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Importe tentativo de financiamiento PP 2022

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
IMPORTE 

REFERENCIAL

Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) 1,124,734.00

Impuestos Municipales 3,844,305.00

Canon. Sobrecanon, Renta de Aduanas y Participaciones 30,961.00

5,000,000.00



Proyectos no viables

ITEM PROYECTO SUSTENTO

1 Adquisición de 10 concentradores de oxígeno de 10 litros. La Municipalidad se encuentra gestionando la adquisición de 

concentradores de oxígeno para el presente ejercicio 2021.

2

Mejoramiento del servicio deportivo a nivel local articulándolo a 

la estrategia nacional, a través de la potenciación de la 

captación de talentos deportivos en la población de 10 a 15 

años, mediante la detección de capacidades motrices, y 

fomento de la creación de organizaciones deportivas afiliadas a 

las federaciones deportivas de las disciplinas priorizadas.

No es una inversión, corresponden a actividades permanentes. 

Asimismo, se ha coordinado con la Subgerencia de Educación, Cultura, 

Deporte y Juventud para que incluyan dicha propuesta dentro de sus 

actividades operativas del ejercicio 2022.

3 Velatorio municipal. No se cuenta con disponibilidad física y legal.

4
Equipamiento y mantenimiento de las ambulancias 

municipales.

Actualmente la Municipalidad cuenta con una ambulancia, la cual viene 

siendo equipada a requerimiento de la Gerencia de Seguridad 

Ciudadana. Así mismo  se está a la espera de que DAFI SALUD 

entregue una ambulancia nueva a la Municipalidad, totalmente equipada 

(con implementos necesarios para la atención correcta al tratarse de una 

urgencia).

5 Cisternas subterráneas de agua potable en los parques.

Actualmente, los parques Bosco, Bomberos y Ruiz Gallo cuentan con 

cisternas de agua potable. Asimismo, en el proyecto del parque Dumont 

se está incluyendo una cisterna subterránea.



Proyectos no viables

ITEM PROYECTO SUSTENTO

6 Instalación de rompemuelles en la avenida José Leal.

A la fecha se está culminando el expediente técnico del eje vial José 

Leal, ahí se considera como parte del planteamiento vial las 

denominadas GIBAS en cada cruce. Por normativa no se puede 

fraccionar proyectos.

7

Mejoramiento de la Transitabilidad de  la Av.  Petit Thouars 

orientado al peatón y a la reducción del índice de 

contaminación con recuperación de áreas verdes, señalización 

y colocación de  equipamiento  urbano.  

La Av. Petit Thouars está considerado una vía metropolitana, por lo que 

no es competencia de la Municipalidad de Lince.

8 Planta de oxígeno medicinal en el Centro de Salud de Lince.

No se cuenta con disponibilidad física y legal. Asimismo considerar que: 

Lince, Magdalena, Pueblo Libre, Jesús María y El Rímac se unieron para 

implementar en la Costa Verde una mega planta de oxígeno y así ayudar 

de manera gratuita a todos los vecinos.

9
Central eléctrica de biomasa Lince y aprovechamiento 

energético de RSU para C.E.B. Lince.
No se cuenta con disponibilidad física y legal.

10 Punto seguro - Seguridad ciudadana digital.

La Municipalidad adquirió 20 alarmas vecinales, las cuales vienen siendo 

instaladas de manera progresiva por la Gerencia de Seguridad 

Ciudadana. Así mismo se tiene un proyecto integral en etapa de 

ejecución con componentes que cumplen el mismo objetivo que se 

solicita en el proyecto del presupuesto participativo.



Proyectos evaluados por el Equipo Técnico

ITEM PROYECTO MONTO PUNTAJE
ORDEN DE 

PRIORIDAD

1 Mejoramiento y ampliación de los servicios del establecimiento de salud 30,984,700 22 1

2 Nueva ciclovía Jr. Soledad- Jr. Los Jazmines. 190,000 22 2

3 Remodelación integral del circuito de calistenia - Street workout. 100,000 21 3

4
Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial y Peatonal en el Eje Vial Manuel Candamo y León 

Velarde, Lince, Distrito de Lince - Lima - Lima
7,603,703 20 4

5
Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial y Peatonal en la Av. José Leal y Jr. Bernardo Alcedo 

Lince del Distrito de Lince - Lima - Lima
13,229,919 20 5

6
Mejoramiento del Servicio del Centro de Operaciones de Emergencia Distrital (COED) y el Almacén de 

Bienes de Ayuda Humanitaria de Lince, en el Distrito de Lince - Lima - Lima
2,160,696 20 6

7
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor de Lince, 

Distrito de Lince - Lima - Lima
5,667,472 20 7

8
Adquisición de Mobiliario Urbano, Reparación de Vereda, en el (la) Calle Mariscal Las Heras e Ignacio 

Merino de la Municipalidad Distrital de Lince, Distrito de Lince - Lima - Lima
691,357 18 8

9
Implementación de 2 contenedores soterrados (esquina Jr. León Velarde/ Jr. Almirante Guisse y 

mercados de la cuadra 19 de Francisco de Zela)
300,000 16 9

10 Mejoramiento del equipamiento de la compañía de bomberos voluntarios de Lince Lima N° 4, para la 

respuesta a emergencias y desastres.
160,000 14 10

11
Mejoramiento de la Gestión y la Capacidad Recaudadora y Financiera de la Municipalidad de Lince, 

Distrito de Lince - Lima - Lima
2,154,347 13 11

12 Mejoramiento Integral del Parque Santos Dumont (Incluye cisterna subterránea de agua potable) 1,250,000 12 12

13 Mejoramiento Integral del Parque Elías Aguirre 526,170 12 13

*De acuerdo a la prioridad, el único proyecto a financiar sería el “Mejoramiento y ampliación de los servicios del establecimiento de salud”.
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