus actividades, verificaron in situ el cumplimiento de las normas vigentes salvaguardando así la 
bioseguridad del distrito, siendo de esta manera el equipo de primera línea que cumplió su labor 
durante la cuarentena establecida por el gobierno central y que sigue ejecutando su labor de 
fiscalización verificando el cumplimiento de las normas emitidas por el estado de emergencia, 
así como de las normas preexistentes, lo que permite controlar que los establecimientos 
comerciales autorizados cumplan con los aforos establecidos, se respete el distanciamiento 
social, y se ejecuten los protocolos de bioseguridad, todo esto de acuerdo a las competencias 
establecidas en la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades y las conferidas por el estado. 
 
Cabe indicar, que de la actividad fiscalizadora ha conllevado al inicio de procedimientos 
administrativos sancionadores a aquellos establecimientos comerciales que no han estado 
cumpliendo con la normativa dispuesta, aplicándose las Medidas Provisionales que 
correspondan a fin de impedir que se continúe desarrollando la actividad materia de 
transgresión de la norma y/o que ponga en riesgo la salud de los ciudadanos; advirtiendo que 
desde el inicio del estado de emergencia hasta la fecha se han iniciado un total de 951 
procedimientos administrativos sancionadores, por diversas infracciones. 
 
Acciones de fiscalización destacadas durante el periodo 2020:  

• Clausura de Centro Comercial Arenales. 

• Acciones de Control y Fiscalización – Emergencia Sanitaria y Control de Salubridad en 
establecimientos (restaurantes, panaderías, bodegas, etc). 

• Clausura Definitiva del establecimiento Frenesí EIRL (80 DIVAS) Que durante las acciones 
de fiscalización se observó que dicho establecimiento venia incumplimiento la 
normativa municipal desarrollando la actividad económica de video pub la cual a la 
fecha no se encuentra autorizada debido a la emergencia sanitaria, asimismo, con apoyo 
de la Policía Nacional durante la intervención, se constató aproximadamente 43 
personas aglomeradas al interior del establecimiento, además de no cumplirse las 
medidas de bioseguridad. 

• Clausura de Mercados: Se realizó la inspección a los mercados en compañía del personal 
especializado de la Subgerencia de Salud Pública y Programas Sociales, verificándose 
que no cumplían con los protocolos de bioseguridad hechos que a mérito de los 
constatado se aplicó el código de infracción 2.01.26, consisten en “Por realizar 
actividades legalmente prohibidas de acuerdo a la Legislación Penal vigente o que 
constituyan peligro o riesgo para la vida y seguridad de las personas”, Mercado Lobatón, 
Mercado Zela, Mercado Risso 

• Clausura de Oficinas del MTC, En cumplimiento de nuestras funciones de fiscalización se 

realizó la inspección a las oficinas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

ubicado en la manzana del Touring & Automóvil Club del Perú, sin embargo, al no contar 

con su Certificado de Seguridad en Edificaciones, se procedió a la clausura provisional 

del local. 

• Acciones de Control y Fiscalización a Hoteles, Se realizaron las acciones de control y 

fiscalización a los distintos establecimientos de giro hotel, hostal y hospedaje a fin de 

verificar el cumplimiento de las normas municipales; contándose con el apoyo de 

personal especializado de las áreas técnicas, como la Subgerencia de Gestión de Riesgos 

y Desastres, Subgerencia de Operaciones Ambiental, Subgerencia de Salud Pública y 

Programas Sociales. Los establecimientos que se clausuraron fueron por  

 



 

 
 

 

 

incumplimiento a las normas sanitarias, así como las normas respecto a las condiciones 

de seguridad de sus instalaciones. 

• Inspección de Tránsito Municipal  
Asimismo, se realizó el mapeo de las distinta zonas de nuestro distrito, en el que se pudo 
verificar que los vecinos estacionan sus vehículos generando que obstaculice el libre tránsito 
peatonal, lo cual ocasiona que se produzca congestión vehicular, ante dicha situación, mediante 
el Contrato N° 003- 2020-MDL-GAF se adquirió con fecha 25 de mayo del 2020, un camión grúa 
a fin de contar de forma permanente con el servicio de remoción, y así optimizar las acciones de 
control sobre esta problemática, retomando así la fluidez del tránsito vehicular y restableciendo 
el orden, esto en aplicación de la Ordenanza N°427-2019-MDL, Ordenanza que prohíbe dejar 
vehículos en la vía pública que interrumpan el libre tránsito en la vía pública de nuestro distrito. 
 
De la actividad señalada se logró el ordenamiento de tránsito vehicular en el distrito, obteniendo 
por ello un ingreso total de S/. 650,467.60, a continuación, se detallan los ingresos de manera 
mensual: 

MESES IMPORTE 

Enero 78,112.00 

Febrero 44,376.00 

Marzo 692.00 

Julio 41,619.20 

Agosto 103,388.30 

Setiembre 101,365.50 

Octubre 119,595.30 

Noviembre 97,981.40 

Diciembre 63,337.90 

TOTAL 650,467.60 

Asimismo, se detalla de manera mensual los ingresos obtenidos en el año 2020, con 
respecto a las Multas Administrativas: 

MES AÑO 2020 

Enero 242,702.74 

Febrero 208,770.34 

Marzo 131,469.85 

Abril 0.00 

Mayo 7,808.72 

Junio 108,559.83 

Julio 371,112.54 

Agosto 204,628.60 

Septiembre 437,810.68 

Octubre 501,905.73 

Noviembre 639,643.83 

Diciembre 719,782.36 

TOTAL 3,574,195.22 

 



 

 
 

 
 
Por otro lado, se detallan las medidas provisionales impuestas en el periodo 2020: 
 

 

MES 
MEDIDA PROVISIONAL 

CLAUSURA INMEDIATA PARALIZACIÓN DE            OBRA 

Enero 28 2 

Febrero 56 3 

Marzo 15 1 

Abril 0 0 

Mayo 6 0 

Junio 16 3 

Julio 13 11 

Agosto 9 12 

Septiembre 22 14 

Octubre 46 21 

Noviembre 42 10 

Diciembre 18 6 

TOTAL 271 83 

 

A través de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria se realizó el “Manzaneo” del distrito, que 

consiste en el levantamiento de información en campo “manzana por manzana”, a partir de 

parámetros que se pueden observar fácilmente desde el exterior del predio y compararse con 

los de la declaración jurada. A fin de contar con las herramientas necesarias para la identificación 

del universo fiscalizable, para ello se ha empleado el Dron obteniendo imágenes de los predios 

de algunos sectores del distrito debido a la disponibilidad de mismo, permitiendo identificar 

otras instalaciones de los predios; el levantamiento de información del resto de sectores se ha 

realizado con el personal en campo empleando cámaras digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

La Subgerencia de Ejecución Coactiva, con el objetivo del cumplimiento de las metas 

institucionales y meta MEF, se realizaron las medidas cautelares conforme a lo establecido en el 

artículo 33° del Texto Único Ordenado de la ley N°26979 - Ley de Procedimiento de Ejecución 

Coactiva, aprobado mediante Decreto Supremo N°018-2008-JUS; se realizaron gestorías de 

cobranza mediante visitas domiciliarias.  

Los ingresos obtenidos por la Subgerencia de Ejecución Coactiva, se realizaron mediante la 

elaboración de resoluciones de embargo en forma de retención bancaria, gestión de cobranza a 

través de medios virtuales (teléfono, mensajes de texto, WhatsApp, correo electrónico), 

Diligencias de visitas de forma presencial con el camión a los obligados, Diligencias de recojo de 

cheques. A continuación, se detalla los ingresos de manera mensual de la Subgerencia de 

Ejecución Coactiva: 

MES AÑO 2020 

Enero 242,702.74 

Febrero 208,770.34 

Marzo 131,469.85 

Abril 0.00 

Mayo 7,808.72 

Junio 108,559.83 

Julio 371,112.54 

Agosto 204,628.60 

Septiembre 437,810.68 

Octubre 501,905.73 

Noviembre 639,643.83 

Diciembre 719,782.36 

TOTAL 3,574,195.22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
4.4.8. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 

La Gerencia de Desarrollo Urbano, es el órgano de línea encargado de planificar, organizar, 

ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con la promoción del desarrollo territorial, 

mediante estudios, planes y proyectos de desarrollo local, obras públicas dirigidas a la mejora 

de la infraestructura urbana y el ornato del distrito, el control urbano a través del otorgamiento 

de licencias y autorizaciones, mediante verificación del cumplimiento de las normas técnicas 

como la zonificación, el indica de usos y el Reglamento Nacional de Edificaciones y demás 

disposiciones legales. Asimismo, es responsable de supervisar administrativamente las 

actividades de gestión de riesgo de desastres e inspecciones técnicas en edificaciones dentro de 

la jurisdicción.  

 
Logros obtenidos 2020: 
Elaboración del Proyecto del Plan de Desarrollo Urbano 2020 – 2030 

• Este proyecto, es un instrumento técnico y normativo de planificación y gestión urbana 

territorial, que permite orientar y regular el desarrollo sostenible y competitivo del 

distrito de Lince, bajo un contexto regional y nacional, y en el marco de los objetivos de 

desarrollo económico, social, cultural y físico- ambiental determinados en su Plan de 

Desarrollo Concertado y otros. Promueve la participación de la población, de 

autoridades y de representantes de las instituciones a cargo de las políticas sectoriales 

y responsables de las infraestructuras, equipamiento y servicios sociales urbanos.  

• Se realizaron reuniones del Comité Técnico del PDU para coordinar las acciones con el 

equipo técnico consultor. 

• Talleres participativos con vecinos y agentes representativos del distrito a fin de 

presentar y validar el diagnóstico preliminar del PDU. 

• Y reuniones de las Gerencias involucradas para revisar los instrumentos legales del PDU. 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
Inversión Pública 
Proyectos de Inversión (PI) 
Se evaluó, aprobó y se declaró viable cinco (05) estudios de pre inversión. 

 
 
Inversiones IOARR 
Se evaluó, aprobó y se declaró viable cinco (05) Inversiones IOARR 

 

 

N°
CODIGO UNICO 

DE INVERSIONES 
DENOMINACION DEL PROYECTO

MONTO TOTAL DE 

LA INVERSION
FECHA

1 2505894

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD 

INSTITUCIONAL DE LAS GERENCIAS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y GESTIÓN AMBIENTAL EN LA SEDE DEL 

PARQUE MARISCAL RAMÓN CASTILLA LINCE DEL DISTRITO 

DE LINCE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

3,646,041.32 4/12/2020

2 2505881

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL 

CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR LINCE 

DEL DISTRITO DE LINCE - PROVINCIA DE LIMA - 

DEPARTAMENTO DE LIMA

5,667,471.75 4/12/2020

3 2503333

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CENTRO DE 

OPERACIONES DE EMERGENCIA DISTRITAL (COED), Y DEL 

ALMACÉN DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA DE LINCE 

DEL DISTRITO DE LINCE - PROVINCIA DE LIMA - 

DEPARTAMENTO DE LIMA

2,160,695.63 9/11/2020

4 2496575

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y 

PEATONAL EN EL EJE VIAL MANUEL CANDAMO Y LEON 

VELARDE, LINCE DEL DISTRITO DE LINCE - PROVINCIA DE 

LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

7,603,702.94 28/08/2020

5 2493973

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y 

PEATONAL EN LA AV. JOSÉ LEAL Y JR. BERNARDO ALCEDO 

LINCE DEL DISTRITO DE LINCE - PROVINCIA DE LIMA - 

DEPARTAMENTO DE LIMA

13,229,919.47 30/07/2020

N°

CODIGO UNICO 

DE 

INVERSIONES 

DENOMINACION DEL PROYECTO
MONTO TOTAL DE LA 

INVERSION
FECHA

1 2504711

ADQUISICION DE MINICARGADOR Y EQUIPO DE 

CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL(LA) VÍAS 

URBANAS EN LA LOCALIDAD LINCE, DISTRITO DE 

LINCE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

419,000.00 23/11/2020

2 2497411

REPARACION DE VEHICULO PARA ALZA DE 

CONTENEDORES; ADQUISICION DE SISTEMA DE 

PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y COMPRESOR DE 

AIRE EXENTO DE ACEITE; EN EL(LA) COMPAÑÍA DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS LIMA 4 EN LA LOCALIDAD 

LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA LIMA, 

DEPARTAMENTO LIMA

951,443.98 8/09/2020

3 2495583

REPARACION DE ARMADO DE ALUMBRADO PUBLICO; 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; 

EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE - 

CANCHA DEL PARQUE CASTILLA EN LA LOCALIDAD 

LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA LIMA, 

DEPARTAMENTO LIMA 

583,651.56 18/08/2020

4 2493476

REPARACION DE CANAL DE RIEGO; CONSTRUCCION 

DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO 

DE AREAS VERDES, EN LA LOCALIDAD LINCE, 

DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA LIMA, 

DEPARTAMENTO LIMA

1,106,430.90 24/07/2020

5 2480546

ADQUISICION DE EQUIPO, ESCANER, EQUIPOS DE 

IMPRESIOÓN (MATRICIALES, PLOTTER, 

MULTIFUNCIONALES) Y MOBILIARIO; ADEMÁS DE 

OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE LINCE EN LA LOCALIDAD LINCE, 

DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA LIMA, 

DEPARTAMENTO LIMA

452,800.00 6/02/2020



 

 
 

 

 

4.4.8.1. Subgerencia de Obras Privadas, Planeamiento Urbano y Catastro  

Es responsable de regular, supervisar, controlar las habilitaciones urbanas y ejecución de obras 
de edificación privadas, en el marco de la normatividad vigente; así como de elaborar, actualizar 
y mantener el catastro urbano. Está a cargo de un funcionario de confianza con nivel de 
Subgerente, quien depende funcional y administrativamente del Gerente de Desarrollo Urbano. 

Logros obtenidos 2020: 

• Se dinamizó todos los procedimientos de competencia de esta subgerencia: Licencias de obras, 
certificados de conformidad de obra, declaratoria de fábrica, revisión anteproyecto en consulta, 
numeración, nomenclatura, jurisdicción, saneamiento catastral, etc. Así como, las quejas 
vecinales e inhabilitación de predios.  

• Presencia y supervisión de la Comisión Técnica distrital Mediante reuniones Zoom de las 
aprobaciones de los anteproyectos, proyectos y conformidades de obra presentados respecto a 
las alturas normativas y demás parámetros urbanísticos y edificatorios. 

• Actualización en la base catastral (Siscat) de información correspondiente a los predios 
contribuyentes, incrementando 1812 unidades catastrales con relación al año 2019. 

• Capacitación en los cursos de manejo de Software GIS aplicado al catastro Urbano y de 
licencias de edificación al personal de la subgerencia. 

Procedimientos atendidos:   

PROCEDIMIENTO CANTIDAD 

Licencias de edificaciones, modalidades A,B,C y D 66 

Atención de expedientes por Comisión técnica Distrital  170 

Emisión de certificados de parámetros Urbanísticos y edificatorios  305 

Supervisión al inspector Municipal  169 

Numeración Municipal y Certificado de Numeración  92 

Nomenclatura Vial   34 

Jurisdicción  12 

Plano catastral  23 

Visado de planos  12 

Saneamiento catastral  1,812 

Reporte Catastral  16 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
4.4.8.2. Subgerencia de Desarrollo Económico  
Es un órgano técnico operativo que se encarga de la promoción del desarrollo económico y 
acceso al mercado de los agentes económicos, así como del otorgamiento de las licencias y 
autorizaciones comerciales. Depende jerárquicamente funcional y administrativamente de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano y está a cargo de un funcionario de confianza con nivel de 
Subgerente, quien depende funcional y administrativamente del Gerente de Desarrollo Urbano. 
Durante el año 2020 se atendió un total de 1365 expedientes, de los cuales se efectuó: 

ACTIVIDADES  ANUAL  

Licencia de funcionamiento  677 

Anuncios de publicidad exterior  216 

Cese de actividades  203 

Documentos de solicitud de información  269 

 

4.4.8.3. Subgerencia de Obras Públicas y Transporte Urbano 

La Subgerencia de Obras Públicas y Transporte es el órgano técnico operativo encargado de la 

supervisión, elaboración, ejecución y control de estudios y proyectos de las obras de inversión 

pública, así como de las mejoras en tránsito y vialidad, que desarrolla la Municipalidad Distrital 

de Lince en beneficio de la comunidad. Depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de  

Desarrollo Urbano, se encuentra a cargo de un Sub Gerente, quien es un funcionario de 

confianza designado por Resolución de Alcaldía. 

 

Logros Obtenidos 2020:  

• Levantamiento de Información Urbana, para la Implementación del Sistema de 

Transporte Individual Sostenible (SITIS) en el Distrito de Lince.  



 

 
 

 

 

• Pese a la Emergencia Sanitaria se logró atender procedimientos inherentes a la 

sugerencia:   

 

Actividades Realizadas INGRESO SALIDA 

Emisión De Autorización En Áreas De Dominio Público 175 114 

Verificación Administrativa Y Técnica De Autorizaciones De Aprobación 
Automática En Áreas De Dominio Público 

254 111 

Inspección De Intervenciones Autorizadas En Áreas De Dominio Público 98 38 

Inspección De Intervenciones Comunicadas Como Trabajos De Emergencia 
y Mantenimiento Por SEDAPAL y Luz Del Sur 

121 35 

Verificación Técnica Administrativa De Comunicaciones De Trabajos De 
Emergencia Y Mantenimiento Presentadas Por Empresas Prestadoras Del 
Servicio Público De Telecomunicaciones 

160 110 

 
MANTENIMIENTO DE CIUDAD: 
 

• MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS CON EL PINTADO Y REPINTADO DE SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL DE VÍAS: 
Asimismo, se ha realizado el pintado y repintado del 85% de las calles del distrito, así 
como, la señalética de distanciamiento social en los mercados y colegios que solicitaron. 
 

 

• REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE VÍAS 

Se ha realizado el cambio de las señales verticales que se encontraban en mal estado de 

conservación y se ha realizado el levantamiento del estado actual de todas las señales 

verticales de tránsito, a fin de instalarlas en determinados lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

• EJECUCIÓN DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL 
Recuperación de área verde en la cuadra 11 del Jr. Almirante Manuel Villavicencio, en 
conjunto con apoyo de personal de serenazgo y Gerencia de Gestión Ambiental 
 

 

 

 

 

 

• IMPLEMENTACIÓN DE MERCADOS TEMPORALES 
Generación de espacios temporales para comercio con la finalidad de reducir la 
aglomeración en los mercados de abastos. La primera actividad era la de ubicar de 
acuerdo a la categoría del distrito 3 espacios a fin de generar espacios temporales para 
comercio, con la finalidad de reducir la aglomeración en los mercados de abastos 
La Actividad 2 era la implementación de estos espacios para los mercados temporales, 
los cuales se implementaron en tres lugares: 
1. Complejo Polideportivo "Mariscal Ramón Castilla" 
2. Parque de los Bomberos 
3. Losa Deportiva Francisco Lazo 

 

• EJECUCIÓN DE PROYECTO DE CICLOPARQUEADORES 
Implementación de señalización y soporte de metal para estacionamiento de bicicletas 
en la vía pública, y su instalación en diversos puntos de lince. 

 
 

• IMPLEMENTACIÓN DE CICLOVÍAS / SITIS-ATU 
 
Luego de las reuniones con personal de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y 
Callao, se acordó habilitar 2 tramos (O-E y E-O) de ciclovías en: Jr. León Velarde – Jr. 
Manuel Candamo y Av. José Leal – Ca. Bernardo Alcedo. 
 



 

 
 

 

• Recuperación de las ciclovías existentes en el distrito en coordinación con EMAPE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• SUPERVISIÓN DE OBRAS A CARGO DE LA SOPT 

• Obra “Renovación Del Edificio De Oficinas En El 

Palacio Municipal”- Acabado Al 100% 

• Obra "Construcción De Ambiente U Oficina De 

Sede Administrativa - Acabada Al 100% 

 

• EJECUCIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS A CARGO DE LA SOPT 

• Reparación de armado de alumbrado público; 
construcción de infraestructura deportiva en el 
parque castilla.  

 

 

 

• Mejoramiento del servicio de transitabilidad 

vial y peatonal en la Av. José Leal y Jr. Bernardo 

Alcedo. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

• Mejoramiento del servicio de 

transitabilidad vial y peatonal en el eje 

vial Manuel Candamo y León Velarde. 

 

 

 

 

• PROYECTOS DE INVERSIÓN 

• Adquisición de minicargador Y Equipo De Control Y 
Automatización; para vías urbanas en Lince.  

• Apoyo con el diseño y desarrollo de los expedientes 

técnicos de los cinco nuevos módulos de Seguridad 

Ciudadana para el Componente 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

4.4.8.4. Subgerencia de Gestión de Riesgos en Desastres  

Es el órgano responsable de preparar a la población para afrontar las situaciones de emergencia 
y/o desastres naturales y brindar los servicios de defensa civil en la jurisdicción, cuando éstos se 
requieran, coordinando acciones con  la Municipalidad Metropolitana de Lima, sin perjuicio de 
la dependencia funcional que mantiene con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), en cuanto a gestión prospectiva y correctiva del 
riesgo de desastres en el ámbito del distrito, y con el Instituto Nacional de Defensa Civil–INDECI, 
respecto a la gestión reactiva de riesgo de desastres. Está a cargo de un funcionario de confianza 
con nivel de Subgerente, quien depende funcional y administrativamente del Gerente de 
Desarrollo Urbano. 

Logros obtenidos 2020: 

• Asistencia de emergencias 
antrópicas, atención por incendio 
producido por la fuga de un balón 
de gas en avenida José leal N.º 166 
que afecto todo un segundo piso de 
material precario, se recomendó La 
DECLARACIÓN INHABITABLE de la 
edificación. Con resolución de Sub 
Gerencia N.º 130-2020-MDL-
GDU/SOPPUC de fecha 4 de 
noviembre del 2020. 
 
 
 
 
 

• Apoyo a la Compañía de Bomberos Voluntarios del Perú - Bomba Lima 4, de Lince, durante el 
año 2020, consistente en la implementación de elementos de seguridad para su edificación, 
materiales e implementos para la capacitación de nuevos voluntarios, culminándose con la 
entrega de su certificado ITSE, siendo la única compañía de Bomberos que cuenta con este 
certificado de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones. 
 

• Reuniones de coordinación, para suscripción de convenios con: INDECI, CENEPRED, 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 

• Convenio SAT – INDECI, Sistema de Alerta Temprana. 
 

• Implementación de las medidas y protocolos de bioseguridad en mercados de abastos e 
itinerantes, 11 mercados de abastos y 3 mercados itinerantes.  
 

• Entrega de certificaciones ITSE al mercado 10 de junio y colegio My Sweet Home. 
 

• Curso para brigadistas comunitarios, en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, se puedo lograr el dictado de los cursos para vecinos y trabajadores de la municipalidad 
de lince, tenemos a la fecha 14 brigadistas vecinales y 10 brigadistas municipales.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

4.4.9. GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
Es el órgano de línea responsable de conducir y ejecutar los procesos vinculados con la seguridad 
ciudadana, contribuyendo a asegurar la convivencia social, el control de la violencia urbana y la 
prevención de delitos y faltas en el Distrito de Lince, en coordinación con la Policía Nacional y 
con la sociedad civil organizada, dentro de los dispositivos legales aplicables. Está a cargo de un 
funcionario de confianza con nivel de Gerente, quien depende funcional y administrativamente 
del Gerente Municipal. 
 

Logros obtenidos 2020:  

• Reducción del índice delincuencial en 17.65% en comparación al año 2019. 

•  Patrullajes integrados con la Policía Nacional del Perú, 1074. 

• Operativos conjuntos con otras unidades orgánicas y/o divisiones de la PNP entre las cuales 
figuran: Escuadrón Verde, División de trata de personas (Prostitución y mendicidad) DEPINCRI 
(Delincuencia y Prostitución) 205.  

• Aprobación del Plan Anual De Seguridad Ciudadana, mediante ordenanza N.º 444-2020-MDL.  

• Ejecución del proyecto de mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana de los diversos 
sectores del distrito de Lince, que consta de 3 componentes .1.- construcción y remodelación de 
módulos de seguridad ciudadana, componente 2.- Adquisición de equipos y cámaras de 
seguridad, componente 3.- Programas de capacitación. 

• Incremento de personal operativo de 233 y 273, optimizando el servicio de Seguridad 
ciudadana.  

• Cumplimiento de la meta 1, fortalecimiento del patrullaje municipal para la mejora de la 
seguridad ciudadana. Se ejecutó durante el tercer trimestre del año 2020, con un total de 749 
patrullajes realizados, superando el porcentaje al 135,69%. 

• Mantenimientos preventivos y correctivos necesarios para la flota vehicular de seguridad 
ciudadana.  

• Se realizaron mejoras en los ambientes de seguridad ciudadana, lo que contribuye al mejor 
desenvolvimiento del personal. 

• Se realizaron 2 capacitaciones: 

1. Inducción al personal ingresante. 
2. Capacitación al personal operativo. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

4.4.10. GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO 

La Gerencia de Desarrollo Humano, es el órgano de línea responsable de la promoción integral 
del desarrollo humano y social de la comunidad linceña, a través de la conducción, ejecución y 
supervisión de servicios de desarrollo social, salud, nutrición, educación, cultura, juventud, 
deportes, y participación vecinal, con énfasis en los sectores vulnerables de la población: 
infancia, personas con discapacidad y adulto mayor. Está a cargo de un funcionario de confianza 
con nivel de Gerente, quien depende funcional y administrativamente del Gerente Municipal. 

4.4.10.1. Subgerencia de salud pública y programas sociales  
 
Logros obtenidos 2020: 
Durante el Estado de Emergencia la oficina de Vigilancia Sanitaria viene desarrollando diversos 
operativos de control sanitario para cumplir con las normas, disposiciones sanitarias y 
protocolos de bioseguridad dispuesto por el Gobierno Central en los diferentes 
establecimientos, comercios, instituciones y aquellos que brinden servicio al público en nuestro 
distrito, con el objetivo salvaguardar la salud de frenar la propagación de la Covid – 19. Además; 
a pesar de la coyuntura ha logrado dar continuidad y mantener el desarrollo ininterrumpido de 
sus programas sociales a través de las gestiones y coordinaciones con las diferentes áreas 
municipales, en beneficio de sus usuarios.  
 

VIGILANCIA SANITARIA 

1 Inspecciones Higiénico-Sanitarias (Restaurantes, panaderías, bodegas, 
hoteles, peluquerías, piscinas, funerarias y otros) 

1 671  

2 Inspecciones Sanitarias a Comerciantes y Transportistas de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos (Producto agropecuario) 

837 

3 Capacitaciones a Comerciantes y Transportistas de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos (Producto agropecuario) 

1 097 beneficiarios 

4 Capacitaciones en Salud Ambiental 340 beneficiarios 

5 Toma de muestras para análisis microbiológicos y fisicoquímicos 173 beneficiarios 

6 Ejecución de Programas de Vigilancia Sanitaria (Campañas saludables 
en restaurantes y panaderías. Desde Setiembre a diciembre) 

82 
establecimientos 

7 Desratización y manejo de plagas, en mercados, casas y parques. 89 

8 Control Sanitario en Mercados de Abastos: Cumplimiento Meta 1 (se 
implementó en mayo y junio, y se realizó seguimiento de julio a agosto). 

11 mercados 

9 Control Sanitario en Mercados de Abastos: Cumplimiento Meta 6 (de 
setiembre a diciembre). 

11 mercados 

CONSULTORIO VETERINARIO MUNICIPAL   

1 Atenciones en Consultorio Veterinario (Desparasitación, antipulgas, 
vacunas, corte de uñas, heridas, y otros) 

1 222 beneficiarios 

2 Expedición de carnés canino/felino 148 beneficiarios 

3 Campañas Veterinarias en parques y consultorio veterinario: 03 
Campañas (197 en servicios veterinarios, 37 en Registro Canino y 6 en 
piloto con microchip) 

240 beneficiarios 

4 Charlas sobre Tenencia Responsable de Mascotas (mercado, colegio y 
municipalidad: 63 personas 

63 beneficiarios 

5 Encuesta sobre Estimación de la población canina y felina en Lince. 
Parte del Proyecto en alianza con la UPCH. 

Población en 
general 



 

 
 

SALUD COMUNITARIA 

1 Atenciones en Salud Comunitaria:  Tamizaje de glucosa, inyectables, 
presión arterial, curación de heridas pequeñas y medianas, retiro de 
puntos, Consejería Planificación Familiar): Casa del Vecino. 

547 beneficiarios 

2 Charlas de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino y Auto examen de 
mamas. 

40 beneficiarios 

3 Toma de muestras de Papanicolau: Casa del Vecino, coordinado con 
Centro de Salud de Lince. 

52 beneficiarios 

4 Campañas de salud: 08 Campañas (Biblioteca Infantil, CIAM, 
Polideportivo Mariscal Castilla), coordinado con Policlínico Risso, DAFI 
Salud, ESSALUD, y otros) 

2 118 beneficiarios 

DEFENSORÍA DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE (DEMUNA) 

1 Seguimientos y atenciones jurídicas, riesgos de desprotección familiar 
y otros. 

431 beneficiarios 

2 Conciliaciones extrajudiciales en materia de familia 134 beneficiarios 

3 Atenciones psicológicas 79 beneficiarios 

4 Acreditación de la DEMUNA Lince, para atender procedimientos 
administrativos por riesgos de desprotección familiar (junio 2020. 
Resol. Directoral N.° 017-2020-MIMP-DGNNA-DSLD) 

Toda la comunidad 

5 05 talleres de sensibilización sobre la Estrategia Ponte en #ModoNiñez, 
dirigido a servidores, funcionarios públicos y público en general 

87 beneficiarios 

6 06 talleres de formación de Promotores de protección en #ModoNiñez 103 beneficiarios 

7 03 talleres de empoderamiento de la Mujer linceña 117 beneficiarios 

8 Charlas de sensibilización a actores sociales para la identificación de 
niños, niñas y adolescentes en caso de abandono, dirigida a 
funcionarios, 

36 beneficiarios 

9 Aprobación de la Ordenanza que previene y prohíbe el uso del castigo 
físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes (julio 2020) 

Toda la comunidad 

10 04 talleres de fortalecimiento de competencias parentales desde la 
crianza con ternura, frente al castigo físico y humillante 

940 beneficiarios 

11 Reconocimiento del MIMP por cumplimiento de Indicadores del 
segundo año de la Estrategia Ponte en #ModoNiñez (noviembre 2020) 

Toda la comunidad 

12 Aprobación de la Ordenanza sobre la Instancia Distrital de Concertación 
Distrital para la prevención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres e integrantes de grupo familiar (noviembre 2020). 

Toda la comunidad 

13 Reactivación del Comité Municipal por los Derechos de los niños, niñas 
y adolescentes de Lince (COMUDENNA) 

Toda la comunidad 

CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR (CIAM) 

1 Inscripciones y entrega de carnés 750 beneficiarios 

2 Paseo mensual: Lunahuaná  124 beneficiarios  

3 Fiesta de Carnavales y desfile de comparsas (febrero) 485 beneficiarios 

4 14 talleres (enero a abril): Tai Chi, Pintura en tela, Coro, guitarra, 
órgano, gimnasia mental, juegos de memoria, repostería, gimnasia 
rítmica, marinera norteña, danzas folclóricas, computación, juegos de 
mesa, tejido y bisutería  

120 beneficiarios 

5 Charlas de salud (enero a abril) 105 beneficiarios 

6 Campañas de Salud: Evaluación Nutricional, medida de visión, 
Reflexoterapia, masajes terapéuticos, danzas terapéuticas) 

203 beneficiarios 

7 Taller de Cocina Oriental por el chef Jaime Villanueva 397 beneficiarios 



 

 
 

8 Inmunizaciones contra Neumococo e Influenza (julio a diciembre, lunes 
y viernes) 

2 230 beneficiarios 

9 03 intervenciones con Operaciones TAYTA, en conjunto con el 
Ministerio de Defensa, MINSA e INDECI: agosto, octubre y diciembre. 

1 842 beneficiarios 

10 Programa AMACHAY en articulación con el MIDIS (de mayo a 
diciembre) 

2 607 beneficiarios 

11 09 talleres Virtuales (mayo a diciembre): Tai chi, gimnasia rítmica, 
pintura en tela, coro, computación, cuentacuentos, medicina 
alternativa y Autocuidado 

100 beneficiarios 

12 Charlas de Salud (mayo a diciembre) 980 beneficiarios 

13 Atenciones y acompañamiento psicológico por la Psicóloga del Taller de 
Autocuidado y practicantes Universidad Cesar Vallejo 

113 beneficiarios 

14 Charlas de Apoyo psicológico de sensibilización y fortalecimiento de la 
autoestima por Policlínico DAFI Salud y practicantes Universidad Cesar 
Vallejo 

212 beneficiarios 

15 Eventos Musicales: Talleres de marinera y de Coro 337 beneficiarios 

OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (OMAPED) 

1 Registro y empadronamiento nuevos beneficiarios (Total: 366) 56 beneficiarios 

2 Talleres de Capacitación para desarrollo de habilidades: Música, Danza, 
Teatro y Manualidades 

60 beneficiarios 

3 Programa de Inserción Laboral: Renovación de contrato a 25 
beneficiarios y 02 con suspensión perfecta 

27 beneficiarios 

4 Programa de sensibilización a funcionarios de la MDL (Inserción 
Laboral). 27 feb. 

16 beneficiarios 

5 Evaluaciones psicológicas de apoyo a familiares y beneficiarios, y de 
perfil de habilidades 

45 beneficiarios 

6 Charlas a padres de familia de OMAPED para una mejor convivencia 
familiar: 22 charlas 

25 beneficiarios 

7 Distribución de Alimentos por la emergencia sanitaria por COVID-19: 
Gobierno central (marzo), CONADIS (abril), Qali Warma (junio), 
CONADIS (julio) 

123 beneficiarios 

8 Campaña de vacunación para personas con Discapacidad (octubre) 65 beneficiarios 

9 Atención de casos sociales (visitas domiciliarias e informe social): Becas 
de estudio, casos GDH, Mejoramiento Alimentario y OMAPED) 

70 beneficiarios 

PROGRAMAS SOCIALES Y ALIMENTARIOS   

PROGRAMA VASO DE LECHE 

1 Vigilancia nutricional a beneficiarios del PVL (niños-1° trimestre) 294 beneficiarios 

2 Sesiones educativas para Coordinadoras y madres beneficiarias 72 beneficiarios 

3 Empadronamiento de beneficiarios (junio y noviembre) 900 beneficiarios 

4 Distribución de recursos alimentarios a los comités del PVL (cada 15 
días) 

900 beneficiarios 

5 Supervisiones a beneficiarios y coordinadoras del PVL 112 beneficiarios 

PROGRAMA SOYALIN 

1 Distribución de recursos a beneficiarios del programa.  550 beneficiarios 

2 Sesiones educativas para promover hábitos saludables a los 
beneficiarios 

30 beneficiarios 

PROGRAMA PANTBC 



 

 
 

1 Distribución de canastas de alimentos a beneficiarios del Programa de 
Complementación Alimentaria 

50 beneficiarios 

2 Supervisión a los beneficiarios que reciben las canastas alimentarias 28 beneficiarios 

3 Sesiones educativas para promover hábitos saludables a los 
beneficiarios 

28 beneficiarios 

META 4: ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA 
ALIMENTACIÓN-FAMILIAS CON NIÑOS/NIÑAS MENORES DE 36 MESES 

1 Vigilancia nutricional a niños menores de 36 meses en IE: IE Alborada, 
My Sweet Home, IE Hijos de María, IE Benjamín Simpson y usuarios de 
Estimulación Temprana. 

180 beneficiarios 

2 Sesiones Educativas/demostrativas a familias con niños menores de 36 
meses para desarrollar prácticas saludables 

29 beneficiarios 

3 Promoción de Cultura Saludable en Colegios del distrito, dirigida a 
docentes de Colegios: IE Gotita de Cielo, IE Pasitos del Divino Niño y 
padres del Programa de Estimulación Temprana. 

10 beneficiarios 

META 4: ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA 
ALIMENTACIÓN-FAMILIAS CON NIÑOS/NIÑAS DE 4 A 11 MESES 

1 Actualización del Padrón Nominal para los niños y niñas de 3 meses. 75 beneficiarios 

2 Ejecución de visitas domiciliarias completas y oportunas geo 
referenciadas a niños y niñas de 4 a 11 meses. 

106 beneficiarios 

UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE)   

1 Actualización de la Clasificación Socioeconómica de los administrados 
que desean postular a los diversos Programas del Estado: SIS gratuito, 
Beca 18, Pensión 65 (1° trimestre, 2° semestre ya no se pudo ejecutar 
por la pandemia) 

54 beneficiarios 

 
4.4.10.2. Subgerencia de Educación Cultura Deporte y Juventud 
 
Logros obtenidos 2020:  
Debido al Estado de Emergencia, esta subgerencia ha liderado y dirigido actividades virtuales 
sobre educación, cultura y deporte, a fin de promover el sano entretenimiento en etapa de 
aislamiento de nuestros vecinos linceños. Con las herramientas digitales y las novedosas 
propuestas se logró llegar a cientos de familias linceñas, fomentando la buena salud física y 
mental de ellas.    
 

EDUCACIÓN, ENTRETENIMIENTO Y CULTURA 

1 Talleres de Verano Creativo 2020: Casa de la Cultura, Colegio Micaela 
Bastidas, Biblioteca Infantil y Casa del Vecino 

750 beneficiarios 

2 Clausura de Talleres de Verano Creativo 2020: Casa de la Cultura, Colegio 
Micaela Bastidas, Biblioteca Infantil y Casa del Vecino 

415 beneficiarios 

3 Retreta Musical. Plaza Pedro Ruiz Gallo: los viernes de febrero 60 beneficiarios 

4 Feria Informativa "Buen Inicio del Año Escolar". Con UGEL 03: Plaza Pedro 
Ruiz Gallo 

250 beneficiarios 

5 Recrea Lince: Av. Cesar Vallejo y Explanada Biblioteca Infantil 1 400 beneficiarios 

6 Talleres de Invierno: Cómic y Manga, Full Body y Cerámica al frio 659 beneficiarios 

7 Escuela de Padres: De junio a noviembre, con el apoyo de la Psicóloga del 
Colegio "Micaela Bastidas"              

318 beneficiarios 

8 ¿QUIÉN SERÁ? Entrevistas en aislamiento. Programas de 45 a 90 minutos. 400 conectados 

9 LINZE NOS CUENTA. Programas de 3 a 7 minutos 25 conectados 



 

 
 

10 Festival de Música Criolla "LUCILA CAMPOS" 314 conectados 

11 II Festival de Danzas Folklóricas "FESTIDANZANDO EN LINCE". Actividad de 
2.30 horas. 

25 conectados 

12 Proyecto de Muralización "BARRIO COLOR" I etapa: Biblioteca Infantil La comunidad 

13 I Concurso de Declamación de Canción y Poesía "TU VOZ EXISTE" 41 conectados 

14 I Ciclo de Cine en los parques "CINEMA BAJO LAS NUBES". Plaza Pedro Ruiz 
Gallo, Parques Elías Aguirre, Mariscal Ramón Castilla y del Bombero. 

900 

BIBLIOTECA MUNICIPAL   

1 Bitácora. De mayo a diciembre 811 beneficiarios 

2 III Maratón de Lectura. Se realizó el 10 setiembre 360 beneficiarios 

3 Cajón de Cuentos. De junio a diciembre 233 beneficiarios 

4 Cuentos para Vivir. De julio a diciembre 498 beneficiarios 

5 Consulta a tu Bibliotecario. Setiembre a diciembre 32 beneficiarios 

6 Biblioteca parlante. De noviembre a diciembre. Plaza Pedro Ruiz Gallo 38 beneficiarios 

7 Emisión de Carné de Lector. Biblioteca Municipal. De enero a marzo 81 beneficiarios 

8 Leo Leo en el parque. Parque Mariscal Ramón Castilla. Enero a marzo 532 beneficiarios 

9 Préstamo de libros a domicilio. Biblioteca Municipal. De octubre a diciembre 12 beneficiarios 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA   

1 Día del Logro. Casa de la Cultura 30 beneficiarios 

2 Clases de Estimulación Temprana. Casa de la Cultura. De enero a diciembre 1 213 beneficiarios 

3 Paseo al Parque Castilla, Biblioteca Infantil 26 beneficiarios 

DEPORTES 

1 Talleres Deportivos de "Verano Creativo 2020". Se realizaron en Parque 
Mariscal Castilla, Colegio Micaela Bastidas 

798 beneficiarios 

2 Festival Deportivo de Verano. Parque Mariscal Castilla 400 beneficiarios 

3 Talleres: Taekwondo, Actividad Física, Capoeira y Vóley 101 beneficiarios 

4 Campeonato virtual "Lince Domina" 172 beneficiarios 

5 I Campeonato virtual de Ajedrez 1 449 beneficiarios 

6 II Campeonato virtual de Ajedrez 1 069 beneficiarios 

7 I Campeonato de Futbol Net de Lince. Campo Deportivo Mariscal Ramón 
Castilla 

8 288 beneficiarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
4.4.10.3. Oficina de Participación Vecinal 
La Oficina de Participación Vecinal promueve la cooperación organizada de los vecinos de las 
nueve zonas de Lince, a fin de generar una cultura cívica, responsable y vigilante de los asuntos 
de la comunidad, así como, de un sistema de comunicación e información a los ciudadanos sobre 
los objetivos, metas, acciones de la gestión municipal, a través de los distintos medios y canales 
para hacer llegar los mensajes en forma oportuna y eficaz. A la vez,  buscando contribuir a la 
mejora continua de la calidad en la gestión pública, durante el 2020 la Oficina de Participación 
Vecinal ha trabajado en beneficio del vecino linceño, con el objetivo de llevar ayuda social a las 
familias vulnerables y a su vez mantener la correcta realización de las actividades de importancia 
social impulsando la cultura cívica en la comunidad, a pesar del Estado de Emergencia.  
 

 ACTIVIDAD Cant. 
1 Entrega de Canastas Básicas de alimentos a familias vulnerables, de 

acuerdo a las directivas de la PCM y Contraloría General de la República.  
625 beneficiarios 

2 Elección del tercer miembro del CCLD  e instalación del CCLD 2020-2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Toda la comunidad 
3 Entrega de kits de Desayuno de Qali Warma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1 500 beneficiarios 
4 Diálogos vecinales. Se realizaron a 61 través del zoom, ocho reuniones de 

los vecinos con el Alcalde y funcionarios. 
204 beneficiarios 

5 Instalación del Comité Comunitario AntiCovid-19, liderado por el Centro 
de Salud de Lince (MINSA). 

Toda la comunidad 

6 (04) Campañas de Control de sobrepeso, obesidad y detección de 
Diabetes, como medidas de prevención contra el COVID-19, coordinado 
con el Centro de Salud de Lince.  

572 beneficiarios 

7 Elecciones de delegados de Juntas Vecinales Comunales de Lince. 
Participaron 31 listas y se instalaron 20 locales de votación. 

1 796 electores 

8 Actualizaciones de Registros en el Registro Único de Organizaciones 
Sociales (RUOS) 

14 organizaciones 

9 Talleres de emprendimiento (18 Talleres-enero a marzo) 576 beneficiarios 
10 Talleres de emprendimiento (34 Talleres-mayo a diciembre) 1 090 beneficiarios 
11 Ferias de Emprendedores (05). Explanada Biblioteca Infantil y Plaza Pedro 

Ruiz Gallo. 
150 expositores 

12 Se coordinó con 10 empresas, ofertas laborales para los vecinos linceños. 40 postulantes 

 

 



 

 
 

 
 
4.4.11. GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
La Gerencia de Gestión Ambiental es el órgano de línea encargado de planificar, organizar y 
supervisar las operaciones de limpieza pública, así como ejecutar y supervisar el mejoramiento 
y conservación de parques, jardines, áreas verdes del distrito; así como en el diseño de las 
estrategias de gestión de la calidad ambiental y desarrollo integral sustentable del distrito. Está 
a cargo de un funcionario de confianza con nivel de Gerente, quien depende funcional y 
administrativamente del Gerente Municipal. 
 
Logros obtenidos 2020:  

• Cumplimientos del Plan Operativo Institucional al (96%) 

• Cumplimiento de la Meta 03 al 100% 

• Cumplimientos del PLANEFA al 100% 

• Implementación y cumplimiento de la normatividad en el marco de la pandemia causada por la 
COVID – 19 al 100%  

• Elaboración y ejecución de proyectos ambientales. 
 
4.4.11.1. Subgerencia de Operaciones Ambientales 
Está encargada de la ejecución y operaciones de servicios públicos urbanos de limpieza pública 
y mantenimiento de parques y jardines. Está a cargo de un funcionario de confianza con nivel 
de Subgerente, quien depende funcional y administrativamente del Gerente de Gestión 
Ambiental. 
 
Logros obtenidos 2020: 

• Limpieza Pública 
1. Barrido 
Barrido de calles y espacios públicos del distrito, según cronograma y por zona, inicia a las 7 
a.m. y en ese momento las calles inician totalmente limpias. 

 
2. Ornato 
Baldeo, Desinfección, Mantenimiento del mobiliario urbano, permanente en las 9 zonas del 
distrito. 

 
3. Programa de segregación en la fuente y recolección selectiva. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
El área de valorización de los residuos sólidos orgánicos municipales está implementada dentro 
del vivero de la Municipalidad Distrital de Lince, ubicado en el parque Mariscal Castilla, en donde 
se cuenta con ambientes de recepción de los residuos, pesaje, picado, apilado en camas, 
zarandaje y zona de almacenamiento. 
 

• Parques y Jardines 
Mantenimiento de áreas verdes:  
Durante el 2020 se continuó con el mantenimiento de las áreas verdes de Lince. Estas acciones 
consisten en: Preparación del terreno: corte de césped, champeo, siembra de cobertura vegetal, 
instalación de macizos, rehabilitación y conservación, adecuación de espacios para generación 
de islas verdes, ornamentación Ambiental en ciclovías, y el incremento de metraje de áreas 
verdes.  
 

 
 

• Arbolado Urbano 
Este año ha sido difícil para la gestión municipal y a pesar de las restricciones dadas por el 
Gobierno Central, se continuó con el programa de poda de emergencias en las 9 zonas del 
distrito. Además, se implementó el diagnóstico de arbolado urbano y se realizó el monitoreo 
forestal. 

 



 

 
 

 
 
Igualmente, se realizó el lavado de los árboles en parques y avenidas, es una técnica de control 
de plagas de insectos, que da la viabilidad de vigorizar las plantas.  

• Fiscalización Ambiental 
Durante el 2020 se elaboró del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) 
Además, se realizó el monitoreo de aire, ruido, residuos sólidos y emisión de gases; Para tal fin 
se contó con el apoyo de fiscalización administrativa y se realizó la vigilancia ambiental en todo 
el distrito.  
 

• Educación Ambiental  
El Programa Municipal Educca, tiene un alcance multianual, donde se desarrollaron acciones y 
eventos que permitieron el cumplimiento de la meta propuesta para este año. El programa es 
una herramienta de gestión indispensable para la ejecución de las actividades de Educación 
Ambiental.  
 

 
 
 



 

 
 

 
 

Actividades realizadas – Programa Municipal Educca:  
 

• Formación de Promotores Ambientales Escolares, frente a la coyuntura por Estado de 
Emergencia se utilizaron las diversas herramientas digitales para realizar talleres y 
capacitaciones a los linceños a través del programa ambiental, Lince Educca. Realizando 
en total: 90 sesiones sincrónicas y 62 asincrónicas pertenecientes al Programa Aprendo 
Verde en Casa. 
 

• Tour Ecoturístico a 626 alumnos que conocieron la Reserva Ambiental “Parque Mariscal 
Ramón Castilla”. 
 

 
 

• Campaña de Concientización sobre las medidas de prevención de contagio en los 11 
mercados del distrito. 

 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

• Campaña de Sensibilización sobre la Contaminación Sonora. 

• Campaña “Pongamos la basura en su lugar”, dirigido a todos los usuarios de los 8 parques 
del distrito, promoviendo una cultura ambiental en los vecinos de Lince.  

• Evento DÍA INTERNACIONAL LIBRE DE BOLSAS Y PLÁSTICOS, se sensibilizó a los 
comerciantes de los 11 mercados, sobre la Ley N.º 30884 que regula el plástico de un solo 
uso. 

• 8 expositores Nacionales e internacionales capacitaron a 55 estudiantes de diferentes 
carreras universitarias relacionadas relacionadas con el medio ambiente.. 

 
 

• Formación de promotores ambientales comunitarios, dirigido a 36 docentes durante los 
meses de octubre y noviembre, capacitándolos sobre la Política Nacional de Educación 
Ambiental y el Plan de Educación Ambiental. Contamos con la participación de la Lic. 
Martha Meléndez, Jefe del Área de Educación Ambiental del MINAM. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


