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PRESENTACIÓN  

En el presente informe se hace un balance de manera resumida, de los logros obtenidos 
durante el año 2018 por nuestra Corporación Municipal, centrada en la mejora de la 
calidad de vida de los pobladores del distrito de Lurigancho, promoviendo un desarrollo 
local que permita viabilizar el crecimiento económico, la justicia social, la sostenibilidad 
ambiental y la prestación de servicios públicos eficientes, todo esto con una orientación 
al ciudadano y de un servicio por demanda en la provisión de los servicios que la 
Municipalidad presta a toda la población. 

Contiene además la evaluación, al cierre del Segundo Semestre de 2017 de la ejecución 
Presupuestal para el cumplimiento del Plan Operativo Institucional –POI- 2017 de la 
Municipalidad distrital de Lurigancho, el cual permite evaluar y medir la eficiencia y 
eficacia en la ejecución de las metas programadas por la corporación municipal y que 
fueran propuestas por cada una de las Unidades Orgánicas a nivel de Actividades y 
Proyectos, de conformidad con sus competencias contenidas en el Reglamento de 
Organización y Funciones y la Estructura Orgánica vigente aprobada por la Ordenanza 
N° 153-MDLCH, modificatorias y ampliatorias. 

Este documento consolida la información de la ejecución de las actividades en el aspecto 
cuantitativo y cualitativo de la organización.  

Se viene haciendo un esfuerzo por alinear la gestión a los diferentes Programas 
Presupuestales y su ejecución al marco del Presupuesto por Resultados – PpR, 
reforzando la función de seguimiento y evaluación orientada a resultados y la capacidad 
del Gobierno Local, para mejorar las políticas y programas, sobre la base de la eficiencia 
y efectividad. 

La aplicación de estas orientaciones metodológicas, procedimientos, lineamientos y 
estrategias requieren avanzar en el cumplimiento de lo siguiente:  

1. Un Gobierno Local comprometido con alcanzar los resultados propuestos; lo que 
llamaremos la apropiación. 

2. Declaración explícita sobre la responsabilidad en el logro de resultados y productos 
que posibiliten la rendición de cuentas. 

3. Producción de información de resultados, productos y costos de insumos, que 
permitan realizar el seguimiento de variables claras relativas a una intervención. 

4. Hacer uso de la información generada en el proceso de toma de decisiones de 
asignación presupuestaria y hacerlo con transparencia, permitiendo el análisis en el 
tiempo de sus variables.”  (5) 

El ciudadano y su desarrollo son las principales preocupaciones de nuestra gestión, por 
ello se ha continuado con la implementación de Comedores Municipales en zonas 
deprimidas de nuestra Comuna. Estos comedores están dirigidos a niños en edad escolar 
hasta los 16 años, madres gestantes y adultos mayores en estado de abandono. Según 
informes elaborados por el MIMDES y el MINSA, de esta manera hemos contribuido a 
mejorar la capacidad de aprendizaje y bajar los niveles de desnutrición de nuestros 
estudiantes. 

Una política permanente en el ejercicio de nuestra gestión es el dialogo con los vecinos. 
Esta relación directa nos permite destinar los recursos económicos en la satisfacción de 
las demandas más urgentes de la población, mejorando nuestra capacidad de inversión 
en proyectos de infraestructura como pistas que integran y facilitan la movilidad de los 
vecinos hacia sus centros de labores, instituciones educativas, etc. 

Asimismo, se ha optimizado el uso de los recursos públicos en la recuperación y 
embellecimiento de alamedas, plazas, parques, pistas y veredas, especialmente de 
aquellas zonas que fueron afectadas por los desastres naturales ocurridos en nuestro 
distrito durante el año 2017. 
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El tema de seguridad ciudadana es muy importante en la gestión, el Servicio de Cámaras 
de Video Vigilancia, cuyo ámbito actualmente es el casco urbano tiene la  finalidad de 
prevenir la comisión de delitos y/o brindar el apoyo necesario donde se necesite sin 
pérdida de tiempo; así mismo se amplió la cobertura de los servicios de Serenazgo en las 
zonas más alejadas del casco urbano de Chosica y se logró la participación activa de la 
población en temas de seguridad, a través de las Juntas Vecinales. 

El apoyo a las acciones de seguridad y salud de las personas también ha estado presente 
con el Servicio de  Ambulancias Municipales que cuenta con 05 unidades distribuidas 
estratégicamente a lo largo de nuestro extenso distrito y que con el personal de 
Serenazgo especialista en primeros auxilios y reanimación cardiovascular RCP, atienden 
las llamadas de emergencia, brindan atención en el domicilio, atienden accidentes de 
tránsito y trasladan a los pacientes a los centros de atención hospitalaria más cercanos.  

Estas acciones se han realizado a pesar de que nuestro distrito, fue afectado 
grandemente por efecto de huaycos acaecidos a consecuencia de la activación de 
quebradas ubicadas en la Margen Derecha. Las defensas y diques ubicados en las alturas 
lograron impedir daños irreparables a la infraestructura y viviendas de la población 
asentada en estas zonas. La población y todo el personal municipal, guiados por el 
alcalde de Lurigancho, Sr. Luis Bueno Quino, como Secretario Técnico de Defensa Civil, 
lograron superar la emergencia acaecida. 
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CAPITULO I. EL MUNICIPIO 

1.1. Reseña histórica del Municipio 

1.1.1. Antecedentes Históricos 

El departamento de Lima se crea el 4 de agosto de 1821, por decreto de Don José de 
San Martín y posteriormente al promulgarse el estatuto promisorio el 8 de octubre de 
1821, el Estado quedó dividido en departamentos y partidos, regidos por Presidentes y 
Gobernantes respectivamente y los pueblos, por Tenientes Gobernadores. 

El 20 de septiembre de 1822 se instala en el país, el primer Congreso Constituyente que 
implantó para el Perú, el sistema Republicano de Gobierno. Se promulga la primera 
Constitución Política del Perú el 12 de noviembre de 1823, de tendencia liberal y en ella 
"se divide la República en Departamentos, Provincias, Distritos y Parroquias. La provincia 
de Lima comprende los siguientes diez distritos: Ate, Ancón, Lurigancho, Carabayllo, 
Magdalena, Miraflores, San José de Surco, San José de Chorrillos, Pachacamac y Lurín; 
con dos ciudades, dos villas, ocho pueblos, catorce caseríos, noventa y cinco haciendas, 
noventa y ocho chacras y doce huertas" 

Sin embargo, de esta afirmación histórica, el periodista Stubbs anota en el Registro 
Histórico de Lurigancho y La Ciudad de Chosica, que el distrito de "Lurigancho fue creado 
por el libertador Simón Bolívar en 1825 y ratificado por ley el 2 de Enero de 1857". 

El distrito de Lurigancho así como el distrito de Ate eran los más extensos por comprender 
todas las tierras ubicadas a uno y otro lado del río Rímac, es decir todo el valle desde su 
entrada en el cercado de Lima hasta el valle de Santa Eulalia y Ricardo Palma. 

Lurigancho comprendía todas las tierras de la margen derecha del río Rímac, desde Tres 
Compuertas hasta las alturas limítrofes con Matucana y delimitadas por las cumbres de 
la cadena andina del lado Norte, mientras que Ate, cubría la margen izquierda hasta la 
cordillera andina del lado Sur. 

Circunstancias casuales y fortuitas, pero impregnadas de visión futurista, determinaron a 
fines del siglo XIX, el nacimiento de una nueva ciudad, en los terrenos de la Hacienda 
Moyopampa, donde hoy se yergue pujante y vigorosa la "Villa del Sol". 

La Nueva Chosica nace el 13 de octubre de 1864, gestada por la "Sociedad Urbanizadora 
Chosica" que compra seis potreros con una extensión de 353,534 m2 del fundo de 
Moyopampa, destinados a la fundación de un pueblo que adoptaría caracteres propios y 
modernos en su urbanización. 

Es la culminación de los anhelos e ideales del Dr. Emilio Agustín del Solar y Mendiburu 
que repuesto de una dolencia que lo postró buen tiempo en Chosica Vieja, avizoró forjar 
una nueva ciudad moderna, para lo cual constituyó una urbanizadora, la misma que 
presidida por don Eduardo Dawkins, ejecutó la operación de compra - venta, por Escritura 
N° 304, ejecutada en la Notaría de Octavio de Oyague. 

Ese día 13, al mediodía, reunidos los miembros de la Urbanizadora Nueva Chosica, en lo 
que es hoy Chosica Alta, con la presencia destacable del Dr. Emilio del Solar, se procedió 
a colocar la piedra N° 1 de la población, la misma que correspondería a la casa de su 
fundador. 

Según la Minuta N° 268, el vendedor fue don Enrique Espinoza, dueño del fundo 
Moyopampa, quien recibió 16,000.00 soles valor de venta. 

La urbanización se inició con los planos de la ciudad que fueron levantados por el Sr. 
John James Impett, Superintendente del Ferrocarril Central. Los lotes mínimos eran de 
1,000 metros cuadrados (1000 m2) y su costo de diez centavos el metro cuadrado. Un 
puente colgante donado por el Sr. Impett, pronto unió Chosica Vieja con la Nueva. 
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El desarrollo urbanístico fue rápido y se extendió a todos los sectores apareciendo casas 
solariegas y artísticos chalets que hoy constituye el orgullo de Chosica. Su primera 
avenida fue la de Arequipa, porque arequipeños numerosos fueron sus primeros 
pobladores: Francisco García Calderón, Mariano Nicolás Valcárcel, Víctor Sánchez 
Benavides, el canónigo Valencia y otros. 

Después de dos años de haberse fundado la nueva ciudad, el Congreso de la República 
da una nueva ley elevando a Capital del distrito de Lurigancho a Nueva Chosica, 
consiguiendo así su reconocimiento político por Ley promulgada el 9 de noviembre de 
1896 rubricada por el Presidente don Nicolás de Piérola. 

Tal documento histórico de profunda significación para Chosica, expresa en su artículo 
único: 

"El Congreso de la República Peruana ha dado la ley siguiente: 

Art. Único.- Extiéndase el distrito de Lurigancho, de la provincia de Lima, 
por la margen derecha del río Rímac, hasta los límites de la hacienda de 
Moyopampa, con la provincia de Huarochirí, trasladándose la capital del 
distrito a la población que se levanta en Moyopampa, con el nombre de 
Nueva Chosica" 

 

1.1.2. Ubicación Geográfica y Territorio 

El Distrito de Lurigancho, cuya capital es Chosica, se halla situada al lado este de la 
Provincia de Lima, del mismo nombre; a 35 Km, de la capital Peruana, con un balcón que 
mira al mar y con un agreste techo que se eleva en espigadas colinas hacia la cadena 
Occidental de los Andes 

 

 

 

Su territorio de forma alargada y ensanchada a la altura de Chosica registra una superficie 
de 236.47 Km 2 y es recorrida por el Río Rímac que llega al Océano Pacifico”.  

Su altitud es de 11º, 56´ y 00”, en tanto que su longitud Oeste es de 76º, 42´y 04”, tiene 
una altitud de 861 m.s.n.m. por lo que se ubica en la zona Yunga según la clasificación 
del Dr. Pulgar Vidal. 
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En cuanto a la Orografía, se presume que en tiempos inmemoriales el Valle del Rímac 
fue el lecho de un gran río o laguna que desaguó el mar, dejando algunas zonas pedrosas 
y aluviónicas, en las partes altas laterales del actual Río Rímac quedaron zonas aluviales 
que pronto se convirtieron en cultivables. 

La ciudad de Chosica descansa en las estribaciones de una ceja de la Cordillera 
Occidental de los Andes Peruanos y está rodeada de colinas. Los principales cerros son: 
California, La Ronda, Piedra Lagarto, Buenos Aires, Santa María, Peña Blanca, La Parra, 
Talcomachay, Camote, Balcón y Pedreros. 

Chosica titulada la “Villa del Sol”, por su hermoso clima, ofrece dos estaciones bien 
marcadas: verano e invierno; de abril a octubre con sol dominante y una temperatura 
promedio de 22º y de noviembre a marzo con ligero frío y niebla pero con un sol radiante 
durante el día. 

Se afirma que el clima es uno de los factores ecológicos que mayor influencia ejerce sobre 
el suelo, la flora y la fauna, de ahí que el valle se presente siempre verde y colorido gracias 
al clima y a las agua del Rímac que los alimentan permanentemente 

Sin embargo, es de recordar que en algunas de las temporadas de invierno, se han 
precipitado abundantes lluvias, ocasionando huaycos que han causado grandes daños 
como los de 1925, 1936, 1987 1998, 2012 y 2015. 

Desde su fundación Chosica se hizo célebre por la bondad de su clima para la cura y 
convalecencia de numerosas enfermedades y enfermos, el duro clima invernal limeño 
llevó también a las familias sobre todo adineradas, a establecerse en Chosica, para pasar 
temporadas de sol radiante y aire puro y así surgieron rápidamente urbanizaciones y casa 
solariegas de apellidos aristocráticos de Lima que aceleraron el desarrollo y progreso de 
la zona. 

 

1.1.3. Limites 

Lurigancho es uno de los 43 distritos de la Provincia de Lima, situado en la parte este de 
la misma, en la cuenca media del río Rímac. 

 Norte: Con los cerros de Santa María, Peña Blanca y Cerro Camote que constituyen 
un ramal de la cordillera occidental, limitando con el distrito de Chaclla de la provincia 
de Huarochirí. 

 Sur: Con los cerros de California, Talcomachay, Cabezón y los límites de Chaclacayo. 

 Este: Con la influencia de los ríos Santa Eulalia, Rímac y limites distritales de Santa 
Eulalia y Ricardo Palma, de la provincia de Huarochirí. 

 Oeste: Con el distrito de Chaclacayo y el distrito de San Juan de Lurigancho de la 
Provincia de Lima. 

 

1.1.4. Estructura Poblacional 

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Distrito de 
Lurigancho cuenta con una población aproximada de 247,095 habitantes, donde la 
población de mujeres es ligeramente mayor a la de los hombres, encontrándose casi 
equilibrada, como puede verse en los cuadros que se detallan a continuación que 
muestra la distribución de la población por género y por grupo de edades. 

Tabla 1.  
Población según Genero 2018 

Total % Hombres % Mujeres % 

247,095 100% 123,934 50.16% 124,039 50.20% 

Fuente: INEI 
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Tabla 2.  
Población según edades 2018 

Edades 
Sexo 

Hombre Mujer Total % 

Menores de 01 año 3,122 2,546 5,668 2% 
1-14 años 34,019 33,524 67,543 27% 

15-29 años 36,918 36,748 73,666 30% 
30-49 años 26,801 27,926 54,727 22% 
45-64 años 17,444 17,527 34,971 14% 

+ de 65 años 5,630 5,768 11,398 5% 

TOTAL 123,934 124,039 247,973 100% 

Fuente: INEI 

 

El cuadro anterior demuestra: 

 Que la población del distrito menor de 15 años representa el 29% (73,211 habitantes) 

de la población total del distrito, población importante en edad escolar (inicial, primaria 

y parte de secundaria).   

 Que la población mayor de 65 años es del orden del 5% (11,398 habitantes) del total 

de habitantes del distrito. 

 Que la población económicamente activa, comprendida entre los 15 y 49 años es la 

más abundante del distrito, alcanzando el 52% (128,393 habitantes). 

 

1.2. Visión del Distrito 

En ese sentido, tenemos que la Visión que es una representación de los que se debe 
hacer en el futuro, dentro del marco de sus funciones y competencias. La visión incluye 
los cambios que deseamos lograr en el distrito y en la imagen de la propia institución. La 
Visión de la Municipalidad, elaborada en base a la Visión de PDC y es la siguiente: 

 

“Al año 2021, Lurigancho – Chosica tiene proyectado ser un distrito líder en 
Lima Este y puerta de entrada a la capital. Importante por la actividad turística y 
recreativa al servicio de la ciudad. Es un distrito donde se promueve la salud y 
educación de calidad y donde hay oportunidades de desarrollo especialmente 

para jóvenes y mujeres y se ha reducido la pobreza. 

Además, debido a su geografía, esta prevenido y preparado para la ocurrencia 
de desastres. Es seguro y tiene infraestructura de servicios completa, la 

vivienda ha mejorado en calidad y preserva su medio ambiente. 

Así mismo, promueve el emprendimiento para la generación de empleo e 
ingresos, así como incentiva la inversión privada que es fuente de empleo. 
Cuenta con un gobierno municipal eficiente que orienta el gasto público al 

desarrollo mediante la concertación y participación de la población”. 

 

1.3. Visión y Misión de la Municipalidad Distrital de Lurigancho 

1.3.1. Visión Institucional 

La Visión define que el rol Institucional es la promoción del desarrollo, ordenamiento 
territorial y prestación de servicios de calidad y por tanto contribuye al bienestar colectivo 
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e individual de las personas. También señala que desea verse con cualidades que le 
hacen merecedora de la confianza de sus ciudadanos indicando además que se tiene por 
norte los objetivos del desarrollo distrital, quedando tal como a continuación se detalla: 

 

“La Municipalidad Distrital de Lurigancho – Chosica es reconocida por 
promover y liderar el desarrollo distrital, el ordenamiento del territorio y presta 

servicios de calidad a sus ciudadanos. Orienta su acción por el Plan de 
Desarrollo, con trabajadores altamente capacitados y motivados, con procesos 
administrativos e infraestructura adecuada; buscando realizar una gestión por 

resultados con un buen gobierno que promueva la equidad, la sostenibilidad, la 
seguridad, la participación y la competitividad para elevar el nivel de vida de 

sus habitantes”. 

 

1.3.2. Misión Institucional 

La Misión señala explícitamente las funciones generales que cumple en cuanto a 
instancias de gestión y gobierno, quedando tal como a continuación se detalla: 

 

“La Municipalidad Distrital de Lurigancho – Chosica, como gobierno local busca 
el desarrollo integral y sostenible de sus ciudadanos y su territorio, siendo 

eficaz y eficiente en el manejo de las inversiones y los recursos municipales 
para lograr elevar la calidad de vida de su población”. 
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CAPITULO II. MARCO INSTITUCIONAL 

2.1. Relación de Autoridades 

N°  NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

1 Luis Fernando Bueno Quino Alcalde 

2 
Martha Eugenia Espinoza Pastor 
de Huanca 

Jefe del  Órgano de Control Institucional 

3 Ernesto Alejandro Granda Averhoff  Gerente Municipal 

4 Mario José Chávez Villanueva  Procurador Municipal 

5 Lilyam Vásquez Pedraza  Secretaria General 

6 Cesar Luis Morales Ruiz 
 - Sub Gerente de Administración 
Documentaria y Archivo General 

7 José Luis Salazar Collazos 
 Sub Gerente de Prensa y Relaciones 
Públicas 

8 Luis Claudio Umeres Álvarez  Gerente de Asesoría Jurídica 

9 Yuri Rojas Santiago  Gerente de Planeamiento y Presupuesto 

10 Armando Federico Cortez Carreño 
 - Sub Gerente de Planificación, 
Presupuesto y Desarrollo institucional 

11 Valdemar Torres Valdivia  - Sub Gerente de Gestión Tecnológica 

12 Elvira Paliza Elorrieta 
 - Jefe de la Oficina de Programación 
Multianual de Inversiones 

13 Hugo Gustavo Flores Alata  Gerente de Cooperación Técnica 

14 Carlos Enrique Peña Alvarado  Gerente de Rentas 

15 Mary Lupe Díaz Llerena 
 - Sub Gerente de Administración Tributaria 
y Orientación al Contribuyente 

16 Juan Carlos Villegas Huamán  - Sub Gerencia de Recaudación y Control 

17 Jorge Luis Zafra Quiroz 
 - Sub Gerente de Fiscalización 
Administrativa y Tributaria 

 José Mamani Gutiérrez 
 - Sub Gerente de Fiscalización 
Administrativa y Tributaria (e ) 

18 Cesar Augusto Gordillo Ayma  -Ejecutor Coactivo 

19 Julio Cesar Prada Zegarra  Gerente de Administración y Finanzas 

20 Edwin Hugo Ricaldi Tapia  - Sub Gerente de Personal 

21 Donny Antonio Béjar Echarry 
 - Sub Gerente de Logística y Servicios 
Generales 

22 Santos  Bendezú Saavedra  - Sub Gerente de Contabilidad 

23 Ricardo Pérez García  - Sub Gerente de Tesorería 

24 José Huari Valencia  Gerente de Obras Públicas 

25 José Portocarrero Torres 
 - Sub Gerente de Obras Públicas con 
participación Vecinal 
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26 Miguel Huamán Luján  - Sub Gerente de Estudios y Proyectos 

27 José Constante Parodi  - Sub Gerente de Servicios Hidráulicos 

 Víctor Velásquez Agüero  

28 Víctor Velásquez Agüero  Gerente de Obras Privadas 

 Edwar Pagaza Castillo  

29 Edwar Pagaza Castillo 
 - Sub Gerente de Habilitaciones Urbanas y 
Obras Privadas 

30 Oswaldo Eduardo Salinas Gálvez  
 - Sub Gerente de Control Urbano y 
Catastro (e ) 

31 Reynaldo Isidro Córdova Gallegos  Gerente de Servicios Públicos 

32 Leonardo Máximo Lara  - Sub Gerente de Limpieza Pública 

33 Danny Jiwan Mamani Tintaya 
 - Sub Gerente de Áreas Verdes y Medio 
Ambiente 

34 Eduardo García García 
 - Sub Gerente de Comercialización, 
Defensa al Consumidor y Policía Municipal 

35 José Álvarez Lazarte  Gerente de Desarrollo Social 

36 Ernesto Calixto Castillo  - Sub Gerente de Participación Ciudadana 

37 Julio Barreto Tapia 
 - Sub Gerente de Bienestar e Integración 
Social 

38 Juan De Dios Rospigliosi Yataco  - Sub Gerente de Salud Pública 

39 
Carmen Rosario Cárdenas  
Alcarraz 

 - Sub Gerente de Administración de 
Comedores 

40 Norma Caballero Luna 
 - Sub Gerente de Registro Civil y 
Cementerios 

 

 

2.2. Regidores  

Regidores 2015-2018 

ID Nombres y Apellidos 

1 Gustavo Adolfo Van Heurk Masías 

2 Renato Vásquez Chuiyari 

3 Manuel Francisco Rondón  Calcino 

4 Carlos Augusto Ramírez Gonzales 

5 Aníbal Martín León Falcón 

6 Piero Gustavo Sánchez León 

7 Natividad Jesús Mayo Reyes 

8 Hugo César Neyra Lozano 

9 Carlos Alberto Jesús Paucarchuco 
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10 Ángel Fernando Brusco Valladares 

11 Miguel Ángel Zevallos Salinas 

 

 

Comisiones de Regidores 

 

1. Comisión de Planificación y Presupuesto 

Presidente : Natividad Jesús Mayo Reyes 

Miembro : Carlos Augusto Ramírez Gonzáles 

Miembro : Manuel Rondón Calcino 
   

2. Comisión de Desarrollo Humano y Salud 

Presidente : Hugo César Neyra Lozano 

Miembro : Aníbal Martín León Falcón 

Miembro : Piero Gustavo Sánchez León 
   

3. Comisión de Desarrollo Urbano 

Presidente : 
Gustavo Adolfo Van Heurk 
Masías 

Miembro : Renato Vásquez  Chuiyari 

Miembro : Natividad Jesús Mayo Reyes 
   

4. Comisión de Asuntos Jurídicos, Economía y 
Rentas 

Presidente : Renato Vásquez Chuiyari 

Miembro : Gustavo Adolfo Van Heurk Masías 

Miembro : Aníbal Martín León Falcón 

 

5. Comisión de Educación y Deporte 

Presidente : 
Carlos Augusto Ramírez 
Gonzáles 

Miembro : Piero Gustavo Sánchez León 

Miembro : Hugo César Neyra Lozano 
   

6 Comisión de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil 

Presidente : Piero Gustavo Sánchez León 
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Miembro : Gustavo Van Heurk Masías 

Miembro : Manuel Francisco Rondón Calcino 
   

7. Comisión de Comercialización, Fiscalización, 
Transporte y Medio Ambiente 

Presidente : 
Manuel Francisco Rondón 
Calcino 

Miembro : Aníbal Martín León Falcón 

Miembro : Natividad Jesús Mayo Reyes 
   

8. Comisión de Cooperación Nacional e 
Internacional 

Presidente : 
Ángel Fernando Brusco 
Valladares 

Miembro : Carlos Augusto Ramírez Gonzáles 

Miembro : Piero Gustavo Sánchez León 
   

9. Comisión de Servicios a la Ciudad y Transporte 

Presidente : Aníbal Martin León Falcón 

Miembro : Piero Gustavo Sánchez León 

Miembro : Carlos Augusto Ramírez Gonzáles 
   

10. Comisión de Tecnología e Informática 

Presidente : 
Carlos Alberto Jesús 
Paucarchuco 

Miembro : Renato Vásquez Chuiyari 

Miembro : Miguel Ángel Zevallos Salinas 
   

11. Comisión de Promoción Turística y Cultural 

Presidente : Miguel Ángel Zevallos Salinas 

Miembro : Renato Vásquez Chuiyari 

Miembro : Piero Gustavo Sánchez León 

 

 

 

2.3. Estructura Orgánica 
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CAPITULO III. LOGROS DE LA GESTION MUNICIPAL 

3.1. Órgano de Alta Dirección  

3.1.1. Gerencia Municipal 

a). Naturaleza 

La Gerencia Municipal es el órgano de dirección del más alto nivel administrativo, 
después de Alcaldía. El ámbito de competencia funcional de la Gerencia Municipal 
comprende planear, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de la 
administración municipal a su cargo, con plena sujeción a las normas vigentes; 
asimismo, es el órgano responsable de la gestión de la calidad de todas las 
operaciones, y de manera particular, los que se refieren a la atención directa al 
ciudadano.  

b). Dependencia 

La Gerencia Municipal, está a cargo de un funcionario de confianza quien depende 
funcional y jerárquicamente del Alcalde. El Gerente Municipal ejerce autoridad sobre 
los órganos de asesoramiento, apoyo y línea de la Municipalidad. 

c). Funciones 

De conformidad al Reglamento de Organización y Funciones cumple las funciones 
siguientes: 

1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las funciones de la administración y los 
servicios municipales.  

2. Planificar, organizar, dirigir y controlar la gestión de la calidad, aplicada a todas 
las operaciones administrativas y técnicas de la Municipalidad.  

3. Proponer el plan integral de desarrollo sostenible local y el programa de 
inversiones para ser concertado con la sociedad civil.  

4. Ejecutar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos y ordenanzas del Concejo 
Municipal.  

5. Proponer al Alcalde, proyectos de ordenanzas y acuerdos.  
6. Evaluar la ejecución de los planes municipales, la medición del desempeño de los 

recursos invertidos y las acciones destinadas a cumplir con los objetivos y metas 
de la Municipalidad, a través de reuniones con los Gerentes y Jefes de Oficina, y 
otras acciones que considere necesarias.  

7. Informar mensualmente a la Alcaldía, el desarrollo de los proyectos, programas y 
actividades a su cargo.  

8. Controlar el nivel de rendimiento de la Gestión de procesos que ejecuten las 
Gerencias y Oficinas.  

9. Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones en coordinación con los Gerentes y Jefes 
de Oficina, dando cuenta a la Alta Dirección.  

10. Aprobar las propuestas económicas en los procesos de selección cuando estas 
excedan el valor referencial en no más del diez por ciento, conforme a ley; aprobar 
las prestaciones adicionales y/o reducciones o deducciones en cuanto a montos 
y/o plazos que se deriven de las licitaciones públicas, concursos públicos y 
adjudicaciones directas públicas.  

11. Emitir las resoluciones de cancelación de los procesos de selección de acuerdo a 
las causales establecidas por la normatividad vigente y resolver los recursos de 
apelación que presenten los postores. 

d). Relación Institucional 
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e). Actividades realizadas en el periodo enero – diciembre 2018 

De acuerdo a la Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2018, se puede 
ver: 

 

N° 
Orden 

Actividad y/o Proyecto Finalidad 
Unidad de 

Medida 
Programado Ejecutado 

% 
Cumplimiento 

1 

Supervisar y Controlar el 
uso de los Recursos  
económicos y financieros de 
la Municipalidad, así como 
la adecuada ejecución del 
Presupuesto Municipal. 

Monitoreo y 
Supervisión de 
las Unidades 

Orgánicas de la 
Municipalidad 

para la 
consecución de 

los Objetivos 
Institucionales  

Documento 12 12 100% 

2 

Monitorear la ejecución de 
Proyectos según lo 
dispuesto por el Concejo 
Municipal y Alcaldía  

Acción 45 45 100% 

3 
Representar al Alcalde ante 
Instituciones Públicas y 
Privadas 

Acción 12 12 100% 

4 
Informar al Alcalde y al 
Concejo sobre la Gestión 
Municipal 

Documento 48 48 100% 

5 

Emitir disposiciones sobre el 
cumplimiento de 
recomendaciones derivadas 
de acciones de control y de 
las Normas Municipales 
Generales. 

Documento 12 48 400% 

6 
Emitir Resoluciones de 
Gerencia Municipal 

Resolución 119 189 159% 

7 
Ejecutar reuniones de 
Coordinación 

Reunión 37 38 103% 

8 
Evaluar los resultados en 
forma permanente 

Acción 12 12 100% 

9 
Asistir a las sesiones de 
Concejo convocadas por el 
Alcalde 

Acción 27 27 100% 

10 
Formalizar documentos en 
representación del Alcalde 

Informe 12 12 100% 

ALCALDE

GerenciaMunicipal
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11 

Ejecutar los Convenios en 
representación del 
Municipio ante las 
Entidades del Estado 

Informe 12 12 100% 

12 
Recepcionar y tramitar los 
documentos dirigidos a la 
Gerencia Municipal. 

Recepción 
de 

Documentos 
5580 4448 80% 

13 

Formular documentos 
administrativos. 

Memo 5093 4376 86% 

14 Informe 58 28 48% 

15 Proveído 60 47 78% 

16 Oficio 367 464 126% 

17 Carta 160 73 46% 

        11,666 9891 85% 

f). Logros 

De conformidad al Plan Estratégico Institucional se ha cumplido con llevar a cabo las 
actividades y/o proyectos operativos plasmados en el POI  2018 de la Gerencia 
Municipal, contando para ello con la participación activa de las Gerencias y Sub 
Gerencias de la Corporación Municipal. 

 

g). Dificultades 

El tema presupuestal y de captación de recursos es la principal dificultad que afrontó 
la Municipalidad durante el período 2018, debido principalmente a la falta de cultura 
tributaria de los administrados y vecinos, quienes exigen los servicios de limpieza 
pública, parques y jardines y sobre todo de Serenazgo así como el suministro del 
agua y la Municipalidad ante la necesidad debe subsidiarlos, ocasionando un desfase 
entre lo recaudado y lo gastado. 

h). Propuesta de solución 

Insistir en la capacitación de los vecinos del distrito, sus exigencias pueden ser 
cubiertas siempre y cuando sean cumplidos en sus pagos de arbitrios, Serenazgo, 
agua y predial. 

 

3.2. Órgano de Defensa Judicial 

3.2.1. Procuraduría Pública Municipal 

a). Naturaleza 

1. El Procurador, y los Abogados por delegación representan y defienden los 
derechos e intereses de la Municipalidad en proceso judicial, arbitral, conciliatorio 
y procedimiento sancionador, continuamente ante los Juzgados, Fiscalías, y 
Policía Nacional en el distrito judicial de Lima Este, Lima Centro. 

2. Seguimiento ininterrumpido (lectura de expedientes) de los procesos Penales, 
Constitucionales, Contenciosos Administrativo, Laborales, previsionales y Civiles, 
etcétera. Interpuesto por o contra la Municipalidad. 

3. Interponer oportunamente demandas Contencioso Administrativas, Civiles, las 
denuncias penales, así como los recursos de apelación, casación, queja a las 
Resoluciones que produzca agravio a la Municipalidad de Lurigancho – Chosica. 

4. Asistencia puntual a las diversas diligencias ante el Juzgado de Paz Letrado de 
Lurigancho – Chosica, Juzgados laborales de Lima Este, Juzgados Contenciosos 
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Administrativo, Civiles de Lima. A la Fiscalía Provincial Penal de Chosica, de 
Santa Anita, y de Lima. A la Comisaría de Chosica, Huachipa, Jicamarca  y de 
Lima.   

 

b). Dependencia  

La Procuraduría Pública Municipal depende administrativamente del Alcalde y, 
funcional y normativamente, del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. 

 

c). Resultados 

En general durante el año 2018, y anteriores los procesos judiciales: Penales, Civiles, 
Laborales, Contenciosos administrativos y Constitucionales, no han sido atendidos 
oportunamente, como consecuencia fueron declarados rebeldes, porque:  

1. No fueron impulsados regularmente, en especial los casos penales, como 
resultado han prescrito. 

2. En los procesos previsionales, la deuda a la Asociación de Fondos de Pensiones 
AFPs, la Municipalidad retuvo las aportaciones al trabajador, pero no las 
depositó. Generándose muchos procesos previsionales. 

3. Asimismo en los procesos laborales, tampoco se hicieron la defensa y 
seguimiento, en la fecha casi todos los procesos se encuentran en etapa de 
ejecución, con riesgo de ordenarse medida cautelar (embargos). 

4. Del mismo modo los procesos contencioso administrativos no fueron atendidos 
oportunamente, en la fecha se encuentra en Requerimiento de pago. Siendo el 
caso más emblemático el descrito en el cuadro de doble entrada, siguiente:  

  

 

 

En los procesos civiles existen pocos procesos, tampoco fueron atendidos con éxito. 

Luego, en los procesos contencioso administrativo parcialmente han sido declarado 
infundados, mientras que en los procesos laborales, previsionales y civiles la mayoría 
se encuentra en ejecución de sentencia, para el año fiscal 2019. 

Finalmente, los procedimientos administrativos sancionadores de la Municipalidad, 
durante el 2018 fueron atendidas en su totalidad. 

Para mayor detalle en el cuadro de doble entrada, se indica el número de expedientes 
judiciales en trámite: 

 

Detalle / Procesos en trámite Número de Expedientes 

N°

NOMBRE DEL ACREEDOR
N° DE 

DNI/RUC

FECHA DE 

NOTIFICACION

DENOMINACION DE JUZGADO DE 

EJECUCION

N° DE 

EXPEDIENT

E

MONTO 

ESTABLECIDO DE 

SENTENCIA

COPIA DE 

SENTENCIA Y 

REQUERIMIENTO 

DE PAGO

4

ASOCIACIÓN DE CESANTES Y 

JUBILADOS DE LA MDL-CH.

Partida 

Registra l  

SUNARP 

11216876 27/09/2018

13° Juzgado Contencioso 

Administrativo de Lima. / Materia : 

Cese de Actuación Materia l . 03753-2008

S/.2,098,456.17 

(Dos  mi l lones  

noventa y ocho 

mi l  cuatrocientos  

cincuenta y seis  

con 17/100 Soles) 03/12/2018

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL DE LURIGANCHO CHOSICA

REPORTE DE PROCESOS JUDICIALES EMBLEMÁTICOS 
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Constitucionales  10 

Contenciosos administrativo  71 

Previsionales  343 

Laborales  107 

Civiles  32 

Arbitrales  05 

Sancionadores  06 

Penales  183 

 

d). Dificultades 

1. Extemporánea e incompleta información de la Administración Municipal, 
para dar respuesta a los Oficios, contestar demandas, interponer denuncias, 
etcétera. 

2. Inadecuada infraestructura de la Oficina de Procuraduría, respecto de su 
ubicación, y el reducido espacio para laborar, y para atender al público. 

3. Riesgos para afrontarse los procesos judiciales en trámite superiores a 100 
Unidades Impositivas Tributarias, siguientes:  

 
 

 

 

e). Propuesta de Solución 

1. Priorizar la información y documentación, requerida por la Procuraduría, en la 
celeridad de las diferentes Gerencias y Sub Gerencias. 

2. Priorizar el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada en 
materia laboral y provisional, civiles. Como de los laudos arbitrales. 

3. Acondicionar amplias Oficinas para el Procuraduría. 
4. Completar el personal profesional y técnico administrativo de la Procuraduría, 

para su normal funcionamiento respecto de la carga laboral, conforme al 
cuadro de doble entrada propuesto: 

 

N°

NOMBRE DEL ACREEDOR
N° DE 

DNI/RUC

FECHA DE 

NOTIFICACION

DENOMINACION DE JUZGADO DE 

EJECUCION

N° DE 

EXPEDIENT

E

MONTO 

ESTABLECIDO DE 

SENTENCIA

COPIA DE 

SENTENCIA Y 

REQUERIMIENTO 

DE PAGO

1

Fondo Nacional  de 

Financiamiento de la  Aci tividad 

Empresaria l  del  Estado - 

FONAFE. 20458605662 02/09/2013

1° Juzgado Especia l i zado Civi l  de 

Lima Este. / Materia : Obl igación de 

Dar Suma de Dinero. 281-1995

S/.1,650,000.00 (Un 

mi l lón seiscentos  

cincuenta mi l  

Soles ). 23/02/2016

2

EMPRESA MINERA DEL CENTRO 

DEL  PERÚ S.A. en Liquidación 

CENTROMIN PERÚ S.A. 20100176531 20/06/2017

2° Juzgado Especia l i zado Civi l  de 

Lima. / Materia : Acción de Amparo . 44606-2002

$/.1,600,000.00 (Un 

mi l lón 

seiscientos  mi l  

con 00/100 

Dólares  

Americanos). 28/04/2016

3 AFP UNIÓN VIDA. 20170124449 27/04/2004

2° Juzgado de Paz Letrado 

(Lurigancho - Chos ica , Chaclacayo). / 

Materia : Obl igación de Dar Suma de 

Dinero. 213-04

S/.969,169.50 

(Novecientos  

sesenta y nueve 

mi l  ciento 

sesenta y nueve 

con 50/100 Soles ) 08/09/2010

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL DE LURIGANCHO CHOSICA

REPORTE DE PROCESOS JUDICIALES SUPERIORES A 100 UIT 
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CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS  

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 

Procurador Público Municipal Titular  

Procurador Público Municipal  Adjunto  

Abogado/a I Penal    

Abogado/a II Laboral    

Abogado/a III Contencioso adm.   

Abogado/a IV Civil    

Técnico administrativo I   

Técnico administrativo II   

Técnico administrativo III    

Técnico administrativo IV  

 
1. Adquirir siete equipos de cómputo y renovar el mobiliario existente. 

 
 

f). Balance y/o Evaluación de Resultados de Gestión: 

Haciendo un balance entre lo realizado y/o no realizado, en nuestra Procuraduría 
Pública Municipal durante el año 2018 tanto la Gestión Judicial y Administrativa 
realizada, los resultados no han sido óptimos, precisando que la Administración 
Municipal debe proponer soluciones previas, agotar la vía administrativa y programar 
los pagos, antes de generar nuevos procesos judiciales.   

 

3.3. Órganos de Apoyo que reportan al alcalde 

3.3.1. Sub Gerencia de Prensa y Relaciones Públicas 

a). Naturaleza 

El ámbito de competencia funcional de la Sub Gerencia de Prensa y Relaciones 
Públicas comprende el fortalecimiento de la imagen institucional de la Municipalidad, 
a través de la información, publicidad y difusión de las actividades de mayor 
relevancia de la Municipalidad y el desarrollo de las acciones de protocolo y de 
eventos oficiales con la participación del Alcalde, regidores, funcionarios o 
representantes. Asimismo, la atención de trámites de solicitudes de audiencias y 
otros afines. 

 

b). Dependencia  

La Sub Gerencia de Prensa y Relaciones Públicas depende funcional y 
jerárquicamente de la Alcaldía 
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c). Funciones 

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones podemos señalar las 
siguientes: 

1. Programar, organizar, dirigir y controlar las ceremonias, actos oficiales y 
protocolo en los que participe el Alcalde, regidores, funcionarios o sus 
representantes. 

2. Formular los lineamientos para optimizar la imagen municipal. 
3. Promover la coordinación intermunicipal e intersectorial. 
4. Mantener informados a los vecinos y público en general, a través de los 

diferentes medios de comunicación masiva, los planes, programas, proyectos 
y toda información de interés general de la Municipalidad. 

5. Establecer y mantener coordinaciones al más alto nivel, con organismos e 
instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, transmitiendo la 
imagen de la labor y mística de la Municipalidad. 

6. Planificar, desarrollar, coordinar y controlar las acciones de información, 
comunicación, publicidad y relaciones públicas al interior y exterior de la 
Municipalidad. 

7. Mantener informada a la Alta Dirección sobre cualquier tipo de publicación en 
la que esté involucrada la Municipalidad o sus funcionarios, respecto a sus 
funciones. 

8. Formular estrategias de difusión y publicidad para potenciar la imagen 
municipal y mejorar el posicionamiento de la Municipalidad en el ámbito de 
los servicios municipales. 

9. Apoyar a la Alta Dirección, con relación a las normas de protocolo observadas 
en cualquier tipo de ceremonia pública en la cual participe el Alcalde, o el 
funcionario que este designe en su representación. 

10. Mantener el registro actualizado de todas las entidades oficiales, personajes 
representativos y otros datos de interés para el cumplimiento de sus 
funciones. 

11. Editar y publicar boletines, revistas y otros medios de difusión para informar 
sobre las actividades de la Municipalidad. 

12. Coordinar con las unidades orgánicas competentes las campañas 
publicitarias, sobre programas sociales, programas preventivos de salud, 
recaudación  

13. tributaria, campanas municipales entre otros. 
14. Evaluar el comportamiento del vecindario y de la opinión pública en general 

hacia la Municipalidad e informar a la Alcaldía de las acciones correctivas a 
tomar.  

 

d). Relación institucional 

 

 

e). Logros 

1. Gestión de Comunicaciones con transparencia en el portal web.  
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2. Actualización permanente de noticias, videos y galerías fotográficas de las 
actividades realizadas en el desarrollo diario de la Gestión Municipal. 

3. Integración a las redes sociales, acceso desde nuestro portal web 
4. Elaboración de la Revista de la Municipalidad de Lurigancho Chosica 
5. Realización de los diseños gráficos de las diversas publicaciones de las 

gerencias. 
6. Acciones públicas / Campañas educativas. 
7. Difusión de actividades diversas a través de medios radiales, televisivos e 

impresos. 
8. Publicación constante y periódica a través de las redes sociales (Facebook y 

Twitter) de las actividades oficiales. 
9. Informar a la población acerca de las Sesiones de Concejo, encuentros 

vecinales y actividades especiales.  
 

f). Dificultades 

1. Falta de presupuesto e implementación de equipos tecnológicos adecuados 
(cámara filmadora, cámara fotográfica). 

2. Carencia de movilidad para trasladar al personal y el equipo de sonido (en 
algunos casos no se atendieron las actividades por ese motivo.). 

3. Falta de presupuesto para la publicación de  boletines, revistas y publicidad 
en diferentes medios de comunicación para difundir las actividades de esta 
comuna. 

 

g). Propuesta de Solución 
 

1. Reformular e presupuesto para la dotación de equipos audiovisuales para la 
realización de un mejor trabajo del personal de esta oficina. 

2. Facilitar una movilidad permanente y combustible para el traslado del 
personal de esta Sub Gerencia hacia las diferentes actividades programadas 
por las gerencias y sub gerencias de esta comuna. 

 

3.3.2. Secretaría General 

a). Logros 

1. Se mantuvo comunicados e informados a los ciudadanos sobre los 

objetivos, metas y acciones de la gestión municipal. 

2. Se realizaron actividades de apoyo técnico y administrativo para el 

funcionamiento del Concejo Municipal y la Alcaldía. 

3. Se logró que los actos públicos y protocolares produzcan acercamiento de 

las autoridades con el pueblo. 

 

b). Anexo Estadístico 
 

DE LA OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 

Tipo de Norma Cantidad 

Sesiones de Concejo 27 

Ordenanzas 15 
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Transcribir y elaborar las actas de concejo 27 

Acuerdos de Concejo 130 

Resoluciones de Alcaldía 619 

Decretos de Alcaldía 15 

Copias simples 350 

Copias certificadas 300 

Solicitudes de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 

170 

Expedientes de Separación Convencional y Divorcio Ulterior 152 

 

3.3.2.1. Sub Gerencia de Administración Documentaria y Archivo General 

a). Logros 

1. Se organizó, dirigió y controló las diversas actividades y trámites que se 
generaron en la Sub Gerencia de Administración Documentaria y Archivo 
General. 

2. Se proporcionó servicios de información, sobre la documentación archivada. 
3. Se llevó un control estricto y meticuloso de la documentación que se remite, 

a las diferentes áreas de la institución. 
4. Se mantuvo informado a los administrados sobre los objetivos, metas y 

acciones de la gestión municipal. 
5. Se proporcionó información requerida por los administrados, sobre la 

ubicación de sus expedientes. 
6. Se brindó orientación al público sobre los requisitos de los trámites que 

realizan en la institución. 
7. Se efectuó procedimientos administrativos de archivo, según las normas 

establecidas. 

 

b). Anexo Estadístico 
 

DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO GENERAL 

Tipo de Norma Cantidad 

Oficio 6633 

Expedientes 17658 

Distribución de expedientes 17658 

Crear un Cronograma anual de Transparencia 1 

Cartas Judiciales Fiscales 2177 

Informes 268 

Informes de las Actividades Realizadas 6 

Atención de las reclamaciones Sí 

 

 

3.4. Órganos de Asesoramiento 

3.4.1. Gerencia de Asesoría Jurídica 

a). Naturaleza 

La Gerencia de Asesoría Jurídica es un órgano de asesoramiento que entre otras de 
sus funciones se encarga de asegurar que los actos administrativos de la 
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Municipalidad se ajusten a ley mediante la adecuada interpretación, difusión y opinión 
sobre los asuntos legales que puedan afectar a la institución.  

 

b). Logros 

1. Emitir opinión legal en expedientes administrativos que fueron requeridos por 
la Alta Dirección y solicitados por otras áreas administrativas.  

2. Coordinación y participación en las diferentes comisiones que le fueron 
asignadas en cumplimiento de sus funciones.   

3. Elaboración de Contratos.  
4. Atención oportuna de las consultas de orden legal que requieren los 

contribuyentes y público en general.  
 

c). Dificultades 

1. Falta de personal profesional, pues actualmente esta área legal sólo cuenta 
con dos profesionales, incluido el jefe del área, limitación que no le ha 
permitido cumplir a cabalidad con sus propias funciones. 

2. Falta de insumos (útiles de escritorio en general)  

 

d). Acciones Pendientes 

Debido a la carencia de personal profesional, el despacho y tramitación de los 
expedientes se encuentran pendientes de su evaluación, causando muchas veces 
molestia en los contribuyentes y administrados que con justicia reclaman la solución 
de sus problemas administrativos.  

 
e). Propuesta de Solución 

 
1. Dotar a la Asesoría Jurídica de por lo menos un (01) abogado que coadyuve 

en la parte operativa a la evaluación y expedición de los expedientes remitidos 
al área legal.     

 
f). Cuadro de Documentos Emitidos – 2018 
 

DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 

TIPO DE DOCUMENTOS CANTIDAD 

Informes 1016 

Memorando 121 

Contratos de Alquiler de Local 22 

Contrato de Terceros 219 

Oficios 8 

Cartas 14 

 

 

3.4.2. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

a). Naturaleza 

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es un órgano de asesoramiento cuyo 
ámbito de competencia funcional comprende el asesoramiento a la Alta Dirección en 
materia de Planeamiento Estratégico, lineamientos de política institucional; y del 
desarrollo del proceso presupuestario de acuerdo a la normatividad vigente; así como 



 
25 

 

de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los sistemas de 
planificación, presupuesto y estadística de la Municipalidad. 

 

b). Dependencia  

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto depende funcional y jerárquicamente 
de la Gerencia Municipal; está a cargo de un funcionario designado por el Alcalde a 
propuesta del Gerente Municipal 

 

c). Actividades realizadas en el periodo enero – diciembre 2018 

De conformidad a la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2018, la Gerencia 
de Planeamiento y Presupuesto realizó las siguientes actividades. 
 

1. Realizar el proceso de la formulación, registro, sustentación ante el Concejo 
Municipal, del Proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 
Ejercicio 2019. 

2. Proyectar y presentar el Acuerdo de Concejo de Aprobación del Presupuesto 
Institucional de Apertura 2019. 

3. Proyectar la Resolución de Alcaldía de promulgación del PIA 2019. 
4. Registrar en el SIAF el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2019, 

debidamente aprobado. 
5. Realizar la Evaluación Presupuestal del 2do. Semestre 2017 y registrarla en 

el SIAF. 
6. Remitir a la Municipalidad Metropolitana de Lima la  Evaluación Presupuestal 

del 2do. Semestre 2017. 
7. Realizar la Evaluación Presupuestal del 1er. Semestre 2018 y registrarla en 

el SIAF. 
8. Remitir a la Municipalidad Metropolitana de Lima la  Evaluación Presupuestal 

del 1er. Semestre 2018. 
9. Realizar la Conciliación Presupuestal. 
10. Llevar a cabo el proceso para la formulación de la Memoria de Gestión de la 

Municipalidad correspondiente al año 2017. 
11. Monitorear la Ejecución Presupuestal 2018. 
12. Realizar el seguimiento de la ejecución de ingresos y gastos municipales. 
13. Emitir Certificaciones Presupuestales 
14. Otorgar cobertura presupuestal  
15. Llevar a cabo el Proceso del Presupuesto Participativo 2019, cumpliendo con: 

Conformar el Equipo Técnico; determinar el Cronograma para su desarrollo; 
formular el proyecto de Ordenanza de  aprobación del Proceso; desarrollar 
los Talleres en las diferentes zonas del distrito; revisar las propuestas 
presentadas conjuntamente con el Equipo Técnico; registrar la información de 
cada fase en el Aplicativo del Portal del Presupuesto Participativo del 
Ministerio de Economía y Finanzas; realizar la presentación de la Rendición 
de Cuentas ante la población; y llevar a cabo la Clausura de este Proceso. 

16. Llevar a cabo el Proceso del Registro Nacional de Municipalidades RENAMU 
- 2018: solicitar la información del Formulario 01 a las diferentes unidades 
orgánicas y registrar las respuestas en el Aplicativo RENAMU del INEI.  

17. Llevar a cabo el Proceso para la formulación del Plan de Desarrollo Local 
Concertado 2019-2030, logrando contar con el Informe Técnico del CEPLAN 
que posibilitó su aprobación con Ordenanza N° 277-MDL. 

18. Formular el Plan Estratégico Institucional 2019-2022, articulado al Plan de 
Desarrollo Local Concertado 2019-2030, logrando contar con el Informe 
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Técnico del CEPLAN que posibilitó su aprobación con Ordenanza N° 278-
MDL. 

19. Integrar el Equipo de Control Interno. 
20. Formular el Presupuesto Analítico de Personal en coordinación con la Sub 

Gerencia de Personal.  

 

d). Logros 

Se cumplieron todos los objetivos del año 

 

e). Dificultades 

Poco interés de las unidades orgánicas de la Corporación cuando se les requiere 
información para la formulación de documentos como la Rendición de Cuentas, el 
Registro Nacional de Municipalidades, la Memoria Anual. 

 

f). Propuesta de Solución 

Que el gerente se reúna con los gerentes de cada área para poder coordinar la 
entrega de documentos. 

 

3.4.2.1. Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Desarrollo 
Institucional 

a). Actividades realizadas en el periodo enero – diciembre 2018 
 

1. Llevar a cabo el Proceso de Formulación del Plan Operativo Institucional POI 
2019. 

2. Requerir información a las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad 
para la formulación del POI 2019. 

3. Consolidar la información de las diferentes unidades orgánicas de la 
Municipalidad y formular el proyecto del POI 2019. 

4. Formular el Proyecto de Resolución de Alcaldía para la aprobación del Plan 
Operativo Institucional POI 2019 de la Municipalidad 

5. Presentar el Proyecto del POI 2019 y Resolución de Aprobación a la Gerencia 
de Planeamiento y Presupuesto, para su  remisión a la Gerencia Municipal y 
continúe el trámite de aprobación. 

6. Registrar en la página WEB de la Municipalidad. 
7. Llevar a cabo el Proceso de la Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 

2do. Semestre 2017: Requerir información a las diferentes unidades 
orgánicas de la Municipalidad; consolidar la información, formular el 
documento de Evaluación del POI 2017; presentar a la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto para su revisión; y registrar en la página WEB 
de la Municipalidad. 

8. Llevar a cabo el Proceso de la Evaluación del 1er. Semestre del POI 2018: 
Requerir información a las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad; 
consolidar la información, formular el documento de Evaluación; presentarlo 
a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para su revisión; y registrar en 
la página WEB de la Municipalidad. 

9. Llevar a cabo el Proceso de la Evaluación Anual del POI 2018: Requerir 
información a las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad; 
consolidar la información, formular el documento de Evaluación del POI 2018; 
presentar a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para su revisión; 
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formular el proyecto de Resolución de aprobación y registrar en la página 
WEB de la Municipalidad. 

10. Requerir información a las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad 
para realizar la Evaluación del 1er. Semestre y Anual del POI 2018. 

11. Consolidar la información de las diferentes unidades orgánicas de la 
Municipalidad. 

12. Formular el Proyecto de Evaluación del 1er. Semestre y Anual del POI 2018 
y presentar a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para su revisión. 

13. Registrar en la página WEB de la Municipalidad. 
14. Llevar a cabo el Proceso de Formulación del Texto Único de Procedimientos 

Administrativos - TUPA 2018. 
15. Formular el proyecto de Resolución de Gerencia Municipal para la 

Conformación del Equipo de Trabajo encargado de formular el TUPA 2018. 
16. Requerir información a las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad 

que cuenten con procedimientos administrativo y servicios administrativos a 
ser incluidos en el TUPA 2018. 

17. Requerir información a la Sub Gerencia de Personal y Sub Gerencia de 
Logística, sobre remuneraciones y costos de los bienes y servicios que 
inciden en los costos de los procedimientos administrativos y servicios 
exclusivos a ser considerados en el TUPA 2018. 

18. Formular la Descripción de las Funciones de cada uno de los procedimientos 
administrativos a ser considerados en el TUPA 2018. 

19. Formular la Descripción de las Funciones de cada uno de los Servicios 
Exclusivos a ser considerados en el TUPA 2018. 

20. Costear cada uno de los procedimientos administrativos y Servicios 
Exclusivos a ser considerados en el TUPA 2018. 

21. Formular el Anexo del TUPA 2018 
22. Proyectar la Ordenanza que aprueba los costos de los Procedimientos 

Administrativos y Servicios Exclusivos considerados en el TUPA 2018 
23. Elevar la documentación del TUPA 2018 para su aprobación en Sesión de 

Concejo. 
24. Preparar la documentación requerida para la ratificación del TUPA 2018, por 

el SAT de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
25. Apoyar y asesorar a las diferentes oficinas en temas vinculados al 

planeamiento y racionalización 
26. Elaborar y actualizar los instrumentos de gestión (ROF, CAP, MOF, PAP) 
27. Elaborar directivas de gestión administrativa 
28. Apoyar técnicamente en el desarrollo del  Proceso del Presupuesto 

Participativo 2019. 
29. Brindar apoyo técnico en temas presupuestales 
30. Participar en las capacitaciones realizadas por las entidades del Gobierno 

Nacional responsables de cada Meta del Programa de Incentivos a la Mejora 
de la Gestión Municipal (PI) del año 2018. 

31. Coordinar permanentemente con las entidades del Gobierno Nacional,  
responsables de las Metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la 
Gestión Municipal (PI) del año 2018. 

32. Realizar las coordinaciones necesarias y acompañamiento a las unidades 
orgánicas de la Municipalidad responsables del cumplimiento de las 
actividades que conforman las Metas del Programa de Incentivos a la Mejora 
de la Gestión Municipal (PI) del año 2018. 

33. Realizar el monitoreo y seguimiento de la labor de las unidades orgánicas de 
la Municipalidad responsables del cumplimiento de las Programa de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) del año 2018. 

34. Preparar los Oficios de Cumplimiento de Metas y otros a las entidades del 
Gobierno Nacional 
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35. Informar al Titular del Pliego sobre los avances del cumplimiento de Metas del 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) del año 2018. 

36. Dar cuenta al Concejo Municipal de las Transferencias que realice el 
Ministerio de Economía y Finanzas por el cumplimiento de Metas contenidas 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) del año 2017 
y el uso de los recursos. 

 

b). Logros 

Se lograron cumplir todas las funciones que corresponden al área. 

 

c). Dificultades 

Demora para obtener los documentos que son necesarios para el cumplimiento de 
nuestras actividades. 

 

d). Propuesta de Solución 

Al igual que la Gerencia, se pide tener mayor y mejor coordinación con las otras 
gerencias de la Municipalidad. 

 

3.4.2.2. Sub Gerencia de Gestión Tecnológica 

a). Naturaleza 

La Sub Gerencia de Gestión Tecnológica es el órgano responsable de coordinar el 
proceso permanente y evolutivo de cambio y adecuación sistémica de los 
procedimientos y de la tecnología de la información de la Municipalidad para el 
logro de los fines y objetivos institucionales. 

 

b). Dependencia  

La Sub Gerencia de Gestión Tecnológica depende funcional y jerárquicamente de 
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

 

c). Actividades realizadas en el periodo enero – diciembre 2018 

1. Se evaluó el POI - Plan Operativo Informático 2017 
2. Se formuló el POI - Plan Operativo Informático 2018 
3. Se emitió las Cuponeras requeridas por la Gerencia de Rentas. 
4. Se realizó la emisión de los Valores requeridos por la Gerencia de Rentas. 
5. Se realizó la emisión de Recibos de Agua requeridos por la Gerencia de 

Rentas. 
6. Se realizó el Soporte de Hardware (preventivo y correctivo) 
7. Se realizó el Soporte de Software (instalación y reinstalación) 
8. Se dio mantenimiento al SIGEM (Perfectivo y correctivo) 
9. Se realizó el Procesamiento de la información (descarga, emisión de 

cuponeras y recibos de agua) 
10. Administrar y Mantener el Portal WEB 
11. Se realizó la carga y publicación de documentos en el Portal WEB 
12. Se dio mantenimiento y se actualizó el Portal de Servicios al Ciudadano. 
13. Se realizó el Soporte y Mantenimiento a la interconexión.  
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14. Se capacitó a los usuarios internos 

 

d). Dificultades 

1. El hosting requiere tener mayor espacio y el dominio  se encuentra eliminado 
por falta de pago. 

2. El proceso de las cuponeras se hace de manera manual, por lo que toma 
demasiado tiempo realizar este trabajo. 

3. El Sistema de Trámite Documentario es un sistema que funciona de manera 
interna. 

4. Las impresoras presentan continuas fallas, por lo que tenemos dificultades 
para la impresión de los requerimientos que hacen las áreas. 

5. La interconexión solo es en el Palacio Municipal, la interconexión con las 
agencias municipales no existe. 

6. En muchas áreas de la municipalidad existen computadoras obsoletas. 
7. El factor presupuestal es determinante para la contratación de personal y la 

adquisición de nuevos equipos. 
8. Se requiere de personal profesional y técnico para la Sub Gerencia de Gestión 

Tecnológica. 
9. Se trabaja con personal que realiza prácticas pre profesionales o técnicas. 
 

e). Propuesta de Solución 

1. Asignar mayor presupuesto para la Sub Gerencia de Gestión Tecnológica, 
que permita la contratación de personal profesional y técnico; la renovación 
de equipos; la ampliación del ancho de banda; la interconexión general con 
todas las áreas que se encuentran fuera del Palacio Municipal y la compra 
inmediata del Dominio y el Hosting. 

 

3.4.2.3. Oficina de Programación Multianual de Inversiones 

La memoria anual de la Oficina de Programación Multianual e Inversiones del ejercicio 
2018 que se presenta a continuación describe las principales actividades realizadas, 
avances y resultados cuya síntesis refleja todas las acciones ejecutadas de conformidad 
al Plan Operativo Institucional aprobado, que demuestran el cumplimiento de nuestro 
compromiso en aras del desarrollo edil el cual conlleva optima atención al vecino 
brindando un mejor servicio a la comunidad. 

 
a). Base legal  

1. Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversión y deroga la Ley N° 27293. 
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y modificatoria.  

2. Decreto Legislativo N° 1432, Decreto Legislativo que modifica el Decreto 
Legislativo N° 1252, decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones  y deroga la Ley N° 27293, 
ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

3. Decreto Supremo N° 027 -2017 – EF, que aprueba el nuevo Reglamento del 
Sistema Nacional de Inversión Pública. 

4. Resolución Directoral N° 001-2017 – EF/63.01 Directiva para la Programación 
Multianual y Evaluación en el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual de Inversiones  

5. Resolución Directoral N° 002-2017 – EF/63.01 Directiva para la Formulación 
y Evaluación en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual 
de Inversiones. 
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6. Resolución Directoral N° 004-2017 – EF/63.01 Modifican las Directivas Nºs. 
001-2017-EF/63.01 y 002-2017-EF/63.01, en el marco del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

7. Resolución Directoral N° 005-2017 – EF/63.01 Directiva para la Ejecución de 
Inversiones Públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual de Inversiones. 

 
b). Localización y dependencia estructural y/o funcional 

La OPMI, es el órgano técnico responsable de la fase de Programación Multianual 
del Ciclo de Inversión, cuya función es:  
1. Elabora y actualiza, cuando corresponda, la Cartera de Inversiones de su PMI. 
2. Propone al OR los criterios de priorización de la Cartera de Inversiones, 

incluyendo la continuidad de inversiones, y el diagnóstico de las brechas 
identificadas a considerarse en el PMI local, los cuales deben tener en 
consideración los objetivos nacionales, planes sectoriales nacionales, los 
planes de desarrollo concertados regionales o locales, respectivamente 
concordante con las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual, 
cuya desagregación coincide con la asignación total de gastos de inversión 
establecida por el Sistema Nacional de Presupuesto. 

3. Elabora el PMI local, en coordinación con las Unidades Formuladoras y 
Unidades Ejecutoras de Inversiones respectivas y lo presenta al OR para su 
aprobación. Para efectos de la elaboración del PMI y sus componentes, la 
OPMI también coordinará con las entidades agrupadas o adscritas a su 
Gobierno Local. Para efectos de la elaboración del PMI local, la OPMI 
solicitará la información necesaria a las Unidades Formuladoras, Unidades 
Ejecutoras de Inversiones, y las entidades agrupadas o adscritas a su 
Gobierno Local en los plazos que estime convenientes. 

4. Solicita a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF 
la conformidad sobre los proyectos de inversión que podrían ser financiados 
con recursos provenientes de operaciones de endeudamiento público 
mayores a un (01) año, a cargo del Gobierno Nacional o que cuenten con su 
aval o garantía financiera conforme a las disposiciones de la Ley N° 28563, 
Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, previo a su 
incorporación en el PMI. 

5. Registra y actualiza en el aplicativo informático del Banco de Inversiones a los 
órganos del Sector del Gobierno Local que realiza las funciones de Unidades 
Formuladoras, así como a sus Responsables, mediante el Formato N° 02: 
Registro de la Unidad Formuladora (UF) en el Banco de Inversiones, de la 
presente Directiva. Asimismo, registra a las Unidades Ejecutoras de 
Inversiones así como a sus responsables, mediante el Formato N° 03: 
Registro de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) en el Banco de 
Inversiones, de la presente Directiva. 

6. Realiza el seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados 
previstos en el PMI, realizando reportes anuales, los cuales deben publicarse 
en el Portal Institucional del Sector del Gobierno Nacional, Gobierno Regional 
o Gobierno Local según corresponda. Se tomará como referencia el Formato 
N° 06: Seguimiento de la Cartera de Inversiones del Programa Multianual de 
Inversiones. 

 
La Oficina de Programación Multianual de Inversiones depende directamente de 
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.  

 
c). Resultados de la gestión  
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De conformidad al Plan Estratégico Institucional se ha cumplido con llevar a cabo 
las actividades y/o proyectos operativos plasmados en el POI 2018 de la Oficina 
de Programación Multianual de Inversiones; como sigue: 

 

d). Principales logros de la gestión  
 

N° ACTIVIDAD Y/O PROYECTO FINALIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMADO EJECUTADO 

% 
CUMPLIMIENTO 

1 
Elaborar el diagnostico 
detallado de la situación de 
las brechas de 
infraestructura o de acceso 
de servicios públicos del 
Distrito de Lurigancho -
Chosica 

Lograr el 
desarrollo 
urbano 
integral y 
sostenible 

 
 
Informe 
Técnico 

 
 

08 

 
 

08 

 
 

100 

2 
Actualizar el inventario de 
los activos existentes 
correspondiente a la 
Infraestructura y/o 
Servicios Públicos en 
coordinación con la UF y la 
UEI 

Lograr el 
desarrollo 
urbano 
integral y 
sostenible 

 
 
Informe 
Técnico 

 
 

03 

 
 

02 

 
 

67 

3 
Elaborar y actualizar la 
cartera de Inversiones 
considerando los criterios 
de priorización de la cartera 
de inversiones, incluidos 
aquellos en continuidad de 
inversiones y las brechas 
identificadas a 
considerarse en el PMI 

Lograr el 
desarrollo 
urbano 
integral y 
sostenible 

 
 
 
Informe 
Técnico 

 
 
 

06 

 
 
 

04 

 
 
 

67 

4 
Elaborar, actualizar y 
registrar la Programación 
Multianual de Inversiones 
PMI en el aplicativo 
informático del Banco de 
Inversiones 

Lograr el 
desarrollo 
urbano 
integral y 
sostenible 

 
 
Informe 
Técnico 

 
 

04 

 
 

02 

 
 

50 

5 
Coordinar y articular con 
los sectores y GR las 
brechas e indicadores así 
como la inclusión de 
inversiones en los PMI 
sectoriales y Regionales 

Lograr el 
desarrollo 
urbano 
integral y 
sostenible 

 
 
Informe 
Técnico 

 
 

04 

 
 

04 

 
 

100 

6 
Realizar seguimiento de las 
metas del producto e 
indicadores de resultados 
previstos en el PMI, 
registro de reportes en el 
aplicativo informático del 
Banco Informe de 
Inversiones 

Lograr el 
desarrollo 
urbano 
integral y 
sostenible 

 
 
Informe 
Técnico 

 
 

12 

 
 

12 

 
 

100 

7 
Monitorear el avance de la 
ejecución física y financiera 
de las inversiones, 
realizando inspecciones 
oculares para la 
elaboración del reporte en 
el Sistema de Seguimiento 
de Inversiones 

Modernizar 
la Gestión 
Municipal e 
Incrementar 
su eficiencia 

 
 
 
Informe 
Técnico 

 
 
 

12 

 
 
 

12 

 
 
 

100 

8 
Realizar las evaluaciones 
ex post de los proyectos de 
inversión que cumplan con 
los criterios que señale la 
Dirección General de 
Programación Multianual 
de Inversiones, cuyos 
resultados se registraran 
en el Banco de Inversiones 

Lograr el 
desarrollo 
urbano 
integral y 
sostenible 

 
 
 
 
Informe 
Técnico 

 
 
 
 

03 

 
 
 
 

03 

 
 
 
 

100 

9 
Participar en la elaboración 
y priorización de los 

Lograr el 
desarrollo 
urbano 

 
Participación 

 
02 

 
02 

 
100 
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proyectos de presupuesto 
participativo 

integral y 
sostenible 

10 
Emitir Informes Técnicos 
en el marco del Sistema 
Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de 
Inversiones y otros. 

Lograr el 
desarrollo 
urbano 
integral y 
sostenible 

 
Informe 
Técnico 

 
12 

 
12 

 
100 

11 
Elaborar el Plan Operativo 
Institucional de la Oficina 
de Programación 
Multianual de Inversiones 

Lograr el 
desarrollo 
urbano 
integral y 
sostenible 

 
Inspección 
Técnica 

 
02 

 
02 

 
100 

12 
Participar en cursos, 
seminarios, Diplomados, 
etc., relacionados a los 
Sistemas Administrativos 
del Estado 

Lograr el 
desarrollo 
urbano 
integral y 
sostenible 

 
Participación 

 
12 

 
12 

 
100 

 
e). Principales dificultades 

1. Para elaborar el diagnostico detallado de la situación de las brechas de 
infraestructura o de acceso de servicios públicos del Distrito de Lurigancho –
Chosica, se ha tenido la siguiente dificultad demora en la entrega de 
documentación por parte de las gerencias involucradas para elaborar las 
brechas de infraestructura o de acceso de servicios públicos. 

2. Actualizar el inventario de los activos existentes correspondiente a la 
Infraestructura y/o Servicios Públicos en coordinación con la UF y la UEI, poca 
participación de los responsables de la Unidad Formuladora y Unidad 
Ejecutora Institucional 

3. Elaborar y actualizar la cartera de Inversiones considerando los criterios de 
priorización de la cartera de inversiones, incluidos aquellos en continuidad de 
inversiones y las brechas identificadas a considerarse en el PMI, 
desconocimiento de la norma por parte de la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, Gerencia de Obras Publicas y gerencias involucradas. 

4. Elaborar, actualizar y registrar la Programación Multianual de Inversiones PMI 
en el aplicativo informático del Banco de Inversiones, deficiente servicio del 
internet principalmente para el registro. 

5. Coordinar y articular con los sectores y GR las brechas e indicadores así como 
la inclusión de inversiones en los PMI sectoriales y Regionales, poco 
acercamiento con los sectores y Gobierno Regional. 

6. Realizar seguimiento de las metas del producto e indicadores de resultados 
previstos en el PMI, registro de reportes en el aplicativo informático del Banco 
Informe de Inversiones, no contaron con Ing. Civil en la Oficina de 
Programación Multianual de Inversiones. 

7. Monitorear el avance de la ejecución física y financiera de las inversiones, 
realizando inspecciones oculares para la elaboración del reporte en el 
Sistema de Seguimiento de Inversiones, no contaron con Ing. Civil en la 
Oficina de Programación Multianual de Inversiones. 

8. Realizar las evaluaciones ex post de los proyectos de inversión que cumplan 
con los criterios que señale la Dirección General de Programación Multianual 
de Inversiones, cuyos resultados se registraran en el Banco de Inversiones, 
no contaron con Ing. Civil en la Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones. 

9. Participar en la elaboración y priorización de los proyectos de presupuesto 
participativo, poco apoyo logístico para dicho fin. 

10. Emitir Informes Técnicos en el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y otros, fallas en las impresoras y 
computadoras, señal de internet débil, por cuanto que se deben de recurrir a 
cabinas de internet para las impresiones. 
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11. Elaborar el Plan Operativo Institucional de la Oficina de Programación 
Multianual de Inversiones, Fallas en las Impresoras y computadoras. 

12. Participar en cursos, seminarios, Diplomados, etc., relacionados a los 
Sistemas Administrativos del Estado, No todo el personal que labora en la 
OPMI fue capacitado en Sistemas Administrativos del Estado. 

 

f). Sugerencias 

Brindar todas las facilidades a la Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones de la Municipalidad Distrital de Lurigancho – Chosica, a efectos de 
cumplir a cabalidad con lo programado dentro de su Plan Operativo. 

 

3.4.3. Gerencia de Cooperación Técnica Nacional e Internacional 

a). Naturaleza 

La Gerencia de Cooperación Técnica Nacional e Internacional es un órgano de 
asesoramiento de la Municipalidad de Lurigancho. 

 

b). Dependencia  

La Gerencia de Cooperación Técnica Nacional e Internacional depende funcional y 
jerárquicamente del Gerente Municipal 

 

c). Funciones 

1. Elaborar planes y programas específicos y supervisar su ejecución, dentro del 
marco de los convenios de cooperación técnica y económica, que suscriba la 
Municipalidad. 

2. Proponer y gestionar la suscripción, prorroga y modificación de convenios de 
cooperación, relativos a la Municipalidad y emitir opinión técnica sobre 
propuestas de convenios. 

3. Evaluar los proyectos de convenios de cooperación y verificar su conformidad 
y sujeción a las políticas institucionales y normatividad vigente. 

4. Diseñar los mecanismos orientados a captar fuentes de financiamiento 
externo, de cooperación bilateral o multilateral. 

5. Asesorar a la Alta Dirección en los asuntos de su competencia. 
6. Elaborar Manuales de Procedimientos para los principales servicios o 

procedimientos administrativos a su cargo, tomando en consideración la 
demanda e impacto de los servicios o procedimientos administrativos. 

7. Definir indicadores de gestión que permitan evaluar el avance que se logre en 
el desempeño de la Unidad Orgánica, así como efectuar su seguimiento y, en 
función a dichos resultados, reevaluar y proponer modificaciones a los 
objetivos, políticas y estrategias establecidas si fuera necesario. 

8. Utilizar técnicas estadísticas para establecer, controlar y verificar la capacidad 
de los procesos y las características de los servicios a su cargo. 

 

d). Relación institucional 
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e). Actividades realizadas en el periodo enero – diciembre 2018 
 

De acuerdo a la Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2018, 
podemos ver: 

 

N° 
Orden 

Actividad y/o Proyecto Finalidad 
Unidad 

de 
Medida 

Programa
do 

Ejecutado 
% 

Cumplimiento 

1 

Generar contactos 
institucionales nacionales e 
internacionales que propicien 
procesos de cooperación 
mutua. 

Promover la 
modernizaci

ón en la 
Gestión 

Municipal e 
incrementar 
su eficiencia 

mediante 
intervencion

es de 
cooperación 

externas 

Acción 8 4 50% 

2 

Brindar soporte a  los 
proyectos de las 
Organizaciones No 
Gubernamentales e 
instituciones que tengan 
convenios con la 
Municipalidad. 

Acción 2 0 0% 

3 

Brindar soporte a la Oficina 
de Programación Multianual 
de Inversiones OPMI a fin de 
ser presentadas a entidades 
cooperantes nacionales e 
internacionales. 

Acción 1 0 0% 

4 
Gestionar proyectos de 
cooperación vigentes. 

Acción 2 2 100% 

5 
Mantener actualizado el Link 
de la Gerencia dentro de la 
página Web de la entidad 

Acción 3 2 67% 

6 
Asistencia a eventos de 
APCI. 

Acción 5 4 80% 

7 
Actualizar el directorio de 
organizaciones cooperantes 
nacionales e internacionales. 

Acción 4 3 75% 

8 
Organizar el directorio de 
organizaciones cooperantes 
y donantes de todo ámbito. 

Acción 4 2 50% 

9 
Promover la intervención de 
la cooperación técnica en el 
Distrito. 

Plan 2 1 50% 

10 

Promover la intervención y/o 
gestión de organismos 
públicos y privados en el 
Distrito. 

Acción 2 1 50% 

        33 19 58% 

 
f). Logros 
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Según los documentos de transferencia, no se visualiza logro alguno. 

 

g). Dificultades 

No contamos con información del 2018. 

 

h). Propuesta de Solución 

Elaborar un nuevo Plan de trabajo cumpliendo metas programadas. 

 

3.5. Órganos de Apoyo 

3.5.1. Gerencia de Rentas 

a). Naturaleza 

La Gerencia de Rentas es el órgano de apoyo encargado de conducir las 
actividades relacionadas con el registro y orientación al contribuyente, notificación 
de cobranza y fiscalización tributaria, así como de ejecutoria coactiva; y tiene 
cuatro áreas dependientes, mediante las cuales cumple sus funciones y son: 

 La Sub Gerencia de Administración Tributaria y Orientación al Contribuyente. 

 La Sub Gerencia de Recaudación y Control. 

 La Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa y Tributaria. 

 Ejecutoría Coactiva. 
 

b). Logros 

La presente información tiene sustento en los siguientes documentos: Informe N° 
488-2018-MDL-GR, mediante el cual se presenta una rendición de cuentas y 
trasferencia de la gestión al 26 de octubre del 2018; el acta de entrega, recepción 
y estado situacional de los documentos de la Gerencia de Rentas al 31 de 
diciembre de 2018; y de los reportes del sistema SIGEM. Proporcionándose, 
mediante la presente, información relevante de lo realizado en esta oficina para el 
período 2018. 

 

c). Actividades relacionadas al Plan Operativo Institucional del 2018 – Rentas 

1. Se diseñó, supervisó y monitoreó las actividades de registro de 
contribuyentes y de las actividades de recaudación tributaria y no tributaria 
que aseguraron los ingresos y el cumplimiento de las metas tributarias en el 
período 2018, incluyendo la Meta 18 del Plan de Incentivos, sobre la 
recaudación del impuesto predial. 

2. Se emitieron 133 Resoluciones Gerenciales – Reclamación de valores. 
3. Se emitieron 73 Resoluciones Gerenciales – Compensación de pago. 
4. Se emitieron 21 Resoluciones Gerenciales – Devolución de dinero. 
5. Se emitieron 98 Resoluciones Gerenciales – Prescripciones. 
6. Se emitieron 474 Resoluciones Gerenciales de Multas Tributarias según el 

RAS. 
7. Se emitieron 92 Resoluciones Gerenciales de Recurso de reconsideración de 

Multas Administrativas. 
8. Se emitieron 130 Resoluciones Gerenciales – Anuncios Publicitarios. 
9. 59 Trámites de Elevación a Tribunal Fiscal de apelaciones presentadas por 

los contribuyentes. 
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d). Con relación a las áreas dependientes a la Gerencia de Rentas 
 

La emisión por concepto de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales del ejercicio 
2018, según lo informado por la Sub Gerencia de Administración Tributaria y 
Orientación al Contribuyente, fue la siguiente: 

 

EMISIÓN TRIBUTARIA 2018 AL 19/01/2019 

IMPUESTO PREDIAL 
PREDIAL - 
GASTO DE 
EMISIÓN 

ARBITRIOS 
LIMPIEZA 
PÚBLICA 

ARBITRIOS 
PARQUES Y 
JARDINES 

ARBITRIOS 
SERENAZGO 

TOTAL 
EMISIÓN 

      26,464,284.08  
      
538,072.40  

      
1,480,569.20  

      
2,100,304.60  

      
5,068,182.80  

      
35,651,413.08  

 

Con relación a las Declaraciones Juradas de predio procesadas en el SIGEM, se 
tiene la siguiente información: 
 

 Un total de 5,308 Declaraciones Juradas ingresadas o procesadas al sistema 
SIGEM. 

 
Según Informe N° 036-209/MDL/GR-SGFAT, de la Sub Gerencia de Fiscalización 
Administrativa y Tributaria, emitido con fecha 16 de enero del 2019, se reporta lo 
siguiente: 
 
 

Fiscalizaciones Tributarias en el 2018 
Cantidad de 

Contribuyentes 

Contribuyentes y/o empresas con generación de deuda 12 

Contribuyentes y/o empresas que cancelaron. 10 

Contribuyentes y/o empresas en proceso de fiscalización 110 

Total de casos en el 2018 132 

 
 

Fiscalizaciones Tributarias en el 
2018 

Cantidad de 
Contribuyentes 

Impuesto 
Predial 

Multa 
Administrativa 

Total 

Contribuyentes y/o empresas con 
generación de deuda 

12 
          

255,799.88  
            

117,418.03  
        

373,217.91  

Contribuyentes y/o empresas que 
cancelaron. 

10 
          

314,149.10  
              

15,803.20  
        

329,952.30  

 
Por actividades propias de una oficina de Ejecución Coactiva se ha logrado 
recaudar para el año 2018, la suma de 1’686,419.70 soles. 
 
La información de la recaudación general según código de ingreso, en el período 
2018, se recoge de sistema SIGEM y es la siguiente: 
 



 
37 

 

 
 

3.5.1.1. Sub Gerencia de Administración Tributaria y Orientación al 
Contribuyente. 

a). Naturaleza 

La Sub Gerencia de Administración Tributaria y Orientación al Contribuyente, es 
la Unidad Orgánica encargada de brindar los servicios de orientación tributaria al 
contribuyente, así como el proceso de determinación de los tributos municipales. 

 

b). Actividades realizadas en el periodo enero – diciembre 2018 

En mérito al INFORME N°1017-2018/MDL/SGATyOC de fecha 21 de Diciembre del 2018, 
informo el cuadro siguiente: 

 

N° 

Orden 
Actividad y/o proyecto Finalidad 

Unidad de 

Medida 

Meta 

Ejecutada 

Actualizada 

Indicador 

% 

1 

Programa de atención y 

orientación de contribuyentes 

respecto a sus deudas u otros 

temas en materia tributaria. 

Atender y orientar a 

los contribuyentes 

del distrito. 

Atención. 29,100 130 

2 

Ejecución de las declaraciones 

juradas de inscripción y descargo 

por transferencia de predios en el 

Sistema de Gestión Municipal (HR, 

PU y PR). 

Contar con 

información válida 

para la 

determinación del 

impuesto tributario 

predial y arbitrios. 

Declaraciones 

Juradas. 
5,308 150 

3 

Requerir inspecciones técnicas a la 

Sub Gerencia de Fiscalización 

Administrativa y Tributaria, según 

las declaraciones juradas que 

reduzcan o aumenten la base 

imponible del Impuesto Predial, así 

como expedientes en reclamo que 

necesiten el Informe Técnico 

respectivo de la inspección ocular 

de los predios a nombre de los 

contribuyentes solicitantes. 

Informe 

Técnico. 
2, 205 200 

Diario Mensual Anual

00001              15,530.38        1,056,217.95        19,293,445.41 

00002                      41.45                      67.70                25,459.85 

00003                   835.90                1,016.70              104,553.25 

00008                5,281.48              80,525.92              920,356.19 

00007                        8.20                      16.30                10,114.90 

00010                      41.50                1,037.50                14,154.75 

00009                             -                  3,610.30                50,658.10 

00004                1,504.38              51,201.89              860,080.96 

00011                             -                          32.75 

00006                4,305.11           226,358.07          2,948,500.76 

00013                             -                            6.00 

00005                4,603.12           109,449.72          1,093,951.14 

00012                             -                            9.75 

00016                             -                  3,669.34                11,668.74 

             32,151.52        1,533,171.39        25,332,992.55 

A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS

ARBITRIOS - LIMPIEZA PÚBLICA

ARBITRIOS - LP - GASTO ADMINISTRATIVO

ARBITRIOS - SERENAZGO

ARBITRIOS - SE - GASTO ADMINISTRATIVO

ARBITRIOS - PARQUES Y JARDINES

ARBITRIOS - PJ - GASTO ADMINISTRATIVO

PREDIAL - GASTO ADMINISTRATIVO

PREDIAL - GASTO DE EMISIÓN

AGUA

ARBITRIOS - GASTO ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN REALIZAR OBRAS EN VÍA PÚBLICA

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Código Descripción
Ingresos

PREDIAL
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4 

Informes para solicitar a la Sub 

Gerencia de Gestión Tecnológica el 

descargo de las deudas pendientes 

de pago, según la transferencia de 

predios realizados por los 

contribuyentes. 

Proceso 11 10 

5 

Emisión de Constancias de no 

Adeudo Tributario, inscripción y no 

inscripción. 

Acreditar a los 

solicitantes y/o 

contribuyentes de 

su estado tributario. 

Constancia. 

251 110 

6 

Deducción del impuesto predial 

(50 UIT de la base imponible) por 

ser pensionistas. 

Beneficiar a los 

pensionistas 

reduciendo la base 

imponible de su 

tributo. 

445 110 

7 

Emisión de Licencias de 

Funcionamiento (Temporal e 

indeterminadas). 

Regular el 

desarrollo de las 

actividades 

económicas de la 

población del 

distrito. 

Proyecto de 

resolución. 

71 20 

8 
Licencia de Funcionamiento para 

cesionario. 
1 20 

9 
Cese de actividades comerciales, 

industriales y/o de servicios. 

Regular el 

desarrollo de las 

actividades 

económicas de la 

población del 

distrito. 

Proyecto de 

resolución. 

5 30 

10 
Variación de área comercial o 

económica 
5 50 

11 
Duplicado de Licencia de 

Funcionamiento. 
4 50 

12 

Informes para requerir 

inspecciones técnicas de seguridad 

en edificaciones – ITSE, de tipo EX 

ANTE y/o EX POST. 

Expediente. 134 50 

13 
Atención a reclamaciones en 

materia tributaria. 

Resolver, informar y 

absolver las 

consultas, dudas o 

reclamos 

presentados por los 

administrados. 

Proyecto de 

resolución. 
15 100 

14 

Atención a solicitudes de 

información de contribuyentes 

emitidas por entidades públicas 

(Ministerio Publico – Policía 

Nacional, entre otros). 

Informe 

técnico. 
89 90 

15 

Atención a solicitudes de 

inafectación, exoneración o 

beneficio tributario. 
Proyecto de 

resolución. 

30 90 

16 
Atención a consultas presentados 

por los contribuyentes. 
65 100 

17 Entrega de Cuponeras de Pago. 

Informar de las 

obligaciones 

tributarias de los 

contribuyentes. 

Cuponera. 64,325 110 

18 

Ordenanza que dispone beneficios 

de regularización de obligaciones 

tributarias. 

Fomentar en los 

contribuyentes el 

cumplimiento de 

pago de su 

obligación 

tributaria. 

Ordenanza. 2 200 

 

c). Logros 
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1. Atención y orientación al contribuyente: 

 Atención por plataforma:  se orienta al contribuyente sobre todas sus 
obligaciones tributarias o la situación de su deuda, asimismo se brinda 
información en general en relación a los beneficios que otorga nuestra 
corporación, tales como beneficio de Pensionista, Adulto Mayor, 
descuentos por pronto pago y Beneficios Tributarios. 

 Atención Telefónica: se absuelve consultas de los contribuyentes, así 
como a los representantes de las diversas agencias del distrito, brindando 
los requisitos para presentar sus declaraciones, formas de pago, lugares 
de pago, horario de atención, etc. 

 
2. Recepción y proceso de Declaraciones Juradas:  

 

Labor que ha sido realizada en forma permanente, respetando los requisitos 
establecidos en el TUPA como sustento de cada Declaración Jurada 
presentada. 

 

Durante el ejercicio 2018, se procesaron un total de 5,308 Declaraciones 
Juradas en el SIGEM de Rentas, las cuales se encuentran debidamente 
ordenadas y clasificadas según código de contribuyente. 

 

DECLARACIONES JURADAS 
PROCESADAS 

INSCRITAS EN EL 
SISTEMA DE RENTAS – 

SIGEM 

DESCARGO POR 
VENTA Y OTROS EN EL 
SISTEMA DE RENTAS 

TOTALES 

ENERO 503 398 

3464 

FEBRERO 425 80 

MARZO 843 279 

ABRIL 531 39 

MAYO 143 59 

JUNIO 119 45 

JULIO 157 119 

1844 

AGOSTO 244 205 

SEPTIEMBRE 200 76 

OCTUBRE 289 65 

NOVIEMBRE 233 62 

DICIEMBRE 150 44 

TOTAL PROCESADAS EN EL 
AÑO 2018. 

3,837 1,471 5,308 

 

3. Depuración de la Base de Datos: 
Esta actividad se realiza de manera constante en coordinación con la Sub 
Gerencia de Recaudación y Control. 
 

4. Emisión Mecanizada de la Cuponera 2018: 
En febrero del 2018, se emitieron un total de 64,325 cuponeras para el pago 
de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. 

 

5. Emisión de Constancias: 
 

Se atendieron solicitudes de Deducción de las 50 UIT de la base imponible 
del Impuesto Predial, tanto de pensionistas como de Adulto Mayor. 
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N° 
ORDEN 

ACTIVIDAD Y/O PROYECTO 
META EJECUTADA 

ACTUALIZADA 

1 
Expedientes 2018 Pensionistas 
procedentes. 

437 

2 
Expedientes 2018 Pensionistas 
improcedentes. 

30 

3 Expedientes 2018 Adulto Mayor. 80 

 TOTAL 547 

 

 

Asimismo, se atendieron las solicitudes de Constancia de No Adeudo y de 
Contribuyente, presentadas por diferentes contribuyentes. 

 

N° 
ORDEN 

ACTIVIDAD Y/O PROYECTO 
META EJECUTADA 

ACTUALIZADA 

1 Constancias de Contribuyente. 39 

2 Constancias de No Adeudo. 212 

 TOTAL 251 

 

6. Licencia de Funcionamiento y Anuncios Publicitarios: 

 

En el aspecto de Licencia de Funcionamiento, el personal realiza labores de 
emisión de documentos como: informe, memorandos, proyectos resoluciones 
para la Autorización de Licencias de Funcionamiento, elabora informes de 
anuncios publicitarios, conforme a la normativa vigente. 

 

Asimismo, brinda información a los administrados, sobre la obtención de 
Licencia de Funcionamiento y el procedimiento a seguir y atiende los 
Recursos impugnatorios de reconsideración respecto a las denegatorias de 
otorgamiento de Licencias de Funcionamiento y/o Anuncios. 

En el ejercicio 2018 se ha emitido lo siguiente: 

 

N° 
ORDEN 

ACTIVIDAD Y/O PROYECTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 
EJECUTADA 

ACTUALIZADA 

1 
Emisión de Licencias de Funcionamiento 
(Temporal e indeterminadas). 

Proyecto de 
Resolución. 

71 

2 Licencia de Funcionamiento para cesionario. 1 

3 
Cese de actividades comerciales, industriales y/o 
de servicios. 

Proyecto de 
Resolución. 

5 

4 Variación de área comercial y económica. 5 

 5 Duplicado de Licencia de Funcionamiento. 4 
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6 
Informes a requerir Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Edificaciones – ITSE, de tipo EX 
ANTE y/o EX POST. 

Expediente. 134 

  TOTAL 220 

 

d). Dificultades 

1. Falta de personal calificado. 
2. Falta de mobiliario y de cómputo. 
3. Falta de espacio físico para la atención al contribuyente y para el personal 

que labora para esta sub Gerencia. 

 

3.5.1.2. Sub Gerencia de Recaudación y Control 

a). Naturaleza 

La Sub Gerencia de Recaudación y Control, es el órgano de control de administrar 
el proceso de Recaudación y Control de la deuda tributaria en materia de gestión 
de cobranza, verificando el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
municipales, esta unidad orgánica ha obtenido un nivel de eficacia mayor al 100% 
en promedio. 

N° 
Orden 

Actividad y/o Proyecto Finalidad 
Unidad de 

Medida 
Meta Ejecutada 

Actualizada 

1 

Emisión de Valores Tributarios 
Ordenes de Pago - OP (Impuesto 
Predial) deuda pendiente de 
Contribuyentes 

Valores Valores 71,973 

2 

Emisión de Valores Tributarios 
Resoluciones de Determinación - 
RD (Arbitrios Municipales) deuda 
pendiente de contribuyentes 

Valores Valores 71,973 

3 
Emisión de recibos de cobranza 
del servicio de agua potable y 
alcantarillado del ejercicio 2017. 

Recibos de 
cobranza 

Unidad 101,466 

 

b). Logros 
 

1. Atención y Orientación al Contribuyente: 

 Atención por Plataforma.- Se absuelve las consultas de los contribuyentes 
y sus deudas tributarias. 

 Atención Telefónica: Se absuelve las consultas de los contribuyentes y sus 
deudas tributarias. 

 Vía internet: Se envía estados de cuenta por el correo electrónico, y los 
contribuyentes envían sus Boucher de pago por el correo personal 
marujabarrera@hotmail.com. 

 
2. Emisión de Órdenes de Pago y Resoluciones de Determinación: se emite 

órdenes de pago (Impuesto Predial) y Resoluciones de Determinación 
(Arbitrios Municipales) con sus respectivos cargos de notificación para enviar 
a sus respectivos domicilio fiscal. 

 

mailto:marujabarrera@hotmail.com
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Año Órdenes de Pago 
Resoluciones de 
Determinación 

2018 71,973 71,973 

 
3. Depuración de la base de datos 

Es la actividad que realizamos chequeando a los contribuyentes si están 
cancelando sus deudas tributarias, y por internet consultar si es correcto su 
N° de DNI, dirección fiscal y la verificación de cargos de notificación de 
Valores Tributarios, para enviarlo a la Cobranza Coactiva e iniciar el 
procedimiento coactivo. 

 
4. Enviar informes técnicos 

Revisar y presentar informes técnicos sobre documentos de contenido 
tributario que sean enviados para su opinión. 

 

CUADROS COMPARATIVOS 

  

RECAUDACIÓN AL 31/12/2017 

  

IMPUESTO PREDIAL 20,671,215.30 

LIMPIEZA PÚBLICA 826,192.44 

SERENAZGO 2,652,124.05 

PARQUES Y JARDINES 1,149,909.95 

AGUA 1,097,528.04 

 26,396,969.78 

  

RECAUDACIÓN AL 29/12/2018 

  

IMPUESTO PREDIAL 19,514,071.85 

LIMPIEZA PÚBLICA 860,113.71 

SERENAZGO 2,948,506.76 

PARQUES Y JARDINES 1,093,960.89 

AGUA 1,088,651.05 

 25,505,304.26 

  

* FUENTE: Informe N° 029-19/SGT- MDL - Tesorería 

 
c). Dificultades 
 

1. Falta de personal para notificar en Lima Metropolitana y Agencias 
Municipales. 



 
43 

 

2. Esta área requiere un vehículo asignado permanente, por tener 
contribuyentes en Lima Metropolitana y Callao, y se tiene que notificar a la 
dirección consignada. 

 

3.5.1.3. Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa y Tributaria 

a). Contexto Situacional 

En el Distrito de Lurigancho, la mayor parte de los contribuyentes, está 
conformado por Urbanizaciones, Asociaciones de Vivienda, Asentamientos 
Humanos, Pueblos Jóvenes, Cooperativas de Vivienda y zonas industriales 
(Huachipa, Cajamarquilla y Carapongo), con desarrollo económico y de 
crecimiento constante industrial y comercial, que constituye la base imponible del 
impuesto predial e incluyendo el Centro Poblado Menor de Santa María de 
Huachipa. 

 

b). Objetivos Generales 

1. |Control del cumplimiento de las obligaciones formales y sectorizados. 
2. Mejora de la organización, métodos y sistemas funcionales de los 

requerimientos de información de campo e inspecciones oculares en materia 
tributaria. 

3. Mejorar la administración de recursos asignados priorizando las actividades 
de Fiscalización por objetivo. 

4. Mejorar la constatación, compilación de la información del contribuyente, base 
de datos de Rentas y Obras y la del levantamiento de campo real y la 
conformidad de la información técnica. 

5. Mejorar la sistematización de la información sectorizada distribuida por las 
zonas administrativas y en consistencia a los planos de valores arancelarios 
de los predios de ejercicios no prescritos. 

6. Constatación y compulsa de la información declarada en Rentas y Obras y 
debida sustentación técnica. 

7. Resolver los expedientes que se encuentran pendientes de trámite. 
8. Proponer nuevas estrategias complementarias a las acciones y actividades, 

así como proyecto de Normas de Ordenamiento Interno Institucional en 
concordancia con las normas legales vigentes. 

 

c). Objetivos Específicos de Fiscalización Tributaria 
 

1. Programa de Fiscalización sectorizado dividiendo el Distrito en 06 zonas o 
sectores para el levantamiento en campo coordinado con la Sub Gerencia de 
Catastro y la Sub Gerencia de Administración Tributaria. 

2. Control de cumplimiento de las obligaciones normativas determinando la 
evasión, omisión y subvaluación tributaria. 

3. Constatación y compulsa de la información declarada por el Contribuyente 
coordinando con la Sub Gerencia de Administración Tributaria y Orientación, 
y la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro sobre la regularidad de las 
edificaciones en campo y la conformidad de la información técnica. 

4. Ampliar la Base de Datos existentes, para fiscalizar y captar mayor recurso 
económico. 

5. Fiscalización Tributaria Selectiva por manzaneo urbano y de todas aquellas 
propiedades que omiten su inscripción así como los predios que subvalúan el 
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Impuesto Predial incluyendo los predios inafectos, respecto de las 
modificaciones de las construcciones. 

6. Emitir los Requerimientos de Información Predial Intervenciones y Operativos. 
7. Evaluación de la información de Requerimiento de Información Predial de 

Carpetas Tributarias. 
8. Evaluación de la información de la emisión de carta de visitas para la 

inspección e intervención fiscalizadora consideradas en la carpeta de predios 
programados a fiscalizar. 

 

d). Objetivos Específicos de Fiscalización Administrativa  

1. Regularizar  normas técnicas y legales de acuerdo a las normas nacionales 
sobre fabricación, comercialización y expendio de bebidas alcohólicas. 

2. Regularizar normas técnicas y legales de acuerdo a las normas nacionales 
sobre fabricación, comercialización, uso e insumos de productos pirotécnicos. 

3.  Control de los comercios, industrias y otros formales e informales, en 
permanente coordinación con la Unidad Decisoria – Gerencia de Rentas y 
apoyo de Serenazgo, así como la Unidades Instructivas y de la Policía 
Nacional, con el propósito de detectar las infracciones administrativas. 

4. Ejecutar operativos conjuntos con la Sub Gerencia de Salud Pública para 
fiscalizar y controlar la sanidad e higiene en los restaurantes, (incluye los 
Clubs), pollerías, chifas, pizzerías, dulcería entre otros. 

5. Ejecutar operativos conjuntos sobre Licencias y anuncios publicitarios. 
6. Ejecutar operativos conjuntos de prevención de seguridad en Galería 

Comerciales, Mercados y Centros Comerciales y afines. 
7. Ejecutar operativos conjuntos a discotecas, Pub, Karaokes, Penas, normas 

de seguridad y horarios. 
8. Ejecución de clausuras de prostíbulos. 
 
 
 

e). Actividades realizadas en el periodo enero – diciembre 2018 

ANEXO I 

FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 

CONTRIBUYENTES Y/O EMPRESAS CON GENERACIÓN DE DEIUDA - 2018 

N° CONTRIBUYENTE 
IMPUESTO 

PREDIAL 
MULTA 

TRIBUTARIA 
OBSERVACIÓN 

1 DROKASA PERU S.A. S/16,897.11 S/0.00 

Se actualizó Aumento de Valor 
año 2018 en cuenta corriente por 
fiscalización, pagó dos cuotas el 
20.04.2018. 

2 
ASOC. COUNTRY CLUB EL 
BOSQUE 

S/4,205.16 S/2,102.58 
Con RD y RM N° 005-2018, 
canceló con fecha 21.05.2018. 

3 BZ GRID SAC S/17,412.91 S/8,706.46 
Con RD y RM N° 008-2018, 
canceló con fecha 10.07.2018. 

4 CHOY MA AUGUSTO S/4,066.70 S/0.00 
RD  cancelado con Amnistía 
Ordenanza 268-MDL. 
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5 
ROBERTO OCHO CARLOS 
ALBERTO 

S/59,279.26 S/29,639.63 
Con RD y RM N° 001-2018-
MDL/GR, notificado  presenta 
Recurso de Reclamación. 

6 
CISNEROS OLANO LUIS 
EDUARDO Y MORON OLIVA 
CARMEN MARIEL 

S/11,444.22 S/5,722.11 

Con RD y RM N° 004-2018-
MDL/GR, notificado  el 
22.03.2018, presenta Recurso de 
Reclamación con Expediente 
003012-2018 de fecha 
23.04.2018. 

7 

CHAVEZ RODRIGUEZ PARRA 
HERNANDO ENRIQUE Y 
OLIVARES FALCON SUSANA 
VIRGINA 

S/11,444.22 S/5,722.11 

Con RD y RM N° 003-2018-
MDL/GR, notificado  el 
22.03.2018, presenta Recurso de 
Reclamación con Expediente 
003014-2018 de fecha 
23.04.2018. 

8 
ASOCIACIÓN CENTRO 
COMERCIAL "MARISCASL 
ANDRES AVELINO CACERES" 

S/24,337.48 S/12,168.74 

Con RD y RM N° 002-2018-
MDL/GR, notificado  el 
10.05.2018, presenta Recurso de 
Reclamación con Expediente 
004021-2018 de fecha 
01.06.2018. 

9 

RAJKOVIC VARGAS 
SALVADOR EDUARDO, 
UGARTE DE SOUZA LINIANA 
PATRICIA Y RAJKOVIC 
VARGAS JESSICA ELENA 

S/51,167.73 S/25,583.86 

Con RD y RM N° 006-2018-
MDL/GR, notificado  el 
09.05.2018, NO presentó Recurso 
de Reclamación. 

10 PREFACO SRL S/17,355.01 S/8,677.50 

Con RD y RM N° 007-2018-
MDL/GR, notificado  el 
10.05.2018, NO presentó Recurso 
de Reclamación. 

11 
SALVADOR PALACIOS 
ROMULO ANIBAL 

S/26,999.59 S/13,499.80 
Se notificó Liquidación con Carta 
N° 031-2018-MDL-GR, con fecha 
24.07.2018. 

12 
TRANSPORTES TURÍSTICOS 
SAKURA SA 

S/11,190.49 S/5,595.24 
Se notificó Liquidación con Carta 
N° 040-2018-MDL-GR, con fecha 
01.08.2018. 

SUB TOTAL S/255,799.88 S/117,418.03  

TOTAL S/373,217.91  

 

ANEXO II 

FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 

CONTRIBUYENTES Y/O EMPRESAS QUE CANCELARON  2018 

N° CONTRIBUYENTE 
IMPUESTO 

PREDIAL 
MULTA 

TRIBUTARIA 
OBSERVACIÓN 

1 DROKASA PERU S.A. S/16,897.11 S/0.00 

Se actualizó Aumento de Valor 
año 2018 en cuenta corriente 
por fiscalizaciónj, pagó dos 
cuotas el 20.04.2018. 

2 ASOC. COUNTRY CLUB EL BOSQUE S/4,205.16 S/2,102.58 
Con RD y RM N° 005-2018, 
canceló con fecha 21.05.2018. 
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3 ALIMENTO PERUVE SAC S/216,374.32 S/0.00 
Liquidado y regularisó el Pago del 
Impuesto Predial 2018 en cuenta 
corriente. 

4 BZ GRID SAC S/17,412.91 S/8,706.46 
Con RD y RM N° 008-2018, 
canceló con fecha 10.07.2018. 

5 CHOY MA AUGUSTO S/4,066.70 S/0.00 
RD  cancelado con Amnistía 
Ordenanza 268-MDL. 

6 
TRANSPORTES TURÍSTICOS SAKURA 
SA 

S/11,190.49 S/1,678.57 
Determinación de Deuda, 
Cancelado 14.08.2018. 

7 MC INMOBILIARIA SAC S/15,971.88 S/3,315.59 

Canceló el 17.08.2018 en la 
Cuenta Corriente y Multa 
Triubutaria Régimen de 
Incentivos (Descuento 70%) 

8 TRANSPORTES JUSAT EIRL S/5,946.89 S/0.00 
Canceló el 21.08.2018 con RD N° 
016-2018, se acogió a la Amnistía 
Ordenanza N° 268-MDL. 

9 ATENCIO HERRERA BENGY JOSEPH S/4,877.58 S/0.00 
Canceló el 21.08.2018 con RD N° 
015-2018, se acogió a la Amnistía 
Ordenanza N° 268-MDL. 

10 ATENCIO HERRERA JUSTINO S/11,504.06 S/0.00 
Canceló el 21.08.2018 con RD N° 
014-2018, se acogió a la Amnistía 
Ordenanza N° 268-MDL. 

11 
CISNEROS OLANO LUIS EDUARDO Y 
MORON OLIVA CARMEN MARIEL 

S/5,702.00 S/0.00 
Canceló el 04.10.2018 con RD N° 
014-2018, se acogió a la Amnistía 
Ordenanza N° 268-MDL. 

SUB TOTAL S/314,149.10 S/15,803.20  

TOTAL S/329,952.30  

 

ANEXO III 

FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 

CONTRIBUYENTES EN PROCESO DE FISCALIZACIÓN - 2018 

N° 
Contribuyentes 
y/o Empresas 

N° de 
Requerimien

to 

Fecha de 
Notificación 

N° de 
Carta de 

Visita 

Fecha que 
se Notificó 

Fecha 
Programad

a 

Estado 
Situacional 

1 

EGUREN PAZOS 
MARÍA ELENA 
EMMA, 
EDUARDO 
MARIO, 
FAUSTINA 
CARMEN MARÍA, 
MARIANNA, 
GUISEPPE 
GIUNTI E. 

001.-2018 11/01/2018       

No responde 
el 
Requerimient
o 

2 
ASOCIACIÓN DE 
PROPIETARIOS 
FERIANTES DE 

002-2018         
No fue 
notificado, no 
hay 



 
47 

 

CHOSICA 
"ASPROFECH" 

construccion
es 

3 
INVERSIONES 
PICORP S.A.C. 

003-2018         
No fue 
notificado. 

4 
RONDINEL RUIZ 
LEANDRO 
MARIO 

004-2018           

5 
INVERSIONES 
PICORP S.A.C. 

005-2018         
No fue 
notificado. 

6 
PACIFIC PERU 
CARGO S.A.C. 

006-2018 12/01/2018 
009-
2018 

5/03/2018 9/03/2018 

Liquidado, 
Regularizó a 
la Cta. 
Corriente. 

7 
SANTOS ROJAS 
ALBERTO LUCIO 

007-2018           

8 
RODRÍGUEZ 
MELGAR ESTHER 
VASTI 

008-2018 17/01/2018 
008-
2018 

21/02/2018 27/02/2018 
En proceso 
de 
liquidación 

9 KURESA S.A. 009-2018           

10 
ASOCIACIÓN 
CULTURAL 
CALAPUJA 

010-2018           

11 
INVERSIONES 
TURÍSTICAS EL 
DERBY S.A.C. 

011-2018           

12 
ALIMENTOS 
PERUVE S.A.C. 

012-2018 25/01/2018 
002-
2018 

8/02/2018 13/02/2018 

Liquidado y 
Regularizado 
el pago de 
Imp. Predial 
2018 en Cta. 
Cte. 

13 
MULTISERVICIOS 
ECOGAS S.A.C. 

013-2018 26/01/2018 
003-
2018 

8/02/2018 14/02/2018 

Aumento de 
valor Ejercicio 
2018 en 
Sistema 
SIGEM, con 
Informe N° 
018-2018-
MDL/GR/SGF
TAT/APD 

14 

CISNEROS 
OLANO LUIS 
EDUARDO Y 
MORON OLIVA 
CARMEN 
MARIELA 

014-2018 26/01/2018 
004-
2018 

8/02/2018 14/02/2018 
Está 
Liquidado, 
Por cancelar. 

15 

CHÁVEZ 
RODRIGUEZ 
PARRA 
HERNANDO 
ENRIQUE Y 
OLIVARES 
FALCON SUSANA 
VIRGINA 

015-2018 26/01/2018 
005-
2018 

8/02/2018 14/02/2018 
Está 
Liquidado, 
Por cancelar. 



 
48 

 

16 
CLUB LAS 
CONDESAS 
E.I.R.L. 

016-2018 7/01/2018 
006-
2018 

16/02/2018 20/02/2018 

No se realizó 
inspección 
por no 
encontrarse 
el propietario 
y/o 
representant
e 

17 

SOTO CASTRO 
TONY LORGIO Y 
CARHUANA RÍOS 
AYDEE 

017-2018           

18 
VILLEGAS 
CLAUDIO 
APARICIO 

017-2018           

19 
YALICO 
ZAVALLOS JOSÉ 
LUIS 

018-2018           

20 
PORRAS 
ALVAREZ RAUL 
WILBERT 

019-2018           

21 

NEGRETE 
RAMIREZ YU.LY 
YANETH Y 
ESJPOSO 

020-2018           

22 
JESHUA ADONAI 
S.A.C. 

022-2018 16/03/2018 
014-
2018 

23/03/2018 28/03/2018 
Se postergó 
la inspección 

23 MOLITALIA S.A. 027-2018 12/03/2018 
016-
2018 

19/03/2018 27/03/2018 
Proceso 
Dibujo CAD 

24 
WILVER JULIAN 
ORTIZ 
CARDENAS  

023-2018 6/03/2018       

Solicitó 
Ampliación 
de Plazo con 
fecha 
06/03/2018 
(Exp. 001887-
2018) fecha 
09/03/2018. 

25 TAI LOY S.A. 029-2018         

Crédito 
Leasing con 
Banco de 
Crédito 

26 
PISOPAK PERU 
SAC 

030-2018         

No es 
propietario 
(Crédito 
Leasing con 
BANBIF) 

27 
ATENCIO 
HERRERA BENGY 
JOSEPH 

030-2018 7/03/2018 
013-
2018 

13/03/2018 16/03/2018 

Canceló S/ 
4,877.58 de 
Impuesto 
Predial 
(21/08/2018) 

28 
INVERSIONES 
ESDEL EIRL 

031-2018 12/07/2018         

29 
ATENCIO 
GUTIERREZ 
JUSTINO 

031-2018 14/03/2018 
013-
2018 

19/03/2018 22/03/2018 
Canceló S/ 
11,504.06 de 
Impuesto 
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Predial 
(21/08/2018) 

30 

FABRICACIONES 
METALICAS Y 
SERVICIO DIESEL 
- FAMEDI SAC 

032-2018 12/03/2018       

Solicitó 
Ampliación 
de Plazo  
(Exp. 002081-
2018) 

31 
DISTRIBUIDORA 
ATENCIO SAC 

032-2018         
No es 
propietario  

32 
TOMOTEO 
MARDONIO 
ESPINOZA 

033-2018           

33 
FUNCIONES 
ESPECIALES S.A. 

033-2018 13/03/2018 
041-
2018 

22/06/2018 27/06/2018 Por Liquidar 

34 
INDUSTRIA 
PLASTICA PRAXIS 
PLAST SAC 

034-2018 13/03/2018         

35 
INDUSTRIAS H.E. 
SAC 

035-2018           

36 

IMPORTACIONES 
Y 
REPRESNTACION
ES HDR SAC 

036-2018 7/03/2018         

37 
CONSORCIO 
FAMILIAR 
PECUARIO SRL 

036-2018           

38 
INDUSTRIA 
TEXTIL NIEVERÍA 

037-2018           

39 
ROBELINI 
ZAMBRANO 
ROMERO 

038-2018           

40 SUNSHINE SRL 040-2018           

41 
HEADMARK 
CORPORATION 
S.A.C. 

040-2018 13/03/2018         

42 
ECOMPASA 
S.R.L. 

041-2018 13/03/2018 
039-
2018 

22/06/2018 26/06/2018 

No se realizó 
inspección , 
no brindaron 
la 
autorización 

43 
GENERAL PRINTS 
EIRL 

042-2018 1503/2018 
023-
2018 

9/05/2018 14/05/2018 

No es 
propietario 
(Inquilino), 
Propietario es 
Rojas Quinto 
Nelson Daniel 

44 
INNOVACIONES 
ALIMENTARIAS 
S.A. (INNALSA) 

043-2018 15/03/2018       No declara 

45 
CUELLAR 
GUTIERREZ LUIS 
HUMBERTO  

044-2018 20/03/2018         

46 
MANLIF EIRL 
ELEVADORES 

044-2018           
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47 SUSOLI SRL 046-2018 19/03/2018       

No es 
propietario 
(Inquilino), 
Propietario es 
Rojas 
Gonzalo 
Manolo 

48 
CHEMIE ECO 
INDUSTRIE SAC 

047-2018 19/03/2018 
022-
2018 

7/05/2018 15/05/2018 

No es 
propietario 
(Inquilino), 
Propietario es 
Sudamerican
a de Negocios 
e Inversiones 
S.A. 

49 
MAQUIRENA 
SAC 

048-2018 19/03/2018 
018-
2018 

23/04/2018 2/05/2018 

Pre 
Liquidación 
por Notificar 
Carta 

50 
ALEJANDRO 
ALVAREZ JULIO 

048-2018           

51 
GONZALES 
CAPCHA 
ROBERTO ALFERI 

049-2018 12/03/2018 
010-
2018 

12/03/2018 15/03/2018 
Liquidado 
para Revisión 

52 
H.L.C. SAC 
INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN 

050-2018 19/03/2018         

53 
GONZALES 
CAPCHA MARY 
NEICY 

050-2018 12/03/2018 
011-
2018 

12/03/2018 15/03/2018 
Liquidado 
para Revisión 

54 
GONZALES 
CAPCHA DARCY 
AMALFI 

051-2018 12/03/2018 
012-
2018 

12/03/2018 15/03/2018 
Liquidado 
para Revisión 

55 
ALIAGA RAMIREZ 
SEBASTIANA 
FORTUNATA 

052-2018           

56 
INMOBILIARIA & 
URBANIZADORA 
MARTINA SAC 

053-2018 3/05/2018       

Respondió al 
Req. 077-
2018 con Exp. 
003479-2018 
- Fecha  
10/05/2018, 
Solicitó 
Prórroga de 
Plazo 

57 
ROJAS GONZALO 
MANOLO 

053-2018 27/03/2018 
043-
2018 

10/07/2018 13/07/2018 
En proceso 
de 
liquidación 

58 
TRANSPORTES 
JUSAT E.I.R.L. 

054-2018 26/03/2018 
020-
2018 

3/05/2018 7/05/2018 

Canceló S/ 
5,946.89 de 
Impuesto 
Predial 
(21/08/2018) 

59 
INVERSIONES 
INDUSTRIALES 
EMAR S.A.C. 

055-2018           
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60 
AVENDAÑO 
TRADING 
COMPANY S.A.C. 

056-2018 4/04/2018       

Respondió el 
Req. N° 056-
2018 con Exp. 
002762-2018 
Fecha 
12/04/2018 

61 
GUTIÉRREZ 
ESPINO 
HONORATO 

057-2018 6/04/2018         

62 
Z & T PLASTIC 
S.R.L. 

058-2018 5/04/2018 
024-
2018 

14/05/2018 18/05/2018 
Se negó la 
atención de 
visita 

63 AJEPER S.A. 059-2018 18/04/2018 
036-
2018 

11/06/2018 18/06/2018 

Solicitó 
prórroga de 
45 días 
hábiles (Exp. 
21/06/2018) 
Fecha 
21/06/2018 

64 
PALOMINO 
GOMEZ HELMER 
SERGIO 

060-2018 20/03/2018         

65 
FLORENCIO 
HIDALGO 
HIDALGO 

061-2018 20/03/2018         

66 
VERA MELENDES 
DE MORACHINO 
BERTHAJ 

062-2018 20/03/2018       

Presenta 
Descargo a 
Req. 062-
2018 (Exp. 
002320 
26/03/2018) 
Por 
Programar 
Inspección 

67 
CASTRO CARO 
SAUL SEBASTIAN 
Y ESPOSA 

063-2018 20/03/2018       

Presenta 
Descargo a 
Req. 063-
2018 Por 
Programar 
Inspección 

68 

CASTRO BORJA 
GONZALO 
MOISES Y 
ESPOSA 

064-2018 20/03/2018       

No 
respondieron 
el 
Requerimient
o 

69 
SOLOGUREN 
VERNE MIKEL 
SEBASTIAN 

065-2018 21/03/2018       

No 
respondieron 
el 
Requerimient
o 

70 
SOLOGUREN 
VERNE MARI 
AINZE 

067-2018 21/03/2018       

No 
respondieron 
el 
Requerimient
o 
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71 

SAN ROMAN 
GALLEGOS 
GIRALDO 
ENRIQUE 

068-2018 21/03/2018       

No 
respondieron 
el 
Requerimient
o 

72 
S.M.A. 
INDUSTRIAL 
S.A.C. 

069-2018 21/03/2018       

No 
respondieron 
el 
Requerimient
o 

73 

ASOC. DE VIV. 
LOS CLAVELES 
DE 
CAJAMARQUILLA  

070-2018 21/03/2018       

No 
respondieron 
el 
Requerimient
o 

74 ZTRATEK S.A.C. 072-2019 21/03/2018 
025-
2018 

16/05/2018 22/05/2018 

Regularizó en 
Pago en Cta. 
Cte. (SIGEM) 
Predio Nuevo 
Año 2018 

75 
INVERSIONES 
CANTA GAS SAC 

073-2018 22/03/2018       

La Empresa 
es Inquilino, 
Propietario es 
Neyra 
Huaman 
Cantalicio y 
Esposa tiene 
Req. 092-
2018. 

76 
MEGABANDA 
S.A.C. 

074-2018 22/03/2018 
051-
2018 

14/08/2018 29/08/2018 

Adjunta 
documentos 
de uno de los 
predios por 
ser 
propietario y 
menci9ona 
que los 
dueños de los 
otros 2 lotes 
son os Sres. 
Lino Valcárcel 
Helena 
Fabiana, Lino 
Salas Ada 
Martha y Lino 
Salas Jaime 
Richard. En 
Proceso de 
Dibujo CAD. 

77 
APM TERMINL 
INLAND 
SERVICES S.A. 

075-2018         

Solicitó 
prórroga de 
plazo (OFI 
001550-
2018), no es 
propietario, 
es Inquilino 
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(Concesionari
o) 

78 
INMOBILIARIA & 
URBANIZADORA 
MARTINA SAC 

077-2018 3/05/2018       

Solicitó 
prórroga de 
plazo (EXP. 
003479-
2018), se 
inspeccionó y 
está en 
proceso de 
dibujo CAD. 

79 
GRUPO 
ESTREL.LA DE 
ORO S.A.C. 

078-2018 19/04/2018 
026-
2018 

16/05/2018 23/05/2018 
En proceso 
de 
liquidación 

80 
TRANSPORTES 
TURÍSTICOS 
SAKURA S.A. 

079-2018 24/04/2018 
021-
2018 

8/05/2018 11/05/2018 

Determinació
n de Deuda 
Cancelado 
14/08/2018 

81 

ASOC. DE 
PROPIETARIOS 
MEGACENTRO 
CHOSICA 3000 - 
MEGACENCH 

080-2018         No se notificó 

82 
SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS 
VOLCAN S.A.C. 

081-2018 24/04/2018 
048-
2018 

14/08/2018 21/08/2018 

No hay 
diferencias 
constructivas, 
Declara bien. 

83 
MONTAJES 
BERROSPI S.A. 

082-2018 24/04/2018       

No responde 
al 
requerimient
o 

84 
NEOAGRUM 
S.A.C. 

083-2018 25/04/2018       

Adjunta 
documentos 
y solicita 
ampliación 
de plazo para 
entrega de 
faltantes 
(Exp. 003324-
2018 
04/05/2018) 
No hay 
diferencia en 
construccion
es, declara 
bien. 

85 

SALVADOR 
PALACIOS 
ROMULO 
ANIBAL 

084-2018 3/05/2018 
026-
2018 

21/05/2018 24/05/2018 
Con RD y RM 
notificado. 

86 
GALLARDO 
UCEDA JOSE 

085-2018 9/05/2018       

Adjunta 
documentos 
(Exp. 003531-
2018 
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14/05/2018) 
para 
programar 
fecha de 
inspección. 

87 
ROJAS QUINTO 
NELSON DANIEL 

086-2018 15/05/2018       

No 
respondió el 
Requerimie
nto 

88 GANAPIEL S.A.C. 087-2018 21/05/2018       

No 
respondió el 
Requerimie
nto 

89 

ADELINO 
GUILLERMO 
GUTIERREZ 
SANTOS 

087-2018 19/04/2018       

Solicitó 
descargo al 
requerimient
o (Exp. 
002965-2018) 
Fecha 
20/04/2018 

90 
DEL RIO 
SALVATIERRA 
PEDRO RAUL 

089-2018           

91 
C.B.C. 
MANUFACTURAS 
S.A.C. 

090-2018 11/06/2018       

Respondió 
Requerimient
o (Exp. 
004361-2018 
15/06/2018) 

92 
SILVIO DAVID 
PEREZ CAPCHA 

091-2018 20/06/2018       

Respondió 
Requerimient
o (Exp. 
004515-2018 
fecha 
25/06/2018) 
Solicitó 
descargar el 
Req. Porque 
la obra sigue 
en ejecución, 
Licencia de 
Obra vigente. 

93 ACENESPAR 091-2018 17/05/2018 
035-
2018 

4/06/2018 11/06/2018 

Se 
inspeccionó y 
no se 
encontraron 
ampliaciones 
en 
construccion
es y otras 
instalaciones 

94 
DEMACER - 
DERRAMA 
MAGISTERIAL 

092-2018 17/05/2018 
034-
2018 

4/06/2018 8/06/2018 

Liquidado, se 
deja sin 
efecto por 
sobrevaluació
n. 
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95 

NEYRA 
HUAMANI 
CANTALICIO Y 
ESPOS 

092-2018 13/06/2018 
038-
2018 

25/06/2018 28/06/2018 

No se 
encontraron 
ampliaciones 
en 
construccion
es y otras 
instalaciones 

96 

CONSTRUCCION
ES E 
INVERSIONES 
HABITAT S.A. 

093-2018           

97 CAFAE ESSALUD 094-2018 25/06/2018       

Solicitó 
ampliación 
15 días de 
plazo Exp. 
004754-2018, 
Fecha 
04/07/2018 

98 

RODRÍGUEZ 
ROJAS PEDRO 
ALEJANDRO 
BENJAMIN Y 
HERMANA 

095-2018 28/06/2018 
042-
2018 

28/06/2018 6/07/2018 Por Liquidar 

99 
ADECCO PERU 
S.A. 

096-2018 10/07/2018       

No respondió 
el 
Requerimient
o 

10
0 

PALACIOS 
ARANA RAFAEL 

097-2018 16/07/2018 
045-
2018 

9/08/2018 10/08/2018 

Se notificó la 
RD N° 17-
2018 y RM N° 
17-2018 

10
1 

ALVAREZ 
GONZALES JUAN 
LUIS 

098-2018 1/08/2018       

No respondió 
el 
Requerimient
o 

10
2 

BARON CAPCHA 
RUFILIO JULIAN 

099-2018 1/08/2018 
022-
2018 

20/08/2018 27/08/2018 

No atendió, 
manifiesta 
que 
pertenece a 
otra 
jurisdicción 

10
3 

RIVERA CALLPA 
FELIPE 
SANTIAGO 

100-2018 20/08/2018 
064-
2018 

24/092018 15/10/2018 
Pendiente 
por Liquidar 

10
4 

QUINTO ROJAS 
MARIA MARISOL 

101-2018 14/08/2018       

Respondió el 
Req. Con Exp. 
006108-2018 
para 
programar 
inspección. 

10
5 

HIGA OKUHAMA 
JUAN ALBERTO 

102-2018 20/08/2018 
056-
2018 

3/09/2018 7/09/2018 

No se 
encontraron 
ampliaciones 
en 
construccion
es y otras 
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instalaciones 
(Es granja de 
gallinas 
ponedoras) 

10
6 

SALAS OLIART 
LUIS RODRIGO, 
GONZALO Y 
DIEGO 

103-2018 20/08/2018 
062-
2018 

16/10/2018 
25 Y 

26/10/2018 

Adjuntó 
información 
solicitada con 
Exp´. 6518-
2018 
(07/089/2018
) para 
programar 
inspección y 
se programó 
inspección 
quedando 
pendiente la 
inspección. 

10
7 

EMPRESA 
INVERSMEN 
E.I.R.L 

104-2018 
POR 

NOTIFICAR 
        

10
8 

QUIROGA VILLAR 
DE VENTOSILLA 
MARINA 

105-2018 24/08/2018         

10
9 

UNIONPLAST 
S.A. 

106-2018 
POR 

NOTIFICAR 
        

11
0 

INMOBILIARIA 
COMERCIAL DEL 
ACERO 
CAJAMARQUILLA 
SAC 

108-2018 
POR 

NOTIFICAR 
        

11
1 

EBRIEL LINEA 
EMPRESARIAL 
E.I.R.L. 

109-2018 13/09/2018         

 

 

ANEXO IV 
PLAN OPERATIVO EJECUTADO 2018 

Unidad Orgánica: Gerencia de Rentas 

Sub Unidad Orgánica   
Área: 

Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa y Tributaria 

           
 

N° 
Actividad y/o 

Proyecto 
Finalidad 

Unidad de 
Medida 

Programado Ejecutado 
% 

Cumplimiento 

1 

Elaboración de 
padrón (Base de 
datos),  Sectorizado 
por zonas, giros y 
actividad 

Control de 
formalización 

y 
regularización 

de giro o 

Padrón 20 10 50% 
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2 

Cartas Preventivas 
de cumplimientos 
de medidas de 
seguridad 
(Establecimientos, 
Galerías y 
Comerciales y 
otros) 

actividad, de 
acuerdo a las 

normas 
aplicables 

Cartas 1400 390 28% 

3 

Cartas Preventivas 
de cumplimientos 
de medidas de 
Salud Pública  
Mercados, centros  
Comerciales y 
otros) 

Cartas 1650 195 12% 

4 

Cartas Preventivas 
de cumplimientos 
de servicios y 
horarios 

Cartas 12 12 100% 

5 

Emitir Papeletas de 
Infracción Municipal 
/ Actas /Multas 
Medidas 
complementarias)  
según RAS  

Papeletas de 
Infracción 
Municipal  

525 378 72% 

6 

Formular Informes a 
Gerencia de Rentas 
de Papeletas de 
Infracción Municipal 
(Descargos) 

Informes  884 187 21% 

7 

Operativo con  
Serenazgo, 
Catastro y 
desarrollo Urbano 
Salud y/u otros  
PNP 

Operativos  300 47 16% 

1 

Emisión de Carta  
Requerimientos 
para Fiscalización 
Tributaria 

Determinar la 
situación 

Tributaria de 
Centros 

Urbanos y 
Asociaciones 
por Omisión o 
Subvaluación 

en las 
Declaraciones 

Juradas 
Impuesto 
Predial 

Carta 50 80 160% 

2 

Emisión de 
Resoluciones de 
Determinación - RD 
(subvaluadores) de 
Principales 
Contribuyentes,  
Centros 
Recreacionales y 
Esparcimiento 

Resolución 
Determinación 

RD  
25 14 56% 

3 
Emisión de 
Resoluciones de 
Multas Tributarias 

Resolución 
Multa RM 

23 14 61% 

4 

Emisión de  
Informes Técnicos y 
proyectos de 
Resolución sobre 
papeletas de 
infracción según el 
RAS 

Informe 
Técnico 

15 129 860% 
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5 

Control de 
regularización de 
beneficios 
tributarios  
(exoneraciones e 
inafectaciones) 

Informe 
Técnico 

20 152 760% 

6 

Control de 
regularización y 
formalización de 
viviendas 

Informe 
Técnico 

300 1,287 429% 

7 

Control de 
regularización y 
formalización de  
industrias / talleres 

Informe 
Técnico 

21 70 333% 

8 

Control de 
regularización y 
formalización de 
centros 
recreacionales y 
esparcimiento 

Informe 
Técnico 

1 52 5200% 

        455 3,157 694% 

 

3.5.1.4. Ejecutoría Coactiva 

a). Naturaleza 

La Ejecutoría Coactiva depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de 
Rentas; está a cargo de un Ejecutor Coactivo designado por el Alcalde a propuesta 
del Gerente Municipal.  

 

b). Logros 

1. El principal logro de la gestión de esta Ejecutoria Coactiva, es haber 

recaudado vía cobranza coactiva la suma de S/. 1’686,419.70 (Un Millón 

seiscientos ochenta y seis mil cuatrocientos diecinueve y 70/100 Soles 

durante el año 2018. 

2. Se ha cumplido con clausurar establecimientos comerciales. 

3. Se ha cumplido con la demolición de construcciones efectuadas en vía 

pública. 

 

c). Dificultades 

Carencia de material logístico, como papel bond, tóner, equipos de cómputo, 

fotocopiadora, acceso al RENIEC y SUNARP; falta de personal técnico y profesional, 

finalmente tenemos un ambiente inadecuado, existe hacinamiento total y la falta de 

ventilación no permite trabajar al personal asignado de manera óptima (es un 

ambiente infrahumano). 

 

d). Acciones Pendientes 

1. Búsqueda de propiedades en la SUNARP de los deudores tributarios y no 

tributarios a fin de disponer medidas de embargo en forma de inscripción, no 

se realizaron en el año 2018 por no tener acceso a dicha institución. 

2. Ejecutar medidas complementarias de demolición en vía pública que por 
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cuestiones técnicas y legales no se efectuaron, porque las vías no están 

definidas en razón a que en muchos lugares del distrito no existe habilitación 

urbana, así como tampoco se cuenta con el Plan de Desarrollo Urbano 

aprobado por la Municipalidad Distrital de Lurigancho.  

 

e). Propuesta de Solución 

1. Asignar un ambiente más amplio y ventilado por la seguridad de los valores- 

2. Adquirir 02 equipos de computo 

3. Adquirir 01 impresora conforme a nuestras necesidades (Multifuncional). 

4. Adquirir una fotocopiadora conforme a nuestras necesidades. 

5. Adquirir el servicio de información con la SUNARP. 

6. Adquirir el servicio de consulta de datos con el RENIEC. 

 

3.5.2. Gerencia de Administración y Finanzas 

a). Naturaleza 

La Gerencia de Administración y Finanzas es un órgano de apoyo encargado de 
administrar los recursos económicos y financieros, velar por la satisfacción de las 
necesidades de bienes y la prestación de servicios para el normal 
funcionamiento de las dependencias de la Municipalidad. 

 

b). Dependencia  

La Gerencia de Administración y Finanzas depende funcional y jerárquicamente 
de la Gerencia Municipal 

 

c). Relación institucional 
 

 

 

d). Actividades realizadas en el periodo enero – diciembre 2018 

Durante el ejercicio 2018  la Gerencia de Administración y Finanzas  ha realizado 
las siguientes actividades. 
1. Se emitieron 324 informes sobre expedientes administrativos, donaciones y 

otros. 
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2. Se formularon 1513 Memorándums para atender en el despacho diversos 

tipos de documentos y expedientes administrativos, órdenes de servicio y 

compra y procesos. 

3. Se remitieron 9,261 Proveídos para registrar y atender los recepcionados por 

otras áreas. 

4. Se remitieron 86 Oficios a diversas instituciones Bancarias, Ministerios, 

Juzgados y otros que solicitaron información administrativa. 

5. Se remitieron 138 Cartas a diferentes Asociaciones de Vivienda, 

Asentamientos Humanos, Personas Naturales y otros, que solicitaron 

donaciones o apoyo. 

6. Se emitieron 04 Actas de Compromiso de Pago, generados por expedientes 

administrativos presentados por los recurrentes. 

7. Se emitieron 116 Resoluciones administrativas por diferentes solicitudes. 

8. Presidente de la Comisión de Inventario Físico de Bienes Muebles de la 

Municipalidad. 

9. Presidente del Programa de Complementación Alimentaria (PCA). 

10. Presidente del Comité de Saneamiento Contable. 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
       

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

       

N° 
Orden 

Actividad y/o 
Proyecto 

Finalidad 
Unidad de 

Medida 
Programado Ejecutado 

% 
Cumplimiento 

1 
Cumplimiento de las 
medidas de austeridad  

Administra
r los 

recursos 
humanos, 
económico

s y 
financieros 

de la 
Municipali

dad  

Informe 12 12 100% 

2 
Informar sobre el nivel 
de gasto efectuado vs 
Presupuesto asignado 

Informe 12 12 100% 

3 

Mantener informada a 
la Alta Dirección sobre 
los Recursos 
Financieros 

Informe 50 51 102% 

4 
Supervisar el 
funcionamiento y 
manejo del SIAF 

Informe 4 4 100% 

5 

Administrar y evaluar 
permanentemente la 
ejecución de los 
sistemas 
administrativos de 
Logística, Tesorería, 
Contabilidad y 
Personal. 

Informe 12 12 100% 

6 

Tramitar los 
documentos que llegan 
a la Gerencia 

Proveído 9000 8,774 97% 

7 Memorándum 2000 1,520 76% 

8 Informe 350 335 96% 

9 Expedientes 350 297 85% 

        11,790 11,017 93% 
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3.5.2.1. Sub Gerencia de Personal 

 

a). Gestión de Recursos Humanos 

La Sub Gerencia de Personal cumple con la normatividad señalada en los 
dispositivos siguientes: 

1. Constitución Política del Perú. 

2. Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3. Decreto Legislativo N° 1272 – Modifica la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060. Ley del 

Silencio Administrativo. 

4. Decreto Supremo N° 006–2018- US– Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 

5. Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República. 

6. Decreto Legislativo N° 295 – Código Civil, vigente. 

7. Ley N° 30057, Ley de Servicio Civil. 

8. Decreto Supremo N° 1023, Ley de creación de la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil y su modificatoria. 

9. Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento de la Ley N° 30057, Ley 

del Servicio Civil. 

10. Resolución Jefatural N° 019-82-INAP/DIGESNAP, que aprueba la Directiva 

N° 001-82-INAP-DNP, Directiva para la Formulación del Presupuesto 

Analítico de Personal (PAP) en las entidades del Sector Público. 

11. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 106-2014-SERVIR/PE, que formaliza 

la aprobación de la Guía de Puestos y anexos, que observaran las entidades 

públicas a fin de prepararse para la implementación de la Ley N° 30057, Ley 

del Servicio Civil. 

12. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 161-2013-SERVIR/PE, que aprueba 

la Directiva N° 001-2013-SERVIR/GPGSC “Formulación de Manuales de 

Perfiles de Puestos (MPP)”. 

13. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 152-2014-SERVIR/PE, que aprueba 

la Directiva N° 001-2014-SERVIR/GPGSC “Reglas de aplicación progresiva 

para la aplicación del Cuadro de Puestos de las Entidades”. 

14. Decreto Supremo N° 003-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral y 

modificatorias. 

15. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de contratación 

administrativa de servicios. 

16. Régimen del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. 

17. Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el reglamento de Ley N° 

30057, Ley del Servicio Civil. 

18. Decreto Supremo N° 001-98-TR, Normas reglamentarias relativas a 

Obligación de los empleadores de llevar Planillas de Pago y sus normas 

modificatorias. 

19. Decreto Supremo N° 138-2014-EF, Reglamento de Compensaciones de la 

Ley N° 30057, Ley de Servicio Civil. 
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20. Decreto Ley N° 20530, Régimen de Pensiones y Compensaciones por 

servicios Civiles prestados al Estado no comprendidos en el Decreto Ley N° 

19990 y sus modificatorias. 

21. Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y sus modificatorias. 

22. Ley 26644 – Ley que precisa el goce del derecho de descanso pre-natal y 

post-natal de la trabajadora gestante. 

23. Ley 27240 – Ley que otorga premiso por lactancia materna. 

24. Ley 27402 – Ley que modifica el Art. 3 de la Ley 26644. 

25. Ley 27403 – Ley que precisa los alcances del permiso por lactancia materna. 

26. DS 009-2004-TR – Reglamento de la Ley 28048. 

27. Ley 28731 – Ley que amplía la duración del permiso por lactancia materna. 

28. Ley 28239 – Ley que modifica la Ley 26790, que reconoce subsidio adicional 

por lactancia y extiende 30 días adicionales el subsidio por maternidad en 

caso de partos múltiples. 

29. Ley 28048 – Ley de Protección a favor de la Mujer Gestante que realiza 

labores que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrión y 

el feto. 

30. Ley 27606 – Ley que modifica la Ley 26644, estableciendo la extensión del 

descanso post-natal en los casos de nacimiento múltiple. 

31. Ley 27591 – Ley que equipara la duración del permiso por lactancia de la 

madre trabajadora del Régimen Privado con el Público. 

32. Ley 27409 – Ley que otorga licencia laboral por adopción. 

 

b). Actividades realizadas en el periodo enero – diciembre 2018 

UNIDAD ORGANICA :  SUB GERENCIA DE PERSONAL 

       

N° 
Orden 

Actividad y/o Proyecto Finalidad 
Unidad 

de 
Medida 

Programado Ejecutado 
% 

Cumplimiento 

1 

Programar, organizar, dirigir, 
controlar y evaluar las 
actividades relacionadas con 
la administración de 
Recursos Humanos de 
conformidad con la Política 
Institucional y dispositivos 
legales vigentes. 

Desarrollar 
los 

Recursos 
Humanos 

Acciones 12 12 100% 

2 
Mantener actualizados los 
registros de personal 

Campaña 2 2 100% 

3 

Proponer a la Gerencia las 
políticas de promoción y de 
desplazamiento de personal: 
designaciones, destaques, 
rotación, promoción, 
contratación y cese de 
personal 

Informes 2 2 100% 

4 

Actualizar el Plan de 
desarrollo de Capacidades 
Humanas de la 
Municipalidad 

Proyecto 1 1 100% 
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5 
Elaboración de Planillas de 
pago de todo el personal 

Informes 144 152 106% 

6 
Realizar el Proceso de 
Selección y contratación del 
personal 

Acciones 9 9 100% 

7 
Ejecutar el Plan de 
desarrollo de Capacidades 
de la Municipalidad 

Acciones 2 2 100% 

8 
Proyección de Beneficios 
Sociales 

Proyecto 4 4 100% 

9 
Informar a la SUNAT, 
Ministerio de Trabajo, 
MIDIS, etc. 

Informes 33 33 100% 

10 
Registrar información en la 
página WEB 

Registros 12 12 100% 

        221 229 104% 

 

 

c). Logros 
Las tareas que se desarrollan en esta Sub Gerencia, están de acuerdo a los 
lineamientos y políticas de la institución y nomas presupuestarias, orientadas a 
la atención de la necesidad de personal que tiene cada una de las dependencias 
de esta entidad, las mismas que son: 
1. Selección y contratación de personal. 

2. Elaboración de los contratos de trabajo. 

3. Control y supervisión a cada uno de los servidores en el cumplimiento de sus 

labores y de las normas establecidas. 

4. Elaboración de planillas de pago. 

5. Manejo del Programa PDT Planilla Electrónica PLAME, mediante la cual se 

declara de manera mensual ante la SUNAT las obligaciones sociales y 

retenciones efectuadas. 

6. Registro de Información Laboral (T-Registro) a través del Sistema SUNAL 

operaciones en Línea, registro del trabajador y sus Derechohabientes tanto al 

ingreso como al cese. 

7. Elaboración de la Información necesaria para las liquidaciones que, por 

distintos beneficios (25 o 30 años de servicio, subsidio por fallecimiento, 

subsidio por luto, Compensación por Tiempo de Servicios, etc.) se abonan a 

los servidores. 

8. Remisión de información periódica a las entidades públicas o privadas (base 

de datos de los pensionistas de la Ley N° 20530 a la ONP para el cálculo 

actuarial, provisión de Beneficios Sociales). 

9. Emisión de informes y proveídos a fin de dar respuesta a solicitudes emitidas 

por servidores activos y cesantes o cartas remitidas por las instituciones 

públicas o privadas, atiende personalmente a servidores y público en general. 

10. Coordinación con la Alta Dirección los talleres de capacitación que requieran 

las distintas áreas a fin de optimizar la calidad de servicio que brinda cada 

trabajador y realiza otras tareas por indicaciones de la Gerencia y la Alta 

Dirección. 

11. Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE, la cual aprueba la Directiva N° 02-2015-

SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la 
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Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, que establece la Secretaría Técnica de 

las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario – PAD, 

teniendo como funciones esenciales precalificar y documentar todas las 

etapas del PAD, asistiendo a las autoridades instructoras y sancionadoras del 

mismo, el Secretario Técnico designado viene reportando a esta Sub 

Gerencia oportunamente los Procesos Administrativos Disciplinarios. 

12. Se implementó el nuevo Programa de Administración de Asistencia 

“Attendance Management”, para el control de marcados de todo el personal 

que registra su hora de ingreso y salida dentro y fuera de las instalaciones del 

Palacio Municipal, se instalaron 21 Relojes Multibiométricos, los cuales 

permiten grabar huellas digitales y reconocimiento facial de todos los 

trabajadores. Permitiendo así a los usuarios que administran la información y 

generen las tareas de asistencia para la elaboración de las planillas, asimismo 

el registro de las huellas digitales de todos los trabajadores. 

 

d). Dificultades 

La labor desarrollada durante el periodo 2018 se ha abocado a cumplir con las 
tareas inherentes a esta dependencia que fueron consignadas en nuestro Plan de 
Trabajo 2018 y están acorde a los cambios culturales, tecnológicos y políticos en 
cuanto a las normas gubernamentales que regulan a nuestra entidad, es decir, a 
los cambios legislativos y normativos. 

Existen tareas consideradas en nuestro Plan de Trabajo que no han sido 
efectuadas en su totalidad por razones de presupuesto, por poco conocimiento de 
los procedimientos a aplicar en los distintos casos del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario, por la complejidad de los casos y la recarga laboral. 

 

e). Acciones Pendientes 

Haciendo una auto-evaluación, podríamos decir que se ha cumplido en un 95% lo 
planificado para el periodo 2018, para lo cual cabe resaltar que el personal que 
presta servicios en esta dependencia ha desarrollado sus tareas con eficiencia y 
responsabilidad y han sabido responder a las expectativas puestas en ellos. 
Quedando pendiente por realizar lo siguiente: 

 
1. Capacitación del personal, 

2. Recepción de las necesidades de capacitación de personal. 

3. Expedientes en evaluación -  PAD. 

4. Entrega de boletines informativos. 

5. Reuniones de camaradería con todo el personal. 

6. Premiación al personal. 

7. Proceso de implementación al régimen del Servicio Civil. 

 
 

f). Propuesta de Solución 

1. Luego de recoger las experiencias del periodo anterior, esta dependencia ha 

considerado poner mayor esfuerzo y compromiso en cumplir con aquellas 

tareas que por diversos motivos no fueron implementadas en el 2018, para lo 

cual solicitamos aún más, el apoyo de la Alta Dirección a fin de contar con el 

presupuesto requerido para el total cumplimiento de lo planificado para el 

presente periodo. 
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2. Asimismo, se debe contar con personal capacitado para la resolución de 

expedientes, orientación y asesoría en los distintos casos del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario. 

 

 

3.5.2.2. Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales 

a). Naturaleza 

La Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales es un órgano de línea de la 
Gerencia de Administración y Finanzas; encargado de organizar, programar, 
dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades relacionadas con el Sistema 
de Abastecimiento y los Servicios Auxiliares, en concordancia con la política 
institucional y dispositivos legales vigentes. 

 

b). Dependencia  

La Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales depende funcional y 
jerárquicamente de la Gerencia de Administración y Finanzas; está a cargo de un 
funcionario designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal. 

c). Logros de la Gestión Enero – Diciembre 2018 

Durante el ejercicio 2018 la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales ha 
cumplido los objetivos trazados habiendo cumplido lo planificado en el PAC – 
2018. 
1. Formuló el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad para el período 

2018. 
2. Ha planificado, programado, ejecutado y controlado el abastecimiento de 

obras, bienes y servicios, así como la distribución a las diferentes 
dependencias. 

3. Ha efectuado los procesos de Adquisiciones y Compras en estricta aplicación 
de los dispositivos legales vigentes. 

4. Ha coordinado con las áreas usuarias las especificaciones técnicas para la 
adquisición y contratación de los bienes y servicios. 

5. Ha  realizado el mantenimiento y control del inventario con lo que se ha 
logrado mejorar sustancialmente el almacenamiento y la distribución racional 
y oportuna de los bienes materiales. 

6. Ha programado, dirigido, ejecutado y supervisado los procesos técnicos para 
la toma de inventarios de los bienes patrimoniales de la entidad. 

7. Ejecutó el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad 2018, realizando 
Procesos de Menor Cuantía, Procesos de ADS (Adquisición Directa 
Selectiva); Procesos ADP (Adquisición Directa Pública); Procesos – Concurso 
Público y Exoneraciones. 

8. Se elaboraron Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio, para la adquisición 
y contratación de bienes y servicios. 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2018 
       

UNIDAD ORGANICA :  SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 
       

N° 
Orden 

Actividad y/o 
Proyecto 

Finalidad 
Unidad de 

Medida 
Programado Ejecutado 

% 
Cumplimiento 
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1 

Consolidar los 
requerimientos de 
bienes, servicios y 
obras 
considerados en el 
cuadro de 
necesidades 2018, 
para incluirlos en el 
Proyecto del Plan 
Anual de 
Contrataciones 
PAC-2018 

Conducir el 
Proceso de 
rotación y 

administración 
de los bienes y 
servicios que 

requiera la 
institución para 
el cumplimiento 
de sus objetivos 

PAC 1 1 100% 

2 

Revisar, evaluar y 
actualizar el Plan 
Anual de 
Contrataciones 
2018, de 
conformidad a las 
normas 
presupuestales y 
de Contrataciones 

PAC 1 1 100% 

3 

Realizar las 
modificaciones que 
requiera la 
Institución del Plan 
Anual de 
Contrataciones 
2018. 

Modificacion
es 

16 14 88% 

4 

Registrar en el 
SEACE -OSCE, el 
PAC aprobado y 
sus modificaciones 
y actualizaciones 

Registro 16 14 88% 

5 

Registrar y 
controlar  las 
adquisiciones y 
contrataciones de 
la Municipalidad y 
comunicar al  
SEACE: 

        

Adjudicación 
Simplificada 

Registro 35 32 91% 

Concurso Público Registro 4 2 50% 

Subasta Inversa 
Electrónica 

Registro 7 5 71% 

Licitación Pública Registro 4 2 50% 

Comparación de 
precios 

Registro 1 0 0% 

Selección de 
consultores 
individuales 

Registro 0 0 0% 

Contratación 
Directa 

Registro 19 2 11% 

6 

Elaborar de 
Expedientes de 
Contratación de los 
Procesos de 
Selección. 

Conducir el 
Proceso de 
rotación y 

administración 
de los bienes y 
servicios que 

requiera la 
institución para 
el cumplimiento 
de sus objetivos 

Expediente 70 26 37% 

7 

Procesar la 
información de las 
Órdenes de 
Compra y Órdenes 
de Servicio, a 
través del SIAF -
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GL Y SEACE, 
aquellas que 
correspondan: 

Órdenes de 
Compra 

Registro 425 337 79% 

Órdenes de 
Servicio 

Registro 1882 1,361 72% 

8 

Participar de los 
procesos de 
selección del Plan 
Anual de 
Adquisiciones y 
Contrataciones  

Procesos  70 67 96% 

9 

Mantener la 
Infraestructura de 
la Municipalidad y 
sus anexos 

Acción 100 100 100% 

10 

Tramitar los 
servicios básicos 
Municipales (agua, 
luz, teléfonos fijos 
y celulares, tv 
cable, internet) en 
el SIAF-GL 

Conducir el 
Proceso de 
rotación y 

administración 
de los bienes y 
servicios que 

requiera la 
institución para 
el cumplimiento 
de sus objetivos 

        

Telefonía fija 

Expediente 

54 48 89% 

TV Cable 12 12 100% 

Telefonía Móvil 6 4 67% 

Internet 24 24 100% 

Agua 71 66 93% 

Agua de regadío 12 12 100% 

11 

Elaborar el cuadro 
de necesidades 
2018 de bienes y 
servicios de la Sub 
Gerencia de 
Logística y 
Servicios 
Generales 

Documento 1 2 200% 

12 

Recepcionar, 
internar, registrar, 
controlar, custodiar 
y distribuir los 
bienes y materiales 
requeridos para el 
funcionamiento 
institucional o la 
ejecución de las 
obras y proyectos. 

        

Papelería 
General, Útiles 
Cuenta contable: 
1301.050102 

Soles 94,546     

Ingreso Soles       

Salida Soles       
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Saldo Mensual Soles   59,130.96 63% 

  

Formatos  
Cuenta contable: 
1301.059999 

Conducir el 
Proceso de 
rotación y 

administración 
de los bienes y 
servicios que 

requiera la 
institución para 
el cumplimiento 
de sus objetivos 

Soles 44,915     

Ingreso Soles       

Salida Soles       

Saldo Mensual Soles   44,521 99% 

Tóner  
Cuenta contable: 
1301.059999 

Soles 333,535     

Ingreso Soles       

Salida Soles       

Saldo Mensual Soles   222,709.20 67% 

13 

Organizar y 
mantener 
actualizado el 
margesí de bienes 

Registro 1 1 100% 

        475,828 328,495 69% 

 

d). Dificultades 

En el ejercicio 2018 la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales ha tenido 
las diferentes dificultades. 

1. Los espacios laborales del personal eran muy reducidos. 
2. Cambiar una nueva movilidad para la disposición de la Sub Gerencia de 

Logística. 
3. El personal no accedía a una mayor comunicación con el Sub Gerente del 

área. 
4. La falta de capacitación para el personal que laboraba en la Sub Gerencia. 
5. La distribución adecuadamente de las funciones encomendadas.  
6. La falta apoyo de profesionales capacitados en Margesí de Bienes. 
7. Falta de ordenamiento, organización y personal calificado en el taller de 

Servicios Generales. 
8. No se contaba con la impresora adecuada para la ejecución de las órdenes 

de Compras y de Servicios. 
9. Falta de mantenimiento de los equipos cómputo e impresoras. 

 

e). Acciones Pendientes (por realizar) 

1. Saneamiento físico de Bines Muebles al 31/12/2018.  
2. Saneamiento físico Bienes inmuebles al 31/12/2018. 
3. Dar de baja los Bienes Muebles. 
4. Implementación del Sistema SIGA en el área de Margesí de Bienes (urgente). 

 

f). Propuesta de Solución 

Las propuestas de solución para la gestión 2019. 
1. Capacitación permanente del personal que labora en el área. 
2. Comunicación permanente entre el Sub Gerente y el personal que labora en 

la sub Gerencia. 
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3. Restructuración y personal calificado en el área de almacén. 
4. Mantenimientos a los equipos de cómputo e impresoras de la Sub Gerencia. 
5. Capacitación al Personal. 
6. Cambio de unidad Vehicular. 

 

3.5.2.3. Sub Gerencia de Contabilidad 

a). Naturaleza 

La Sub Gerencia de Contabilidad es una unidad orgánica de línea de la Gerencia 
de Administración, que tiene como objetivo la administración del flujo financiero 
de ingresos y gastos y la conducción de las acciones de las operaciones 
financieras del sistema de contabilidad gubernamental en la Municipalidad, del 
Registro Contable, del Control Previo de las Operaciones Financieras y de la 
elaboración de los Estados Financieros de la Municipalidad. 

 

b). Logros 

1. Presentación oportuna de las Liquidación de Impuesto General a las Ventas 

PDT 621, así mismo la presentación del COA y DAOT – SUNAT. 

2. Control previo de Órdenes de Servicios y Órdenes de Compras. 

3. Contabilización de los registros de gastos e ingresos. 

4.  Presentación oportuna de los Estados Financieros y Presupuestarios 

correspondiente al I, II y III Trimestre del Ejercicio 2018. 

5. Análisis de las diferentes cuentas que sustenten los saldos del Balance 

General. 

 

c). Dificultades 

1. Demora en la recepción de información que se solicita a las diferentes oficinas 

para realizar la elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios.  

2. Falta de implementación de un software contable para la elaboración de 

registros electrónicos mensuales. 

3. El servicio de Internet, y el sistema del SIAF continuamente se interrumpe, lo 

que ocasiona que la Transmisión del SIAF, también colapse. 

4. Falta de capacitación en las actualizaciones contables y cambios en el SIAF. 

 

d). Acciones Pendientes 

Falta la implementación de recomendaciones realizadas por el Órgano de 
Control Institucional 

 
e). Propuesta de Solución 

1. Concientizar a los responsables de las diferentes dependencias municipales, 

en el sentido que deben remitir las informaciones solicitadas para la 

formulación de los Estados Financieros y Presupuestarios a tiempo. 

2. Atención con movilidad permanente para el desarrollo de las actividades de 

esta Unidad. 

3. Implementación de estantes de madera que permita la custodia de todos los 

expedientes en óptimas condiciones de conservación. 

4. Implementación de un software contable para una eficaz elaboración de 

registros electrónicos de manera mensuales. 
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3.5.2.4. Sub Gerencia de Tesorería 

a). Naturaleza 

La Sub Gerencia de Tesorería es un órgano de línea de la Gerencia de 
Administración y Finanzas; encargado de programar, ejecutar y controlar las 
acciones propias del Sistema de Tesorería. 

b). Dependencia  

La Sub Gerencia de Tesorería depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia 

de Administración y Finanzas; está a cargo de un funcionario designado por el 

Alcalde a propuesta del Gerente Municipal. 

c). Normatividad 

1. Decreto Legislativo N° 1441 del Sistema Nacional de Tesorería. 

2. Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de 
Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, y modificatorias.  

d). Gestión de Tesorería 

Dentro de las funciones principales de la Sub Gerencia de Tesorería, se tienen las 
siguientes. 

 
1. Efectuar la Recaudación, Depósito y Registro de los Ingresos captados 

directamente (Rubro 08 Impuestos Municipales y Rubro 09 Recursos 

Directamente Recaudados). 

2. Efectuar el control y registro de las transferencias financieras recibidas del 

Gobierno Nacional por toda Fuente de Financiamiento. 

3. Realizar la administración de todos los recursos financieros de nuestra 

entidad edil. 

 

e). Actividades realizadas en el periodo enero – diciembre 2018 
 

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  EJECUTADOS AÑO  2018 
       

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

                  SUB GERENCIA DE TESORERIA 

OBJETIVO: Desarrollar Actividades referidas al Sistema de Tesorería   

       

N° 
Orden 

Actividad y/o Proyecto Finalidad 
Unidad 

de 
Medida 

Programado Ejecutado 
% 

Cumplimiento 

1 
Formular el Cuadro de 
Ingresos por partidas 
presupuestales. 

Desarrollar 
Actividades 
referidas al 

Reporte 269 259 96% 
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2 

Controlar, verificar y 
registrar  en el SIAF los 
Depósitos de la 
recaudación diaria. 

Sistema de 
Tesorería 

Abonos 322 290 90% 

3 

Verificar, controlar y 
registrar en el  SIAF las 
transferencias recibidas 
del Gobierno Nacional. 

Acción 96 96 100% 

4 
Realizar el registro y 
pago de comprobantes. 

Registro 4250 4,076 96% 

5 
Registrar las órdenes de 
compra y órdenes de 
servicio. 

Registro 2040 1,994 98% 

6 
Realizar los registros en 
el Libro Bancos por 
cuentas. 

Registro 204 198 97% 

7 
Registrar, analizar y 
conciliar las cuentas con 
los bancos y el SIAF. 

Acción 204 198 97% 

8 
Emisión de cheques 
girados y anulados. 

Registro 2400 2,345 98% 

9 

Realizar diariamente el 
depósito de lo 
recaudado en los 
bancos. 

Acción 269 256 95% 

10 
Controlar y registrar las 
especies valoradas y 
formatos. 

Acción 269 256 95% 

        10,323 9,968 97% 

 

 

f). Logros 

1. En lo que respecta a la Captación de Ingresos en el presente ejercicio, la 
recaudación lograda en el Palacio Municipal- Ventanillas únicas, fue de S/. 
28,533,852.60. 

2. Se recibió la transferencia financiera del Gobierno Nacional por el importe de 
S/. 1,086.715.77,  RB 18,  TR 24. Sub Cuenta - Fondo de Intervención ante la 
Ocurrencia de Desastres Naturales. 

3.    Se ha cumplido con cautelar la adecuada captación, registro  y custodia de 
los ingresos en las cuentas bancarias de la Municipalidad Distrital de 
Lurigancho, según lo establecido en las normas de Tesorería para el 
cumplimiento de metas. 

4. Se ha cumplido con el pago oportuno de planillas del personal,  servicios 
Básicos y Servicios de carácter permanente; logrando de esta manera cumplir 
con los gastos de primer orden. 

5. Se ha cumplido con el pago oportuno según cronograma, de los convenios de  
Reprogramación de Aportes al Fondo de Pensiones (REPRO - AFP), así 
como las Aportaciones al Seguro Social de Salud (Essalud) y a la Oficina de 
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Normalización Previsional (ONP), administrada por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria  (SUNAT). DL 1275. 

6. Se ha concluido con el pago oportuno del endeudamiento contraído con la 
Caja Metropolitana de Lima, para las obras de prevención ejecutadas por la 
Municipalidad de Lurigancho. 

7. Se realizaron las conciliaciones bancarias de forma permanente así como la 
elaboración e información mensual y trimestral para la presentación de los 
estados financieros.  

8. Se ha habilitado S/  179,354.63, del fondo para pagos en efectivo, para  cubrir 
gastos menudos y urgentes, la misma que ha facilitado el cumplimiento de 
funciones al personal de la  municipalidad  de Lurigancho. 

 

g). Dificultades 

1. No se ha concluido con la implementación de un sistema para la facturación 
electrónica a fin de facilitar la emisión por el volumen de Comprobantes que 
se emiten en caja, en  cumplimiento con la normativa legal y reglamentaria de 
la SUNAT. 

2. No se ha realizado la renovación del convenio con  la banca privada  para los 
pagos vía banco por parte de los contribuyentes y de esta manera brindar un 
mejor servicio para el pago de  los tributos desde cualquier punto del país.  

3. El sistema de Cobros de la entidad SIGEM, se encuentra desfasado ya que 
este no se ajusta a las necesidades actuales de la entidad  porque no permite 
registrar  y emitir reportes con información relevante, así como  los 
clasificadores de ingresos no se ajustan al SIAF, lo que no permite una 
adecuada toma de decisiones con respecto a los ingresos captados.    

 

h). Acciones Pendientes 

1. Para el ejercicio 2019, es necesario contratar con un Operador de Servicio 
Electrónico - OSE, los cuales se pueden contactar en el Padrón de 
Proveedores de Servicios Electrónicos del Portal Web de la SUNAT. La 
Contratación de uno de estos proveedores permitirá que podamos emitir los 
Comprobantes de Pago electrónicos (Facturas y Boletas de Venta) en nuestro 
sistema SIGEM.  

2. La suscripción de un convenio con el Banco Continental,  el cual permita la 
adecuada identificación de los contribuyentes, detalle de los tributos e 
importes de los depósitos que se efectúan. 

 
i). Anexos 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

1,936,283.32 5,836,139.22 2,105,265.11 2,395,090.10 2,860,731.08 1,475,380.70 2,046,472.23 2,994,130.82 1,454,141.39 1,032,055.12 2,633,396.24 1,764,767.27 28,533,852.60

INGRESOS  DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ENERO A DICIEMBRE  2018
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GRAFICO RECAUDACION PROPIA EJERCICIO 2018

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

AÑO 2017 229,533.89 1,793,667.67 2,551,724.79 452,027.68 2,047,899.66 4,648,234.18 856,112.35 2,305,733.68 764,633.36 2,051,136.38 1,450,171.30 1,520,340.36 20,671,215.30

AÑO 2018 1,113,153.20 4,698,408.22 1,300,087.89 1,599,068.86 2,232,945.06 904,484.39 1,035,379.39 2,080,455.75 924,207.12 685,449.78 1,879,734.77 1,060,697.42 19,514,071.85

CUADRO COMPARATIVO DE RECAUDACION DEL  IMPUESTO PREDIAL ENTRE EL EJERCICIO 2017 Y 2018
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GRAFICO CUADRO COMPARATIVO RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL ENTRE EL EJERCICIO 2017 Y 2018
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3.6. Órganos de Línea 

3.6.1. Gerencia de Obras Públicas 

a). Naturaleza 

La Gerencia de Obras Públicas es un Órgano de línea de la Municipalidad de 
Lurigancho encargado de la gestión de los procesos de formulación de 
expedientes técnicos ejecución de obras, contratación de consultorías de 
proyectos y supervisiones de estudios 

 

La Gerencia de Obras Públicas está conformada con las siguientes unidades 
orgánicas:  

 Sub Gerencia de Estudios y Proyectos 

 Sub Gerencia de Obras con Participación Vecinal 

 Sub Gerencia de Servicios Hidráulicos. 

 

 

 

RB 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

MESES CANON REGALIA CANON CANON CANON PLAN DE INCENTIVOSSALDOS ANTIGUOSFDO DE INT. ANTE OCUURR.PROG. VASO PRONAA ALIMENTOS FONCOMUN FONCOMUN FONCOMUNTRAGAMONEDASVIGENCIA DE 

MINERO MINERA HIDROENERGET. FORESTAL PESQUEROMEJORA GEST. INST.  RRDD ANTE DESAS. DE LECHE COMEDORES PAN TBC SALDOS DE TRANSF . RB 08 MINAS

RB 18-TR H RB 18 -TR P RB 18-TR I RB 18- TR L RB 18-TR O RB 18-TR 13 RB 18 TR Y RB 18 TR 24 TR L TR P TR S TR 3 RB 07-TR A RB 07 TR 2 TR - 3 RB 09

ENERO 278.57 39,399.34 65,658.81 0.47 3.04 0.00 0.02 0.00 225,492.00 220,069.00 63,007.00 31.99 2,947,784.65 0.00 1,975.44 2,790.45

FEBRERO 196.16 107.20 65,543.05 0.33 2.15 0.00 0.01 0.00 225,492.00 220,069.00 63,007.00 20.43 3,057,921.73 0.00 1,972.15 5,283.21

MARZO 197.04 135.94 65,638.49 0.33 2.16 0.00 0.01 0.00 225,492.00 220,069.00 63,007.00 20.53 2,606,246.65 6,775.73 1,670.35 877.50

ABRIL 154.46 35,938.16 65,731.48 0.34 542.97 2,933,133.00 0.01 0.00 225,492.00 220,069.00 63,007.00 18.07 2,552,756.87 0.00 1,663.47 2,176.88

MAYO 33.16 24.51 65,746.94 0.32 2.65 0.00 0.01 0.00 225,492.00 220,069.00 63,007.00 13.91 2,819,569.94 0.00 1,672.45 836.52

JUNIO 34.43 50.59 854.18 0.33 2.86 0.00 0.01 0.00 225,492.00 220,069.00 63,007.00 12.72 3,208,536.82 7,881.00 1,897.60 0.00

JULIO 359,146.44 45,888.97 113,820.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225,492.00 126,398.00 63,007.00 0.00 2,787,990.72 0.00 1,876.64 2,632.50

AGOSTO 0 0 56,910.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225,492.00 290,772.00 63,007.00 0.00 2,872,274.87 0.00 1,520.65 24,001.00

SETIEMBRE 0.00 0.00 56,910.22 0.00 56.50 0.00 0.00 0.00 225,492.00 531,536.00 63,007.00 0.00 2,771,264.31 0.00 1,530.83 39,134.55

OCTUBRE 47,183.06 56,910.22 0.00 209,509.00 1,086,715.77 225,492.00 660,223.00 189,024.00 0.00 2,925,006.63 0.00 1,535.32 3,723.75

NOVIEMBRE 1,846.20 1,814.26 60,599.12 1.67 14.32 0.00 0.05 0.00 225,492.00 0.00 0.00 46.78 3,079,218.73 31,228.70 1,627.72 0.00

DICIEMBRE 296.31 134.05 57,603.35 0.33 2.88 0.00 0.01 0.00 225,489.00 0.00 0.00 7.87 2,901,281.08 0.00 1,937.57 2,457.00

TOTAL 362,182.77 170,676.08 731,926.52 4.12 629.53 3,142,642.00 0.13 1,086,715.77 2,705,901.00 2,929,343.00 756,087.00 172.30 34,529,853.00 45,885.43 20,880.19 83,913.36

RB 18: CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES RUBRO 00: RECURSOS ORDINARIOS TRANSFERENCIAS

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 2018

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

AÑO 2017 1,314,366.93 390,090.75 277,149.53 366,587.65 87,684.82 145,390.68 136,264.20 319,484.13 151,672.10 326,255.25 203,582.81 170,111.35 3,888,640.20

AÑO 2018 35,244.78 513,578.64 150,632.32 27,983.89 410,406.39 230,319.63 90,717.66 262,181.91 45,664.57 404,923.70 228,122.50 531,806.41 2,931,582.40

CUADRO COMPARATIVO RECAUDACION DE IMPUESTO ALCABALA ENTRE EL EJERCICIO 2017 Y 2018
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GRAFICO CUADRO COMPARATIVO RECAUDACION DE IMPUESTO ALCABALA ENTRE EL EJERCICIO 2017 Y 2018
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b). Logros 
 

OBRAS EJECUTADAS EN EL 2018 

RELACION DE PROYECTOS EJECUTADOS-2018  

    

ITEM NOBRE DE LA OBRA  SNIP  
Estado 

Situacional 

1 

CREACION DE LOSA DEPORTIVA, CERCO DE MALLA METALICA E 
ILUMINACION EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA JUVENTUD 
PACHACUTEC CARAPONGO - LURIGANCHO, DISTRITO DE LURIGANCHO - 
LIMA - LIMA 205181 Concluida 

2 

TRAMO I: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA 
INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO RÍMAC DESDE EL 
PUENTE MILAGROS HASTA LÍMITE PROPIEDAD EDEGEL, 
ASENTAMIENTO HUMANO PRO HOGAR PROPIO CANTAGALLO, 
DISTRITO DE LURIGANCHO, LIMA – LIMA 2380367 Concluida 

3 

TRAMO II: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA 
INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO RÍMAC DESDE EL 
PUENTE MILAGROS HASTA LÍMITE PROPIEDAD EDEGEL, 
ASENTAMIENTO HUMANO PRO HOGAR PROPIO CANTAGALLO, 
DISTRITO DE LURIGANCHO, LIMA – LIMA 2380367 Paralizado 

4 

TRAMO III: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA 
INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO RÍMAC DESDE EL 
PUENTE MILAGROS HASTA LÍMITE PROPIEDAD EDEGEL, 
ASENTAMIENTO HUMANO PRO HOGAR PROPIO CANTAGALLO, 
DISTRITO DE LURIGANCHO, LIMA – LIMA 2380367 Concluida 

GERENCIA DE OBRAS 
PÚBLICAS  

SUB GERENCIA DE 
ESTUDIOS Y PROYECTOS  

SUB GERENCIA CON 
PARTICIPACION 

CIUDADANA  

SUB GERENCIA DE 
SERVICIOS HIDRAULICOS 
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5 

CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRAS Y PIEDRAS ARTIFICIALES EN 
EL(LA) EN LA URBANIZACION LA RIBERA ENTRE EL JR. BARBIERI Y AV. 28 
DE JULIO EN LA LOCALIDAD 2399752 Concluida 

6 

MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS DE LA ASOC. DEL 
ASENTAMIENTO HUMANO RINCONADA DEL BOSQUE YANACOTO 
LURIGANCHO, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA 298055 Concluida 

7 

INSTALACION DE MURO DE CONTENCION  EN LA MARGEN IZQUIERDA  
DE LA PARTE BAJA DE LA QUEBRADA  CORRALES  DISTRITO DE 
LURIGANCHO  LIMA LIMA 346486 Concluida 

8 

CREACION DEL SERVICIO  DE PROTECCION EN EL JIRON JORGE CHAVEZ 
HASTA LA CARRETERA CENTRAL DE LA ASOCIACION  DE VIVIENDA LAS 
MAGNOLIAS  DE LA QUEBARADA  CORRALES, DISTRITO DE 
LURIGANCHO  LIMA LIMA  346486 Concluida 

9 

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EN LA RED COMPLEMENTARIA DE 
ALCANTARILLADO EN LA CA. LAS CRUCES DE LA APV CAMPO SOL, 
DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA 372747 Concluida 

10 

CREACION DE SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN 
EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL A.H. LA FLORIDA HASTA EL 
CAMPAMENTO DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL CENTRAL ANDINO 
LA PERLA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO RIMAC, DISTRITO DE 
LURIGANCHO - LIMA - LIMA 380948 Concluida 

11 

AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL JR. 
SAN LUCAS TRAMO: CALLE 2- AV. 1 Y EL JR. SAN JUAN TRAMO: JR. 
SANTO TOMAS -JR. SAN MATEO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS 
VIÑEDOS DE SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO SANTA MARIA DE 
HUACHIPA, 2366172 Concluida 

12 

REHABILITACION DE MURO EN LA CALLE HIPOLITO UNANUE DE LA 
ASOCIACION MARIA PARADO DE BELLIDO, DISTRITO DE LURIGANCHO - 
LIMA - LIMA 2377268 Concluida 

13 
REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION EN LA QUEBRADA SANTO 
DOMINGO, DISTRITO DE LURIGANCHO, LIMA - LIMA 2377270 Concluida 

14 

REPARACION DE ANCLAJE DE CIMENTACION EN EL(LA) EN EL MURO DE 
ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DE LA QUEBRADA PEDREGAL 
A LA ALTURA DEL PUENTE BAILEY EN LA LOCALIDAD CHOSICA, DISTRITO 
DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 2400227 Concluida 

15 

REPARACION DE MURO DE PIEDRAS Y PIEDRAS ARTIFICIALES EN EL(LA) 
MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA QUIRIO ALTURA DEL PUENTE 
PEATONAL DE LA ASOCIACION A.H. NICOLAS DE PIEROLA EN LA 
LOCALIDAD CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, 
DEPARTAMENTO LIMA 2400221 Concluida 

16 

CONSTRUCCION DE DIQUE SECO EN EL(LA) EN LA QUEBRADA PEDREGAL 
EN LA LOCALIDAD CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA 
LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 2400201 Concluida 

17 

CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CASA 
HUERTA SANTA MARIA ALTA DE HUACHIPA, DISTRITO DE LURIGANCHO 
- LIMA - LIMA 2200839 Concluida 

 



 
77 

 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA Y PIEDRA ARTIFICIALES EN EL (LA) EN LA URBANIZACIÓN 
LA RIBERA ENTRE EL JR. BARBIERI Y AV. 28 DE JULIO EN LA LOCALIDAD CHOSICA, DISTRITO DE 
LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS DE LA ASOC. DEL ASENTAMIENTO HUMANO 
RINCONADA DEL BOSQUE YANACOTO LURIGANCHO, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA 
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INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA PARTE BAJA DE LA 
QUEBRADA CORRALES, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EN LA RED COMPLEMENTARIA DE ALCANTARILLADO EN LA CA. 
LAS CRUCES DE LA APV CAMPO SOL, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CREACION DE SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE EL A.H. LA FLORIDA HASTA EL CAMPAMENTO DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL 
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CENTRAL ANDINO LA PERLA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO RIMAC, DISTRITO DE LURIGANCHO - 
LIMA - LIMA 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL JR. SAN LUCAS TRAMO: CALLE 
2- AV. 1 Y EL JR. SAN JUAN TRAMO: JR. SANTO TOMAS -JR. SAN MATEO EN LA ASOCIACION DE 
VIVIENDA LOS VIÑEDOS DE SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO SANTA MARIA DE HUACHIPA, 
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REHABILITACION DE MURO EN LA CALLE HIPOLITO UNANUE DE LA ASOCIACION MARIA PARADO 
DE BELLIDO, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION EN LA QUEBRADA SANTO DOMINGO, DISTRITO DE 
LURIGANCHO, LIMA - LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARACION DE ANCLAJE DE CIMENTACION EN EL(LA) EN EL MURO DE ENCAUZAMIENTO EN 
AMBAS MARGENES DE LA QUEBRADA PEDREGAL A LA ALTURA DEL PUENTE BAILEY EN LA 
LOCALIDAD CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 
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REPARACION DE MURO DE PIEDRAS Y PIEDRAS ARTIFICIALES EN EL(LA) MARGEN DERECHA DE 
LA QUEBRADA QUIRIO ALTURA DEL PUENTE PEATONAL DE LA ASOCIACION A.H. NICOLAS DE 
PIEROLA EN LA LOCALIDAD CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, 
DEPARTAMENTO LIMA 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCION DE DIQUE SECO EN LA EN LA QUEBRADA PEDREGAL EN LA LOCALIDAD CHOSICA, 
DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 
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3.6.1.1. Sub Gerencia de Estudios y Proyectos 

 

a). Naturaleza 

La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos es un órgano de línea que depende 
funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Obras Públicas 

 

b). Funciones 

Son funciones de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos: 

 Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes 
y Políticas en materia de construcción, ingeniería y obras de la municipalidad.  

 Formular estudios de pre–inversión de los proyectos de inversión pública, 
enmarcados en los lineamientos de política, en el Programa Multianual de 
Inversión Pública, en el Plan Estratégico Local de carácter Multianual y en los 
Planes de Desarrollo Local. 

  Fomentar la formulación de proyectos de inversión en el ámbito distrital a fin 
de consolidar el Banco de Proyectos del SNIP. Evaluar y participar en la 
priorización de proyectos a incluirse en el Plan Anual de Inversiones. 

 
c). Logros 

Durante el ejercicio fiscal 2018 se han obtenido los siguientes logros: 

 Elaboración de fichas de inversión en la mitigación de riesgos de desastres 

 Elaboración de Expedientes Técnicos  

 Autorizaciones en vías publicas 

 Liquidaciones de Obras de por administración directa 2018 y de años 
anteriores. 

 

3.6.1.2. Sub Gerencia de Obras Públicas con Participación Vecinal 

a). Naturaleza 

La Sub Gerencia de Obras con Participación Vecinal es un órgano de línea que 
depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Obras Públicas. 
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b). Funciones 

Proponer a la Gerencia de Obras Públicas la formulación de perfiles expedientes 
técnicos de obras en zonas deprimidas y que redunden en la mejora del hábitat 
de los pobladores de la jurisdicción de menores recursos. 

Ejecutar obras públicas priorizadas técnica y económicamente por la Entidad 
contando con la participación de la comunidad, donde la Municipalidad brinda la 
dirección técnica y los materiales y la población la mano de obra. 

Informar mensualmente al Gerente de Obras Públicas, el desarrollo de los 
proyectos, programas y actividades a su cargo, utilizar adecuadamente los 
recursos materiales y de mano de obra en la ejecución de proyectos de inversión. 

 

3.6.1.3. Sub Gerencia de Servicios Hidráulicos 

a). Naturaleza 

La Sub Gerencia de Servicios Hidráulicos es un órgano de línea que depende de 
la Gerencia de Obras Públicas. 

 

b). Funciones 

 Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la 
elaboración y evaluación del Sistema de Agua y Alcantarillado contenido en 
el Plan Urbano, Plan de Organización Territorial y de Zonificación Distrital. 

 Programar, organizar, dirigir, administrar y comercializar el servicio de agua 
potable que brinda la Municipalidad; así como el destino de las aguas 
servidas. 

 Supervisar el proceso de almacenamiento de datos y el respaldo de la 
información referente a la administración comercial del agua potable y 
alcantarillado. 

 Fiscalizar el servicio de agua potable y alcantarillado en coordinación con la 
Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria de la Gerencia de Rentas, 
supervisar la calidad, cantidad y disponibilidad del agua potable. 

 

c). Logros 

En cumplimiento de las funciones que le competen a la Sub Gerencia de Servicios 
Hidráulicos se han efectuado trabajos de mantenimiento de los servicios de agua 
y desagüe así como el tratamiento y entrega del servicio de agua potabilizada  
cuyos   gastos se detallan a continuación: 

 

d). ACTIVIDADES  REALIZADAS:  

Ejecutadas por la Sub Gerencia por Administración Directa: 

 

 Rehabilitación de la red de desagüe asociación AA.HH. Señor de los 
Milagros 

Con una meta ejecutada de 109.00 m. con tubería PVC de 8” con 13 
instalaciones domiciliarias nuevas y 04 Buzones de Inspección nuevos con 
tapas de  concreto y marco de fierro fundido en la Calle El Milagro. 
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 Renovación de tuberías de alcantarillado en la asociación Ampliación 
Señor de los Milagros  

Con una meta ejecutada de 410.00 m. con tubería de PVC de 8” con 36 
instalaciones domiciliarias nuevas y 12 Buzones de Inspección nuevos con 
tapas de  concreto y marco de fierro fundido en el Jirón Mariscal Castilla. 

FOTOGRAFÍAS DE EXCAVACIÓN DE ZANJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Construcción de buzones y conexiones domiciliarias 

FOTOGRAFÍAS DE CONSTRUCCIÓN DE BUZONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasaje los 
milagros. 
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 Instalación de tuberías matrices de desagüe en la asociación Ampliación 
Señor de los Milagros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INSTALACIONES DOMICILIARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eliminación de excedentes en la obra de renovación de tuberías de 
alcantarillado en la asociación Ampliación Señor de los Milagros 
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 Renovación de la red de alcantarillado de la avenida los Héroes del 
AA.HH. San Juan de Bellavista 

Expediente elaborado por la Sub Gerencia de Servicios Hidráulicos y 
aprobada mediante Certificación de Crédito Presupuestario N º 0000001184-
2018 por un monto para su ejecución de BIENES: MONTO REFERENCIAL 
S/. 45,384.60 y SERVICIOS: MONTO REFERENCIAL S/. 52,638.00  el cual 
fue ejecutado por administración directa por la Gerencia de Obras públicas 
para una meta de 397.00 con renovación de pista con concreto, construcción 
de 03 buzones nuevos y mejoramiento de 09 buzones  y 51 instalaciones 
domiciliarias. 

 

 Mejoramiento y control de los buzones de inspección   

Se realizó el pedido de 30  marcos  de fierro fundido y tapas de concreto ,100  
tapas de concreto armado y 50 bolsas de cemento y fue atendido mediante 
Orden de Compra  N º 027-2018 por la Empresa TYGOR PERÚ SAC con la 
respectiva carta de garantía de los productos recibidos. 

 

 

 Gastos en alcantarillado realizados por la Sub gerencia de Servicios 
Hidráulicos  

Paso a detallar los gastos realizados de las actividades efectuadas por la Sub 
Gerencia de Servicios Hidráulicos en el período 2018. 

 

DESCRIPCIÓN 
CERTIFICADO 
DE CREDITO 

PRESUPESTARIO 

ORDEN DE 
COMPRA/CONTRATO 

MONTO 

ACTIVIDAD: REPARACIÓN DE LA RED DE DESAGÜE 
ASOCIACIÓN AA. HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS 
(CALLE EL MILAGRO) 

N º 000634-
2018 

O/C N º 000132-2018 

EMPRESA CEJUMIY Y 
CONSTRUCTORA SAC 11,548.70 

ACTIVIDAD: RENOVACIÓN DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO LA ASOCIACIÓN AMPLIACIÓN 
SEÑOR DE LOS MILAGROS COMPRA DE MATERIALES 

N º 
00001087/2018 

O/C N º 213-2018 
JOSE RICHARD SMITH  
ROCA 33,165.00 

ACTIVIDAD: RENOVACIÓN DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO LA ASOCIACIÓN AMPLIACIÓN 
SEÑOR DE LOS MILAGROS SERVICIOS MAQUINARIA 

N º 
00001087/2018 

O/S N º 000886-2018 
JOSÉ RICHARD SMITH  
ROCA 14,900.00 



 
87 

 

 ACTIVIDAD: RENOVACIÓN DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO LA ASOCIACIÓN AMPLIACIÓN 
SEÑOR DE LOS MILAGROS SERVICIOS MANO DE 
OBRA 

N º 
00001087/2018 

PLANILLAS DEL 06-08-
AL 16-09-2018   20,811.30 

MEJORAMIENTO Y CONTROL DE BUZONES DE 
INSPECCIÓN   

O/C  N º 00027-2018 
JOSE RICHARD SMITH  
ROCA  22,280.00 

TOTAL GASTADO  S/. 102,705.00 

 

 AGUA POTABLE  

La Sub Gerencia de Servicios Hidráulicos realiza el  mejoramiento y 
mantenimiento de las redes de agua  del casco urbano y apoyo a 
asentamientos humanos ante eventuales problemas de falta de 
abastecimiento en los servicios con las respectivas cuadrillas de 
mantenimiento y control de los pozos de agua  y las estaciones de rebombeo 
habiéndose realizado los siguientes gastos en la compra de materiales  y 
servicios. 

 

DESCRIPCIÓN  PROVEEDOR 
ORDEN DE 
COMPRA/CONTRATO MONTO 

COMPRA DE MATERIALES PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LAS TUBERÍAS 
INSTALADAS EN LA RED DE AGUA Y 
DESAGÜE EN ELCASCO URBANO  

JOSE RICHARD 
SMITH ROCA  O/C N º 299-2018 56,490.00 

SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE 
LA ELECTROBOMBA DEL POZO 370 
MARGEN DERECHA CERTIFICADO DE 
CREDITO PRESUPUESTARIO N º 000001418  PLANILLAS  

SEMANAS DE 24-09 
AL 07-10-2018 ( 02 
SEMANAS) 9,256.00 

COMPRA DE MATERIALES PARA LA 
REHABILITACIÓN DEL CANAL DEL REGADIO 
FRENTEAL CLUB EL BOSQUE (CARRETERA 
CENTRAL) 

CEJUMY 
CONSTRUCTORA 

SAC  
O/C  N º 00000153-
2018 3,562.00 

SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA 
ELECTROBOMBA AUXILIAR DEL POZO DE 
LA URBANIZACIÓN SANTA MARIA  

RENDICIÓN DE 
CUENTAS  

RESOLUCIÓN DE 
GERENCIA N º 53-
18/MDL-GAF 1,942.40 

TOTAL GASTADO  S/. 71,250.40 

    

 

 TRATAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA  

En referencia al Tratamiento del agua se ha venido realizando el mismo  con 
Hipoclorito de Calcio y  al haberse adquirido los insumos de balones de cloro 
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gas con su respectivo transporte especializado se efectuará el tratamiento en 
las estaciones de bombeo del pozo 367 y Pozo 373 con los equipos 
Cloradores al vacío existentes en dichos pozos. 

 

Fotografías  de evaluación con pastillas DPD1 para encontrar el cloro residual en el 
agua potable en donde la coloración muestra niveles adecuados de cloro  
superiores  a 0.5 mg/l. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compra de insumos tratamiento del agua 

DESCRIPCIÓN  PROVEEDOR 
ORDEN DE 
COMPRA/SERVICIO MONTO 

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE 
BALONES DE CLOROGAS  

JOSE RICHARD SMITH 
ROCCA 

O/S N º 000683-
2018 2,200.00 

COMPRA DE BALONES LLENOS DE CLOROGAS 
PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA  

JOSE RICHARD SMITH 
ROCCA 

O/C  N º 000180-
2018 5,100.00 

SERVICIO DE LAVADO INTERIOR Y PRUEBAS 
HIDROSTÁTICAS DE LOS BALONES PARA 
RECARGA DE CLORO GAS 

JOSE RICHARD SMITH 
ROCCA 

O/S  N º 00682-
2018 2,260.00 

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE 
BALONES DE CLOROGAS  INESHUA SAC 

O/S N º 0001331-
2018 2,260.00 

COMPRA DE BALONES LLENOS DE CLOROGAS 
PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA  INESHUA SAC 

O/C N º 000344-
2018 6,055.00 

SERVICIO DE LAVADO INTERIOR Y PRUEBAS 
HIDROSTÁTICAS DE LOS BALONES PARA 
RECARGA DE CLORO GAS INESHUA SAC 

OS N º 000130-
2018 3,500.00 
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COMPRA DE PASTILLAS DPD1 Y MEDIDORES 
DE CLORO 

JOSE RICHARD SMITH 
ROCCA O/C 000068-2018 890.00 

TOTAL GASTADO  S/. 22,205.00 

 

Fotografías de clorogas para el tratamiento del agua potable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MANTENIMIENTO DE AGUA Y DESAGUE 

 

 

Así mismo se Informa a través de la Sub gerencia de Servicios Hidráulicos  ha 
realizado el mantenimiento  de Redes de agua y Desagüe en todos los 
sectores de la localidad de Chosica, teniendo en cuenta el reclamo de los 
usuarios de agua y desague. 

 

Fotos de mantenimiento de agua  
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Fotos de mantenimiento de desagüe 
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Fotos de compra de materiales para los sistemas de agua y desagüe agua y 
desagüe 
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e). ACCIONES ADMINISTRATIVAS DEL AÑO 2018 

Se ha realizado lo detallado en el cuadro adjunto: 

DESCRIPCIÓN DE TIPO DE TRÁMITE PROCEDENTE IMPROCEDENTE 

CAMBIO DE DOMINIO 41 35 

QUIEBRE DE RECIBOS AGUA 32 6 

CAMBIO DE RAMAL  4 0 

COMPENSACIÓN DE PAGO 5 0 

LICENCIA DE AGUA Y DESAGUE 28 5 

AUTORIZACIÓN PARA TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA 224 2 

LIBRO DE RECLAMACIONES  2 0 

CARTAS  73 0 

RESOLUCIÓNES DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS HIDRÁULICOS 1 36 

TOTAL 410 84 

 

Así mismo, -mediante Informe N º 194-2018/MDL-GOPU-SGSH se remitió el 
cuadro de necesidades de la Sub Gerencia de Servicios Hidráulicos en relación a 
bienes,  servicios consultorías y obras necesarias con el propósito de ser incluidas 
en el POI y su respectiva aprobación en el Proyecto de Presupuesto Municipal 
Año 2019 detallado en el cuadro adjunto. que se ha ejecutado de acuerdo al techo 
presupuestal asignado a la Sub Gerencia de Servicios Hidráulicos, la misma que 
es insuficiente y que no va a permitir atender los requerimientos necesarios para 
la oportuna atención de las necesidades de la Sub Gerencia.  
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Por otro lado desconocemos la justificación de la reducción del techo presupuestal 
para el año 2019, ya que esta Sub Gerencia tiene que atender mayores 
requerimientos (el sistema está creciendo y a la vez es más antiguo), a los 
aprobados por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

 

2.3 BIENES Y SERVICIOS  
MONTO 

PROGRAMADO 

2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SUB GERENCIA DE SERVICIOS 
HIDRÁULICOS  AÑO 2019 S/. 7,998.00 

2 3 1 5 1 1  REPUESTOS Y ACCESORIOS  S/. 1,500.00 

2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL ,UTILES, Y MATERIALES OFICINA  S/. 755.02 

2 3 1 6 1 3 DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINAS S/. 8,499.20 

2 3 1 9 9 1 OTROS BIENES S/. 1,798.40 

2 3 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA (TRATAMIENTO) S/. 11,464.60 

2 3 2 7 1 1 SERVICIOS DIVERSOS  S/. 45,000.0 

2 3 2 5 1 9 9 OTROS BIENES Y ACTIVOS  S/. 12,508.00 

2 3 2 6 3 3  SOAT  S/. 220.00 

CUADRO DE NECESIDADES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019 S/. 89,743.22 

 

Así mismo adjuntamos los bienes y servicios que son realmente necesarios para 
una  buena gestión  

 

ITEM DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

TOTAL AÑO 
2019 

1.00 

PROGRAMACIÓN DE MATERIALES TRATAMIENTO 
DEL AGUA Y PARA EL MANTENIMIENTO DE AGUA 
Y ALCANTARILLADO    

S/. 1,766,792.98 

1.01 
REQUERIMIENTO COMPRA DE INSUMOS  PARA EL 
TRATAMIENTO DEL AGUA S/. 57,490.52 

1.02 
EQUIPOS DE TRATAMIENTO Y CLORACIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA S/. 30,680.00 

1.03 
MATERIALES UNIFORMES  Y HERRAMIENTAS 
MANTENIMIENTO SERVICIO DE ALCANTARILLADO S/. 194,219.56 

1.04 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO 
SERVICIO DE AGUA POTABLE S/. 272,875.40 
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1.05 
PAGO ENERGÍA ELECTRICA PARA PRODUCCIÓN DE 
AGUA POR POZOS S/. 1,211,527.50 

2.00 

PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BOMBAS 
SUMERGIBLES PARA AUMENTO DE PRODUCCIÓN 
REPUESTOS  Y MANTENIMIENTO DE  ESTACIONES 
DE BOMBEO Y ADQUISICIÓN BOMBAS 
SUMERGIBLE PARA DESAGÜE    

S/. 1,253,655.00 

2.01 
COMPRA DE BOMBAS SUMERGIBLES ESTACIONES 
DE BOMBEO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA S/. 200,000.00 

2.02 

COMPRA DE ELECTROBOMBAS HORIZONTALES Y 
VERTICALES ESTACIONES DE BOMBEO Y 
REBOMBEO S/. 235,750.00 

2.03 
COMPRA DE REPUESTOS ESTACIONES DE 
BOMBEO S/. 7,820.00 

2.04 
MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE 
BOMBEO S/. 66,120.00 

2.05 

ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES 
PARA ELIMINACIÓN DEL DESAGÜE QUE VIENE 
CONTAMINANDO AL RIO  S/. 400,000.00 

2.06 
COMPRA DE TUBERIAS DE IMPULSION PARA 
BOMBAS SUMERGIBLES DE DESAGUE S/. 218,040.00 

2.07 
SERVICIO DE INSTALACION  DE ENERGIA 
ELECTRICA PARA BOMBAS DE DESAGUE S/. 125,925.00 

3.00 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS   

S/. 1,868,214.40 

3.01 
CONSULTORIAS PARA INSTALACIÓN DE PUNTOS 
DE ENERGÍA S/. 90,000.00 

3.02 
OTROS SERVICIOS NATURALES REALIZADOS POR 
PERSONAS NATURALES S/. 100,000.00 

3.03 

MANO DE OBRA (PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA 
INCLUYENDO GASTOS Y BENEFICIOS SOCIALES) S/. 1,655,214.40 

3.03 
PAGO A LA JUNTA DE USUARIOS DE RIEGO DEL 
RÍO RIMAC S/. 23,000.00 

4.00 EQUIPOS Y MOBILIARIO   

S/. 14,371.20 

4.01 ESCRITORIOS CON SILLA GIRATORIA S/. 2,400.00 

4.02 
COMPUTADORA I-7 
(MONITOR+TECLADO+MAUSE+IMPRESORA) S/. 8,000.00 

4.03 UTILES DE ESCRITORIO  S/. 3,971.20 



 
95 

 

5.00 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LUBRICANTES   

S/. 26,056.00 5.01 
COMBUSTIBLES Y ACEITES CAMIONETA ASIGNADA 
A SERVICIOS HIDRÁULICOS S/. 21,156.00 

5.02 
REPUESTOS LLANTAS Y ACCESORIOS CAMIONETA 
DE SERVICIOS HIDRÁULICOS S/. 4,900.00 

6.00 ALQUILER DE CAMION CISTERNA   

S/. 76,800.00 

  
ALQUILER DE CAMION CISTERNA PARA SECTORES 
CON DEFICIENCIA DEL SERVICIO S/. 76,800.00 

7.00 PROYECTOS DE INVERSION S/. 1,598,410.00 S/. 1,598,410.00 

TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMACIÓN AÑO 2019 PARA LA SUB GERENCIA DE 
SERVICIOS HIDRÁULICOS  S/. 6,604,299.58 

 

Con relación a los requerimientos de OCI sobre la información de expedientes 
administrativos relacionados con la verificación del TUPA y Silencio administrativo 
se han remitido la totalidad de expedientes solicitados durante el año 2018 dentro 
de los plazos estipulados no existiendo ninguna  observación de parte de la OCI. 

En referencia a los procedimientos de fiscalización aleatoria a los procedimientos 
administrativos de los dos semestres se han informado dentro de los plazos 
estipulado no teniendo ninguna observación de los mismos. 

Se recomienda el pago a la Junta de Usuarios del Rímac para la Planta de 
Tratamiento. 

Así mismo se sugiere que los expedientes presentados por la Sub Gerencia en 
relación a los proyectos de eliminación de las aguas servidas que vienen emitiendo 
al río que se detallan se ejecuten. 

     

1.- Estación de rebombeo aguas servidas urbanización la cantuta con 
levantamiento topográfico requiere la implementación de electrobombas 
sumergibles  con su respectiva estación de rebombeo a la carretera central 
tableros punto de energia y enmallado de protección. Cuenta con tubería de 
rebombeo hasta la carretera central  

 

2.- Proyecto de instalación del servicio de desagüe en la zona marginal del río 
rimac  y trabajos de enrocado margen derecha del río rimac aguas abajo del 
puente peatonal la cantuta con su respectiva estación de rebombeo hasta la 
carretera central para la formulación del snip  informe n º 268-2012/jpd-sgsh-gopu 
entregado el 05 de marzo del 2012. 

 

3.- Proyecto de instalación de rebombeo de aguas servidas pasaje san Martín del 
aa. hh Pedregal bajo informe n º 816-2012-mdlch-gopu-sgsh del 11-10-2012 con 
snip n º 294619 y resolución de gerencia municipal n º 53-2013, no ejecutada a la 
fecha pese a existir una denuncia de la fiscalía especializada en materia 
ambiental. 
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4.- Proyecto estación de rebombeo de aguas servidas trinchera baja Moyopampa 
con expediente técnico remitido a la gerencia de obras públicas para formulación 
del snip informe de julio del 2012 actualmente a cargo del ing. º Carlos Mendoza  

 

5.- proyecto de estación de rebombeo de aguas servidas aa. hh. maría parado de 
bellido con expediente técnico remitido a la gerencia de obras públicas para 
formulación del snip informe n º 232-2013-mdlch-gopu-sgsh del 08-03-2013 
actualmente a cargo del ing. º Carlos Mendoza  

 

6.- proyecto de estación de rebombeo aguas servidas manzanas a y b pueblo 
joven  28 de julio Cantagallo con expediente técnico remitido a la gerencia de 
obras públicas para formulación del snip informe n º 537-2013-mdlch-gopu-sgsh 
del 06-08-2013. 

 

7- proyecto  instalación de red de desagüe en el pasaje el sol pedregal bajo para 
eliminación de aguas servidas al canal de EDEGEL con perfil snip 300432 con 
expediente técnico remitido a la gerencia de obras públicas  mediante informe n º 
n º 401-2014mdlch-gopu-sgsh del 19-09-2014 con snip n º 300432 y resolución de 
gerencia municipal aprobada, no ejecutada a la fecha pese a existir una denuncia 
de la fiscalía especializada en  materia ambiental: 

 

Finalmente se adjunta el cuadro de Evaluación del Plan de Actividades y/o  
Proyectos Año  2018 

 

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  EJECUTADOS AÑO  2018 

       
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS 

                                SUB GERENCIA DE SERVICIOS HIDRAULICOS  

OBJETIVO Lograr el desarrollo Urbano Integral y sostenible 

N° 
Orden 

Actividad y/o Proyecto Finalidad 
Unidad de 

Medida 
Programado Ejecutado 

% 
Cumplimiento 

1 

Proponer normas y criterios 
dirigidos a incrementar la 
productividad del Sistema de 
agua y desagüe  

Acceso al 
servicio de 

agua y  
alcantarillado 

de la 
población, 

promoviendo 
proyectos  de 
saneamiento 

de agua y 
desagüe para 

sectores 
marginales. 

Acción  111 100 90% 

2 

Elaboración de Proyectos de 
saneamiento  de agua y 
desagüe  para sectores 
marginales  

Porcentaje  100 100 100% 

3 
Ampliación de la cobertura 
de agua y desagüe en el 
distrito 

Predios 150 191 127% 

4 

(*) Ejecutar obras de 
reposición, mantenimiento o 
rehabilitación de las redes 
del sistema de agua y 
alcantarillado 

Predios  237 245 103% 



 
97 

 

        598 636 106% 

 

 

3.6.2. Gerencia de Obras Privadas 

a) Logros 

1. Respecto al Plan Urbano Específico Huachipa – Nievería: 

Mediante Informe N° 769-2018/MDL/GOPRI, de fecha 15.11.2018, se deriva 
a la Gerencia Municipal, en 235 folios, los documentos siguientes: Entregable 
N° 01 – Plan de Trabajo y Cronograma, Entregable N° 02 – Diagnóstico 
Actualizado, Tendencias e Imagen Objetivo y Entregable N° 03 – Propuesta 
Reajustada y/o Nueva Urbana; del denominado: Levantamiento de 
Observaciones Técnicas contenidas al Plan Urbano Específico de Huachipa, 
a fin de que sean derivados al Instituto Metropolitano de Planificación – IMP y 
continuar con el proceso de acuerdo a sus competencias sobre 
Levantamiento de Observaciones Técnicas Contenidas en el Plan Urbano 
Específico de la Quebrada Huachipa – Nievería. 
 
Posteriormente con  Informe N° 7739-2018/MDL/GOPRI, de fecha 
16.11.2018, se deriva a Gerencia Municipal los tres (03) Tomos sobre el el 
Plan Urbano Específico de la Quebrada Huachipa – Nievería (EXP: N° 
221046-2013), el cual contiene 1307 folios (en original), el cual contenía la 
documentación presentada en el año 2013 con las observaciones plasmadas 
por el IMP, los cuales debieron ser adjuntados a los entregables que se 
remitieron con Informe N° 769-2018/MDL/GOPRI, de fecha 15.11.2018. 

 
2. Respecto a la Propuesta de la Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano del 

Distrito de Lurigancho 2018 – 2028: 

Mediante Informe N° 820-2018/MDL/GOPRI- SGCUyC, de fecha 30.11.2018, 
se derivan a la Gerencia de Obras Privadas, los tres (03) entregables sobre 
la Propuesta de la Elaboración del Plan Urbano Distrital Lurigancho 2018 – 
2028; el cual consta de seis (06) Fases: FASE I: Conceptualización, 
formulación del Pan de Trabajo y Evaluación de Antecedentes; FASE II: 
Diagnóstico Urbano; FASE III: Propuesta General de Desarrollo Urbano 
Sostenible; FASE IV: Sistema de Inversión Urbana, los cuales se remite para 
posteriormente sea derivado a la Gerencia Municipal para la Sesión de 
Concejo, de conformidad con lo establecido en el numeral 8) del artículo 9° y 
artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Mediante Informe N° 820-2018/MDL-GOPRI, de fecha 17,12.2018, se derivan 
los documentos antes referidos a la Gerencia Municipal adjuntando el 
Proyecto de Ordenanza Municipal sobre la Propuesta de la Elaboración del 
Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Lurigancho 2018 – 2028. 

Posteriormente, con Ordenanza N° 279-MDL, de fecha 19.12.2018, se 
aprueba el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) del distrito Lurigancho 2018 – 
2028, donde todos los actuados deberán derivarse a la Municipalidad 
Provincial de conformidad con el artículo 36.2 del D.S. N° 22-2016-VIVIENDA, 
que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sostenible. 

 

3. Respecto a la emisión de documentos al administrado: 
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N° Actividad Total 

1 Cambio de Zonificación 5 

2 
Visación de plano para rectificación de áreas y 
linderos 

14 

3 Visación de plano para electrificación 68 

4 Visación de plano Programa Agua para Todos 44 

5 Independización o parcelación de terrenos rústicos 43 

6 Subdivisión de lote urbano 52 

7 Certificado de Nomenclatura Vial 10 

8 Constancia de Posesión 6219 

9 Constancia de Zonificación 35 

10 Constancia Catastral Negativa 141 

11 Certificado de Jurisdicción 22 

12 Certificado de Alineamiento 6 

13 Certificado de Habitabilidad 1 

14 Visación de plano para prescripción adquisitiva 34 

15 Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 494 

16 Certificado de Numeración 43 

17 Notificaciones y Multas 267 

 

b) Dificultades 

1. Existe muy poco espacio para el adecuado desarrollo de las actividades 
diarias tanto del personal que labora en la Gerencia, así como también del 
espacio para la atención adecuada de los administrados que vienen a 
consultar sobre el estado de sus trámites o expedientes. 

2. Falta de actualización de una base gráfica que permita llevar el control del 
desarrollo de diversas actividades del distrito y que permita tener como guía 
y referencia para poder verificar la información necesaria para el desarrollo 
de los diversos trámites de la Gerencia. 

3. No existe una base gráfica catastral a pesar de haberse llevado a cabo 
convenios con COFOPRI, en los que se debería cumplir con remitir a la 
municipalidad la información en versión digital que permita un mejor control 
del desarrollo del catastro a nivel distrital además de servir de base también 
para la Gerencia de Rentas. 

 

c) Propuesta de Solución 

1. Reacondicionamiento del espacio de trabajo que permita mejorar la 
distribución y organización del personal, así como también del espacio de 
atención al público que permita una manera más cómoda y ordenada de 
mantener la atención al administrado. 

2. En cuanto a la información de la base gráfica que permita llevar un mejor 
control sobre los procedimientos que se atienden en la Gerencia, es necesario 
realizar una actualización según la información digital que se encuentre en la 
Gerencia y Sub Gerencias, adicionalmente será necesario contar con una 
persona que se dedique a la función de actualización constante de dicha base 
gráfica, así como también de la recopilación de información de otras entidades 
públicas. 
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3.6.2.1. Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro  

La Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro es un órgano de línea que depende funcional y 
jerárquicamente de la Gerencia de Obras Privadas. 
 
La Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro según los procedimientos asignados en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos, ha realizado la emisión de los siguientes documentos: 
 

N° Actividad Total 

1 Cambio de Zonificación 5 

2 
Visación de plano para rectificación de áreas y 
linderos 

14 

3 Visación de plano para electrificación 68 

4 Visación de plano Programa Agua para Todos 44 

5 Independización o parcelación de terrenos rústicos 43 

6 Subdivisión de lote urbano 52 

7 Certificado de Nomenclatura Vial 10 

8 Constancia de Posesión 6219 

9 Constancia de Zonificación 35 

10 Constancia Catastral Negativa 141 

11 Certificado de Jurisdicción 22 

12 Certificado de Alineamiento 6 

13 Certificado de Habitabilidad 1 

14 Visación de plano para prescripción adquisitiva 34 

15 Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 494 

16 Certificado de Numeración 43 

17 Notificaciones y Multas 267 

 
Asimismo se informa que en el año 2018 se elaboró el Plan de Desarrollo Urbano  
Específico (PUE) y el Plan de Desarrollo Urbano (PDU), el mismo que fue realizado 
mediante una consultoría y que fue aprobado mediante Ordenanza N° 279-MD. 
 

3.6.3. Gerencia de Servicios Públicos 

a) Antecedentes 

Durante el año 2018 la Gerencia de Servicios Públicos ha venido desarrollando 

sus actividades sobre la base del Plan Operativo se formuló sobre los 

contenidos (visión, misión y objetivos). 

 

La Gerencia de Servicios Públicos está conformado de acuerdo al Organigrama 

de la Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica por las siguientes unidades 

orgánicas: 

 

 Jefatura de la Seguridad del Palacio Municipal. 

 Sub Gerencia de  Comercialización, Defensa al Consumidor y Policía 
Municipal  

 Sub Gerencia de Limpieza Publica 

 Sub Gerencia de Áreas Verdes y Medio Ambiente 
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b) Base Legal 

 Constitución Política del Perú 

 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 27444 

 Ley  Orgánica de Municipalidades Nº 27972 

 Ley General del Ambiente Nº 28611 

 Ley General de Residuos Sólidos Nº 27314 

 Ordenanza N° 055/MDLCH 

 Ordenanza N°175/MDLCH 

 Ordenanza N° 260/MDL 

 Código Tributario  

 

c) Metas 

 Trabajar en equipo para brindar un mejor servicio a la Comunidad. 

 Cumplir con los objetivos y metas trazadas en el Plan de Trabajo de las Sub 

Gerencias a cargo de esta Gerencia. 

 

d) Objetivos Generales 

 Implementar procesos operativos que permitan mejorar los servicios en el 

Distrito. 

 Crear las condiciones que garanticen la calidad de vida de la población. 

 

e) Ejecución de las Actividades de la Gerencia de Servicios Públicos: 

La Gerencia de Servicios Públicos de la Municipalidad de Lurigancho de acuerdo 
a su Plan de Actividades del 2018, ha considerado necesario contar con 05 
Actividades las que se detallan a continuación: 

 

ACTIVIDAD N° 01   REDACCIÓN DE DOCUMENTOS, INFORMES, MEMORÁNDUMS, 
PROVEÍDOS, OFICIOS 

DOCUMENTOS ELABORADOS TOTAL 

Informes 97 

Memorándum 895 

Proveídos 703 

Oficios 45 

  

ACTIVIDAD N° 02 RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES, OFICIOS DE DIFERENTES ÁREAS DE 
LA MUNICIPAL 

DOCUMENTOS INGRESADOS DOCUMENTOS ATENDIDOS 

740 720 
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ACTIVIDAD N° 03 SERVICIO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A DIFERENTES 
ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD Y FUERA DE LA MUNICIPALIDAD. 

DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD FUERA DE LA MUNICIPALIDAD 

Gerencia Municipal Empresa Luz del Sur 

Órgano de Control Institucional Ministerio del Ambiente 

Gerencia de Rentas Ministerio de Agricultura 

Gerencia de Obras Públicas  

Gerencia de Obras Privadas  

Gerencia de Administración  

Gerencia de Desarrollo Social  

Gerencia de Educación y Cultura  

Sub Gerencia de Limpieza Pública  

Sub Gerencia de Áreas Verdes  

Sub Gerencia de Comercialización  

  

ACTIVIDAD N° 04  SERVICIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

PERSONAS ATENDIDAS 

250 

 

ACTIVIDAD N° 05  DIRIGIR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, EN COORDINACIÓN CON 
LAS ÁREAS SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN, SUB GERENCIA DE ÁREAS 

VERDES, SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, SEGURIDAD DE PALACIO MUNICIPAL 

REUNIONES 

22 

 

 

3.6.3.1. Sub Gerencia de Comercialización, Defensa al Consumidor y 
Policía Municipal. 

a) Actividades realizadas en el periodo enero – diciembre 2018 

1. Se ordenó el comercio ambulatorio formal e informal en él; Jr. Ilo, Marañón, 

Amazonas y alrededores y el Casco Urbano de la jurisdicción. 

2. Se desalojó a los ambulantes de la Galería “El Puente “ y Megacentro 3,000. 
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3. Se realizó el control donde se expenden venta de carnes de: res, aves, 

porcinos, carnero, pescado, etc. En los Mercados de nuestra jurisdicción en 

coordinación con el Sub Gerente de comercialización, defensa al consumidor 

y policía municipal, Salud Pública y el personal de la Policía Municipal. 

4. Control permanente del comercio ambulatorio y mercados públicos en el 

cumplimiento de sus obligaciones formales  a través de la Policía Municipal. 

5. Se realizó el control en los  Mercados para que los pasadizos estén libres, sus 

conexiones eléctricas se encuentren entubadas y/o canalizadas, se contó  con 

el apoyo del personal de defensa civil y el personal de la policía municipal. 

6. Se realizó el control de Balanzas mecánicas y Digitales en los diferentes 

Mercados   de nuestro Distrito. 

7. Se solicitó en los Mercados Documentación como: licencia de  

Funcionamiento, certificado de defensa civil, Así mismo se solicitó sus 

extintores, silbatos y botiquín de primeros auxilios. 

8. Se realizó la desocupación de la vía pública en la av. Las torres Margen 

Izquierda 

9. Se notificó a cada uno de los socios de la asociación Comercial “Flor de 

Talcomachay” para que realicen las mejoras de sus puestos. 

10. Se realizó inspecciones oculares con el Sub Gerente de Comercialización  y 

la Policía Municipal en la Av. Lima Sur (Ambos lados) Jr. Libertad hasta Jr. 

Tacna para que no arrojen aguas servidas al canal de regadío. 

11. Se realizó la notificación a las personas que se encuentran en la franja 

marginal del rio Huaycoloro para que se retiren y  se ejecuten las obras de 

encauzamiento. 

12. Se realizó operativo en los alrededores del Puente Huachipa, Carapongo, 

Cajamarquilla 

13. Se erradicó a los comerciantes ambulantes, con la presencia del Sub Gerente 

de Comercialización, Defensa al Consumidor y Policía Municipal; personal de 

la Policía Municipal que se encontraban de manera informal en la zona del 

casco urbano, Jr. Libertad, Puente colgante, Malecón 28 de Julio, Arequipa y 

el entorno del Mercado Municipal, Ilo y Marañón. 

14. Se realizó inspecciones oculares con el personal  de la Sub Gerencia de Áreas 

Verdes (Especialistas Ambientales) y el personal de la  Policía Municipal  para 

el tema de la contaminación del medio ambiente. 

15. Se realizó operativos para el retiro de ambulantes informales ubicados  en 

Carapongo con la presencia del  Sub Gerente de Comercialización, Defensa 

al Consumidor y Policía Municipal; personal de la Policía Municipal; personal 

de Serenazgo y el Administrador de la Agencia Municipal de Carapongo el 

Señor Laynes. 

16. Se realizó operativos para el retiro de ambulantes informales ubicados  en 

Huachipa con la presencia del  Sub Gerente de Comercialización, Defensa al 

Consumidor y Policía Municipal; personal de la Policía Municipal; personal de 

Serenazgo y la Administradora de la Agencia Municipal de Huachipa Sra. 

Cecilia Gabino. 

17. Se realizó operativos para el retiro de ambulantes informales ubicados  en 

Cajamarquilla con la presencia del  Sub Gerente de Comercialización, 

Defensa al Consumidor y Policía Municipal; personal de la Policía Municipal; 
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personal de Serenazgo y del  Administrador de la Agencia Municipal de 

Cajamarquilla. 

18. Se realizó la fiscalización y control del ornato (vía pública) para que se 

mantenga sin ningún tipo de residuos y otros 

19. Se realizó inspecciones oculares en los alrededores del mercado central 

municipal y a la vez se les comunico  mediante notificaciones para que los 

puestos existentes no ocupen mayor extensión de su área a través del 

personal de la policía municipal. 

20. -Se notificó a los dueños de los juegos del parque central de Chosica para 

que se retiren y dejen libre las áreas verdes. 

21. Se realizó inspecciones en los diferentes mercados para ver el peso.  

22. El ingreso por concepto de alquiler del Servicio de la Cámara Frigorífica 

ascendió a la suma S/. 9,546.90, como se aprecia en el cuadro siguiente: 

 

 

ALQUILLER DEL SERVICIO DE LA CÁMARA 
FRIGORÍFICA 

MERCADO CENTRAL MUNICIPAL (CORAZÓN DE JESÚS) 

AÑO 2018 

MES INGRESO MENSUAL 
INGRESO 

TRIMESTRAL 

|Enero S/765.90   

Febrero S/765.30   

Marzo S/822.30 S/2,353.50 

Abril S/789.00   

Mayo S/826.90   

Junio S/1,014.80 S/2,630.70 

Julio S/469.80   

Agosto* S/823.50   

Setiembre S/617.60 S/1,910.90 

Octubre S/917.10   

Noviembre S/722.30   

Diciembre S/1,012.40 S/2,651.80 

TOTAL ANUAL    S/9,546.90 

* Mantenimiento  al motor de la cámara frigorífica (gas) 
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3.6.3.2. Sub Gerencia de Limpieza Pública 

Actividad n°01: manejo de residuos solidos  

a) Introducción 

La Sub Gerencia de Limpieza Pública en cumplimiento a los instrumentos de 
Gestión Ambiental, con los criterios de eficiencia, calidad y mejora continua, busca 
la prevención de impactos ambientales generando un manejo integral de residuos 
sólidos desde la generación hasta su disposición final a fin de evitar situaciones 
de riesgo e impactos negativos a la salud humana y el ambiente del Distrito. 

  

b) Visión 

Brindar un servicio eficiente contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de la 
Población prestando los servicios de Limpieza Pública como: barrido, recolección 
y disposición final de residuos sólidos, Programa de Segregación en la Fuente. 

 

c) Misión 

El Distrito de Lurigancho Chosica limpio, saludable generando desarrollo 
sostenible, eco eficiente a la Población. 
 

d) Objetivo general 

Optimizar la calidad y cobertura del servicio de Limpieza Pública, promoviendo 
condiciones favorables, basado en el desarrollo sostenible de la población. 

 

e) Objetivo específico 

1. Concientización a la población al manejo adecuado de residuos sólidos. 

2. Mejoramiento y ampliación en la gestión integral de residuos sólidos del 

Distrito. 

3. Diseñar planes de educación ambiental. 

4. Realización de faenas de limpieza y recolección de residuos sólidos en el 

distrito.  

5. Implementar y mantener las canastillas de almacenamiento de los RR.SS. 

6. Colocar paneles que prohíban el arrojo de residuos sólidos en el ámbito 

distrital. 

7. capacitaciones en bioseguridad y conos de seguridad. 

 

f) Ámbito del servicio de recolección de residuos sólidos 

El servicio de recolección de residuos sólidos se brinda en los siguientes 
sectores: 

 Casco Urbano (Margen Derecha – Margen Izquierda) 

 Sector Ñaña 

 Sector Huachipa 

 Sector Carapongo 
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 Sector Cajamarquilla 

 Sector Jicamarca 

 

 
Figura  1. Servicio de recolección 

 

g) Principales logros  

1. Recolección de residuos sólidos 

 

1.1 Tonelaje de recolección de residuos sólidos  

La recolección de los residuos sólidos en todo el ámbito distrital se 

demuestra en la siguiente tabla y cuadro, cabe señalar que estos datos 

cuantitativos se obtiene mediantes los consolidados que reporta la EPS 

PETRAMAS. 

 

 

Figura  2. Grafica de la generación mensual de residuos solidos 

 

3.615,70
3.137,01 3.393,15 3.326,83

3.666,51
3.298,88 3.454,23 3.394,91 3.339,61 3.488,80 3.474,93

4.132,11

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS -
2018
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Tabla 3. Consolidado - PETRAMAS 

 2018 

Tn / Año 37,590.56 

Tn/ mensual 3,132.55 

 

Así mismo se informa que la Sub Gerencia de Limpieza Publica alcanza 

una efectividad de servicio de recolección de residuos sólidos de un 92 %. 

 

1.2 Implementación de canastillas  

Se instaló 4 puntos de acopio temporal, 2 canastillas, 16 tachos papeleros y 

3 puntos ecológicos  en distintos puntos críticos con el fin de evitar el arrojo 

de Residuos Sólidos en lugares no autorizados, dispersión por parte de los 

canes que deambulan por las calles y por consecuencia proliferación de 

vectores (moscas, roedores, cucarachas, entre otros). 

 

 

 

Figura  3. Colocación de canastillas 

 

2. Limpieza pública 

1. El servicio de limpieza pública se brinda en todos los sectores y se estima 

que se limpia 186 kilómetros en todo el ámbito distrital logrando una 

eficiencia de 85%.  

2. Se realizaron 70 faenas de limpieza de calles, avenidas y en riberas de rio 

Rímac  en todo el ámbito distrital. 

3. Se realizó el mantenimiento de 15 papeleras y 8 canastillas para evitar la 

dispersión de los residuos sólidos.  
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    Figura  3. Mantenimiento de papeleras  

 

3. Difusión de la educación ambiental y participación ciudadana en el 

manejo de residuos sólidos. 

 

1. Se realizaron  25 campañas de difusión de la Educación Ambiental y 

participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos, utilizando como 

materiales de difusión  megáfono, mosquito de información y afiches para 

pegar en puntos estratégicos, con la fin público de educar a la población 

sobre la adecuada disposición de los residuo sólidos, dependiendo de sus 

característica, días y horario disposición según el sector intervenido. 

2. Se realizaron 14 charlas de Educación Ambiental en los distintos centros 

educativos del distrito. Los temas que se expusieron fueron: Las 3R, 

elaboración de compost con los residuos orgánicos, clasificación de 

residuos sólidos / tiempo de descomposición y clasificación de contenedores   

 

h) Dificultades  

1. Presupuesto insuficiente  

2. Material logístico  

 

i) Propuestas de solución  

1. Oportuna provisión logística 

2. Capacitaciones  

3. Gestiones presupuestales para maximizar la eficiencia del servicio  

4. Previsiones para evitar que los desastres naturales cauce mayor destrozos  
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j) Conclusión 

Se optimizo la calidad y cobertura del servicio de Limpieza Pública, promoviendo 

condiciones favorables, basado en el desarrollo sostenible  de la población. 

 

LIMPIEZA DE CALLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
109 

 

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 
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Actividad n°02: “programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de 

residuos sólidos domiciliarios”. 

a) Introducción 

Los residuos sólidos constituyen desde hace mucho tiempo un gran problema en 
nuestro país; en el caso de los residuos sólidos urbanos una de las causas 
principales es la generación por parte de los vecinos, quienes se preocupan 
solamente en deshacerse de sus residuos, sin tener en cuenta el destino que les 
espera y las consecuencias que acarrearán al ambiente y a la salud de la 
población.  

La Municipalidad distrital de Lurigancho Chosica a través de la Sub Gerencia de 
Limpieza Pública, en el contexto Ambiental tiene como finalidad de generar una 
cultura ambiental sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos en la 
población, esto a través de campañas de sensibilización y difusión, eventos de 
participación masiva en las Urbanizaciones, Asociaciones de Vivienda, 
Cooperativa de Vivienda, Asentamientos Humanos y Principalmente en Casco 
Urbano. 

En ese sentido, la Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica viene 
implementando un “PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y 
RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS”. Que 
responde a la necesidad de reducir a los volúmenes de residuos sólidos 
generados diariamente, a través del aprovechamiento de algunos residuos 
recuperados. 

 

b) Objetivo general 

Implementar un Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva 
de residuos sólidos domiciliario para mejorar la calidad de vida de la población.  

 

c) Objetivos específicos 

1. Determinar los tipos de residuos sólidos reaprovechables a segregar. 
2. Hacer una valorización de los residuos sólidos reaprovechables 

seleccionados. 
3. Determinar la ruta de la cadena del reciclaje, desde la recolección hasta su 

destino final. 
4. Cantidad de residuos recolectados selectivamente  
5. Incorporar al servicio de recolección selectiva a las asociaciones de 

recicladores formalizados, mejorando sus condiciones de trabajo y de vida 
general.  

 

d) Ámbito del servicio del programa de segregación de residuos sólidos  

Las zonas donde se abarco el programa de segregación son las siguientes:  

 Casco Urbano 

 Sector Ñaña 

 Sector Jicamarca 

 Sector Cajamarquilla 
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 Sector Huachipa 

 Sector Carapongo  

 

e) Principales logros  

1. Determinación del número de viviendas participantes del programa 

En base a la meta trazada por la Municipalidad, el número total de viviendas  
que participan en el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 
Selectiva de Residuos Sólidos es el 30% de viviendas siendo un total de 
12380 viviendas. 

 
En base a la meta trazada por la Municipalidad, el número total de viviendas  
que participan en el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 
Selectiva de Residuos Sólidos es el 30.10% de viviendas siendo un total de 
12380 viviendas. 
 

2. Cantidad de residuos recolectados selectivamente 

Los horarios de recolección se realiza de 8:00 am a 2:00 pm con una 
frecuencia semanal las cuales fueron  establecidos de acuerdo a un ruteo 
programado en la etapa de sensibilización y a través del compromiso logrado 
con los vecinos de la zona identificada.  

La recolección de los residuos reaprovechables se realizó durante todo estos 
meses a través de los recicladores de la asociación “12 DE AGOSTO”  

 
Tabla N° 02 Valorización de los Residuos Sólidos Reaprovechables.- 2018 

 

Mes Total de Residuos (Tn) 2018 

Enero 51,913 

Febrero 46,263 

Marzo 45,614 

Abril 45,961 

Mayo 45,656 

Junio 42,245 

Julio 48,556 

Agosto 44,645 

Septiembre 43,377 

Octubre 50,636 

Noviembre 48,337 
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Diciembre 54,870 

Grafico N°01: Cantidad de Residuos Recolectados – 2018  

 

 

3. Capacitación a los recicladores 

El12 de Abril  por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA  y Dirección General de Residuos Sólidos - MINAM y DIGESA. 
TEMA: Alcance del D.L. N° 1278 Reglamento de la Ley de Gestión de 

Residuos Sólidos. 

4. Vacunas  

La sub gerencia de limpieza pública con el objetivo de proteger la salud y 
prevenir las enfermedades que se puedan suscitar en las actividades de los 
recicladores realizo y completo las dosis en el año 2018 la campaña de 
vacunación contra el tétano y hepatitis quien lo realizo el Centro de Salud de 
Chosica el 15 de junio. 

 

Tabla N° 03: Fechas de Vacunación  

DOSIS FECHA 

SEGUNDA  DOSIS   15/06/2018 
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RESIDUOS INORGANICOS RECOLECTADOS (RECICLAJE) - 2018

PRINCIPALES LOGROS DE LA GESTIÓN  

N° ACTIVIDADES TOTAL  

1 N° de predios inscritos en el programa  12380 

2 % de participación de viviendas urbanas en el programa  30.10% 
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f) Dificultades 

Provisión de logística en forma oportuna. 

 

g) Propuestas de solución 

1. Oportuna provisión logística 

2. Difundir al 100% el programa de segregación en la fuente en todo el distrito. 

 

h) Conclusiones  

1. En el mes de Diciembre se llegó a cumplir la Meta N°16 ““Programa de 

Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de residuos sólidos 

domiciliarios”. presentando el expediente al Ministerio del Ambiente el 20 de 

diciembre de 2018.  

2. Se determino los tipos de residuos sólidos reaprovechables a segregar. 

3. Se realizó la valorización de los residuos sólidos reaprovechables 

seleccionados. 

4. El total de residuos sólidos reaprovechables del 2018 hasta fines de 

noviembre es 513,203  TN.  

  

3 % de participantes de establecimientos comerciales  5% 

6 
Cantidad de residuos reaprovechables de las viviendas 
que participan en el programa (ton/año) 

568,073 TM 

7 
Cantidad de residuos recolectados selectivamente en el 
programa (ton/año) 

498,030 TM 

8 % de segregación efectiva de residuos solidos  80.7 % 

9 Frecuencia de recolección Diaria  

10 Zonas de recolección 

Casco Urbano, 
Carapongo, Ñaña, 

Huachipa, Jicamarca, 
Cajamarquilla. 

11 Cantidad de vehículos de recolección selectiva 3 triciclos 

12 
Charlas de capacitación a los Promotores Ambientales y 
recicladores por parte del MINAM, OEFA y  DIGESA 

1 charlas durante el 
año. 

12 Charlas de capacitación a los Promotores Ambientales 
6 charlas durante el 

año.  

13 
Entrega de expediente de postulación del Programa de 
Segregación en la Fuente  

20 de diciembre 
2018 
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Eqipo de recicladores y promotores 
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3.6.3.3. Sub Gerencia de Áreas Verdes y Medio Ambiente 

a) Naturaleza 

La Sub Gerencia de Áreas Verdes y Medio Ambiente dentro de la estructura de la 
administración pública, desarrolla sus acciones institucionales encaminadas a la 
producción de servicios para la generación de valor público a la población. Estas 
acciones responden principalmente a sus mandatos constitucionales relacionados 
con los temas del cuidado del medio ambiente, educativo y al desarrollo de 
actividades para la mejora de la calidad de vida de los pobladores del distrito. 

 
b) Normatividad  

1. Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, el articulo 73 Enciso 3.1 otorga a 
las municipalidades competencias en relación a la protección ambiental. 

2. Ley General del Ambiente N°28611, en el numeral 23.2 del Articulo 23 precisa 
el rol de los gobiernos locales es asegurar la preservación y ampliación de las 
áreas verdes urbanas y periurbanas de que dispone la población. 

3. Ley General del Ambiente N°28611 artículo 49 en las entidades públicas 
promueven mecanismos de participación de las personas naturales y jurídicas 
en la gestión ambiental estableciendo, en particular, mecanismos de 
participación ciudadana en Elaboración y difusión de la información ambiental 
Diseño y aplicación de políticas, normas e instrumentos de la gestión 
ambiental, así como de los planes, programas y agendas ambientales 

4. Ley Nº 28245 - Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
5. Ley Nº 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental que en su Art. 4 señala que forman parte del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Ministerio del Ambiente - MINAN, el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA y las Entidades 
de Fiscalización Ambiental Nacional, Regional y Local. 

6. Ley Marco del Presupuesto Participativo Ley N°29298 
7. TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N°28411; 

Inciso 8.1 del Artículo 8°; Literal a) del artículo 9°; Inciso 71.1 del Artículo 71°; 
Inciso 71.2 del Artículo 71°, Inciso 71.3 del Artículo 71. 

8. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2018. 
9. Resolución Directoral N°007-2013-EF/50.01, aprueba la Directiva N°002-

2013-EF/50.01 “Directiva para la programación y Formulación Anual de 
Presupuesto del Sector Público, con una Perspectiva de Programación 
Multianual. 
 

c) Población Objetivo: 

La población objetivo a atender por cada programa es la siguiente: 

 Casco Urbano 

 Agencia de Nicolás de Piérola 

 Agencia de Cajamarquilla 

 Agencia de Carapongo 

 Agencia de Ñaña 

 Agencia de Jicamarca 

 Visitantes y turistas 
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d) Objetivo General 

Dar buena calidad de los servicios, haciéndolos óptimos y eficientes en bienestar 
de los vecinos. 

 

e) Objetivos Específicos 

1. Lograr la conservación de los espacios y vías públicas mediante la 
programación operatividad, control y supervisión 

2. Promover, difundir y realizar campañas de arborización con el fin de 
contribuir a la     descontaminación y la protección de desastres naturales 
del distrito. 

3. Consolidar la Evaluación y Fiscalización Ambiental Local, en forma 
articulada e integrada con los diferentes niveles de gobierno en materia 
ambiental. 

4. Implementar los programas de monitoreo de calidad de aire, ruido, suelo, 
residuos sólidos y agua. 

 

f) Gestión de Áreas Verdes – Lurigancho - Chosica 

La Municipalidad de Lurigancho – Chosica, desarrolla actividades dentro de todo 
el distrito a través del personal de campo, los cuales se encuentran distribuidos a 
través de las agencias municipales. 

Dentro de las actividades realizadas se encuentran el mantenimiento de las áreas 
verdes, diseño de parques y jardines, producción masiva de plantas ornamentales, 
producción de materia orgánica procesada, recojo, traslado y disposición de la 
maleza, plantaciones forestales y mantenimiento del ornato. 

 

Producción del vivero 

Se utilizan almacigueras de madera para la producción de plántulas provenientes 
de semilla, tinglados con Mallas Rachell para la producción de humus de lombriz 
y sombra para el área de crecimiento, plantones, y flores respectivamente para de 
esta manera mejorar e incrementar la producción de árboles, flores y plantas 
destinadas a adornar las áreas verdes y Parques del Distrito. 

 

 
Imagen 1 – Producción de sustrato y sembrado de semilla en el vivero 

 

 

 

 

 

 

 

                                Preparación de sustrato                  Sembrado en el invernadero 
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                                            Producción de plantas ornamentales 

 

 

Servicio de producción de plantas y humus en el vivero municipal 

El Vivero Municipal durante el periodo 2018 produjo 86 114 cantidades de flores, 
plantas ornamentales, 306 arbustos, 26 palmeras, 1114 sacos de compost, 335 
m2 de gras y 91 sacos de humus para cubrir las necesidades de los parques e 
instituciones del Distrito. 

 
Imagen 2 – Variedad de plantas ornamentales instaladas en el parque Echenique 
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Instalación de áreas verdes 

La Sub Gerencia de Áreas Verdes y Medio Ambiente tiene trabajos de 
rehabilitación y creación de espacios públicos destinados a las áreas verdes con 
la finalidad de ir aumentando cada año la cantidad de áreas verdes dentro de todo 
el distrito. 

 

Cuadro 1 –Datos del Inventario de áreas verdes dentro del distrito 

 

 

 

 
 

Cuadro 2 – inventario de áreas verdes por agencia y tipo de área verde 
 
 
 
 
 
 

 

 

Diseño, habilitación y/o rehabilitación de áreas verdes 

La subgerencia de áreas verdes y medio ambiente ha Rehabilitado parques y una 
jardinera, dichas actividades comprendieron: instalaciones de plantas 
ornamentales, diseño paisajístico y de construcción. 

             Imagen 3 – Habilitaciones de áreas verdes dentro del distrito 

 
 

 

 

 

 

 

Parque Mariscal Ramón Castilla – AAHH Sr. De Los Milagros 

 

 

 

Servicio de mantenimiento de parques y jardines 

Se realizaron los servicios de mantenimiento y rehabilitación constante de todos 
los Parques, Plazuelas, Alamedas, Óvalos, Paseos, Miradores del Casco Urbano 
y de las Agencias Municipales.  

 

 

parque paseos/miradores plaza parque zonales jardines y ovalos bermas alamedas

casco urbano 32 9 2 0 3 67 4 117

huachipa - jicamarca 21 1 22

cajamarquilla 10 10

carapongo 35 1 6 42

Ñaña 59 2 3 64

157 2 6 76 5 255

TIPO DE ÁREA VERDE
ZONA TOTAL

Área total 567013.12 m2

N° Áreas Verdes 255

Indice A.V. (m2/hab) 2.55641623 m2/hab
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Imagen 4 – Trabajo de mantenimiento en Casco Urbano 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza de hojas                                           Preparación del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Corte de Grass                                    Control fitosanitario de plantas 

 
Mantenimiento del arbolado urbano 
Se realizan tratamientos silviculturales dentro de todo el distrito tales como poda, 
tala, inspecciones de riesgo y caída de árboles. 

 
 

Imagen 5 – Trabajo de podas y talas de seguridad 
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Poda de eucalipto en Jr. Chucuitos       Poda de seguridad de Melia en Santa María 
                  

             
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tala de Seguridad de ficus Nítida en el parque central     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Tala de Seguridad de Melia – Urb. Santa María  

 

Elaboración y desarrollo de campañas de arborización 

A través de las solicitudes emitidas por la población ha realizado plantaciones 
dentro del distrito, llegando a plantar un total de 5700 árboles, dichas actividades 
se realizan de la mano con el programa SERPAR-Lima 

 

Cuadro 3: Actividades de forestación dentro del distrito 
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Imagen 6 – Forestación de áreas verdes con apoyo de SERPAR-lima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el 2018 se atendió actividades relacionados al mantenimiento de 
infraestructuras y otros, estas solicitudes en su mayoría se pidieron en el Casco 
Urbano, pero también hubo solicitudes de las Agencias Municipales. Esta 
actividad se realizó con una regularidad en todo el año, con mayor énfasis en 
actividades festivas. 

Imagen 7 –Actividades de mantenimiento del ornato en actividades festivas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGARES TOTAL

CASCO URBANO 1580

ÑAÑA 500

HUACHIPA 180

CARAPONGO 1140

JICAMARCA 1060

CAJAMARQUILLA 1600

TOTAL 6060
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         Pintado de Barandas                                  Pintado de Monumentos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

  Limpieza de Farolas                     Limpieza de Paredes 

 

g) Logros  de la Sub Gerencia de Áreas Verdes 

1. Rehabilitación de parques y Jardines 
2. Diseños de mejoramiento de espacios verdes 
3. Ejecución del inventario de áreas verdes del distrito 2017 
4. Plantaciones forestales 
5. Mejoraramiento de la producción del vivero Municipal 
6. Rehabilitación total de las áreas verdes perdidas por el huayco 
7. Evaluación por tomógrafo 
8. Tratamiento silvicultural  
9. Planes y programas  
10. Notificaciones y papeletas 
11. Participación de 4 talleres Reu SMART 
12. Solicitud de Suministro 
13. Solicitud MML 
14. Adenda 
15. Exoneración de arbitrios Parques y Jardines 
16. Diligencia 

 
 

h) Dificultades de la Sub Gerencia de Áreas Verdes 

1. Escasez de agua dentro de todo el distrito y el nulo uso de las aguas tratadas 
de empresas privadas. 

2. La extensión, variabilidad y condiciones climáticas del distrito dificultan el 
manejo de áreas verdes. 

3. Falta de presupuesto para tener equipos de calidad y en la cantidad requerida 
para toda la extensión del distrito y la falta de insumos para la producción en 
ell vivero afectan el abastecimiento de plantas para las actividades de 
mantenimiento e implementación de áreas verdes.   
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4. La condición del arbolado esta en pésimo estado debido a las malas prácticas 
silviculturales, selección de especies forestales y la ubicación de estas, 
trayendo consigo problemas de manejo 

5. Dificultad en el manejo de las áreas verdes por la falta de podadores y 
capacitaciones constantes al personal operativo  

6. Carencia de equipos e internet para la elaboración de planes, programas, e 
informes documentarios 

7. Destinan la mayor cantidad de presupuesto, fuerza operativa y equipamiento 
solo al casco urbano del distrito, dejando con poca proporción las agencias 
municipales. 

8. Falta de movilidad para poder desarrollar actividades de supervisión dentro 
de todo el distrito. 

9. Carencia de trabajadores capacitados para la producción masiva de plantas 
ornamentales, así como producción de materia orgánica para el 
abastecimiento de los parques y jardines del distrito. 

10. La instalación de árboles en las zonas vulnerables de las quebradas es 
realizada a petición de instituciones encargados del análisis de riesgos en las 
quebradas o por petición de la población que vive en las quebradas. En este 
punto se evidencian varios problemas con respecto al tipo de terreno (Rocoso) 
y limitan el poder realizar un diseño determinado, así como la habilitación 
adecuada del hoyado, por otro lado la falta de agua influye bastante en la 
sostenibilidad de la plantación en el tiempo, así como el desapego y la falta 
de interés de la población para mantenerlos 

11. Entre nuestro distrito y el de San Juan de Lurigancho existe un ecosistema 
frágil que se está degradando con el tiempo, debido a su baja resiliencia, sin 
darle el uso potencial de área turística. 

i) Acciones Pendientes de la Sub Gerencia de Áreas Verdes 

1. Inventario forestal del arbolado urbano 
2. Contratación de podadores para tratamiento silvicultural 
3. Rehabilitar Parque El Jardín – Coop. El Jardín 
4. Rehabilitación de Sardineles y áreas Verdes - Av. Arequipa 
5. Implementación del vivero forestal 
6. Reparar y Habilitar los canales de regadío dentro del casco urbano y Urb. 

Santa María 
7. Tapar parte del canal de regadío de Jr. Trujillo Norte 

 

j) Propuestas de solución  

1. Repotenciación del vivero municipal con fines de abastecimiento inmediato y 
constantes al servicio de todos los parques y jardines del distrito. 

2. Diseñar programas vecinales que fomente la habilitación de los espacios. 
3. Desarrollar el inventario forestal del arbolado urbano, con la finalidad de poder 

tomar decisiones identificando el estado actual; determinar dónde existen 
espacios potenciales a ser forestados, en qué condición se encuentra el 
arbolado y su estado fitosanitario con la finalidad de tomar las mejores 
decisiones. 

4. Desarrollar estudios situacionales de todos los parques, el cual debe tener 
digitalizado un mapa y plano de los parques donde se describan las especies 
arbóreas, arbustivas y herbáceas presentes, así como la ubicación del ornato 
dentro de ellas. 

5. Forestar teniendo en cuenta la diversidad de espacios, terreno y limitación del 
recurso hídrico, así como el tipo de especie a ser utilizada. 



 
124 

 

6. Seleccionar bien las especies forestales a ser instalada dentro de las áreas 
verdes con la finalidad de evitar daños, materiales y humano en el futuro. 

7. Implementar y diversificar los equipos para hacer más efectivos y eficientes 
los trabajos. 

8. Evaluar la productividad de los operadores, para identificar la cantidad de 
metros cuadros máximos que puede cubrir un operador y así maximizar y 
distribuir mejor al personal de campo. 

9. Determinar la cantidad máxima de personal a contratar según su alcance de 
productividad. 

10. Implementar una cuadrilla de podadores, el cual deben de ejecutar podas 
sanitarias, de mantenimiento, elevación y reducción de manera continua, 
durante todo el año. 

11. Realizar una ficha descriptiva de todos los arboles urbanos de los parques del 
distrito buscando generar vínculo entre la población y las áreas verdes, 
informado de la importancia y beneficios que estos generan a la sociedad. 

12. Desarrollar el apego de la sociedad al cuidado de las áreas verdes, a través 
de dos caminos: 

 Los niños: con capacitaciones dentro de los colegios y realizando visitas al 
vivero y enseñando la importancia de tener más y mejores áreas verdes 
dentro del distrito, generando así un apego desde la infancia. 

 Los adultos: dando charla de mantenimiento de sus áreas verdes con la fin 
de que estos se empoderen, dándole ideas y creando comités para mejorar 
la calidad de vida de la población, a través de plantaciones o de habilitación 
de sus bermas laterales, así mismo incentivando la creación de huertos 
urbanos dentro de sus hogares, esto con la finalidad de hacer a población 
más consciente en el cuidado y el mantenimiento de las áreas verdes 

 

 

GESTION AMBIENTAL – LURIGANCHO, CHOSICA 

El Área de Gestión Ambiental depende directamente de la Gerencia de Servicios 
Públicos. Se atienden consultas y denuncias de carácter ambiental, también prestan 
apoyo técnico a iniciativas que promuevan el desarrollo sustentable de la comuna. Se 
cuenta con un Especialista Ambiental y un técnico administrativo para desarrollar las 
diversas actividades ambientales a proyectarse y ejecutarse en nuestra jurisdicción.  

 

a) Actividades Realizadas durante el 2018: 

1. Diligencia por contaminación de agua 

Durante el año 2018, se realizó en tres periodos trimestrales, 16 inspecciones 
directamente relacionadas con el vertimiento de aguas residuales, de manera 
conjunta con la Autoridad Nacional del Agua, Ministerio de Agricultura y Riego 
y Fiscaliza Especialidad en Materia Ambiental, por contaminación del Rio 
Rímac. 
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Canal de Regadío utilizado como desagüe, transportando Aguas Residuales 
Domesticas que desembocan en el Rio Rímac, Altura de Ñaña, Lurigancho 

 

 

2. Diligencia por contaminación de aire 

Durante el año 2018, se realizó 20 inspecciones ambientales, de las cuales, 
estas fueron contaminación ambiental por crianza de animales, material 
particulado (emitido por actividades de minería no mélica, parque automotor, 
residuos sólidos) en su mayoría, en las zonas de Carapongo, Huachipa y 
Jicamarca. 

 

Criadero de animales porcinos, generando contaminación del aire, suelo y 
agua, a través de los residuos y balanceados que se utilizan y se generan. 
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3. Diligencia por contaminación de suelo 

Se realizaron en total 20 inspecciones dirigidas a la contaminación del suelo, 
estas están referidas hacia las actividades de minería no metálica que se 
realizan de forma irregular. Así mismo, se realizó inspecciones por el tema de 
Residuos sólidos de la Construcción y demolición. Residuos sólidos 
acumulados en puntos críticos. El lugar donde ocurre con mayor frecuencia 
esta actividad ilegal es en la periferia del distrito.  

 

Actividades de Supervisión y fiscalización ambiental en mineras, chancadoras, y 
todo tipo de actividad que generen alteración del aire 

 

 

4. Educación Ambiental 

El programa de educación ambiental realizo sus actividades en los Centros 
Educativos hacia la Sostenibilidad, el cual quiere adaptarse así a las actuales 
tendencias en materia de educación ambiental y el creciente auge de las 
nuevas tecnologías. La escuela, uno de esos agentes sociales a los que 
hemos hecho referencia, puede y debe catalizar este proceso. Para ello tiene 
que estar abierta a su entorno, dotar al conjunto de la población de 
conocimientos y capacidades para comprender e intervenir en la comunidad 
donde se inserta, y promover actitudes y valores de compromiso con la mejora 
ambiental y social de su medio. 
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Durante el año 2018 se realizaron en total 10 Charlas a Instituciones educativas, 
con la finalidad de crear la sensibilización ambiental a las nuevas generaciones. 

 

Apertura de las BRIGADAS ECOLOGICAS, comprometiéndoles con el cuidado del 
Medio Ambiente, en las Instituciones Educativas de la Jurisdicción de Lurigancho 

– Colegio Experimental de Aplicación La Cantuta. 
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5. Planes y programas en gestión ambiental 

Plan de evaluación y fiscalización ambiental 2018 

En el año 2018 se elaboró y aprobó el PLAN DE EVALUACION Y 
FISCALIZACION AMBIENTAL bajo Resolución de Alcaldía, conteniendo 38 
administrados; dividas en 10 actividades de comercio, 17 actividades de 
servicio y 12 actividades productivas. Ejecutándose dicho plan durante el 
periodo 2018.  

 

Actividades de Supervisión dispuestas en el PLANEFA 2018 

 

 

Plan de vigilancia y la contaminación sonora 

En el año 2018 se elaboró y aprobó el Programa de Vigilancia y la 
Contaminación Sonora bajo Decreto de Alcaldía, conteniendo las mismas 
pautas de Evaluación y fiscalización establecidas en el PLANEFA, con 38 
administrados.  
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Mapa de ubicación de lugar de evaluación en Carapongo 

 

 

6. Capacitación personal administrativo de Medio Ambiente 

Se realizaron 15 capacitaciones relacionados al tema de medio ambiente, que 
fueron brindados al personal administrativo de la Sub Gerencia Áreas Verdes 
y Medio Ambiente. Dichas capacitaciones fueron brindadas por los Ministerios 
del Ambiente y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Autoridad del Agua, 
Ministerio de Agricultura, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

 

Capacitación brindadas al personal – OEFA - MINAM 
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b) Logros del área de Medio Ambiente 

1. Hay una buena articulación entre la municipalidad y los diferentes actores de 
la sociedad civil. 

2. Se cuenta con un PDGARS aprobado. 
3. Existe la CAM. 
4. Se aprobó el Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
5. Se aprobó el Programa de Vigilancia y Monitoreo de Ruido.  
6. Se aprobó el Programa de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental. 
7. Se promueven la participación a través de las Denuncias Ciudadanas. 
8. Hemos promovido las forestaciones y reforestaciones. 
9. Se han realizados inspecciones de manera conjunta con los Ministerios del 

Ambiente, de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el de Agricultura y 
Riego, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Fiscalía 
Especializada en Materia Ambiental.   

10. Imparte talleres de educación ambiental a las comunidades estudiantiles y 
población en general. 

11. Tiene vinculación con otras dependencias 
12. Para las podas y el mantenimiento de parques, autoriza y supervisa la 

ejecución. 
 

c) Dificultades del área de Medio Ambiente 

1. Contaminación del río Rímac, debido a efluentes domésticos, agroindustriales 
y Residuos sólidos.  

2. Excesiva generación de residuos sólidos de la construcción y demolición en 
las periferias del distrito 

3. La población del área rural se encuentra expuesta al riesgo de contaminación 
del aire por la presencia de ladrilleras y minería no metálica. 

4. El personal de la municipalidad carece de formación en temas ambientales 
5. Hay un escaso nivel de participación en la CAM 
6. No se cuenta con movilidad para supervisar y realizar eficientemente los 

programas ambientales. 
7. No se cuenta con equipos de medición aptos para la Supervisión y 

Fiscalización Ambiental. 
8. Presupuesto escaso para las actividades de Vigilancia y Fiscalización 

Ambiental. 
9. Presupuesto escaso para las actividades del Plan de Educación Ambiental   
10. Presupuesto escaso para las actividades del programa de Vigilancia de Ruido 

 

d) Acciones Pendientes del área de Medio Ambiente 

1. Adquisición de equipos de cómputo e impresora multifuncional para el manejo 
de información. 

2. Adquisición de equipos de monitoreo para ejecutar el Programa de vigilancia 
y control de ruido. 

3. Adquisición de una movilidad para la vigilancia, supervisión y fiscalización 
ambiental.  

4. Capacitaciones al personal en temas ambientales de índole de fiscalización y 
supervisión ambiental. 
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5. Requerimiento de un asesor legal en temas ambientales a fin de proceder los 
expedientes técnicos de fiscalización en el marco de la ORD. N° 260-MDL y 
demás normativas. 

6. Requerimiento de promotores para ejecutar los programas y proyectos que 
se ejecutaran. 
 

e) Propuesta para el Fortalecimiento de la  Gestión Ambiental 

1. Habilitar el Vivero Municipal como un área de educación ambiental 
2. Fortalecimiento de los espacios de participación para elaborar las políticas 

ambientales. 
3. Fortalecimiento de las Comisiones Ambientales Municipal 
4. Elaborar y liderar la implementación del Plan de Emergencia para las Cuenca 

del Rio Rímac que implique la implementación de acciones y Proyectos 
ambientales para la atención de los aspectos críticos de contaminación y 
riesgo de dichas cuencas. 

5. Desarrollar Estrategias frente al Cambio Climático 
6. Desarrollar una Cultura de Cuidado de agua 
7. Fortalecer las Redes de Escuelas Ambientales 
8. Recoger, validar y adecuar los instrumentos de educación elaborados por las 

escuelas. 
9. Impulsar encuentros pedagógicos para la educación ambiental 
10. Premiar a las mejores prácticas 
11. Fortalecer la Red Juvenil Ambiental 
12. Generar el voluntariado ambiental de Lurigancho – Chosica 
13. Diseñar programas culturales para los principales temas de gestión ambiental 

en relación al calendario ambiental. 
14. Mantener las áreas verdes de la comuna actuando como pulmón de la 

localidad. 
15. Reforestar los cerros y habilitar más áreas verdes  
16. Capacitaciones en el tema ambiental al personal de la municipalidad 
17. Contar con la normativa adecuada para la protección y aprovechamiento de 

los recursos. 
18. Implementar el Programa “MENOS PLASTICO MAS VIDA”. 
19. comunidad. 
20. Recuperar recursos naturales y valorizar el territorio 
21. Realizar programas de seguimiento permanentes de los cuerpos de agua: 

Monitoreos. 
22. Formar mesa ambiental de trabajo público – privada. 
23. Realizar fiscalizaciones ambientales más constantes en la jurisdicción de 

Lurigancho. 
24. Realizar mediciones de ruido ambiental y generar propuestas de solución. 
25. Educar y sensibilizar a la comunidad por medio de las Juntas de Vecinos y 

Consejos de Desarrollo Local (CDL) para mejorar la calidad de vida. 

 

3.6.4. Gerencia de Desarrollo Social 

a) Naturaleza 
 

La Gerencia de Desarrollo Social es un órgano de línea de la  Municipalidad de 
Lurigancho, encargado de fomentar el bienestar y el desarrollo social y 
ambiental del distrito a través de la prestación de servicios de cultura, deporte, 
y promoción social.  
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b) Dependencia  

La Gerencia de Desarrollo Social depende funcional y jerárquicamente de la 
Gerencia Municipal; está a cargo de un funcionario designado por el Alcalde a 
propuesta del Gerente Municipal. 

 

c) Relación institucional 
 

 

 

 

d) Logros alcanzados durante el año 2018, de acuerdo al Plan Operativo 
Institucional 2018 

Sub Gerencia de Bienestar e 

Integración Social (Demuna, 

Omaped  y CIAM)

Sub Gerencia de Salud Pública

 Sub Gerencia de Registros Civiles 

y Cementerios

Sub Gerencia de Participación 

Ciudadana

Sub Gerencia de Administración 

de Comedores Municipales 

GERENCIA MUNICIPAL

Gerencia de Desarrollo Social
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1

Apoyar a la población damnificada a 

consecuencia de los desastres naturales, con  

agua, víveres, abrigo y baños portátiles.

Brindar apoyo a la población 

damnificada del distrito a consecuencia 

de los huaycos, desbordes, 

inundaciones, deslizamientos y otros 

desastres naturales.

Atención 5 2 40%

2

Realizar la Celebración por  el Día de la 

Madre, se brinda un presente (obsequio) en 

homenaje a las madres del distrito. Tazas de 

loza, conteniendo golosinas (chocolate, 

wafer, galletas bombones y caaramelos), la 

presentación es forrada, con papel celofán y 

moño con cinta de agua.

Brindar un presente (obsequio) en 

homenaje a las madres del distrito. 
Tazas 4000 4000 100%

3

Realizar la Celebración por la Navidad del 

niño Chosicano con Show infantil  y presentes, 

en los Sectores de Chosica (casco urbano) y 

Huachipa. Se hace entrega de un juguete por 

niño o niña que asista al evento. Los juguetes 

varían entrre carritos de plásito, aviones de 

plástico muñecas, pelotas. Todos jos juguetes 

deben cumplir las normas de seguridad y 

protección al menor.

Atender a los niños y niñas. Un juguete 

cumple una función importante en la 

vida de los niños, ellos necesitan jugar 

para comprender el mundo que les 

rodea, con el juego llevan a cabo los 

procesos de simbolización y 

socialización que les favorecen el 

desarrollo psicosocial, emocional y 

físico del infante, partiendo desde ese 

punto esta entidad programa una vez al 

año la entrega de juguetes para todos 

los niños de la jurisdicción, para ello es 

importante tomar en cuenta los criterios 

de selección al momento de la compra 

de los juguetes. 

Juguetes 5000 5000 100%

4

Emitir y entregar Resoluciones de 

Reconocimiento de Juntas Directivas de 

Organizaciones Sociales y Otros.

Registrar a las Juntas Directivas de las 

Organizaciones Sociales en el Libro ROS, 

de acuerdo a la Ordenanza N° 

149/MDLCH

Resoluciones 282 271 96%

Informes 156 142 91%

Memorándums 1036 984 95%

Proveídos 1073 1066 99%

Cartas 9 18 200%

Oficios 26 32 123%

Memorándums 

Circulares
14 18 129%

6

Control, supervisión y atención a cada una de 

las actividades realizadas por las 5 Sub 

Gerencias y Programas Sociales (PCA)

Cumplir con las acciones de supervisión 

y control
Supervisión 12 12 100%

11,613 11,545 99%

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  EJECUTADOS AÑO  2018

N° Orden Actividad y/o Proyecto Finalidad Unidad de Medida Programado Ejecutado
%

Cumplimiento

5

Emitir Proveídos, Memorándums, Informe,  a 

las diferentes oficinas de la Municipalidad y 

Oficios  a entidades públicas y privadas.

Dar trámite respectivo a los diferentes 

requerimientos que se recepciona de las 

diferentes áreas administrativas
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3.6.4.1. Sub Gerencia de Participación Ciudadana 

 

 

a) Logros 

1. Se cumplió con el objetivo de llevar a cabo el Registro y Reconocimiento de 
Juntas directivas de las organizaciones sociales del distrito. 

2. Se logró que las Organizaciones Sociales se formalicen Constituyéndose 
como Personas Jurídicas, de acuerdo a lo dispuesto  por nuestra Ordenanza 
Nº 140 y su modificatoria la Ordenanza Nº 248 –MDL. 

3. Esta Ordenanza Modificatoria también recoge nuestra sugerencia  de que no 
se dé el Reconocimiento Municipal a  las organizaciones vecinales que 
ocupan áreas de riesgo no mitigable y zonas intangibles. 

4. Se cumplió con llevar adelante el Proceso de Presupuesto Participativo 2018, 
conjuntamente con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

5. Se cumplió con la elección de los representantes de la Sociedad Civil electos 
ante el Consejo de Coordinación Local Distrital de Lurigancho 2018 – 2020, 
como resultado  de las elecciones llevadas a cabo de conformidad con su 
Reglamento aprobado mediante la ordenanza N° 186 –MDL. 

6. Se cumplió con el trabajo encargado como UNIDAD LOCAL DE 
EMAPDRONAMIENTO ULE – SISFOH;  con el empadronamiento  regular  de 
Hogares a demanda y con el EMPADRONAMIENTO EXTRAORDINARIO A 
solicitud del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

 
b) Dificultades 

1 Registro de Organizaciones Sociales

Informar, asesorar a las organizaciones 

sociales sobre lo dispuesto por la 

Ordenanza N° 140. Calificar y emitir 

opinión sobre los expedientes de 

Reconocimiento de Juntas Directivas.

Expediente 360 306 85%

2

Convocatoria, inscripción y registro de los 

Agentes Participantes en el Proceso del 

Presupuesto Participativo 2019

Invitar a las organizaciones sociales e 

inscribirlos como Agentes Participantes 

del Presupuesto Participativo.

Documento 380 380 100%

3 Talleres de Presupuesto Participativo

Monitorear el Proceso, en cada una de 

las 07 zonas del Distrito, capacitando, 

sensibilizando a los agentes 

participantes, para priorizar las obras 

del año 2018.

Eventos 15 15 100%

4
Empadronamiento de Hogares como Unidad 

Local de Empadronamiento - ULE

Aplicación de la FUS, Ficha Única 

Socioeconómica del SISFOH-MIDIS, para 

la calificación de pobreza de cada 

hogar empadronado y puedan acceder a 

los beneficios de los Programas 

Sociales del Estado.

Documento (FUS) 1800 2355 131%

5
Toma de Declaraciones Juradas de "Pensión 

65"

Visita a los domicilios de los 

potenciales usuarios del Programa  

"Pensión 65", de acuerdo a la l ista que 

envía el Programa, para verificar el 

domicilio y tomar las declaraciones 

juradas, se luego se envían al Programa

Documento 

(Formato DJ)
60 60 100%

2,615 3116 119%

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

                 Sub Gerencia de Participación Ciudadana 

 ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  EJECUTADOS AÑO  2018

Ejecutado
%

Cumplimiento
N° Orden Actividad y/o Proyecto Finalidad Unidad de Medida Programado
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1. Falta de logística de personal para atender mejor el Empadronamiento de 

Hogares. Contamos con un solo empadronador regular para atender todo el 

distrito, tomando en cuenta que este empadronamiento de hogares sirve para 

que el Estado le asigne a cada uno la Clasificación Socio económica CSE en 

el padrón de hogares, y de acuerdo a ello puedan acceder a los beneficios de 

los programas sociales.   

2. Falta de presupuesto de viáticos para movilidad, para poder llevar a cabo una 

mejor labor de nuestra Sub Gerencia de Participación Ciudadana y de nuestra 

Unidad Local de empadronamiento ULE, ya que ambas responsabilidades la 

llevamos a cabo con mucho esfuerzo y con limitaciones desde el año 2011, 

con lo que el beneficio de los programas sociales beneficiaría  a más 

ciudadanos de nuestro distrito.  

 
c) Acciones pendientes 

1. Promover que la ULE – SISFOH sea considerado un órgano de línea. 
2. Se aprobó la Ordenanza de la Conformación de las JUNTAS VECINALES 

COMUNALES, un trabajo muy complicado y amplio porque hay que llevarla a 

cabo en cada zona de nuestro distrito. Y para lo cual no tenemos un 

presupuesto asignado dentro de nuestro techo presupuestal, ya que fue 

aprobado y publicado posterior a la entrega de nuestro Cuadro de 

Necesidades para este año 2019. Tarea obligatoria por estar contemplada en 

la Ley Orgánica de Municipalidades 

3. Llevar a cabo el EMPADRONAMIENTO de las personas de las diferentes 

zonas del Distrito, así como Jicamarca, Cajamarquilla, Huachipa, Nievería, 

Carapongo, ñaña, Chosica, tanto la margen izquierda y derecha para 

actualizar su clasificación socio económica – CSE, y “no pierdan el beneficio 

de los programas sociales como pensión 65 y el sis principalmente” . para lo 

cual no tenemos los recursos necesarios. 

 

d) Propuestas de solución 

1. Proveer de la logística necesaria para la atención regular de nuestras dos 
oficinas a cargo; Sub Gerencia de Participación ciudadana y Unidad Local de 
Empadronamiento – ULE;  con dos empadronadores adicionales, y una 
movilidad.  

2. Que la alta Dirección disponga las fechas para llevar a cabo lo pendiente, el 

cumplimiento de la Ordenanza de la Conformación de las Juntas Vecinales 

Comunales, para lo cual tienen que asignar los presupuestos 

correspondientes a las Unidades Orgánicas respectivas.      
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3.6.4.2. Sub Gerencia de Administración de Comedores Municipales 

 

 

 

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

1 Comedor Municipal Chosica (Almuerzo)

Brindar   almuerzos a los 

beneficiarios: niños en etapa 

escolar, madres gestantes, 

lactantes y casos sociales.

Raciones 44000 0 0%

2 Comedor Municipal La Era (Almuerzo)

Brindar   almuerzos a los 

beneficiarios: niños en etapa 

escolar, madres gestantes, 

lactantes y casos sociales.

Raciones 44000 10655 24%

3
Comedor Municipal Cajamarquilla 

(Almuerzo)

Brindar   almuerzos a los 

beneficiarios: niños en etapa 

escolar, madres gestantes, 

lactantes y casos sociales.

Raciones 44000 0 0%

4 Comedor Municipal Nievería (Almuerzo)

Brindar   almuerzos a los 

beneficiarios: niños en etapa 

escolar, madres gestantes, 

lactantes y casos sociales.

Raciones 44000 0 0%

5 Comedor Municipal Huachipa (Almuerzo)

Brindar   almuerzos a los 

beneficiarios: niños en etapa 

escolar, madres gestantes, 

lactantes y casos sociales.

Raciones 44000 0 0%

6
Actualización del padrón de Beneficiarios 

de los Comedores Municipales PIQUICHA

Conocer el total de beneficiarios de 

los Comedores Piquicha
Censo 2 0.5 25%

7

Talleres educativos al personal técnico y 

personal de cocina que labora en los 

Comedores Municipales PIQUICHA

Entrenar  al personal en la 

adquisición de habilidades de 

cómo actuar en diferentes 

situaciones.

Actividad 2 0.5 25%

8

Mantenimiento de equipos industriales 

(refrigeradora, conservadora, cocina ,horno 

campana de cocina, licuadora balanza, 

tanques de agua de los cinco comedores 

Municipales Piquicha

Conservar los equipos y las 

instalaciones en condiciones de 

cumplir con la función para la cual 

fueron proyectados con la 

capacidad y la calidad 

especificadas, pudiendo ser 

utilizados en condiciones de 

seguridad y economía de acuerdo 

a un nivel de ocupación y a un 

programa de uso definido

Servicio 5 0 0%

9
Mantenimiento de lijado y pintado de los 

cinco comedores Municipales Piquicha

Lograr que las edificaciones 

cuenten con un buen acabado y 

presentación.

Servicio 5 5 100%

10

Mantenimiento de  desinsectación y 

desratización de los cinco comedores 

Municipales Piquicha

Destrucción de los 

microorganismos patógenos, 

bacterias, virus y hongos, en todos 

los ambientes en que pueden 

resultar nocivos para la salud.

Servicio 5 5 100%

11

Supervisión y Monitoreo a los locales y 

personal de los cinco comedores 

Municipales Piquicha.

Permite verificar el buen 

cumplimiento de las buenas 

prácticas de manipulación y así 

brindar un alimento inocuo a los 

comensales

Acción 110 30 27%

12

Difundir diariamente en los  beneficiarios el 

consumo de  frutas, verduras  y 

leguminosas.

Lograr un aporte suficiente de 

vitaminas, minerales y proteínas.
Supervisión 110 30 27%

13
Crear hábitos de higiene antes, durante y  

después de  consumir los alimentos

Mejorar la salud de los 

beneficiarios del Comedor 

Municipal Piquicha.

Capacitació

n
110 30 27%

14

Control y supervisión en la preparación  de 

alimentos que se brindará a los  

beneficiarios del Comedor Municipal 

Piquicha

Aplicación de las buenas prácticas 

de manipulación de alimentos
Supervisión 110 30 27%

15
Chocolatada navideña a los beneficiarios 

del Comedor Municipal Piquicha

Socializar a los beneficiarios del 

Comedor Municipal Piquicha
Actividad 5 0 0%

16

Control y supervisión en la recepción y 

almacenamiento de alimentos perecibles y 

no perecibles

Garantizar la calidad e inocuidad 

de los alimentos 
Supervisión 330 15 5%

220,794 3,600 2%

Dificultades
Propuestas de 

Solución

LA FALTA DE PRESUPUESTO Y PROVEEDORES PARA EL SUMINISTRO DE LOS  PRODUCTOS 

PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS IMPIDIERON LA ATENCIÓN DE LOS 

COMEDORES PIQUCHA DURANTE EL 2018

 ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  EJECUTADOS AÑO  2018

N° 

Orden
Actividad y/o Proyecto Finalidad

Unidad de 

Medida
Programado Ejecutado

%

Cumplimiento

       SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE COMEDORES MUNICIPALES PIQUICHA
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a) Dificultades 

No se presentaron dificultades 

 

3.6.4.3. Sub Gerencia de Bienestar e Integración Social (Demuna, Omaped 
y CIAM) 

a) Naturaleza 

La Sub Gerencia de Bienestar e Integración Social se encuentra conformado por 
la defensoría municipal del niño y del adolescente (DEMUNA), Oficina municipal 
de atención a la persona con discapacidad (OMAPED) y el Centro integral del 
adulto mayor (CIAM) para tener una mejor gestión ya que las funciones que se 
realizan son completamente diferentes. De esta manera se podrá atender a los 
ciudadanos del distrito de Lurigancho de manera más adecuada. 
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b) Actividades realizadas en el periodo enero – diciembre 2018 

OMAPED: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Atención de Expedientes de Extrema 

Pobreza y Donaciones
Atender los Expedientes recibidos Expedientes 360 360 100%

2
Recreación para los Discapacitados 

Empadronados

Integrar a las Personas con 

Discapacidad
Atenciones 1 1 100%

3
Homenaje a los empadronados por motivo 

de:  Día de la Madre y Día del Padre

Fomentar y promocionar la 

Interrelación de la Madre y Padre 

con la sociedad y así estimular su 

autoestima

Atenciones 2 2 100%

4
Campaña Gratuita de corte de cabello y 

asesoría legal.

Dar una mejor calidad de vida con 

una buena presentación e imagen
Campaña 1 0 0%

5
Desfile Cívico Patriótico por Fiestas Patrias 

y Aniversario del Distrito

Participar en los Desfiles y así 

tener una buena presentación
Participar 2 2 100%

6

Campaña Gratuita en coordinación con la 

RENIEC  - difundiendo el DNI gratuito para 

las Personas con Discapacidad y otros.

Documentar a los Empadronados 

en OMAPED con el Documento de 

Identidad (DNI GRATUITO)

Campaña 1 1 100%

7

Participación en la Carrera de Sillas de 

ruedas por el Día de la Persona con 

Discapacidad y otros.

Confraternizar con las personas 

empadronadas en OMAPED
Atenciones 1 1 100%

8
Agasajo a los empadronados con motivo de 

las Fiestas Navideñas

Fomentar la confraternidad y la 

interrelación entre los 

empadronados y entre los 

miembros de cada hogar

Atenciones 1 1 100%

369 368 100%

Dificultades
Propuestas de 

Solución

 ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  EJECUTADOS AÑO  2018

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

N° 

Orden
Actividad y/o Proyecto Finalidad

Unidad de 

Medida
Programado Ejecutado

%

Cumplimiento

                             SUB GERENCIA DE BIENESTAR E INTEGRACIÓN SOCIAL - OFICINA DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPED
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DEMUNA 

} 

 

 

 

 

 

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

                   SUB GERENCIA DE BIENESTAR E INTEGRACION SOCIAL - DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE - DEMUNA

1

Servicio de Defensoría Municipal del Niño y 

del Adolescente del Distrito de Lurigancho, 

en Chosica, Ñaña y Jicamarca anexo 8 

San Pedro y San Pablo.

Descentralización de las 

atenciones,  y hacer de 

conocimiento al público en general 

sobre los servicios que brinda la 

DEMUNA.

Acción / 

Atención
6 0 0%

2

Campaña con el Comité Distrital del Buen 

Trato, Protección y Unidad Familiar del 

Distrito de Lurigancho.

Campaña de promoción y de 

difusión mediante charlas y 

talleres sobre Violencia Familiar y 

Maltrato Infantil y, asimismo, de 

acciones administrativas teniendo 

como aliado a las instituciones 

públicas y privadas que conforman 

dicho Comité

Gestión 3 3 100%

3

Charlas, campañas, talleres y orientación 

sobre el Maltrato Infantil, Bulling, Violencia 

Familiar en las Instituciones Educativas, 

DNI gratuito, etc.

Se trata de tener espacios de 

intercambio dinámico de 

información y conocimientos, en el 

cual los participantes dialogarán 

referido a temas y determinados 

grupos de personas según el 

temas a desarrollar.

Taller 4 4 100%

4

Atención de casos de materias como son 

Alimentos, Tenencia, Régimen de Visitas 

mediante la Conciliación Extrajudicial y  así 

mismo el Reconocimiento Voluntario de 

Filiación Extrajudicial, Normas de 

Comportamiento y otras que atenten contra 

los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.

Se recepcionan  y se califican los 

casos, implementando 

mecanismos y/o alternativas de 

solución dependiendo la Materia y 

de esta manera llevar un control de 

la cantidad de casos 

posteriormente informar a las 

Autoridades competentes a dar 

solución a sus necesidades.

Atención 480 478 100%

5
Seguimientos de Expedientes mediante 

Acta de Conciliación.

Seguimiento y monitoreo por 

intermedio del MIMP-DIT , dar 

cumplimiento con lo acordado por 

las partes y así monitorear 

aplicando visitas inopinadas a los 

domicilios de las partes.

Acción 180 150 83%

6

Atención de las Audiencias de Conciliación 

en los nuevos ambientes de la DEMUNA, 

con Actas de Conciliación con Carácter de 

Sentencia. 

Mecanismo alternativo de solución 

de conflictos familiares,  siendo el 

Defensor Conciliador  busca  que 

las partes involucradas lleguen a 

un acuerdo manera voluntaria.  

Aplicando el principio del interés 

Superior  del Niño (a) y 

Adolescente.

Gestión 240 240 100%

7

Capacitación  mediante cursos, talleres 

seminarios, charlas entres otras para el 

personal de la DEMUNA.

El personal estará capacitado: 

Defensores y/o Conciliadores  

mostrarán su preparación frente a 

cualquier requerimiento y demanda 

según las necesidades.

Gestión 4 8 200%

Acción: 

Detección y 

Derivación 

de Casos

36 40 111%

Acción: 

Visitas  y 

Monitoreo 

de Casos

36 40 111%

9
Apoyo psicológico y Asistencia Social por 

el Personal de la DEMUNA.

Servicio complementario con la 

finalidad de brindar el apoyo 

psicológico y Social además de la 

Asesoría Familiar agotando todos 

los recursos para salvar la unidad 

familiar.

Acción y 

Prevención
120 308 257%

1,109 1,271 115%

Ejecutado
%

Cumplimiento
Dificultades

Propuestas de 

Solución

8

Los  monitoreos de la Medida de 

Protección sobre Presunto Estado de 

Abandono de Niño, Niña y Adolescente - 

Cuidado en el Propio Hogar, derivados por 

el MIMP.

Se aplica el monitoreo, 

Seguimiento, Detección y 

Derivación ante la Unidad de 

Investigación Tutelar del Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, mediante las visitas 

inopinadas o de verificación. 

N° 

Orden
Actividad y/o Proyecto Finalidad

Unidad de 

Medida
Programado

 ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  EJECUTADOS AÑO  2018
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CIAM 

 

c) Logros 
1. Se hizo empadronamiento a nuevas Personas con discapacidad. 
2. El jueves 15 de febrero del año 2018 se realizó el Paseo a la Playa Arica, 

donde participaron 60 Personas con Discapacidad y sus familiares. 
3. El viernes 02 de marzo, se hizo la entrega de 15 kits de útiles escolares para  

niños con Discapacidad en edad escolar. 
4. El día miércoles 18 de abril se entregó en donación 4 Sillas de Ruedas Clínica 

a nuestros beneficiados. 
5. El día miércoles 16 de mayo en Recepciones Neymar se homenajeó a las 

Madres con Discapacidad por el “Día de la Madre”. 
6. El martes 10 de julio se realizó la donación de: Pañales Atenas, Productos 

Gloria, Productos Colgate y Medicina de Laboratorios Portugal de parte de la 
ASOCIACIÓN EXPACIENTES DE LA CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS para 
nuestros 80 beneficiados. 

 

d) Dificultades 

La Entidad Edil, no apoya totalmente con los requerimientos solicitados para 

realizar las actividades de OMAPED. 

e) Propuesta de Solución 

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

1

Continuar con el empadronamiento 

paulatino del Registro de Personas Adultos 

Mayores

Tener  información cuantitativa y 

cualitativamente de personas 

adultos mayores  con la finalidad 

que se integren plenamente 

al desarrollo social.

Inscripción 1 1 100%

2

Ejecución de Programas de Servicios 

Sociales, en coordinación con la 

comunidad y con la participación de 

instituciones públicas y privadas. 

Mejorar la calidad de vida de los 

pobladores con mayor 

vulnerabilidad, frente a 

acontecimientos fortuitos (desastre 

natural), que podrían aquejar a la 

población

Atenciones 100 100 100%

3

Se brinda  asesoramiento a trabajadores de 

la Municipalidad de Lurigancho,  ESSALUD  

(Afiliación, lactancia y sepelio)  y otros que 

requieran ante las entidades:  MINSA , 

MIMP, CONADIS.

Brindar orientación a las familias 

con casos sociales que la 

requieran, para prevenir 

situaciones críticas.

Atenciones 135 135 100%

4

Se brinda apoyo a personas adultos 

mayores que requieran  Terapia Física  y 

Rehabilitación por parte de un terapista 

invidente.

Brindar orientación a las familias 

con casos sociales que la 

requieran, para prevenir 

situaciones críticas.

Atenciones 127 127 100%

5

Campañas para los adultos mayores en 

Corte de Cabello, Manicure, Tinte de 

Cabello.

Atenciones 3 5 167%

6
Paseos de recreación con adultos mayores 

en la zona de Chosica y periféricos
Atenciones 1 0 0%

7

Participación de la población femenina de 

la tercera edad en el Certamen denominado 

"Nona Chosicana", actividad incluida en el 

Aniversario de nuestro distrito.

Atenciones 1 1 100%

8
CAMPAÑAS MÉDICAS GRATUITAS - 

Medicina General y Oftalmología.

Mejorar la calidad de vida de las 

personas Adultos Mayores, con la 

participación de agentes externos 

para lograr el cometido propuesto

Atenciones 2 0 0%

9

Talleres y cursos Desarrollo de Talleres 

Productivos, manualidades, así como 

talleres de TAI CHI (tratamiento alternativo)

Lograr la oportunidad de desarrollo 

personal y de empleo para mejorar 

la calidad de vida de los 

pobladores

Talleres 3 4 133%

373 375 101%

%

Cumplimiento
Dificultades

Propuestas de 

Solución

Para el fortalecimiento de 

capacidades de las personas 

adultos mayores de nuestro 

distrito

N° 

Orden
Actividad y/o Proyecto Finalidad

Unidad de 

Medida
Programado Ejecutado

 ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  EJECUTADOS AÑO  2018

                   SUB GERENCIA DE BIENESTAR E INTEGRACIÓN SOCIAL - CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR - CIAM
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1. Que se aplique la Ley 30693, Ley del Presupuesto del Sector Público para el 

año Fiscal 2018, en su DÉCIMA CUARTA, disposición complementaria final 

señala que, “Los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales están obligados 

para utilizar hasta el 0.5%  de su Presupuesto Institucional  para financiar los 

gastos operativos, realización de obras, mantenimiento, planes, programas, 

servicios y reparación o adecuación destinadas a mejorar a proveer de 

accesibilidad a la infraestructura urbana de las ciudades incluyendo el acceso 

a los palacios y demás cedes municipales y regionales que están al  servicio 

de todos los ciudadanos y prioritariamente a los que presenten algún tipo de 

Discapacidad. 

2. Realizar los Requerimientos con mucha anticipación, para que las Áreas 

designadas a aprobar lo solicitado lo resuelvan lo más pronto posible. 

 

3.6.4.4. Sub Gerencia de Salud Pública 

a) Actividades realizadas 
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UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Coordinaciones 349 349 100%

Atenciones de 

Ambulancia 

Municipal

7140 7140 100%

Campaña 

Codisec
16 16 100%

Campaña 

Municipalidad
36 36 100%

Capacitación a 

la Población
15 15 100%

Capacitación a 

los Serenos
13 13 100%

4

Formular el Cuadro de Necesidades de 

Bienes y Servicios 2018 de la Sub 

Gerencia y del Servicio de Ambulancias 

Municipales

Cuadro de 

Necesidades
2 1 50%

5
Requerir los insumos necesarios para el 

funcionamiento de la Sub Gerencia
Documento 6 6 100%

6

Requerir los insumos necesarios para el 

funcionamiento del Servicio de 

Ambulancias Municipales

Documento 4 4 100%

7

Campañas de Salud:

-Población en general.

- Alumnos.

- Docentes.

- Padres de familia

- Serenazgo, etc.

- Preventivas de salud, enfermedades 

mayor incidencia en la zona.

Acta 11 11 100%

Campañas 

radiales
2 2 100%

Banners 18 18 100%

Mosquitos y 

trípticos
4000 4000 100%

Foros 1 1 100%

Beneficiarios  

Vaso de Leche
250 250 100%

Beneficiarios 

Comedores
180 180 100%

Farmacias 100 85 85%

Hospitales y 

policlínicos
6 6 100%

Campaña 

médica
1000 1000 100%

Beneficiarios 1000 1000 100%

12
Realizar campaña de tenencia responsable 

de canes

Controlar la zoonosis en el 

distrito
Campaña 3 1 33%

13

Realizar inspecciones en los lugares de 

expendio de alimentos  (restaurantes, 

mercados, et.)

Garantizar la salubridad de los 

alimentos en los lugares de 

expendio

Locales 

inspeccionado

s

240 240 100%

14

Realizar inspecciones de salubridad en los 

lugares de uso público centros de 

esparcimiento

Garantizar la salud de los 

usuarios 

Locales 

inspeccionado

s

40 40 100%

15

Participación en las labores de  apoyo a las 

actividades de defensa civil y actividades 

conmemorativas y cívicas. 

Apoyar las labores de defensa 

civil 
Atenciones 10 10 100%

Anemia 1474 1474 100%

SENASA 1448 1448 100%

17,923 17,483 98%

EL POI DE LA SUB GERENCIA DE SALUD PÚBLICA APROBADO POR R.A. N° 009/2018-MDL FUE 

MODIFICADO POR LA ORDENANZA N° 266/MDL Y LA R.A. N°  508/2018-MDL.

10

Inspeccionar los centros de servicios de 

salud y expendio de productos 

farmacológicos

Evitar el empirismo en el sector 

salud.

16

Ejecutar las Metas del Programa de 

Incentivos a la Mejora de la Gestión 

Municipal

Cumplir las metas aprobadas 

8

Realizar campañas de difusión de temas de 

salud en los medios de comunicación 

distrital 

Sensibilizar a la población en 

temas de salud y su prevención, 

especialmente en las zonas más 

vulnerables del distrito

9 Organizar foros de nutrición
Disminuir la desnutrición en el 

distrito

Hacer llegar los servicios 

médicos gratuitos a la población 

de menores recursos

Realizar campañas médicas a la población 

descentralizada
11

2 Ejecutar Campañas Médicas
Cumplir con las actividades 

como parte del CODISEC

3

Capacitar en emergencias pre hospitalarias 

- primeros auxilios a la población y al 

Cuerpo de Serenazgo

Fortalecer el Servicio de 

Seguridad Ciudadana y la 

población

Ejecutado
%

Cumplimiento
Dificultades

Propuestas de 

Solución

1

Coordinar y gestionar las necesidades de 

las Emergencias pre hospitalarias a través 

del Servicio de Ambulancias Municipales

Realizar las atenciones pre 

hospitalarias que requieran los 

vecinos de las diferentes zonas 

del Distrito

N° 

Orden
Actividad y/o Proyecto Finalidad

Unidad de 

Medida
Programado

 ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  EJECUTADOS AÑO  2018

                                   SUB GERENCIA DE SALUD PÚBLICA
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b) Logros 

1. META 15: Certificación de puestos de venta saludables de alimentos 

agropecuarios primarios y piensos, en puestos de abastos.  

2. Participación activa en los medios de comunicación con temas relacionados 

a la prevención de salud: 08 campañas radiales.  

3. Foros de nutrición.  

4. Campañas médicas en espacios públicos descentralizadas 

5. Campaña de tenencia responsable de canes    

6. Campaña de vacunación y desparasitación esterilización de mascotas.    

7. Inspección sanitarias 

8. Campañas de fumigación 

 

c) Dificultades 

1. La Sub Gerencia de Salud Publica tuvo la dificultad de no contar con una 

unidad móvil para poder realizar las inspecciones sanitarias en todo el Distrito   

cumplir al 100% con plan de trabajo. Como también la falta de apoyo en los 

requerimientos solicitados. 

2. La META 15: de puestos de venta saludables de alimentos agropecuarios 
Certificación primarios y piensos, en puestos de abastos, no se llegó a 
completar en su totalidad debido al mal registro de las actividades en la 
plataforma de SENASA.  

 

d) Propuesta de Solución 
1. Contar con una unidad móvil para poder desplazarnos por todo el Distrito y 

realizar las inspecciones sanitarias de acuerdo a nuestro plan anual.  

2. Que se proporcionen los materiales requerido de acuerdo a nuestro 

presupuesto en la fecha para un mejor cumplimiento y desempeño de la 

actividad a realizar. 
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3.6.4.5. Sub Gerencia de Registros Civiles y Cementerios 

 

 

a) Logros 

Durante el ejercicio de Enero a Diciembre 2018, se cumplieron las metas 
establecidas. Por todo concepto se ha captado un ingreso ascendente a S/. 
84,691.21, soles monto sustentado con lo anotado en el cuaderno de ingresos 
diarios que obra en esta oficina. 
 

b) Dificultades 

La Sub-Gerencia de Registro Civil y Cementerio tuvo como dificultad la falta de 
seguridad en el Cementerio Municipal Pomaticla (personas de mal vivir ingresaron 
al campo santo, agrediendo al guardián y sustrajeron bienes del cementerio, como 

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

1
Campaña de celebración de Matrimonios 

Comunitarios
Eventos 2 2 100%

2 Celebración de Matrimonio Eventos 370 400 108%

3
Expedición de copia de Expediente  

Matrimonial
Actividad 5 4 80%

4 Expedición de Actas de celebración Acta 15 10 67%

5 Expedición de Certificado Domiciliario Certificado 45 77 171%

6
Exhibición de edicto de la Municipalidad de 

Lurigancho y otros municipios
Actividad 400 448 112%

7 Certificado de soltería antes del matrimonio Certificado 3 5 167%

8 Reprogramación de fecha de Matrimonio Actividad 18 3 17%

9
Expedición de Constancia Inscripción de 

Matrimonio
Constancia 26 33 127%

10 Expedición de constancias de Inhumación Constancia 10 7 70%

11
Elaboración y remisión de hojas 

Estadísticas de Matrimonio a INEI
Actividad 370 400 108%

12 Venta de nichos Nicho 5 19 380%

13 Autorización de Inhumación Autorización 6 7 117%

14 Traslado de restos Actividad 12 8 67%

15
Expedición de autorización para colocar 

Lápida, Rejas, Mayólicas
Autorización 24 51 213%

16
Certificación y remisión  de Actas de 

Celebración a RENIEC
Actividad 370 400 108%

17 Desarchivamiento de Expedientes Actividad 6 4 67%

18

Cursar oficios dando a conocer 

resoluciones dictadas por el Ministerio de 

Salud a conductores de Cementerios 

Informales, colocar carteles en los casos 

de clausura de cementerios informales. 

Actividad 3 0 0%

19
Efectuar labores de inspección en 

Cementerio Municipal Pomaticla
Actividad 5 4 80%

20 Reserva de Nicho Actividad 3 5 167%

21 Dispensa Matrimonial Actividad 3 8 267%

22
Expedición de Constancia de Inscripción de 

Matrimonios
Actividad 25 33 132%

1,726 1,480 86%

Ejecutado
%

Cumplimiento
Dificultades

Propuestas de 

Solución

Propiciar y consolidar el vínculo 

matrimonial fortaleciendo el núcleo 

familiar. Atender con celeridad y 

eficiencia las solicitudes del 

público usuario en lo que se refiere 

a constancias de matrimonio, 

expedición de certificados 

domiciliarios, constancias de 

inhumación, traslado de restos. 

Coordinar con el Ministerio de 

Salud la formalización de 

cementerios informales, etc.

N° 

Orden
Actividad y/o Proyecto Finalidad

Unidad de 

Medida
Programado

Propiciar y consolidar el vínculo 

matrimonial fortaleciendo el núcleo 

familiar. Atender con celeridad y 

eficiencia las solicitudes del 

público usuario en lo que se refiere 

a constancias de matrimonio, 

expedición de certificados 

domiciliarios, constancias de 

inhumación, traslado de restos. 

Coordinar con el Ministerio de 

Salud la formalización de 

cementerios informales, etc.

 ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  EJECUTADOS AÑO  2018

       SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIOS
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las escaleras, tachos de basura, lapidas, etc.). Asimismo, el cementerio no cuenta 
con servicios higiénicos y fluido eléctrico; el cerco perimétrico se ubica muy por 
debajo de la construcción de los nichos, facilitando así que sujetos en estado de 
ebriedad ingresen por los muros.    

 

c) Propuesta de Solución 

1. La propuesta para mejorar la imagen del cementerio es continuar, en 
coordinación con la Gerencia de Desarrollo Social, en acciones tendientes a 
la construcción de nuevos nichos y mejoramiento de cercos perimétricos.  

2. Instalación de medidor de luz y construcción de servicios higiénicos en el   
cementerio municipal, para mayor seguridad del guardián al realizar sus 
caminatas nocturnas en los diferentes cuarteles. 

3. Mantenimiento y pintado del campo santo, para que los visitantes que a diario 
visitan a sus difuntos  se lleven una buena impresión.  

 

3.6.5. Gerencia de Juventud, Educación, Cultura y Deportes 

a) Naturaleza 

La Gerencia de Juventud, Educación, Cultura y Deportes es un órgano de línea 
de la Municipalidad de Lurigancho, que tiene como objetivo  complementar  
programas  no contenidos en el sistema curricular  de los niveles Primarios y 
Secundario de educación  con la participación de la comunidad  en general con 
inclusión; teniendo en cuenta el desarrollo cultural de la población y el fomento del 
deporte desde los primeros años de vida. 

 

b) Dependencia  

 La Gerencia de Juventud, Educación, Cultura y Deportes dependen funcional y 
jerárquicamente de la Gerencia Municipal; está a cargo de un funcionario 
designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.  

 

c) Relación institucional 
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d) Funciones 

1. Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de mejora de la calidad 
y supervisión de la educación y el desarrollo de programas de alfabetización 
orientados al incremento del nivel educativo de la población. 

2. Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de investigación 
científica y acceso a información para el desarrollo de los conocimientos de la 
población organizando centros de investigación e información y bibliotecas 
públicas. 

3. Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de promoción del 
deporte y la recreación de la población del Distrito, organizando competencias 
deportivas y actividades de recreación.  

4. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de promoción para la 
realización de actos y espectáculos culturales y artísticos. 

5. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el 
bienestar e integración social de la juventud en concordancia con las políticas 
nacionales emanadas del Consejo Nacional de la Juventud- CONAJU. 

6. Organizar los comités distritales de la juventud. 
7. Autorizar los espectáculos públicos no deportivos. 
8. Proponer las políticas de gestión municipal en materia de promoción de la 

educación, deportes, recreación; así como de la promoción cultural y artística 
de la población del Distrito. 

9. Ejecutar programas de alfabetización. 
10. Organizar espectáculos culturales y artísticos. 
11. Representar a la Municipalidad ante los organismos públicos o privados, 

nacionales e internacionales, para coordinar las acciones de promoción 
artística, cultural, educativa y deportiva. 

12. Emitir resoluciones en temas de su competencia. 
13. Elaborar Manuales de Procedimientos para los principales servicios o 

procedimientos administrativos a su cargo, tomando en consideración la 
demanda e impacto de los servicios o procedimientos administrativos.  

14. Definir indicadores de gestión que permitan evaluar el avance que se logre en 
el desempeño de la Unidad Orgánica, así como efectuar su seguimiento y, en 
función a dichos resultados, reevaluar y proponer modificaciones a los 
objetivos, políticas y estrategias establecidas si fuera necesario. 

15. Utilizar técnicas estadísticas para establecer, controlar y verificar la capacidad 
de los procesos y las características de los servicios a su cargo. 

16. Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el ejercicio de 
sus funciones. 

17. El Gerente de la Juventud, Educación, Cultura y Deporte, así como el personal 
profesional, técnico y administrativo de la Gerencia, en el ejercicio de sus 
funciones asumen responsabilidad administrativa, civil y penal. 

18. Ejecutar otras funciones que le sean encargadas en temas de su 
competencia. 
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e) Actividades realizadas en el periodo enero – diciembre 2018 

 

f) Logros 

1. Se atendieron, con el apoyo de docentes del distrito, a 70 niños, de edades 

entre 05 a 11 años, en las Vacaciones Útiles de Verano 2018, en los Talleres 

de Dibujo y Pintura; Oratoria; Guitarra; MiniChef;  Órgano; Caritas Pintadas, 

etc… 

2. Se atendió a los 5 Centros Educativos de Quirio, previniendo a la Corporación 

sobre las rocas que se encuentran bloqueadas en los diques del cauce de los 

huaycos. 

3. Se realizaron Charlas de Educación Vial, con apoyo de la PNP, en 20 Centros 

Educativos Nacionales del Casco Urbano del Distrito. 

4. Se realizó la juramentación de 50 municipios escolares de Centros Educativos 

Nacionales y Particulares de la jurisdicción, de los niveles inicial, primaria y 

secundaria. 

5. Se logró la participación de 135 alumnos de colegios nacionales y particulares 

en el Concurso de Declamación, otorgándoseles premios, diplomas, trofeos, 

libros y medallas a los ganadores. 

6. Todos los domingos se capta la atención de aproximadamente 70 niños en la 

práctica de la lectura. Esta actividad se realiza en el Parque Central de 

Chosica. 

7. Gran aceptación de los Centros Educativos de nivel inicial y primaria de la 

Celebración del Día de la Lectura Infantil. 

8. Recuperar los valores cívicos cultivando el amor y respeto a la Bandera 

Nacional. 

9. Celebración a los maestros de los centros educativos del distrito por su día, 

atendiendo a aproximadamente 3000 docentes, con un agasajo, con show, 

sorteos y entrega de premios y reconocimientos. 

10. Gran participación de Instituciones Educativas, Castrenses, Organizaciones 

de Base, Clubes, etc., en el Desfile Cívico Escolar por el 196° Aniversario de 

la Independencia del Perú 

11. Celebración del Aniversario de la Biblioteca Municipal “José María Arguedas”. 

12. Firma del Convenio de Cooperación Institucional con la Universidad SISE. 

13. Celebración del Combate de Angamos y al Almirante don Miguel Grau 

Seminario. 

14. Se llevó a cabo el Concurso de Pintura Libre con el tema La llegada del Papa 

al Perú, que contó con la participación de 50 alumnos representantes de los 

Centros educativos de nivel primario y secundario, nacionales y particulares. 

Los ganadores se hicieron acreedores de premios y kits escolares. 

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1 Gestión de Convenios

Impulsar el Desarrollo 

Educativo, cultura, turismo, 

recreación y deporte de la 

población, especialmente a 

los de menores recursos

Convenios 2 2 100%

2 2 100%

ACTIVIDADES EJECUTADAS 2017

EJECUTADO % CUMPLIMIENTO
N° 

ORDEN
FINALIDADACTIVIDAD Y/O PROYECTO

UNIDAD DE 

MEDIDA
PROGRAMADO
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15.  Se llevó a cabo el Concurso Cuéntame un Cuento, que contó con la 

participación de 140 alumnos de los Centros educativos de nivel primario y 

secundario, nacionales y particulares. Los ganadores se hicieron acreedores 

de premios, diplomas, trofeos y medallas. 

16. Se llevó a cabo el Concurso Comprensión Lectora, que contó con la 

participación de 103 alumnos de los Centros educativos de nivel primario y 

secundario, nacionales y particulares. Los ganadores se hicieron acreedores 

de premios, diplomas, trofeos y medallas. 

17. Se realizó el Homenaje por el Aniversario de la Batalla de Tarapacá y al Gran 

Mariscal don Andrés Avelino Cáceres. 

 

g) Dificultades 
1. Las autoridades educativas no daban permiso a los alumnos para que 

participen en las actividades de la Sub Gerencias debido a que tenían que 

recuperar clases. 

2. Falta de espíritu cívico patriótico por parte de las autoridades educativas. 

3. Es necesario contar con antelación, con el escalafón de los docentes a fin de 

elaborar sus diplomas y medallas. 

 

 

 

 

3.6.5.1. Sub Gerencia de Promoción Turística 

a) Actividades realizadas en el periodo enero – diciembre 2018 
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1 Plan Piloto Gastronómico Programa 48 48 100%

2 Manejo Cultural de Cultura Viva Programa 96 96 100%

3 Día de la Educación Ambiental Actividad 1 1 100%

4 Nacimiento del Escritor José María Arguedas Actividad 1 1 100%

5 Festividad de la Fiesta de la Candelaria Evento 1 1 100%

6 Día del Pisco Sour Actividad 1 1 100%

7 Primer Bicitour Actividad 1 1 100%

8 Día de la Reserva del Pacaya Samiria Actividad 1 1 100%

9 Día internacional de la Mujer Evento 1 1 100%

10 Día Mundial de la Naturaleza Actividad 1 1 100%

11 Día Internacional del Artesano Actividad 1 1 100%

12 La Hora del Planeta Evento 1 1 100%

13 Día Internacional de la Tierra Actividad 1 1 100%

14 Día Internacional de la Danza Evento 1 1 100%

15 Semana Santa: Concurso de Alfombras Actividad 1 1 100%

16 Día Mundial del Arte Actividad 1 1 100%

17 Día del Trabajo Actividad 1 1 100%

18 Segundo Bicitour Actividad 1 1 100%

19 Día Internacional de los Museos Actividad 1 1 100%

20 Día del Turismo Andino Actividad 1 1 100%

21 Fiesta de las Cruces Actividad 1 1 100%

22 Día de la Cultura Afro Peruana Actividad 1 1 100%

23 Día del Medio Ambiente Actividad 1 1 100%

24 Nacimiento de José Carlos Mariátegui Actividad 1 1 100%

25 Día de la Canción Andina Evento 1 1 100%

26 Día del Campesino Evento 1 1 100%

27 Día del Ceviche Actividad 1 1 100%

28 Festival Musical por Fiestas Patrias Evento 4 4 100%

29 Día Nacional del Pisco Actividad 1 1 100%

30 Día Internacional de las Poblaciones Andinas Actividad 1 1 100%

31 Día Internacional del Folklore Evento 1 1 100%

32 Día Internacional de la Mujer Andina Actividad 1 1 100%

Promover la activa participación 

de la población local, generando 

la constitución de micro 

empresas comunales de 

servicio turístico y 

recreacionales, poniendo en 

práctica una efectiva 

movilización comunal para el 

desarrollo turístico.                                             

Promover la activa participación 

de la población local, generando 

la constitución de micro 

empresas comunales de 

servicio turístico y 

recreacionales, poniendo en 

práctica una efectiva 

movilización comunal para el 

desarrollo turístico.                                             

ACTIVIDADES EJECUTADAS 2017

EJECUTADO % CUMPLIMIENTO

                                  SUB GERENCIA DE PROMOCION TURISTICA

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

N° 

ORDEN
FINALIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA

Tomar conciencia, el turismo es 

una actividad económica, 

estratégica relevante y prioritaria 

con alto impacto social y 

generadora de empleo, 

promover la cultura turística y la 

seguridad para el visitante, 

generar presupuesto para el 

desarrollo competitivo de 

proyectos de inversión privada y 

pública dentro del municipio 

hacia la comunidad.

PROGRAMADOACTIVIDAD Y/O PROYECTO
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3.6.5.2. Sub Gerencia de Educación y Cultura 

a) Actividades realizadas en el periodo enero – diciembre 2018 

33 Día Internacional contra la Explotación Sexual Actividad 1 1 100%

34 Día Mundial del Turismo Evento 1 1 100%

35
Encuentro de Danzas Folclóricas 

Universitarias
Evento 1 1 100%

36 Concierto de Cultura Viva Urbana Evento 1 1 100%

37 Día Internacional de la Mujer Rural Actividad 1 1 100%

38 Concurso Canino - Aniversario de Chosica Actividad 1 1 100%

39 Tercer Bicitour Actividad 1 1 100%

40
Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer
Actividad 1 1 100%

41 Mes de los Museos Actividad 1 1 100%

42 Circuito Turístico a Escolares Actividad 1 1 100%

43
Fiesta Criolla Homenaje a la Criolla María 

Jesús Vásquez
Evento 1 1 100%

188 188 100%

Tomar conciencia, el turismo es 

una actividad económica, 

estratégica relevante y prioritaria 

con alto impacto social y 

generadora de empleo, 

promover la cultura turística y la 

seguridad para el visitante, 

generar presupuesto para el 

desarrollo competitivo de 

proyectos de inversión privada y 

pública dentro del municipio 

hacia la comunidad.
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UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1 Curso de Capacitación Docente
Mejorar la calidad del Servicio 

Educativo.
Taller 4 0 0%

2 Talleres de Verano para niños y jóvenes
Mejorar sus aprendizajes en los 

meses de vacaciones
Taller 1 1 100%

3 Concurso de Poesía Escolar 
Enseñar a los niños el arte de la 

declamación
Concurso 2 1 50%

4 Concurso de Lectura Escolar 
Promover en los Estudiantes el 

hábito de la lectura
Concurso 1 1 100%

5
Capacitación Plan Lector dirigido a 

docentes

Incrementar los conocimientos de 

los docentes para ser trasmitidos a 

sus alumnos

Capacitación 2 0 0%

6
Lectura en el Parque "Somos Libros" 

para Niños

Inculcar en los niños en sus días 

libres, el hábito de la lectura
Programa 44 32 73%

7
Desfile Cívico Escolar por Aniversario 

Patrio

En el casco urbano del Distrito 

(Parque Central)
Evento Cultural 1 1 100%

8
Desfile Cívico Escolar por Aniversario 

Patrio

En la Zona de Cajamarquilla - 

Jicamarca  - Huachipa
Evento Cultural 1 1 100%

9
Desfile Cívico Escolar por Aniversario 

Patrio
En la Zona de Carapongo - Ñaña Evento Cultural 1 0 0%

10
Homenaje al Almirante Miguel Grau (08 

de Octubre)

Homenaje a nuestro Insigne Héroe 

Nacional en el Parque que lleva su 

nombre

Evento 1 1 100%

11
Celebración por el Día Nacional de la 

Marinera

Homenaje a un baile oriundo del 

Norte del Perú
Evento Cultural 1 0 0%

12 Concurso de Dibujo y Pintura Escolar

Dirigido a los escolares de Primaria 

y Secundaria que desarrollan 

capacidades por las Bellas Artes

Concurso 1 1 100%

13 Concurso de Pasacalle Escolar

Concurso para elegir a los 02 

Centros Educativos que 

representarán al Distrito en el 

Pasacalle Metropolitano organizado 

por la Municipalidad Metropolitana de 

Lima

Concurso 1 1 100%

14 Feria Lúdico Educativo Escolar 
Inculcar en los alumnos el amor por 

la ciencia
Feria 1 0 0%

15 Homenaje por el Día del Maestro

Celebrar el Día del Maestro, 

brindándoles una ceremonia por su 

sacrificada labor

Evento 1 1 100%

16
Juramentación a la Fidelidad a la 

Bandera (07 de Junio)

Acto Cívico Escolar en honor a 

nuestro Símbolo Patrio y Héroe 

Nacional

Evento 1 1 100%

17
Velada Poética Musical para el público 

en general

Promover las aficiones escénicas y 

artísticas en la Declamación y 

Poesía

Evento Cultural 1 1 100%

18 Charla de Educación Vial

Dirigido a los alumnos de los 

centros educativos, en salvaguarda 

de su integridad física

Taller 40 7 18%

19

Izamiento del Pabellón Nacional por el 

Aniversario de las Instituciones 

Educativas

Celebrar el Aniversario de los 

Centros Educativos con un 

izamiento

Evento Cultural 22 0 0%

20
Juramentación de los Municipios 

Escolares

Fomentar en los alumnos la 

democratización como 

representantes de sus Centros 

Educativos

Evento Cultural 1 1 100%

FINALIDADACTIVIDAD Y/O PROYECTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO

                                   SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA

UNIDAD DE 

MEDIDA
PROGRAMADO

ACTIVIDADES EJECUTADAS 2017

N° 

ORDEN
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3.6.5.3. Sub Gerencia de Promoción Artística y de Espectáculos 

a) Actividades realizadas en el periodo enero – diciembre 2018 

21
Campaña del corte de cabello gratuito 

para escolares

Atender a los niños de menores 

recursos económicos
Feria 2 0 0%

22
Desfile Cívico Escolar por Aniversario 

del Distrito
Brindar a la población en general Evento Cultural 1 1 100%

23 Feria del Libro y la Lectura

Dirigido a toda la población del 

Distrito, para inculcar el hábito de la 

lectura.

Feria 2 1 50%

24 Concurso Gastronómico Educativo

Promover en las alumnas del 4to. Y 

5to. Año de Secundaria el arte de la 

Gastronomía como una alternativa 

de estudio

Concurso 1 0 0%

25

Elaboración del Proyecto Educativo 

Local (PEL) del Distrito de Lurigancho - 

Chosica 2017 - 2025

Elaborar el documento de trabajo 

(PEL) clientes las bases para el 

desarrollo educativo del Distrito

Talleres 11 0 0%

26
Conformación del (COPALE) Consejo 

Participativo Local de Educación

Como instancia de Participación, 

concertación y vigilancia ciudadana, 

contenida en el Proyecto Educativo 

Local (PEL)

Talleres 4 0 0%

27 Feria de Orientación Vocacional

Dirigido a estudiantes del 4to y 5to 

de Secundaria para ser orientados 

sobre las diversas Carreras 

Profesionales y Técnicas existentes 

en el medio que ofrece el mercado 

educativo

Feria 1 0 0%

28

Celebración de la Semana de 

Aniversario de la Biblioteca Municipal 

"José María Arguedas"

Concurso de Poesía, Maratón de 

Lectura, Cuenta Cuentos, 

Declamaciones entre las alumnas 

de Primaria y Secundaria de los 

Centros Educativos del Distrito

Evento Cultural 1 1 100%

29
Relanzamiento de la Biblioteca Virtual 

Municipal

Para brindar a los alumnos y público 

en general
Evento 1 0 0%

30

Remitir informe sobre los avances del 

Plan Municipal del Libro y la Lectura 

2016 - 2021 Meta 27

Informar al Ministerio de Cultura 

sobre los avances del Plan 

Municipal del Libro y la Lectura

Documento 4 2 50%

31

Actividad relacionada con la Meta 27 

según Ordenanza N°  224 - MDLCH de 

28 de Noviembre del 2015 del Plan 

Municipal del Libro y la Lectura

Concurso de Poesía y 

relanzamiento de la Biblioteca 

Virtual

Evento Cultural 20 5 25%

32
Capacitación de Estrategias para formar 

lectores
Formar niños y jóvenes lectores Talleres 1 0 0%

33 Homenaje a don Andrés Avelino Cáceres

Homenaje al Héroe Nacional en el 

Parque donde se erige el 

monumento en memoria a su paso 

por el Distrito

Evento Cultural 1 1 100%

34
Concurso de Argumentación Camino al 

Bicentenario

Interesar a los niños en edad 

escolar por la argumentación de 

textos.

Evento 1 1 100%

35
V Concurso de Lectura Comprensiva 

para Escolares

Que los niños comprendan lo  que 

leen.
Evento 1 1 100%

36
Celebración del Día de la Biblioteca José 

María Arguedas

Conmemorar un año más del 

servicio que presta la biblioteca
Evento 1 1 100%

37
II Concurso de Creación "Escríbeme un 

Cuento".

Que los niños desarrollen 

capacidades por la lectura.
Evento 1 1 100%

182 66 36%
Durante el año 2017, por causas naturales (huaycos) y presupuestales, la Sub Gerencia se vio impedida de 

realizar la totalidad de las actividades programadas.
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b) Logros 

1. Durante el año 2018, se há logrado el objetivo deseado. 
2. Los objetivos deseados se lograrán siempre y cuando se cuente com el apoyo 

de la Municipalidad. 

 

c) Dificultades 

No se cuenta con el presupuesto deseado 

 

 

d) Propuesta de Solución 

Es necesario el incremento de nuestro presupuesto, con la finalidad de cumplir los 
objetivos. 

 

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1 Bajada de Reyes

Tradición por la Fe Cristiana y resaltar el Turismo 

en nuestro Distrito, dicha caravana recorre las 

principales avenidas del Distrito, hasta llegar a 

los pies del Cristo Blanco, donde nos espera una 

multitud de vecinos, es nacimiento es tamaño 

natural, a la vez se entregan regalos a los niños 

de escasos recursos económicos

Actividad 1 1 100%

2
Reunión  con instituciones 

culturales.

Se realizan actividades con el apoyo de las 

diferentes instituciones culturales del distrito 

durante el año 2017.

Programa 2 2 100%

3 Actividades Artísticas

Celebración por diferentes motivos, de acuerdo a 

nuestro plan de trabajo, actividades culturales 

tanto en el Anfiteatro María de Jesús Vásquez, 

Parque Miguel Grau y en la pérgola del Puente 

Estela Montti

Actividad 20 9 45%

4 Semana Santa

Alfombra de flores multicolores, en homenaje al 

Santo Sepulcro con motivo de la Semana Santa, 

en el frontis de la Municipalidad

Actividad 1 1 100%

5 Día del Trabajador

Homenaje por el Día del Trabajador, donde se 

rinde homenaje a todos los trabajadores en su 

día, en la zona de Huachipa

Evento 1 1 100%

6 Día de la Madre

Homenaje por el Día de la Madre, entrega de 

regalos, show musical tanto en Huachipa como 

en el centro del Distrito .

Evento 2 1 50%

7 Día del Padre

Homenaje por el Día del Padre, show musical, 

sorteo de regalos, tanto en Huachipa con el  

centro de Chosica, Anfiteatro María de Jesús 

Vásquez

Evento 2 1 50%

8 Día del Maestro
Homenaje por el Día del Maestro, sorteo de 

regalos y show musical
Evento 1 1 100%

9 Fiestas Patrias

Homenaje por el Aniversario Patrio los días 27, 

28 y 29 de Julio, show musical y danzas 

folklóricas

Evento 1 1 100%

10 Día del Niño
Brindar un sano entretenimiento a los niños de 

nuestra localidad y visitantes
Evento 1 1 100%

11 Día Mundial del Folclor Mantener y difundir el folklore del país Evento 1 1 100%

12 Aniversario del Distrito Resaltar la belleza de la mujer Chosicana Actividad 1 1 100%

13 Aniversario del Distrito

Lograr la participación de las organizaciones del 

distrito y empresas en las celebraciones del 

aniversario

Actividad 1 1 100%

14 Aniversario del Distrito

Lograr la participación de las organizaciones del 

distrito y empresas en las celebraciones del 

aniversario

Actividad 2 1 50%

15

Mantenimiento del 

Nacimiento Navideño 

Municipal

Que el Nacimiento Navideño Municipal se 

encuentre en óptimas condiciones
Programa 1 1 100%

16
Nacimiento Navideño 

Municipal
Mantener y difundir las tradiciones del distrito Programa 1 1 100%

17 Show Navideño
Brindar un sano entretenimiento a los niños de 

nuestra localidad y visitantes
Evento 2 1 50%

41 26 63%

N° 

ORDEN
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO EJECUTADO

ACTIVIDADES EJECUTADAS 2017

% CUMPLIMIENTO

                                  SUB GERENCIA DE PROMOCION ARTISTICA Y ESPECTÁCULOS

FINALIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA
PROGRAMADO
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3.6.5.4. Sub Gerencia de Juventud, Deporte y Recreación Pública 

a) Actividades realizadas en el periodo enero – diciembre 2018 

N° ACTIVIDAD % DE 
CUMPLIMIENTO 

1 Vacaciones de Verano Deportivas 2018 (Lurigancho) 100% 

2 Programa Municipal ¨Barrio Deportivo 50% 

3 Taller Nuevos Talentos   100% 

4 Academia de Baile Moderno y Full Body 100% 

5 Campeonato de Fútbol de Instituciones Educativas 100% 

6 Campeonato de Vóley Mixto   100% 

7 Campeonato Inter-Escolar de Natación 0% 

8 Campeonato de Vóley Femenino de Menores 100% 

9 Campeonato de Vóley APAFA 100% 

10 Campeonato de Vóley Masculino ¨Amigos y rivales” 100% 

11 Campeonato Inter-Escolar de Vóley Femenino Menores 100% 

12 Concurso de Baile Moderno 100% 

13 Convocatoria para integrar el Voluntariado Juvenil 100% 

14 Mantenimiento Estadio ¨Solís García¨ 0% 

15 Mantenimiento al Coliseo ¨Carmela Estrella¨ 0% 

16 Mantenimiento a la ¨Piscina Municipal¨ 0% 

 

b) Logros 

La Sub Gerencia de Juventud, Deporte y Recreación Pública, ha logrado 
desarrollar en un 48% lo programado referente a sus actividades, siendo estas 
las siguientes: 

 

c) Dificultades 

Esta dependencia tuvo dificultades debido al poco Techo Presupuestal que se le 
asignó a esta área, por razones de Austeridad (recorte de presupuesto); que 
impidieron que podamos cumplir con la totalidad de actividades programadas por 
esta Sub Gerencia. 
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d) Propuesta de Solución 

Esta área sugiere que para poder cumplir con la totalidad de nuestras actividades 
o al menos gran parte de ellas y pensando en el bienestar de los ciudadanos que 
merecen realizar actividades: físicas, recreativas y deportivas; orientados a la 
masificación, se debe: 

1. Incrementar el Techo Presupuestal que se designe a esta área: de este modo 
podríamos fomentar la práctica deportiva en los niños, jóvenes y adultos 

2. Formar una Directiva propia de esta área donde se pueda manejar los fondos 
que ingresen a esta Sub Gerencia, para realizar programas, talleres, eventos, 
torneos y proyectos que puedan ser beneficiosos para los pobladores del 
distrito. De este modo implementaríamos con mayor rapidez las demandas de 
necesidades prioritarias, que requiere esta dependencia.  

3. Se adhiera a una de las normativas del área a la que corresponda, el Sistema 
Autofinanciado, para poder realizar de manera pronta los requerimientos de 
logística necesarios para iniciar nuestras actividades. 

VACACIONES DE VERANO DEPORTIVAS 
VOLEY (COLISEO CARMELA ESTRELLA) 

+  

 

 

AJEDREZ (COLISEO CARMELA ESTRELLA) 
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BAILES MODERNOS (COLISEO CARMELA ESTRELLA) 

 

 

 

FÚTBOL (ESTADIO SOLÍS GARCÍA) 

 

 

 

KARATE 
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ESCUELAS DEPORTIVAS (META 18) 
FUTSAL (META 18) 

 

 

VOLEY  (META 18) 

 

 

CAMPEONATO DE FÚTBOL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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CAMPEONATO DE VÓLEY MIXTO 

 

 

CAMPEONATO DE VÓLEY MASCULINO ¨AMIGOS Y RIVALES¨ 

 

 

CAMPEONATO INTER-ESCOLAR DE VÓLEY FEMENINO DE MENORES 
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CONCURSO DE BAILE MODERNO

 

 

 

3.6.6. Gerencia de Desarrollo Económico Local 

a) Naturaleza 

La Gerencia de Desarrollo Económico Local es un órgano de línea encargado de 
fomentar el bienestar y desarrollo económico del distrito a través de acciones que 
faciliten el acceso al mercado de los agentes económicos, la promoción de la 
pequeña y microempresa, la promoción de los derechos del consumidor y la 
conducción del sistema de seguridad ciudadana municipal. 

 

b) Dependencia  

La Gerencia de Desarrollo Económico Local depende funcional y jerárquicamente 
de la Gerencia Municipal; está a cargo de un funcionario designado por el Alcalde 
a propuesta del Gerente Municipal. 

 

a). Funciones 

1. Proponer políticas municipales en materia de desarrollo económico. 
2. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la 

promoción de la economía local, generando un ambiente adecuado para el 
desarrollo del libre del mercado y potenciando las actividades empresariales 
para aumentar la productividad de la ciudad y generar los puestos de trabajo 
necesarios para la población. 

3. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de capacitación 
empresarial de pequeñas y micro empresas y para el empleo productivo. 

4. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de promoción para el 
apoyo a las capacidades empresariales propiciando su acceso a la 
información de tecnología y mercados potenciales. 

5. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de promoción de la 
Agricultura Urbana en el Distrito. 

6. Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de movilidad urbana, 
asegurando una adecuada infraestructura vial, de circulación y tránsito y 
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especialmente de transporte público masivo, en vehículos menores y en 
medios no motorizados. 

7. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el 
mantenimiento de áreas públicas y señalización vial, debiendo asegurar un 
alto rendimiento de las vías, garantizando la seguridad y el libre tránsito de 
peatones y vehículos en todo el Distrito. 

8. Planificar, organizar, ejecutar, evaluar y controlar las actividades para la 
adecuada operatividad del parque automotor y maquinaria de la 
Municipalidad. 

9. Programar, organizar, dirigir y controlar la correcta dotación de combustible 
para los vehículos y maquinarias de la Municipalidad. 

10. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la 
formalización empresarial y reconversión ocupacional para los ciudadanos 
que realizan actividades económicas en la vía pública. 

11. Otorgar licencias para la circulación de vehículos menores y demás, de 
acuerdo con lo establecido en la regulación provincial. 

12. Identificar los principales obstáculos o problemas que se oponen al desarrollo, 
expansión etc., y en general al éxito empresarial, proponiéndose alternativas 
de solución para ser ejecutadas por la municipalidad en una estrategia de 
concertación con los agentes locales. 

13. Proponer a la Alta Dirección un plan estratégico para el desarrollo económico 
sostenible del distrito y un plan operativo anual de la municipalidad, e 
implementarlos en función de los recursos disponibles y de las necesidades 
de la actividad empresarial de su jurisdicción, a través de un proceso 
participativo. 

14. Proponer las políticas y normas para la promoción, incentivos y regulación de 
las actividades económicas. 

15. Proponer el Plan de Desarrollo Económico Local y el Plan de Desarrollo de 
Capacidades (potencialidades) Locales, para su correspondiente aprobación 
por el Concejo Municipal, previa concertación con el Consejo de Coordinación 
Local Distrital. 

16. Coordinar con entidades financieras nacionales o internacionales el 
establecimiento de mecanismos financieros para impulsar el desarrollo 
empresarial y la generación de empleo productivo en el Distrito. 

17. Representar a la Municipalidad ante organismos públicos o privados, 
nacionales o internacionales, en la coordinación de actividades para promover 
las micro y pequeñas empresas y la capacitación para el empleo productivo. 

18. Proponer a la Gerencia Municipal la modificación del Cuadro de Sanciones y 
Escala de Multas en el ámbito de su competencia. 

19. Coordinar con los vecinos su integración para la fiscalización de los servicios 
públicos locales. 

20. Representar a la Municipalidad ante organismos internos y externos, para la 
coordinación de las actividades correspondientes al ámbito de su 
competencia. 

21. Asesorar al Gobierno Local y demás órganos municipales en el ámbito de su 
competencia. 

22. Emitir resoluciones en temas de su competencia. 
23. Elaborar Manuales de Procedimientos para los principales servicios o 

procedimientos administrativos a su cargo, tomando en consideración la 
demanda e impacto de los servicios o procedimientos administrativos. 

24. Definir indicadores de gestión que permitan evaluar el avance que se logre en 
el desempeño de la Unidad Orgánica, así como efectuar su seguimiento y, en 
función a dichos resultados, reevaluar y proponer modificaciones a los 
objetivos, políticas y estrategias establecidas si fuera necesario.  
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25. Utilizar técnicas estadísticas para establecer, controlar y verificar la capacidad 
de los procesos y las características de los servicios a su cargo. 

26. Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el ejercicio de 
sus funciones. 

27. El Gerente de Desarrollo Económico Local, así como el personal profesional, 
técnico y administrativo de la Gerencia, en el ejercicio de sus funciones 
asumen responsabilidad administrativa, civil y penal. 

28. Ejecutar otras funciones que le sean encargadas en temas de su 
competencia. 

 

c) Relación institucional 

 

 

 

d) Logros 

1. Reuniones a nivel de coordinación con las diferentes Instituciones Públicas y 
Privadas (CIDIR) - Centro de Investigación y Desarrollo Innovador para la 
Regionalización / Reunión de Coordinación en las tres zonas administrativas 
con las Personas Jurídicas de Transporte de Vehículos Menores / Reunión de 
coordinación para la ejecución de Ferias Agropecuarias con el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social / entre otros. 

2. La GDEL se encarga de promover estudios de gabinete y de campo para 
proyectar acciones que facilitaron el desarrollo productivo y económico de 
bienes y servicios en las tres Sub Gerencias a cargo.      

3. Se coordinó acciones para propiciar formas de asociatividad de las diversas 
actividades económicas en el Distrito. 

 

e) Dificultades 

1. Falta de material audio visual para las reuniones de coordinación 
2. No se cuenta con el número de personal necesario establecido en el MOF. 

GERENCIA MUNICIPAL

Gerencia de Desarrollo 
Económico Local

Sub Gerencia de 
Transporte y Seguridad 

Vial

Sub Gerencia de 
Agricultura Urbana

Sub Gerencia de 
Promoción del 

Desarrollo Económico 
Local
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3. Sub Gerencia de Agricultura Urbana contó con 2 personas (encargado de la 
Sub Gerencia y promotor agropecuario), faltando la contratación de 2 
personas (técnico administrativo y supervisor de conservación y servicios). 

4. La Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local contó con el  
Sub Gerente y un secretario, faltando la contratación de un Ingeniero y 
Promotor Económico. 

5. La Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial contó con el Sub Gerente,  
secretaria, técnico administrativo, un jefe de inspectores e inspectores de 
tránsito, faltando la contratación de un Ingeniero, técnico en mantenimiento 
de Vías, auxiliar mecánico y chofer  para cumplir las metas establecidas en el 
POI. 

6. Escaso material logístico para el desarrollo de actividades. 
7. Es necesario de apoyo e iniciativa de la gestión para impulsar la acción 

promotora para el desarrollo empresarial en el Distrito.        

 

f) Acciones pendientes 

1. Realizar un mayor número de reuniones de coordinación  para el desarrollo 
económico del Distrito de Lurigancho. 

2. Encontrar soluciones para viabilizar la ejecución de las funciones y 
competencias de las Unidades Orgánicas que Componen la GDEL. 

3. Fortalecer el entorno conducente a la iniciativa empresarial: promover el 
asociativismo, la formalización de emprendedores, el acceso al 
financiamiento, el desarrollo de cadenas de valor y la iniciativa empresarial.  

4. Creación de estrategias locales de empleo: brindar fortalecimiento técnico 
para el análisis de las dinámicas laborales y el entorno empresarial, el 
mejoramiento de la intermediación laboral, y el reforzamiento de 
competencias laborales 

 

g) Propuesta de solución 

1. Incrementar el presupuesto económico para la Gerencia de Desarrollo 
Económico Local 

2. Incrementar el presupuesto económico para la Gerencia de Desarrollo 
Económico Local 

3. impulsar la gestión de la  Gerencia de Desarrollo Económico Local. 
4. Incrementar el presupuesto económico para la Gerencia de Desarrollo 

Económico Local 

 

3.6.6.1. Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local 

a) Actividades realizadas en el periodo enero – diciembre 2018 

1. Capacitación para creación y/o fortalecimiento de MYPES y sus gestores. 
2. Taller de capacitación en exportación dirigidos a los artesanos, en 

coordinación con el MINCETUR, MML y PRODUCE. 
3. Organización de expo ferias Artesanales, Gastronómicas, etc., reforzando la 

identidad chosicana. 
4. Organización de feria laboral. 
5. Bolsa laboral (Inserción de la población del distrito). 

 

b) Logros 
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1. Talleres de capacitación - 30 micros empresarios capacitados en el 
fortalecimiento de sus habilidades. 

2. 16 artesanos capacitados - KAMAQ MAQUI - taller de capacitación 
3. 45 artesanos beneficiados con las ferias ejecutadas en coordinación con 

FONCODES - Programa HAKU WIÑAY en los meses (julio, diciembre) 
4. Feria laboral realizada en alianza estratégica con el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo y la Municipalidad de Lima Metropolitana  
5. Reclutamiento de personal en 160 puestos de trabajo en las siguientes 

empresas: EULEN, BIMBO, PROSEGUR, NEXAR, AMBEV, EDEGEL, 
PORTA, BLINSEGUR, EFE, MANPOWER, etc. 

 

c) Dificultades 

1. Falta de presupuesto para la ejecución de un mayor número de talleres y la 
gestión de los mismos 

2. Falta de presupuesto para realizar más números de ferias y descentralizar en 
la parte baja del distrito.  

3. Falta de presupuesto para ejecutar más ferias laborales y descentralizar las 
mismas 

4. Falta de presupuesto para ejecución de talleres en fortalecimiento de 
capacidades empresariales   

5. Falta de presupuesto y personal para la gestión de inserción en bolsa laboral 

 

d) Propuesta de Solución 

1. Capacitar a 300 productores micro empresarios para mejorar sus destrezas. 
2. Realizar 3 talleres de capacitación en exportación con las tres asociaciones 

formalizadas en la Sub Gerencia. 
3. Realizar 5 expo ferias artesanales 
4. Ejecutar 3 ferias laborales en fechas estratégicas (Mayo - día del trabajador, 

Julio - Fiestas Patrias, Octubre - Aniversario del distrito) 
5. Desarrollar 7 talleres en las zonas de Chosica, Ñaña, Carapongo - Huachipa, 

Nieveria, Cajamarquilla y Jicamarca. 
6. Reclutar personal para 500 puestos de trabajo. 
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3.6.6.2. Sub Gerencia de Agricultura Urbana 

a) Actividades realizadas en el periodo enero – diciembre 2018 

1. Capacitación basada en la Metodología NIE (Nuevas Iniciativas 
Empresariales) en los sectores Agrícolas y Pecuarios 

2. Búsqueda de financiamiento para la entrega de módulos de producción 
agropecuaria para los beneficiados que fueron sobresalientes en las 
capacitaciones realizadas. 

3. Programa de Elaboración de "Abonos Orgánicos" trabajando para una 
producción agropecuaria sana y obtener conservación y preservación del 
medio ambiente. 

4. Ejecución de la "Mesa Técnica de Desarrollo Agropecuario en el distrito", y la 
búsqueda de construcción de Agro ecosistemas sostenibles, sustentables y 
económicamente viables frente a las amenazas de variabilidad. 

5. Ejecución del Programa de "Sanidad y Fumigación en centros de Producción 
Pecuaria" 

6. Asesoría y consultoría en apoyo al vecino del sector Agropecuario (trabajo 
con visitas a campo). 

7. Capacitación y Asesoramiento  del Proyecto Productivo Agropecuario 
"Huertas Sociales Productivas". 

8. Instalación de Huertas Sociales Productivas que ocupen una superficie de 
1500 m2. 

9. Ejecución de ferias organizativas para la obtención de ingresos (Trueque y 
Ventas) 

10. Capacitación y Asesoramiento del proyecto Educativo Productivo "Huertos 
Escolares - Agro Pedagógico" 

11. Instalación de 5 Huertos Escolares - Agro Pedagógico 

 

b) Logros 

1. Talleres de capacitación - 700 agricultores capacitados en fortalecimiento de 
sus capacidades agropecuarias 

2. Proyectos ejecutados con financiamiento privado - 150 familias agropecuarias 
beneficiadas 

3. Talleres de capacitación - 150 productores agropecuarios capacitados 
4. Mesas técnicas desarrolladas durante el año con las entidades: Sub Gerencia 

Región Agraria de Lima Metropolitana - COREPO (Consejo Regional 
Productores Orgánicos) - Consultoría Ambiental (Control Ambiental) - 
SENASA entre otros.  

5. 3 campañas de fumigación agropecuaria (300 centro de producción 
agropecuaria beneficiadas) 
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6. 56 Visitas y asesoría en el campo del sector agropecuario del distrito 
7. Talleres de fomento agropecuario para huertas sociales para el desarrollo de 

la  Agricultura Urbana - 45 familias agropecuarias beneficiadas 
8. Huertos sociales instalados el sector agrícola del distrito (1500 C/U) 
9. Feria Agropecuaria desarrollada en el frontis del palacio municipal 

beneficiando a las 25 familias agropecuarias más relevantes del distrito   
10. Talleres de capacitación - 60 alumnos de la zona de Carapongo capacitados 

en producción agrícola 
11. Huertos instalados en la zona de Carapongo 
12. Visita guiada (60 Alumnos beneficiados) ha huertos agrícolas Casa Blanca 

Pachacamac intercambio de experiencias agropecuarias 

 

c) Dificultades 

1. Falta de presupuesto para la ejecución de proyectos agropecuarios 
productivos. 

2. Escaso personal para la búsqueda de financiamientos de proyectos de 
agricultura urbana. 

3. Falta de presupuesto para la descentralización  de programa Abonos 
Orgánicos.  

4. Falta de presupuesto para el desarrollo de mayor numero de charlas 
informativas (mesa técnica de desarrollo agropecuario). 

5. Falta de presupuesto para la compra de maquinaria y contratación de 
personal para las campañas de fumigación. 

6. Falta de presupuesto para la contratación de personal especializado en temas 
de diversos proyectos de agricultura urbana. 

7. Falta de presupuesto para la ejecución del proyecto huertas sociales 
productivas.   

8. Falta de presupuesto para el financiamiento de la instalación de huertos 
sociales. 

9. Falta de presupuesto para el financiamiento de la instalación de ferias de 
agricultura urbana y fomento de la producción agropecuaria en el distrito. 

10. Falta de presupuesto para el financiamiento de la elaboración de talleres en 
las instituciones educativas del distrito. 

11. Falta de presupuesto para el financiamiento de la elaboración de talleres en 
las instituciones educativas del distrito. 

12. Falta de presupuesto para el financiamiento de la elaboración de talleres en 
las instituciones educativas del distrito. 

 

d) Propuesta de Solución 

1. Capacitar 1000 productores agropecuarios en el fortalecimiento de sus 
habilidades. 

2. Desarrollar más proyectos con enfoque de auto sostenibilidad. 
3. Elaborar 6 mesas técnicas agropecuarias fomentando la agricultura urbana 

en el distrito. 
4. Llegar a 500 centros de producción agropecuaria en campaña de fumigación. 
5. Realizar mayor número asesorías y consultorías. 
6. Desarrollar 15 talleres de producción en huertos sociales. 
7. Instalar 10 huertos sociales. 
8. Realizar 3 ferias de agricultura urbana. 
9. intervenir con proyectos huertos escolares - agro pedagógico en las zona A , 

B, C del distrito 
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3.6.6.3. Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial 

a) Actividades realizadas en el periodo enero – diciembre 2018 

1. Curso de educación vial para los conductores y/o propietarios de vehículos 
menores por zonas: ZONA A - CHOSICA, ZONA B - ÑAÑA, ZONA C - 
HUACHIPA.  

2. Señalización Horizontal Carretera Centra km. 27 puente los Ángeles hasta 
entrada Bata Sol Km. 35, Casco Urbano, (cruceros peatonales, líneas 
retención, flechas, textos, etc.). 

3. Señalización Horizontal de vías locales (Casco Urbano Lurigancho Chosica) 
- (cruceros peatonales, líneas retención, flechas, textos, zonas rígidas) 

4. Señalización vertical (implementación de señales reguladoras, preventivas en 
el Casco Urbano, Ñaña, Huachipa. 

5. Instalacion de Banners informativos (Ordenamiento y control de vehículos 
menores). 

6. Elaboración de certificados de Operación de acuerdo al padrón de vehículos 
Menores de personas jurídicas de las zonas A, B y C del Distrito de 
Lurigancho Chosica. 

7. Operativos de control y fiscalización de vehículos menores. 
8. Se coordinó con la Gerencia de Transporte Urbano de la MML para 

mantenimiento y/o reparación de semáforos 

 

b) Logros 
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1. Se capacito a 2000 conductores de vehículos menores sobre educación vial 
para un mejor servicio al usuario. 

2. Se hicieron señalizaciones en Tacna con carretera central, Canal la ribera,  
Cusco con Carretera Central, Pasaje Unanue con Carretera Central, av. 28 
de julio, av. Guzman y Valle la Cantuta, Av. Cajamarquilla, av. Carapongo, av. 
Trujillo sur. 

3. Se instalaron banners informativos en la zona A - Chosica, zona B - Ñaña, 
Carapongo - zona C - Huachipa, Cajamarquilla. 

4. Entrega de 2158 certificados de Operación de acuerdo al padrón de vehículos 
Menores de personas jurídicas 

5. Se realizaron operativos de control y fiscalización de vehiculos menores en la 
zona A - Chosica, zona B - Ñaña, Carapongo - zona C - Huachipa, 
Cajamarquilla  

6. Se realizó mantenimiento y/o reparación de los semáforos en coordinación 
con el área de semaforización. 

 

c) Dificultades 

1. Falta de presupuesto y escaso personal para la convocatoria y gestión de los 
talleres informativos. 

2. Falta de presupuesto y escaso personal técnico para la señalización. 
3. Falta de presupuesto para la implementación de banners informativos. 
4. Falta de fiscalización debido a personal poco capacitado. 
5. Falta de presupuesto y escaso personal capacitado 
6. Falta de presupuesto y escaso personal técnico para la elaboración de la 

documentación requerida. 

 

d) Propuesta de Solución 

1. Realizar 5 talleres de Educación Vial. 
2. Cumplir con lo establecido en el POI. 
3. Realizar 10 km de señalización Horizontal en las vías locales. 
4. Realizar 50 operativos de control y fiscalización de vehículos menores. 

Cumplir con la gestión de la Gerencia de Transporte Urbano de la MML para el 

 

3.6.7. Gerencia de Seguridad Ciudadana 

a) Naturaleza 

La seguridad ciudadana  es un derecho, un bien común que se articula 
mediante la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de 
la ciudadanía y de otras organizaciones públicas.  

Busca asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la 
utilización pacífica y ordenada de las vías y de los espacios públicos y en 
general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes. 

 

b) Gestión de Seguridad Ciudadana 

En cumplimiento a la Ley 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, la Sub Gerencia de Serenazgo conjuntamente con la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional del Perú y las Juntas Vecinales del 
Distrito, realizan coordinaciones y ejecuciones, con el único objetivo de minimizar 
los riesgos de inseguridad previniendo, los delitos, faltas y brindando protección a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_social
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sus habitantes y sus bienes, manteniendo la tranquilidad y el orden en busca de 
mejores condiciones para el logro de la convivencia que permita ejercer sus 
derechos y libertades dentro del ordenamiento jurídico a lo largo del Distrito de 
Lurigancho Chosica. 
Durante el periodo 2018 se han cumplido con las actividades programadas, así 
como las no programadas como son las ocasionadas por los embates de la 
naturaleza. 

 
c) Cumplimiento de las actividades de la Gerencia de Seguridad Ciudadana 
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I 

TRIM

II 

TRIM 

III 

TRIM 

IV 

TRIM 

META EJEC.     

IV TRIM 
% EJECUCION 

1

FORMULACION DEL PLAN LOCAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA (PLSC) del año 

2018, articulado con el proyecto del 

presupuesto en el programa presupuestal en el 

programa presupuestal (PP) 0030 " Reducción 

de delitos y faltas que afecta la seguridad 

ciudadana".

PLAN 1 1 - - - 1 100%
CODISEC      

PNP

I 

TRIM

II 

TRIM 

III 

TRIM 

IV 

TRIM 

META EJEC.     

IV TRIM 
% EJECUCION 

2
ACTUALIZACION Y ARTICULACION DEL 

PLSC-2018
PLAN 1 1 - - - 1 100% CODISEC PNP

I 

TRIM

II 

TRIM 

III 

TRIM 

IV 

TRIM 

META EJEC.     

IV TRIM 
% EJECUCION 

3

CAPACITACION DEL SECRETARIO TECNICO 

Y DEL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO 

DE LA MUNICIPALIDAD POR EL MININTER

PERSONAS 4 2 - 2 - 2 100%
CODISEC 

MUNICIPALIDAD

I 

TRIM

II 

TRIM 

III 

TRIM 

IV 

TRIM 

META EJEC.     

IV TRIM 
% EJECUCION 

PLAN 2 1 - 1 - 1

EJECUCION 1000 250 149 - - 399

ACTIVIDAD N° 01

ACTIVIDAD N° 02

ACTIVIDAD N° 03

ACTIVIDAD N° 04

PATRULLAJE INTEGRADO4

ESTA ACTIVIDAD NO SE CUMPLIO EN EL IV TRIMESTRE                                                                                                                                                                                     

por motivo que no hay efectivos policiales sufucientes en las comisarías para poder realizar el patrullaje integrado y por qué los vehículos del serenazgo se 

encontraban en reparación.

N° ACTIVIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

2018

PROGRAMACION EJECUCION DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE

80%

PNP 

SEGURIDAD 

CIUDADANA DE 

LA 

MUNICIPALIDAD 

ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIO EN EL III TRIMESTRE :                                                                                                                                                                                                                                                                                

Que, con fecha 07 de septiembre del presente año, asistió el Secretario Técnico de Codisec Juan Marcos Pumacayo Enriquez y el Sub Gerente de Presupuesto 

Armando Federico Cortez Carreño, a la segunda capacitación en las instalaciones auditorio de la Real Audiencia del centro de Convenciones ubicado en la Av. Del 

parque Norte N°1194 San Borja. Para el cumplimiento de meta "Fortalecimiento de acciones para la seguridad ciudadana"  DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A 

LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL DEL AÑO 2018 PRIMER SEMESTRE dada por el CONASEC.

ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIO EN EL I TRIMESTRE

N° ACTIVIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

2018

PROGRAMACION EJECUCION DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE

N°

ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIO EN EL I TRIMESTRE

N° ACTIVIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

2018

PROGRAMACION EJECUCION DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE

PROGRAMACION EJECUCION DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE
META 

2018

UNIDAD DE 

MEDIDA
ACTIVIDAD
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I 

TRIM

II 

TRIM 

III 

TRIM 

IV 

TRIM 

META EJEC.     

IV TRIM 
% EJECUCION 

PLAN 2 1 - 1 - 1

INFORME DE 

EJECUCION
12 3 3 - - 6

I 

TRIM

II 

TRIM 

III 

TRIM 

IV 

TRIM 

META EJEC.     

IV TRIM 
% EJECUCION 

PLAN 1 0 1 0 0 1

INFORME DE 

EJECUCION 
1 0 0 1 0 1

I 

TRIM

II 

TRIM 

III 

TRIM 

IV 

TRIM 

META EJEC.     

IV TRIM 
% EJECUCION 

PLAN 1 1

EJECUCION 1

PLAN 1 1

EJECUCION 1

PLAN 1 1

EJECUCION 1

PLAN 1 1

EJECUCION 1

PLAN 1 1

EJECUCION 1

I 

TRIM

II 

TRIM 

III 

TRIM 

IV 

TRIM 

META EJEC.     

IV TRIM 
% EJECUCION 

8 SESIONES ORDINALES SESION 12 3 3 2 - 6 100%
SECRETARIA 

TECNICA

ACTIVIDAD N° 05

ACTIVIDAD N° 06

ACTIVIDAD N° 07

ACTIVIDAD N° 08

RESPONSABLE

ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIO EN EL TERCER TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                         

La decima REUNION DEL CODISEC:  El cómite Distrital de Seguridad  Ciudadana CODISEC; conformado, instalado y presidida por el señor LUIS FERNANDO BUENO QUINO, alcalde 

y presidente del CODISEC del distrito de Lurigancho chosica, el día LUNES 22 de octubre del 2018, siendo las 10:30 am y culminando a las 12:30 m; desarrollandose en las 

instalaciones del centro cultural Municipal de 4to piso ubicado en la Av Enrique Guzman y valle c/ calle la oroya s/n distrito de lurigancho chosicam , como referencia al costado del 

estadio municipal solis garcia.                                                                                                                                                                                                                                                                      La 

decima Primera REUNION DEL CODISEC:  El cómite Distrital de Seguridad  Ciudadana CODISEC;  Lurigancho chosica; instalado el día miercoles 21 de Noviembre de 2018 , siendo 

las 10:15  am , y culminando a las 12:15 m; desarrollada en las instalaciones del Centro Cultural Municipal del 4to piso ubicado en la Av. ENrique Guzman y valle c/calle la oroya s/n 

Distrito de Lurigancho Chosica, como referencia al costado del estadio municipal Solis Garcia; estando presidida por el señor Luis Fernando Bueno Quino, Alcalde y Presidente de 

CODISED del distrito de lurigancho chosica.                                                                                                                                                                                                                             la decima 

Segunda REUNION DEL CODISEC: el comite distrital de seguridad Ciudadana CODISEC Lurignacho Chosica; instaldo el dia viernes 15 de Diciembre del 2018, sinedo las 10:00 am y 

culminando a las 11:40 am,  desarrollada en las instalaciones del centro cultural Municipal del 4to piso ubicado en la Av. Enrique Guzman Valle c/calle la oroya s/n Distrito de 

lurigancho chosica, como referencia al costado del estadio Municipal Sólis García; estando presidida por el señor Luis Fernando Bueno Quino, Alcalde y presidente del CODISEC del 

distrito de Lurigancho Chosica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

N° ACTIVIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

2018

PROGRAMACION EJECUCION DE ACTIVIDADES

PROGRAMAS PREVENTIVOS / RED DE 

COOPERANTES

7 100%

PNP 

SEGURIDAD 

CIUDADANA DE 

LA 

MUNICIPALIDAD

SE HA IMPLEMENTADO A LOS GRUPOS DE LAS JUNTAS VECINALES DE LAS CUATRO COMISARIAS PERTENECIENTES A LURIGANCHO CHOSICA

PROGRAMAS PREVENTIVOS / JUNTAS 

VECINALES

PROGRAMAS PREVENTIVOS / CLUB DE 

MENORES

PROGRAMAS PREVENTIVOS / POLICIA 

ESCOLAR

PROGRAMAS PREVENTIVOS / BAPES

RESPONSABLEN° ACTIVIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

2018

PROGRAMACION EJECUCION DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE

6 RECUPERACION DE ESPACION PUBLICOS 100% CODISEC

ESTA ACTIVIDAD SE HA EJECUTADO EN EL III TRIMESTRE :                                                                                                                                                                               

se ha recuperado este espacio en el luegar ubicado en la cooperativa de vivienda de villadel sol entre la Mz (C-H-G), se encuentra localizado en el sector 3, Sub 

sector 3B, cuadrante 1, del pa de riesgo 2018, con un parque con iluminación y la construcción de una caseta de serenazgo para la seguridad ciduadana, ya que 

en este lugar personas de mal vivir lo usaban para fumar, robar, reunirse en grupo de pandilleros y atacarse con otras personas de otros lugares con esto logramos 

que la población pueda disfrutar de una tranquilidad al pasar por esta zona.

N° ACTIVIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

2018

PROGRAMACION EJECUCION DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE

5 OPERATIVOS CONJUNTOS 

ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIO EN EL TERCER TRIMESTRE                                                                                                                                                                              

Se realizo un "OPERATIVO CONJUNTO CHOSICA", el día 27 de julio del presente año, conjunto con el cuerpo del Serenazgo, Policil Nacional de Santa María 

de Huachipa, Fiscalia de la Nación, el Sub Prefecto, el área de Fiscalización y el área de transportes de la Municipalidad, orientado a la prevención y combate del 

delito en todas sus manifestaciones, intervención de centro de Comerciales.                                                                                                                                             

se realizó un "OPERATIVO CONJUNTO CHOSICA", El día 28 DE AGOSTO del presente año, conjunto con el cuerpo del Serenazgo, Policía Nacional de 

Chaclacayo, Fiscalia de la Nación, el Sub Prefecto, el área de Fiscalización y el área de Transportes de la Municipalidad orientado a la prevención y combate del 

delito en todas sus manisfestaciones, intervenciones de 03 bares clandestinos clausurando, también se intervino a 70 personas en búsquedas de personas 

requisitorias con resultado negativo.                                                                                                                                                                                                             

se realizó un "OPERATIVO CHOSICA BARES Y PERSONAS REQUISITORIADAS", el día 24 DE SETIEMBRE del presente año, conjunto con el cuerpo del 

Serenazgo, Policia Nacional de Chosica, el Sub Prefecto , el Coordinador de las Juntas Vecinales Luis Alberto Farfán Mogollon, el área de fiscalización y el área de 

transporte de la municipalidad , orientado a la prevención y combate del delito en todas sus manifestaciones, intervención de 03 bares clandestinos clausurado, dos 

discotecas clausurado, tambien se intervino a 50 personas en busqueda de personas requistoriadas con resultado negativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ESTA ACTIVIDAD NO SE CUMPLIO EN EL CUARTO TRIMESTRE                                                                                                                                                                       

Por motivo que no hay suficentes policias suficientes en las comisarias para poder realizar este patrullaje integrado y por qué los vehiculos del serenazgo se 

encontraban en reparación.                                                                                                                                                                                                      

100%

PNP 

SEGURIDAD 

CIUDADANA DE 

N° ACTIVIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

2018

PROGRAMACION EJECUCION DE ACTIVIDADESI 

TRIM

II 

TRIM 

III 

TRIM 

IV 

TRIM 

META EJEC.     

IV TRIM 
% EJECUCION 

9 MECANISMOS DE CONSULTA DEL PLSC
AUDIENCIA 

PUBLICA 
4 1 1 1 1 4 100%

SEGURIDAD 

CIUDADANA E 

IMAGEN DE LA 

MUNICIPALIDAD 

I 

TRIM

II 

TRIM 

III 

TRIM 

IV 

TRIM 

META EJEC.     

IV TRIM 
% EJECUCION 

10
EVALUACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL 

CODISEC
EVALUACION 4 1 1 1 1 4 100%

SECRETARIA 

TECNICA DEL 

CODISEC

I 

TRIM

II 

TRIM 

III 

TRIM 

IV 

TRIM 

META EJEC.     

IV TRIM 
% EJECUCION 

I 

TRIM

II 

TRIM 

III 

TRIM 

IV 

TRIM 

META EJEC.     

IV TRIM 
% EJECUCION 

12

RECURSOS FORMULACION DEL PP0030 EN 

EL MODULO DE PROGRAMA Y 

FORMULACION SIAF - SP 2019

FORMULACION 1 - 1 - - 1 100%

CODISEC AREA 

DE 

PRESUPUESTO 

DE LA 

MUNICIPALIDAD

ACTIVIDAD N° 09

ACTIVIDAD N° 11

ACTIVIDAD N° 12

ACTIVIDAD N° 10

EJECUCION DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE

SE CUMPLIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

N° ACTIVIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

2018

PROGRAMACION

1 12 3 3 3

-

1 4 1 1 1

-

1 - - - -

ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIO EN EL TERCER TRIMESTRE: Se descargó a la página web de la municipalidad 

http://www.munichosica.gob.pe/servicios/serenazgo/codisec

PLSC -2018 

APROBADO

DIRECTORIO

EVALUACION 

MIEMBROS

ACUERDOS

PUBLICACION 

1 - 1 -

EJECUCION DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE

11 100%

UNIDAD DE 

INFORMATICA A 

LA DE LA 

MUNICIPALIDAD

N° ACTIVIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

2018

PROGRAMACION

SE REMITIO INFORME DEL DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES CODISEC;                                                                                                                                                                                             

ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIO EN EL IV TRIMESTRE:                                                                                                                                                                                                                                       

1. Oficio N°337 - 18 MDL/CODISEC / STSC recepcionado con fecha 28.12.18 en mesa de partes de lima metropolitana.                                                                                                                  

2. Oficio N°338 - 18 MDL / CODISEC / STSC recepcionado con fecha 28.12.18 en mesa de partes de MININTER.

N° ACTIVIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

2018

PROGRAMACION EJECUCION DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE

ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIO EN EL I TRIMESTRE;                                                                                                                                                                                                                                   

IV CONSULTA CIUDADANA.- esta actividad obligatoria se desarrolló en las instalaciones del centro cultural municipal del 4to piso ubicado en la av. enrique 

guzman y valle c/calle la oroya s/n distrito de lurigancho chosica , como referencia al costado del estadio municipal solis garcía, con fecha Miercoles 12 de 

Diciembre de 2018, a horas 06:30 pm, lugar estrategico para la asistencia de las diferentes zonas que consisitió en convocar a la Población chosicana en una 

ocasión durante IV TRIMESTRE 2018, la convocatoria a la población se llevó a cabo mediente nota de prensa los mismos que fue propalado a través de medios de 

comunicación radial, así como publicación en la av. tacna carretera central,( pancartas alusivas a la consulta ciudadana), se contó con la asistencia de pobladores 

de nuestro distrito, diferentes juntas vecinales de seguridad ciudadana, dirigentes populares, representantes comerciales del distrito, miembros integrantes del 

CODISEC y secretario tecnico distrital de lurigancho chosica. dicha consulta ciudadana cuenta con su acta correspondiente.                                                                                                                                                                                                               

RESPONSABLEN° ACTIVIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

2018

PROGRAMACION EJECUCION DE ACTIVIDADES
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I 

TRIM

II 

TRIM 

III 

TRIM 

IV 

TRIM 

META EJEC.     

IV TRIM 
% EJECUCION 

I 

TRIM

II 

TRIM 

III 

TRIM 

IV 

TRIM 

META EJEC.     

IV TRIM 
% EJECUCION 

14 INFORME TRIMESTRALES FORMULACION 4 1 1 1 1 4 100% CODISEC

I 

TRIM

II 

TRIM 

III 

TRIM 

IV 

TRIM 

META EJEC.     

IV TRIM 
% EJECUCION 

15

EJECUCION DE PROGRAMA O ACTIVIDAD 

DE PREVENCION SOCIAL O 

SENSIVILIZACION EN MATERIA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA

PROGRAMA 2 - 1 - 1 1 100% CODISEC

I 

TRIM

II 

TRIM 

III 

TRIM 

IV 

TRIM 

META EJEC.     

IV TRIM 
% EJECUCION 

16

CAPACITACIONES EN TEMAS DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DIRIGIDA A: 

POBLACION GENERAL, ALUMNOS, 

DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y 

SERENAZGO.

CAPACITACION

ES
28 7 7 7 7 14 100% CODISEC

I 

TRIM

II 

TRIM 

III 

TRIM 

IV 

TRIM 

META EJEC.     

IV TRIM 
% EJECUCION 

17

CAMPAÑAS DE SALUD: * POBLACIONES EN 

GENERAL * ALUMNOS * DOCENTES * 

PADRES DE FAMILIA * SERENAZGO

ACCIONES 9 2 3 3 1 5 100%

GERENCIA DE 

SEGURIDAD 

CIUDADANA , 

SUB GERENCIA 

DE SERENAZGO  

(AMBULANCIA 

MUNICIPAL)

ACTIVIDAD N° 13

ACTIVIDAD N° 14

ACTIVIDAD N° 15

ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIO EN EL III TRIMESTRE :  se realizá campaña de medicina general, con fecha jueves 06 de diciembre del 2018, con la 

participación de la población, en el lugar de cajamarquilla del distrito de lurigancho chosica, levantandosé un acta de dicho evento.

SE REALIZO LAS CAPACITACIONES SIGUIENTES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE:                                                                                                                                        

1. capacitación realizada en el día Miercoles 05 de Diciembre del 2018; lugar base de serenazgo Ñaña lurigancho chosica, con el tema "abuso sexual".                       

2. capacitación realizada en el día lunes 09 de octubre del 2018 , lugar I.E parroquial corazón de jesus de chosica con el tema "acoso virtual".                                      

3. capacitacion realizada en el día miercoles 20 de noviembre del 2018, lugar en las instalaciones av. enrique guzmán y valle s/n (base de serenazgo) referencia al 

costado del centro municipal lurigancho chosica; con el tema "transito escolar".                                                                                                                                            

4. capacitación realizada el día Miercoles 10 de octubre del 2018; lugar en las intalaciones de la loza deportiva de la asociacion de vivienda hubert lanssier de 

cajamarquilla lurigancho chosica , con el tema " prevencion del abuso sexual infantil".                                                                                                                                    

5.  capacitacion realizada el día viernes 09 de noviembre del 2018, lugar alameda huachipa lurigancho chosica con el tema" capacitaciones de transito escolar".            

6. capacitacion realizada el día jueves 01 de noviembre del 2018 , lugar jr. iquitos con el jr, cuzco lurigancho chosica, con el tema " capacitaciones de transito 

escolar".                                                                                                                                                                                                                                                                     

7. capacitacion realizada el dia jueves 18 de octubre del 2018, lugar jr. iquitos con el jr. cuzco lurigancho chosica, con el tema "capacitaciones de transito escolar".

N° ACTIVIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

2018

PROGRAMACION EJECUCION DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE

ACTIVIDAD N° 17

SE REALIZO CAPACITACIONES en las insituciones educativas respecto al abuso sexual a los menores de edad y tambien al acoso virtual.

N° ACTIVIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

2018

PROGRAMACION EJECUCION DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE

ACTIVIDAD N° 16

ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIO EN EL IV TRIMESTRE: SE PRESENTARA AL CORESEC EL DIA 28.12.2018 CON EL OFICIO N° 339 - 2018 /MDL / CODISEC / 

CODISEC / ST Y AL MININTER CON EL OFICIO N° 340  2018 /MDL / CODISEC / ST

N° ACTIVIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

2018

PROGRAMACION EJECUCION DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE

ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIO EN EL IV TRIMESTRE : se realizarón los patrullajes de serenazgo respectivos, en un total de 250, en el mes de octubre se 

recepcionaron un total de 90 actas de patrullajes en el mes de Noviembre un total de 70 actas de patrullajes, y el mes de Diciembre un total de 90 actas de 

patrullajes realizados por el personal de Serenazgo .

N° ACTIVIDAD

PROGRAMACION EJECUCION DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

2018

100% CODISEC

EJECUCION 1000 250 250 250 250

RESPONSABLE

13 PATRULLAJE MUNICIPAL

PLAN 1 1 1 - -

500

N° ACTIVIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

2018

PROGRAMACION EJECUCION DE ACTIVIDADES
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3.6.7.1. Sub Gerencia de Serenazgo 

a) Naturaleza 

En cumplimiento a la ley N° 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, la Sub Gerencia de Serenazgo conjuntamente con la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana y la Oficina de Participación Ciudadana de la Policía 
Nacional del Perú  realizan la coordinación y ejecución de actividades con las 
Juntas Vecinales del distrito, a las cuales se les dotó de materiales logísticos 
(Silbatos, chalecos, sirenas, bicicletas, celulares, entre otros). 

El Servicio de Serenazgo de Chosica tiene como objetivo velar y proteger a las 
personas, bienes y mantener la tranquilidad y el orden, tendiente a eliminar los 
riesgos y amenaza en busca de las condiciones adecuadas para el logro de una 
convivencia pacífica. 

 

b) Objetivos Específicos 

1. Reducir los niveles de criminalidad y delincuencia para lograr la tranquilidad 

pública y la paz social en la demarcación territorial de nuestro distrito. 

2. Reducir la criminalidad y la violencia. 

3. Reducir en un  90% las acciones delictivas en el Distrito, mediante actividades 

y acciones integradas a través del patrullaje policial. 

 

c) Objetivos Generales 

1. Elaboración e implementación de un Plan de Seguridad Integral con los 

actores involucrados: Policía  Nacional del Perú (PNP) de nuestra jurisdicción, 

Delegados de la Seguridad Vecinal y el personal de Vigilantes particulares 

que laboran en las diferentes instituciones del distrito de  Lurigancho), 

realizando una labor de prevención. 

2. Lograr un servicio preventivo, eficiente y eficaz en favor de los vecinos, 

contribuyentes y turistas, logrando que tengan una sensación de confianza y 

seguridad. 

3. Mitigar la delincuencia con acciones preventiva aplicando el Sistema de 

seguridad integral con el apoyo de las Comisarías, Delegados de las Juntas 

Vecinales, Personal de Serenazgo, de los Gobiernos Locales Municipales y 

Vigilantes particulares. 

4. Afianzar el patrullaje integrado entre el personal de la comisaría y el servicio 

de Serenazgo en un 100%. 

5. Lograr que la población de Lurigancho recupere la confianza y la seguridad 

con el servicio integral de Seguridad Ciudadana. 

6. Prevenir los delitos, las faltas y trasgresiones mediante un servicio oportuno 

y eficaz. 

7. Lograr, en el periodo de un año, que el 65% de la comunidad organizada y 

las instituciones públicas y privadas del distrito participen activamente en 

seguridad ciudadana mediante acciones  preventivas. 
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8. Atender adecuadamente a los contribuyentes cuando soliciten los apoyos de 

seguridad ciudadana. 

9. Efectuar auxilio a personas que hayan sufrido accidentes y percances. 

10. Atender las Emergencias y Urgencias Médicas solicitadas por los ciudadanos 

dentro de nuestro distrito las 24 horas del día a través de las Ambulancias de 

propiedad Municipal.   

11. Brindar seguridad a los niños y adolescentes en las Instituciones Educativas, 

Parques y Calles del distrito. 

12. Apoyo en conjunto con la Policía PNP a personas que son víctimas de 

agresiones. 

13. Apoyar en forma decidida a las demás fuerzas operativas como los bomberos 

y Defensa Civil, en casos de hechos delictuosos y catástrofes naturales o por 

acción del hombre. 

14. Ejecutar el cumplimiento a las Ordenanzas Municipales. 

15. Reducir en un 60% la micro comercialización de drogas del distrito con apoyo 

de la Policía Nacional del Perú (PNP). 

 

Para dicha terminación se cuenta con  un Centro de Operaciones de Seguridad 
Ciudadana donde se atiende las llamadas de emergencias y/o quejas de los 
contribuyentes, así mismo se monitorea el servicio de patrullaje de los Efectivos 
de Serenazgo en los puestos fijos, el patrullaje a pie, Casetas de auxilio rápido, 
Unidades Móviles y Unidades Motorizadas.  

 

d) Misión 

Reducir la percepción de inseguridad del vecino, desarrollando acciones 
estratégicas de erradicación, disuasión, control y prevención de los agentes 
negativos y perturbadores de la tranquilidad pública, en la demarcación territorial 
del distrito de Lurigancho, así como de convertir al Sereno en agente con 
capacidad de acción y respuesta frente a la demanda que exige su ejercicio como 
ente responsable de la seguridad urbana, para lo cual, se le capacitara en el 
conocimiento  y uso de nuevas herramientas de gestión municipal.  

 

e) Visión 

Formular, conducir y evaluar en forma concertada políticas preventivas 
multisectoriales de seguridad ciudadana a nivel del distrito, con la participación 
activa de los comités de Seguridad Ciudadana y la sociedad civil organizada; con 
la finalidad de alcanzar niveles óptimos y confiables de seguridad ciudadana, 
promoviendo una cultura de paz y constitucionalidad”. 

 

f) Actividades realizadas en el periodo enero – diciembre 2018 

La Sub Gerencia de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Lurigancho,  ha 
sub-dividido el Servicio en 07 Actividades, las que se detallan a continuación: 

 
1. Actividad Nº 01 – Servicio de Serenazgo en Unidades Móviles 

(Camionetas) 
El Servicio se realiza las 24 horas del día en tres turnos (mañana, tarde y 
noche). Cada turno se encuentra dividido en dos grupos: Casco Urbano del 
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distrito (Margen Izquierda y Margen Derecha) y la parte baja de nuestro 
distrito. 

 

 Modo de patrullaje en vehículos: al mando del Supervisor de turno: 

01 chofer,  

01 efectivo de Serenazgo 

01 efectivo policial. 

 
2. Actividad Nº 02 - Puesto fijo  

El servicio está constituido por 1 o 2 serenos que cubre una zona asigna, el 
cual se brinda principalmente en obras y lugares turísticos. Además, cuenta 
con un Punto de enlace con Policía Nacional del Perú (PNP) y con un punto 
fijo en Jr. “Iquitos” en caso no haya comunicación radial. 

 
3. Actividad Nº 03 – Servicio de Serenazgo en Unidades Motorizadas 

Constituido por un conductor motorizado y un efectivo de Serenazgo que 
recorren un sector determinado en apoyo a las llamadas telefónicas 
generalmente realizadas por los vecinos de las diferentes zonas del distrito. 

 
4. Actividad Nº 04 – Servicio de Serenazgo – Patrullaje a Pie 

Constituido por dos efectivos de Serenazgo que recorren un sector 
determinado, haciendo presencia con silbato, para brindar la Seguridad al 
ciudadano que se encuentra en las calles del distrito. 

 

5. Actividad Nº 05 - Servicio de Serenazgo – Puesto de Apoyo de Auxilio 
Rápido (Casetas) 

Constituido por uno o dos Efectivos de Serenazgo, que atienden las quejas y 
emergencias de los pobladores de la zona donde se encuentra ubicada dicho 
Puesto de Auxilio Rápido (Caseta). 

 
6. Actividad Nº 06 - Servicio de Serenazgo – Ambulancia 

Atiende las Emergencias y Urgencias las 24 horas del día. Ubicadas en las 
diferentes zonas del Distrito, actualmente contamos con 04 ambulancias tipo 
II, para el servicio de atenciones Pre – Hospitalarias, dichas ambulancias se 
encontraban a cargo de esta Sub Gerencia hasta el mes de marzo del 2018.  

 
7. Actividad Nº 07 – Servicio de Serenazgo – Orquesta de músicos 

Personal que realizan dos funciones: el de brindar Seguridad Ciudadana en 
el distrito y el de deleitar con el Arte de la Música a los contribuyentes y 
visitantes en las diferentes retretas Municipales programadas por la comuna 
en nuestro distrito, se contó con este servicio hasta el mes de octubre del año 
2018.  

 
g) Descripción de las actividades realizadas durante el año 2018 

1. Del personal de Serenazgo 

Se contó en el 2018 con el siguiente personal: 
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 Técnico Administrativo, 

 Auxiliar Administrativo 

 (17) Supervisores 

 (29) Choferes de camionetas 

 Conductores de moto lineal 

 Técnico Radio Operador 

 (246) Efectivos de Serenazgo 

 (13) Efectivos de Serenazgo – Féminas 

El servicio que se presta es en 03 turnos:  

 Día (07:00 am a 03:00 pm) 

 Tarde (03:00 pm a 11:00 pm) 

 Noche  (11:00 pm a 07:00 am). 

 

 

 

2. De las unidades móviles 

Se cuentan con trece (13) unidades móviles y seis (06) unidades Motorizadas  

En materia de seguridad con personal de Serenazgo se cuenta con 
especialistas altamente calificados con conocimientos en Primeros Auxilios y 
reanimación cardiovascular RCP a efecto de minimizar los riesgos que asume 
el personal en el desarrollo de sus funciones y en caso de operativos de alto 
riesgo; así mismo atender las Emergencias y Urgencias que se solicitan 
mediante línea telefónica de los contribuyentes y visitantes de nuestro distrito. 
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3. De las bases de Serenazgo 

Se cuenta con nueve (09) Bases para el Servicio de Serenazgo;  

 
Base Chosica (margen derecha e izquierda del Rio Rímac),  

Zona Casco Urbano:  

Comisaria : Chosica 
 
Sector   : 1 
Sub Sector : 1A 
Cuadrantes  : 1   1° zona 08 mz y 2° zona 6 mz. 
Cuadrantes  : 2   01 parcela, 03 centros recreacionales y 23 mz 
Cuadrantes  : 3   01 parcela, 06 centros recreacionales y 04 mz. 

Sub Sector : 1B 

Cuadrantes  : 1   01 parcela y 04 mz 

Cuadrantes  : 2   41 mz 

Cuadrantes  : 3   04 centros recreacionales y 33 mz. 

 

Sub Sector  : 1C 

Cuadrantes : 1   22 mz 

Cuadrantes : 2   93 mz 

Cuadrantes  : 3   96 mz 

 
 

Sector : 2 

Sub Sector  : 2A 

Cuadrantes : 1   41 mz 

Cuadrantes  : 2   99 mz 

 

Sub Sector  : 2B 

Cuandrantes : 1   45 mz 

Cuandrantes  : 2   30 mz 
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Sub Sector  : 2C 

Cuadrantes : 1   89 mz 

Cuadrantes : 2   86 mz 

 
 

Sector  : 3 

Sub Sector : 3A 

Cuadrantes : 1   12 mz 

Cuadrantes : 2   32 mz. 

 

Sub Sector : 3B 

Cuadrantes : 1   76 mz 

Cuadrantes : 2   87 mz 

 

Sub Sector : 3C 

Cuadrantes : 1   74 mz 

Cuadrantes : 2   11 mz 

 
 

Base de Villa Leticia de Cajamarquilla – Margen Izquierda del 

Huaycoloro,  

Zona Cajamarquilla: 
Comisaria: Huachipa 
Sector  : 3 
Sub Sector : 3A 
Cuadrante : 1   cuenta con 46 mz 
Cuadrante : 2   cuenta con 60 mz 

Sector  : 3 

Sub Sector : 3B 

Cuadrante : 1   cuenta con 32 mz 

Cuadrante : 2   cuenta con 64 mz 

 

Base de Ñaña,  

Zona Ñaña 

Comisaria : Chaclacayo 

Sector  : 1 

Sub Sector : 1A    

Cuadrante : 1   cuenta con 79 mz. 

Cuadrante : 2   cuenta con 17 mz. 

Cuadrante : 3   cuenta con 39 mz. 

 

Sub Sector ; 1B   

Cuadrante : 1   cuenta con 28 mz. 

Cuadrante : 2   cuenta con 56 mz. 

 

Sub Sector : 1C   

Cuadrante : 1   cuenta con 44 mz. 

Cuadrante : 2   cuenta con 42 mz. 

 

Base de Carapongo, 
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Zona Carapongo 

Comisaria: Huachipa 
Sector  : 2 
Sub Sector : 2A 
Cuadrante : 1   cuenta con 103 mz 
Cuadrante : 2   cuenta con   93 mz 

Sector  : 2 

Sub Sector : 2B 

Cuadrante : 1   cuenta con 118 mz 

Cuadrante  : 2   cuenta con   98 mz 

 

Base de Huachipa,  

Zona Huachipa 

Comisaria : Huachipa 
Sector  : 1 

Sub Sector : 1A 

Cuadrante : 1   cuenta con 26 mz 

Cuadrante : 2   cuenta con 29 mz 

 

Sector  : 1 

Sub Sector : 1B 

Cuadrante : 1  cuenta con 22 mz 

Cuadrante : 2  cuenta con 34 mz 

 
Base Paraíso de Cajamarquilla – Margen Derecha del Huaycoloro,  

Comisaria :Jicamarca 
Sector  : 3 
Sub Sector : 3A 
Cuadrante : 1   cuenta con 39 mz 
Cuadrante : 2   cuenta con  mz 

Sector  : 3 

Sub Sector : 3B 

Cuadrante : 1   cuenta con 62 mz 

Cuadrante : 2   cuenta con 54 mz 

 

Base de Nievería,  

Zona Nieveria 

Comisaria  : Jicamarca 
Sector  : 2 
Sub Sector : 2A 
Cuadrante : 1   cuenta con 22 mz 
Cuadrante : 2   cuenta con 37 mz 

Sector  : 2 

Sub Sector : 2B 

Cuadrante : 1   cuenta con 39 mz 

Cuadrante : 2   cuenta con 42 mz 

 

Base de Jicamarca. 

Zona Jicamarca 

Comisaria  : Jicamarca 
Sector  : 1 
Sub Sector : 1ª 
Cuadrante : 1   cuenta con 73 mz 
Cuadrante : 2   cuenta con 80 mz 

Sector  : 1 

Sub Sector : 1B 

Cuadrante : 1   cuenta con 41 mz 

Cuadrante : 2   cuenta con 37 mz 
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Base San Alberto.- (Margen Derecha), salida al Puente Los Ángeles,  

Comisaria  : Chosica 
Sector   : 1 

 
 

4. Casetas de Serenazgo 

Se cuenta con veinte y dos (22) Casetas para el Servicio de Serenazgo en 
las siguientes zonas. Cabe resaltar que en el mes de octubre del año 2018, 
a solicitud de los ciudadanos de la zona de Pasaje Navidad y Sierra Limeña, 
la Sub Gerencia instaló una (01) Caseta de Serenazgo, en beneficio de la 
población de dichas zonas, para las atenciones oportunas de Seguridad. 
Además de brindar servicio a la población – estudiantes de la zona.   

 

 
5. De las modalidades de intervención: 

Durante el año 2018, se han realizado intervenciones en las modalidades 
que se observan en el grafico siguiente, con el apoyo del personal de 
Serenazgo, Fiscalización, Policía PNP y las diferentes unidades móviles 
asignadas al servicio: 

 

CUADRO ESTADISTICO - INTERVENCIONES / GENERAL 2018 

INTERVENCIONES ENE FEB 
MA

R 
AB
R 

MA
Y 

JUN JUL 
AG
O 

SE
T 

OC
T 

NO
V 

DI
C 

TOTAL 

A. HOMICIDIO 7 4  1  1    4  7 5  3  5  4  11 52 

B. LESIONES  41  30 38 29 22 28 36 38 15 41 17 34 369 

OMISION ASISTENCIA 
FAMILIAR 

    1 2         1       4 

VIOLENCIA FAMILIAR 35 51 32 32 35 22 38 26 35 24 22 19 371 

DELITO CONTRA EL 
ESTADO CIVIL 

                2       2 

PERSONA 
DESAPARECIDA 

8 4 6 13 6 8 18 11 13 11 7 7 112 

PERSONA EXTRAVIADA Y 
ENCONTRADA 

7 14 14 9 12 15 24 13 15 16 14 11 164 

VIOLACIÓN 18 15 13 16 14 14 12 13 8 10 7 9 149 

HURTO SIMPLE Y 
AGRAVADO  

17 13 7 11 15 26 26 15 19 6 10 12 177 

ASALTO Y ROBO 
PERSONAS 

22 16 26 21 11 22 31 18 27 16 14 17 241 
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ASALTO Y ROBO 
ENTIDADES 

4 9 3 8 5 7 17 4 6   2 3 68 

ESTAFAS Y 
DEFRAUDACIONES 

1 1 1 1 1 2 4 4 1 2   2 20 

DAÑOS SIMPLES Y 
AGRAVADOS 

18 19 10 17 8 10 7 14 3 12 5 12 135 

ORDEN FINANCIERO - 
Delitos Monetarios 

          1             1 

ORDEN TRIBUTARIO - 
Comercio Clandestino 
Ambulatorio 

37 31 20 31 20 26 23 28 15 18 14 32 295 

PELIGRO COMUN 
(CONDUCIR EN 
PRESUNTO ESTADO DE 
EBRIEDAD) 

4 7 2 2 1 2 5 3 2 3 4 2 37 

TRAFICO ILICITO DE 
DROGAS 

                1       1 

TENENCIA ILEGAL DE 
ARMA 

1                       1 

SUJETOS EN ACTITUD 
SOSPECHOSA 

36 40 29 28 35 30 37 32 27 26 28 27 375 

VEHÍCULO EN ACTITUD 
SOSPECHOSA 

18 16 21 19 6 20 33 22 14 27 25 23 244 

CONSUMO DE 
ESTUPEFACIENTE 

70 74 112 69 64 61 67 44 29 32 26 31 679 

ESCANDALO EN VIA 
PUBLICA 

92 73 59 76 72 84 94 78 51 49 42 42 812 

GRESCA EN LA VIA 
PUBLICA 

45 37 43 41 48 52 73 48 39 31 35 35 527 

RUIDOS MOLESTOS 34 20 15 13 27 14 46 34 23 21 22 30 299 

PERSONA ESTADO 
ETILICO 

267 224 257 
22
8 

228 159 
32
6 

25
0 

22
7 

23
3 

234 
24
1 

2874 

PERSONA DORMITANDO 
VIA PUBLICA  

40 28 38 29 39 24 45 34 28 25 22 26 378 

PERSONA 
MICCIONANDO VIA 
PUBLICA  

8 18 20 18 17 18 34 22 16 22 21 27 241 

ORATE Y/O AGRESIVO 49 23 14 16 16 9 15 35 23 25 21 18 264 

PERSONA DE MAL VIVIR 115 110 107 90 97 115 79 95 60 57 56 60 1041 

LIVANDO EN VEHICULOS 
Y/O MOTOS 

36 23 20 22 18 21 36 32 24 25 17 29 303 

LIVANDO EN LA VIA 
PUBLICA 

436 366 362 
37
9 

334 290 
30
8 

42
8 

39
2 

40
3 

365 
37
5 

4438 
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MANIFESTACIONES 
PUBLICAS 

2   1         1 1     1 6 

C. LA HUMANIDAD - 
INTENTO DE SUICIDIO 

  1   2 1 2           1 7 

C. LA ADM. PUBLICA - 
VIOL. Y RESISTENCIA A 
LA AUTORIDAD 

          2 2         1 5 

PANDILLAJE  
PERNICIOSO  

  1         2 1         4 

POSESION DE ARMAS DE 
GUERRA 

            1           1 

INCENDIO 3 6 4   3 2 1 2       2 23 

APOYO DEL SERVICIO - 
PERSONAS 
DISCAPACITADAS 

94 73 62 61 67 58 48 64 44 39 23 28 661 

APOYO ACTIVACION DE 
ALARMA 

3 6 3 5   5   5 3 6 2 5 43 

APOYO OPERATIVO - 
VEHICULO MENORES 

2   3 3 2 1 1 1 1 2   3 19 

APOYO AMBULANCIA 
MUNICIPAL 

62 19 23 41 19 86 99 3 4 2 3 3 364 

APOYO ESCOLARES 
FUERA DE INSTITUCIÓN 
(peras, alcohol) 

      1 2 3 1     3 1 2 13 

APOYO TRASLADO 
URGENCIAS MEDICAS - 
UNIDAD MOVIL 

8 12 26 7 20 18 30 34 28 13 10 4 210 

APOYO TRASLADO A 
DEPENDENCIA POLICIAL 
- UNIDAD MOVIL 

4 9 15 6 6 10 23 17 12 14 8 7 131 

APOYO PERSONAS DE 
TERCERA EDAD 

135 124 77 
11
4 

115 126 57 91 53 47 32 36 1007 

APOYO PERSONAS 
GESTANTES (COCHES) 

35 19 17 23 28 19 31 34 31 30 19 17 303 

APOYO POLICIA 
MUNICIPAL 

18 15 17 25 16 24 44 21 22 22 18 25 267 

APOYO PERSONAS EN 
ESTADO DE EBRIEDAD 

33 16 24 23 12 24 30 27 27 32 26 31 305 

APOYO TRANCITO 
PEATONAL 

130 113 235 
30
5 

285 274 
26
9 

22
8 

19
6 

21
4 

212 
12
5 

2586 

APOYO A FISCALIZACIÓN 1 3   2   6 3 2 1 2 1 1 19 

SUB TOTAL 
INTERVENCIONES  

1996 1683 
177

8 
18
39 

172
7 

174
4 

20
83 

18
77 

15
42 

15
66 

138
9 

14
27 

20651 
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6. De las actividades programadas durante el año 2018: 

Se han efectuado las siguientes actividades 

Programas:   

Programa de instrucción para el personal de Serenazgo: 

Instrucción de Transito. 

 
 

 
 
 

Instrucción de operatoria policial 

Capacitación “reanimacion cardiopulmonar basica” 
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Charla de documentacion operativa y administrativa. 
 

 
 

Programa de transito escolar: 

El año pasado el Programa escolar “PASITOS FIRMES“con ayuda de la 
Policía de tránsito  brindó apoyo a 26 Instituciones Educativas con la 
finalidad de proteger y orientar a los estudiantes de nuestro distrito en los 
horarios de entrada y salida de sus respectivos centros de estudio. 
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Instrucción al nuevo Personal de Serenazgo: 

Este acto se realiza después de culminar el proceso de selección, en el cual 
se instruye y capacita al Personal para realizar su servicio de Serenazgo con 
eficacia y eficiencia en favor de la población de nuestro distrito. 

 

 

 
Programa de difusión Musical 

Este programa tiene como finalidad deleitar con el arte de la Música a los 

contribuyentes y turistas que nos visitan los fines de semana; programando 

retretas municipales en las diferentes zonas de nuestro Distrito. 
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Apoyo a las actividades protocolares 

En el año 2013, esta Sub Gerencia de Serenazgo participo y brindo apoyo 
a los concurrentes que asistieron a los eventos programados por nuestra 
comuna, con la finalidad de proteger y velar por la seguridad a la población 
participante en el desarrollo de los eventos que a continuación detallo: 

 
 
 
 

 
DESFILE POR FIESTAS 

PATRIAS EN  JICAMARCA 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

NAVIDAD DEL NIÑO 
CHOSICANO 

LOCAL DEL RIO HABLADOR 
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       NAVIDAD DEL NIÑO 
CHOSICANO 
    LOCAL DEL RIO HABLADOR 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NAVIDAD DEL NIÑO 
CHOSICANO 

CASCO URBANO 
 
 
 
 
 

Operativos  

Se realizaron operativos contra comercios informales, venta de 
estupefacientes, prostitución, espectáculos no autorizados, pirotécnicos, 
vehículos menores, entre otros. 

 

h) Distribución del personal de Serenazgo en los tres turno día, tarde y 

noche: 

i)  

Turno: día 
 

PUNTOS FIJOS: 
CANT. 

PERSONAL 
CASETAS 

CANT. 
PERSONAL 

25 PUNTOS FIJOS 36 18 CASETAS 23 

  MOVILES  

  7 MÓVILES 14 

 

Turno: tarde 

PUNTOS FIJOS 
CANT. 

PERSONAL 
CASETA 

CANT. 
PERSONAL 

26 PUNTOS FIJOS 39 20 CASETAS 40 

  MOVILES 
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  MAQUINARIAS 2 

  2 MOTOS  4 

  4 MOVILES  8 

 

Turno: noche 

PUNTOS 
FIJOS 

CANT. 
PERSONAL 

PATRULLAJE CANT. 
PERSONAL 

24 PUNTOS 
FIJOS 

30 9 PATRULLAJES 18 

CASETAS MOVILES 

19 CASETAS 38 6 MOVILES 10 

 

j) Resultados alcanzados durante el año 2018 

1. Según los resultados al mes de Diciembre  del 2018, el 85% de la población 

del distrito se encuentra satisfecho con el Servicio de Serenazgo que brinda 

nuestra comuna. 

2. Durante el año pasado se puede observar que un 90% nuestro distrito es 

cada vez más ordenada, tranquila y segura. 

3. Durante el año 2018 se realizó 20 651  intervenciones entre faltas leves, 

graves y delitos, contando con el apoyo de la Policía Nacional. 

 

k) ACTIVIDADES REALIZADAS DEL CODISEC 

Las actividades realizadas del CODISEC, para lograr alcanzar las metas y 
objetivos planeados en el periodo 2018, fueron cumplidas de acuerdo a los ejes 
y/o actividades programadas para esta Sub Gerencia de Serenazgo. 

 
Se detalla a continuación las actividades realizadas: 

Actividad 
Unidad 

de 
Medida 

Meta 
2018 

Programación Trimestral 
Ejecución de 
Actividades Responsa

ble I        
Trim. 

II       
Trim. 

III     
Trim. 

IV     
Trim. 

Meta 
ejec.  

% 
Ejecución 

PATRULLAJE 
INTEGRADO 

Ejecuci
ón 

1000 250 250 250 250  100 

 PNP    
SEGURID

AD 
CIUDADA

NA 

 

 En el I trimestre, se llevaron a cabo los siguientes patrullajes integrados: 

Enero: 83 patrullajes integrados  

Febrero: 83 patrullajes integrados 

Marzo: 84 patrullajes integrados 

De esta manera se cumplió la meta trazada en el primer trimestre. 
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 En el II, III y IV trimestre no se cumplió con la meta trazada debido a la falta 

de combustible para las camionetas de Serenazgo. 

 

Actividad 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2018 

Programación Trimestral 
Ejecución de 
Actividades 

Responsable 
I    

Trim. 
II       
Tr
im
. 

III     
Trim. 

IV     
Trim. 

Meta 
Ejec. 

% 
Ejecución 

OPERATIVOS 
CONJUNTOS 

Ejecución 12 3 3 3 3  100 
 PNP    

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

 

 En el I Trimestre se realizaron los siguientes operativos: 

El día 21 de enero, se llevó a cabo un operativo a bares y cantinas que no 
contaban con licencia de funcionamiento. 

El día 28 de febrero, se llevó a cabo un operativo a bares y cantinas que no 
contaban con licencia de funcionamiento. 

El día 24 de marzo, se llevó a cabo un operativo a bares y cantinas que no 
contaban con licencia de funcionamiento. 

 En el II Trimestre se realizaron los siguientes operativos: 

El día 28 de abril, se llevó a cabo un operativo a bares y cantinas que no 
contaban con licencia de funcionamiento. 

El día 25 de mayo, se llevó a cabo un operativo a bares y cantinas que no 
contaban con licencia de funcionamiento. 

El día 29 de junio, se llevó a cabo un operativo a bares y cantinas que no 
contaban con licencia de funcionamiento. 

 En el III y IV trimestre no se cumplió la meta trazada. 

 

Actividad 
Unidad 

de 
Medida 

Meta 
2018 

Programación Trimestral 
Ejecución de 
Actividades 

Responsable I    
Tri
m. 

II       
Tri
m. 

III     
Tri
m. 

IV     
Tri
m. 

Meta 
Ejec. 

% 
Ejecución 

CAPACITACI
ÓN EN 

TEMAS DE 
SEGURIDDA 
CIUDADANA 

Capacita
ción 

28 7 7 7 7  100 

 PNP    
SEGURIDAD 
CIUDADAN

A 

 

El día 19 de febrero, se llevó a cabo la capacitación de tránsito. 

El día 20 de febrero, se llevó a cabo la capacitación de tránsito. 

El día 21 de febrero, se llevó a cabo la capacitación de tránsito. 

El día 22 de febrero, se llevó a cabo la capacitación de tránsito. 

El día 23 de febrero, se llevó a cabo la capacitación de tránsito. 
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El día 26 de febrero, se llevó a cabo la capacitación de tránsito. 

El día 05 de abril, se llevó a cabo la capacitación de tránsito. 

No se cumplió con las metas trazadas en los trimestres siguientes. 

 

l) Actividades de la central de monitoreo por video vigilancia   
1. Acciones 

El tema de seguridad ciudadana mediante cámaras de video vigilancia es 
muy importante para nuestro distrito, su ámbito actualmente es en el casco 
urbano y tiene la finalidad de prevenir la comisión de delitos y/o brindar el 
apoyo necesario donde se necesite sin pérdida de tiempo. 

Las Cámaras de video Vigilancia permiten la coordinación inmediata con 
la PNP, con la Sub Gerencia de Serenazgo, con la Sub Gerencia de Salud 
Pública, con la Sub Gerencia de Defensa Civil, etc.  

Durante el año 2018, se apoyó a la PNP en la  captura de bandas delictivas, 
robos, vehículos malogrados, accidentes vehiculares, peleas, entre otras 
ocurrencias.  

Se trabajó en conjunto con personal de Serenazgo visualizando hechos 
delictivos, personas libando, grescas, robos, vehículos malogrados, 
accidentes vehiculares, peleas entre otras ocurrencias   

Se solicitó apoyo de ambulancias al momento de visualizar un hecho en el 
cual se vea afectada la salud de los ciudadanos de nuestro Distrito.  

Se coordinó con Defensa Civil mediante la visualización de accidentes de 
tránsito para una efectiva coordinación con los bomberos, así mismo se 
visualizó las posibles activaciones de las quebradas producto de las lluvias 
que padece nuestro distrito en los meses de verano. 

 

TOTAL DE OCURRENCIAS DEL AÑO 2018  

N° Ocurrencias Total 

1 Personas Libando 1314 

2 Sustancias Toxicas 364 

3 Robos Al Paso 117 

4 Intervención PNP 33 

5 Vehículos Malogrados 78 

6 Accidentes Vehiculares 176 

7 Personas Desaparecidas 43 

8 Peleas o Riñas 645 

9 Occisos 0 

10 Atropellos 25 

11 Otros 446 

 Total 3241 

 

La  Central de Monitoreo por Video Vigilancia  es positiva y de suma 
importancia para el apoyo de los órganos de Seguridad Ciudadana en 
nuestro distrito, habiendo registrado un total de 3,241 ocurrencias en el año 
2018. 
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m) Dificultades 
 

La capacidad de visualización de las cámaras es de solo 100m lo que dificulta 
ver calles o avenidas que estén fuera de ese rango, además el Sistema de 
Cámaras de Video Vigilancia necesita de un mantenimiento correctivo, ya que 
algunas cámaras presentan desperfectos técnicos y dichas fallas son propias del 
uso de 3 años y 3 meses las 24 horas del día y están fuera de la garantía que 
los fabricantes dan a sus productos. 

 
n) Propuestas de Solución: 

 
Realizar un mantenimiento general correctivo, así mismo implementar con más 
cámaras de video vigilancia en nuestro distrito, por ser de suma importancia 
para la seguridad y bienestar de la ciudadanía.              

 

3.6.7.2. Sub Gerencia de Juntas Vecinales 

a) Dependencia  

La Sub Gerencia de Juntas Vecinales depende de la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana. 

 

b) Actividades realizadas en el periodo enero – diciembre 2018 

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  EJECUTADOS AÑO  2018 

       
UNIDAD ORGANICA   : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA   
                  SUB GERENCIA DE JUNTAS VECINALES   

  
Objetivo 3.3  SEGURIDAD CIUDADANA 

                       Mejorar las condiciones de vida del distrito reduciendo la inseguridad ciudadana y la 
incidencia del delito.  

N° 
Orden 

Actividad y/o Proyecto Finalidad 
Unidad 

de 
Medida 

Programado Ejecutado 
% 

Cumplimiento 

1 

Promover la participación 
organizada de las Juntas 
Vecinales en la gestión 
Municipal y acciones de 
seguridad 

Promover la 
participació

n de la 
población en 
relación a la 

seguridad 
ciudadana 

Operativ
os 

19 19 100% 

2 

Promover la emisión de los 
instrumentos normativos 
que consoliden la 
participación vecinal 

Informe
s 

12 12 100% 
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3 

Asesorar en la constitución 
de organizaciones sociales 
ligadas a la seguridad 
ciudadana (asociaciones, 
comités, juntas vecinales, 
agrupaciones, etc.) y su 
reconocimiento ante el 
registro único de 
organizaciones sociales del 
Distrito. 

Accione
s 

37 37 100% 

4 
Programa de capacitación a 
dirigentes vecinales 

Program
a 

54 54 100% 

5 
Implementación de las 
Juntas Vecinales. 

Acta de 
Entrega 
por JJ 

VV 

25 25 100% 

  147 147 100% 

 

c) Logros 

No se ha encontrado en archivos la justificación demostrable. 

 

d) Dificultades 

1. Carencia de personal y falta de movilidad 
2. Falta de normas municipales 
3. Falta de convenios con instituciones interesadas en la seguridad 

ciudadana 
4. Poca asignación presupuestal 

 

e) Propuesta de Solución 

1. Contar con seis (06) operadores de juntas vecinales. 
2. Proponer normas de inscripción de juntas vecinales al RUOS.  
3. Propiciar convenios con Universidades, Institutos, ONG. 
4. Solicitar mayor apoyo presupuestal y gestión para implementación. 

 

3.6.7.3. Sub Gerencia de Defensa Civil 

a) Naturaleza 

Es la unidad orgánica encargada de conducir las actividades de prevención, 
educación y ejecución de la Defensa Civil en el distrito y tiene como función 
básica las que se asignen en el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional del 
Sistema Nacional de la gestión de Riesgos de Desastres (SINAGERD). 

 

b) Dependencia  

La Sub Gerencia depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana. 
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c) Funciones 

 
1. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar las acciones de Gestión de 

Riesgo de Desastres en el distrito, dentro del marco legal establecido por las 
normas técnicas emitidas por el Centro Nacional de Estimación, Prevención 
y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED). 

2. Gestionar el aseguramiento progresivo de los procesos técnicos y 
administrativ9os que faciliten la preparación, la respuesta y la rehabilitación 
ante riesgo de desastres, en coordinación con las unidades orgánicas de la 
Municipalidad en cumplimiento de lo establecido en la Ley del SINAGERD. 

3. Formular y ejecutar, en coordinación con las unidades orgánicas 
competentes, el Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, 
Plan de Preparación, Plan de Operaciones de Emergencia, Plan de 
Educación Comunitaria, Plan de Rehabilitación y Plan de Contingencia. 

4. Efectuar en lo que corresponda las inspecciones técnicas de seguridad en 
edificaciones dentro de la jurisdicción del distrito, emitiendo la 
correspondiente Resolución y certificado de los procedimientos de 
inspección (ITSE). 

 
 

d) Actividades realizadas en el periodo enero – diciembre 2018 

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  EJECUTADOS AÑO  2018 
       

SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL 

       

N° 
Orden 

Actividad y/o 
Proyecto 

Finalidad 
Unidad de 

Medida 
Programado Ejecutado 

% 
Cumplimiento 

1 

Realizar Inspecciones 
Técnicas de Seguridad 
en Edificaciones - ITSE 
- Básica Ex Post 

Dar cumplimiento 
a las normas sobre 

Seguridad en 
Edificaciones 

Inspección 360 374 104% 

2 

Realizar Inspecciones 
Técnicas de Seguridad 
en Edificaciones - ITSE 
- Básica Ex Ante 

Dar cumplimiento 
a las normas sobre 

Seguridad en 
Edificaciones 

Inspección 180 260 144% 

3 

Realizar Inspecciones 
Técnicas de Seguridad 
en Edificaciones - ITSE 
-  de Detalle 

Dar cumplimiento 
a las normas sobre 

Seguridad en 
Edificaciones 

Inspección 84 95 113% 

4 

Realizar  inspecciones 
para el Levantamiento 
de Observaciones de 
Inspección de Detalle 
de Seguridad de 
Defensa Civil 

Dar cumplimiento 
a las normas sobre 

Seguridad en 
Edificaciones 

Inspección 60 129 215% 

5 

Emitir el Certificado 
de Inspección Técnica 
de Seguridad en 
Edificaciones 

Dar cumplimiento 
a las normas sobre 

Seguridad en 
Edificaciones 

Certificado 312 346 111% 
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e) Logros 

 Realización de Simulacros de sismo en diferentes Instituciones Educativas 
y pueblos del distrito. 

 Realización de Inspecciones (ITSE). 

 Elaboración de documentación relacionada a la Gestión de Riesgo de 
Desastres del Distrito. 

 Realización de Inspecciones de riesgo de desastres. 

 

f) Dificultades 

6 
Servicios de 
Inspecciones de 
Riesgo 

Inspeccionar los 
predios o áreas en 

riesgo y 
determinar su nivel 
de riesgo, así como 

las 
recomendaciones 

pertinentes. 

Evaluación 84 251 299% 

7 

Declaratoria en 
emergencias y/o 
inhabitable los bienes 
inmuebles públicos o 
privados ubicados en 
el Distrito cuando la 
situación así lo 
amerite, avalado por 
un profesional 
competente en la 
materia 

Inspeccionar los 
predios o áreas en 

riesgo y 
determinar su nivel 
de riesgo, así como 
la inhabitabilidad 

Evaluación 24 12 50% 

8 

Convocatoria y 
capacitación de 
brigadas del Distrito 
por sectores  

Mejorar y 
descentralizar la 

respuesta ante una 
emergencia o 

desastre 

Charlas 4 24 600% 

9 
Capacitación a las 
juntas vecinales del 
Distrito por sectores  

Mejorar y 
descentralizar la 

respuesta ante una 
emergencia o 

desastre 

Charlas 12 24 200% 

10 
Organizar simulacros 
en zonas de alta 
afluencia de público  

Mejorar y 
descentralizar la 

respuesta ante una 
emergencia o 

desastre 

Eventos 13 8 62% 

11 

Elaborar el  Plan de 
Continuidad de 
Operaciones de la 
Municipalidad 

Seguir brindando 
servicios ante un 
eventual desastre 

o emergencia 

Informe 1 0 0% 

12 
Elaborar el Estudio de 
Vulnerabilidades del 
distrito 

Mejorar la 
intervención para 
disminuir el riesgo 

Informe 1 0 0% 

        1,135 1,523 134% 
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1. Falta de unidades móviles ya que con una no cubríamos en totalidad las 
necesidades de atención a la población, dada la amplitud territorial de la 
jurisdicción. 

2. Falta de equipos de comunicación. 
3. Falta de recursos económicos (caja chica). 
4. Falta de fluidez en atención a requerimientos. 
5. Falta de renovación de equipo de cómputo e impresión. 
6. Falta de personal técnico especializado. 
7. Falta de infraestructura adecuada para el funcionamiento óptimo del Centro 

de Operaciones de Emergencia. 

 

g) Propuesta de Solución 

1. Optimizar  los mecanismos de atención a todo nivel (atención de 
emergencias, ayuda humanitaria, evaluaciones de riesgo, inspecciones de 
seguridad y opiniones especializadas) a las necesidades de la población con 
la finalidad de garantizar la integridad física, la protección de su 
infraestructura y medios de subsistencia. 

2. Es recomendable la creación de una Gerencia de Gestión de Riesgo y 
Desastres, toda vez que las responsabilidades de la gestión de riesgos de 
desastres ameritan una atención más rápida, oportuna y eficaz en mérito a 
que el común denominador de la gestión de riesgos es la salvaguarda de a 
vida humana, para lograr reducir nuestros tiempos de atención al 
administrado, contar con recursos económicos y logísticos para la atención 
oportuna. 

3. Es política de estado el estricto cumplimiento de los siete procesos de la 
gestión de riesgos de desastres en mérito a la Ley  N° 29664, la cual crea el 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, con la finalidad de 
proteger a la población de la jurisdicción del distrito de Lurigancho. 

 

3.7. Órganos Desconcertados 

3.7.1. Sub Gerencia de Agencias Municipales 

a) Dependencia 
La Sub Gerencia de Agencias Municipales es un órgano desconcentrado 

depende funcional y jerárquicamente del Gerente Municipal.  

La Sub Gerencia de Agencias Municipales está a cargo de las Agencias 

Municipales. 

 
b) Funciones 

De conformidad al Reglamento de Organización y Funciones cumple las 

funciones siguientes: 

1. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de las Agencias 

Municipales. 

2. Coordinar las labores de las Agencias Municipales. 

3. Mantener comunicación permanente con las unidades orgánicas 

prestadoras de servicios, (limpieza pública, áreas verdes, etc. 

4. Supervisar la labor del personal de limpieza pública y de áreas verdes, por 

encargo del Gerente de Servicios Públicos. 
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5. Elaborar Manuales de Procedimientos para los principales servicios o 

procedimientos administrativos a su cargo, tomando en consideración la 

demanda e impacto de los servicios o procedimientos administrativos.  

6. Definir indicadores de gestión que permitan evaluar el avance que se logre 

en el desempeño de la Unidad Orgánica, así como efectuar su seguimiento 

y, en función a dichos resultados, reevaluar y proponer modificaciones a los 

objetivos, políticas y estrategias establecidas si fuera necesario.  

7. Utilizar técnicas estadísticas para establecer, controlar y verificar la 

capacidad de los procesos y las características de los servicios a su cargo.  

8. Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el ejercicio de 

sus funciones. 

9. El Sub Gerente de Agencias Municipales, así como el personal profesional, 

técnico y administrativo de la Sub Gerencia, en el ejercicio de sus funciones 

asumen responsabilidad administrativa, civil y penal. 

10. Ejecutar otras funciones que le sean encargadas en temas de su 

competencia. 

 

c) Relación institucional 

 

 

Gerencia Municipal

Sub Gerencia de Agencias 
Municipales

Agencia Municipal 
de Nicolas de Pierola

Agencia Municipal 
de Ñaña

Agencia Municipal 
de Huachipa

Agencia Municipal 
de Cajamarquilla

Agencia municipal 
de Jicamarca

Agencia Municipal 
de Carapongo
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d) Actividades realizadas en el periodo enero – diciembre 2018 

1. Promover  e incentivar la inscripción y actualización de declaración jurada    

predial  de contribuyentes (nuevos y omisos). 

2. Recaudar ingresos por diferentes conceptos tributos Municipales 

(Impuestos, tasas, etc.) 

3. Entrega de Requerimientos de Amnistía Tributaria 

4. Informe de Parte diario de ingresos a Tesorería de la Municipalidad 

5. Informe mensual sobre los ingresos recaudados  

6. Entrega de cuponeras de autovalúo (Impuesto Predial y Arbitrios 

Municipales). 

7. Distribución de notificaciones del área de Ejecución Coactiva 

8. Distribución de recibos de Sisa. 

9. Entrega de los Estados de Cuenta 

10. Difusión masiva a través de volantes, perifoneo, banderolas sobre la 

importancia de contribuir. 

11. Control y fiscalización del uso de la vía pública con apoyo de la Policía 

Municipal. 

12. Control y fiscalización a los establecimientos que operan actividad 

económica, con apoyo de fiscalizador. 

13. Brindar información y orientación al contribuyente. 

14. Operativo de limpieza de las zonas detectadas como las más críticas. 

15. Supervisión del servicio de Limpieza Pública (Control de Camiones) 

16. Supervisión del servicio de Barrido de vías públicas. 

17. Actividades de sensibilización a la población en el manejo y segregación 

de residuos sólidos. 

18. Programación de rutas de recolección del servicio de limpieza pública. 

19. Limpieza y descolmatación del río Huaycoloro. 

20. Limpieza, conservación del monumento arqueológico Cajamarquilla. 

21. Recuperación de áreas verdes. 

22. Jornada de arborización. 

23. Mantenimiento de áreas verdes (regadÍo y poda). 

24. Poseo del contorno de los árboles. 

25. Orientación para la obtención de la Licencia de Funcionamiento 

Municipal. 

26. Recepción y trámite de expedientes (Inspección Ocular). 

27. Distribución de Resoluciones de Multa, Notificaciones de Pago, etc. 

28. Distribución de cédulas de Notificación Coactivas. 

29. Remisión de cargos a la Ejecutoría Coactiva de las Cédulas Coactivas 

distribuidas. 

30. Apoyar la construcción de vías y parques con maquinaria (cargador 

frontal, volquetes, etc.) 

31. Implementación de vías de acceso a los diferentes Centros Poblados. 

32. Coordinar con las Organizaciones de Base la gestión de apoyo para la 

ejecución de sus obras. 

33. Promover e impulsar la participación de eventos deportivos y culturales 
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34. Promoción del Programa de vacaciones útiles con acciones deportivas 

e) Logros 

1. Cajamarquilla 

 Se cumplió óptimamente el servicio de barrido en las principales vías de 

los pueblos de la zona de Cajamarquilla. También, en estrecha 

coordinación con los dirigentes de las organizaciones poblacionales, se 

programó operativos de limpieza para erradicar las zonas de mayor 

acumulación de residuos sólidos. 

 Se efectuó mantenimiento e implementación de las áreas verdes, con 

el regado diario, limpieza, sembrado, reposición y poda de árboles 

lográndose máxima cobertura. 

 En cuanto a recaudación se ha superado el ingreso del periodo anterior, 

debido a una adecuada orientación al contribuyente, una oportuna 

entrega de sus cuponeras y estados de cuenta, también habiendo 

realizado una adecuada fiscalización administrativa y tributaria de los 

establecimientos comerciales que se han aperturado, alcanzando un 

incremento de S/. 84,629.00, que es equivalente al 68% mayor al del 

año 2010. 

 

2. Ñaña 

 Recuperación de las áreas verdes de la av. Alameda de Ñaña (desde 

el Puente de Ñaña hasta la Cruz), asimismo la colocación de farolas con 

sus respectivos maceteros colgantes. 

 Recuperación de terreno eriazo paralelo al rio por la discoteca DKD, 

sembrío de 500 plantas. 

 Recuperación de las herramientas de trabajo como: moto guadaña, 

motobombas, carretillas, etc., por inundación del almacén que se 

encontraba en el sótano. 

 

3. Huachipa 

 Ingresos tributarios correspondiente al impuesto predial y arbitrios 

municipales ascendieron en S/. 196,416.66. 

 Distribución de (4,516) requerimientos de pago (amnistía tributaria y 

administrativa impuesto predial, arbitrios municipales, multas tributarias, 

administrativas) en la zona de Huachipa – Nieveria y Santa María de 

Huachipa. 

 Ordenamiento a los ambulantes de la Av. Las torres y otras zonas de 

Huachipa – Nieveria por uso de los espacios públicos temporalmente 

en zonas estratégicas que no afecta el tránsito peatonal y vehicular; con 

el apoyo del policía municipal de turno. 

 Campañas de limpieza Pública Huachipa – Nieveria “una Ciudad 

Saludable” en coordinación con los dirigentes de cada asociación en 

sacar sus residuos sólidos los días martes, jueves y sábados 

eliminando, de esta manera, puntos críticos de residuos. 

 Campaña de Limpieza de Canales de regadío: subida Asoc. Los 

Portales de Nieveria, Puente Nieveria y Asoc. Los Ángeles. 
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 Trabajo realizado en la búsqueda de apoyo de maquinaria (volquete, 

cargador frontal) en la eliminación de desmonte Av. Las Torres (Asoc. 

Encalada hasta fortaleza), Asoc. La Encalada (losa deportiva) después 

del desborde del río rimac, con la participación de los propietarios de la 

zona. 

 Eliminación de 40 TNL. Aproximadamente de residuos sólidos no 

reciclables con la Trimóviles mediante el programa Segregación en la 

Fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios 

Huachipa – Nieveria; el cual se lleva a cabo en las zonas altas 

realizando el transbordo al camión recolector. 

 Se ha logrado la reforestación y mayor mantenimiento de los parques y 

jardines, sensibilización y educación ambiental comprometiendo al 

vecino en el cuidado de las plantas de Huachipa – Nieveria. 

 

4. Jicamarca 

 Se logró inscribir en el autoevalúo a nuevos contribuyentes en nuevos 

sectores. 

 Se actualiza datos a casi 200 contribuyentes. 

 Se entregó y cubrió en los sectores para entrega de constancias para 

servicios (luz y agua). 

 Se logró arborizar a San Pedro y San Pablo, Villa Esperanza y otros 

sectores. 

 Se logró cubrir con el poco personal de campo todas las zonas con 

campañas de limpieza- 

 Se logró realizar campañas de DNI gratuito para niños, jóvenes y 

adultos. 

 Se logró tener la comunicación directa con todos los dirigentes 

sectoriales para campañas de inscripciones y orientaciones para 

vacunación canina y otros. 

 Se logró brindar apoyo con cargador frontal en la Asoc. UPIS de San 

Pedro y San Pablo y otros. 

 Se logró abastecer, con el camión cisterna, agua gratuita a algunos de 

los contribuyentes. 

 

5. Carapongo 

 Se logró el 94% de las actividades y/o proyectos programados para el 

2018. 

 Se inauguró una cancha sintética en el colegio Faustino Sánchez 

Carrión, además, se anexo el desagüe del colegio a la red de Sedapal.  

 

f) Dificultades 

1. Cajamarquilla 
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 Generalmente se han tenido dificultades por no contar con una oportuna 

entrega de materiales de difusión para cualquier evento y/o actividad 

que programa la Municipalidad, como también para la atención de los 

vecinos, por ejemplo, la emisión y remisión de cuponeras por que la 

empresa contratada no cumplió con la entrega de autoevaluaos, 

banderolas para campaña predial, entre otros. 

 Carecer de acceso inmediato al sistema, para entrega de estados de 

cuenta, por lo que los vecinos tienen que esperar varios días. 

 Las herramientas de limpieza es insuficiente e inoportuna, prueba de 

ello es que durante el año solamente nos entregan 60 escobas de 

pésima calidad, sin embargo otras herramientas innecesarias como 

recogedores se entregan de forma desproporcionada. 

 No tenemos medios para mantener el regadío en forma adecuada y 

permanente por no contar con una cisterna que ofrezca el servicio 

permanente. 

 

2. Ñaña 

 No se llegó a concientizar a la población, de que se deben sacar los 

residuos sólidos en horarios establecidos. 

 No se logró promover a la ciudadanía en el cuidado permanente de las 

áreas verdes. 

 No se logró concientizar a la población en el pago de sus impuestos 

prediales y arbitrios, ya que se cuenta con un gran porcentaje de 

morosidad dentro de la jurisdicción de Ñaña. 

 

3. Huachipa 

 Falta de sistema de redes con la central del área de Rentas, en atención 

al usuario para el pago de sus tributos solo se realiza vía teléfono. 

 Falta de actualizaciones de datos de los usuarios en el sistema 

(Rentas): de parcelas, lotizaciones, fundos. 

 Falta de atención de la Gerencia de Salud por el Carné de Sanidad ya 

que la mayoría de los ambulantes manipulan alimentos. 

 Falta de atención de la Gerencia de Servicios Públicos para el 

cumplimiento del horario establecido del camión recolector, creando 

acumulación de residuos sólidos. 

 Falta de sensibilización del Ministerio de Agricultura y la Sub Gerencia 

de Áreas Verdes y Medio Ambiente, a la Población para que no arroje 

sus desechos a los canales de regadío. 

 Poca coordinación con el área de Servicios Públicos, para la ejecución 

del trabajo en equipo en la eliminación de desmontes. 

 Falta de atención del área competente en la reparación de las trimóviles 

cuando presentan fallas, afectando a la población ya que se acumulas 

residuos sólidos. 
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 Poca coordinación con la Sub Gerencia de Áreas Verdes para el 

mantenimiento y reparación de las máquinas podadoras de gras y 

demora en el envío de los materiales de trabajo. 

 

4. Jicamarca 

 Falta de materiales para la atención de los vecinos, ejemplo, emisión y 

remisión de cuponeras, banderolas para la campaña predial, entre 

otros. 

 No se cuenta con acceso al sistema integrado de gestión Municipal, 

para la entrega de estados de cuenta y otros. 

 Las herramientas y materiales de limpieza son insuficientes. 

 No se cuenta con el cisterna para mantener el regadío del sector en 

forma adecuada y permanente. 

 Falta de equipos informáticos para mejorar la atención al contribuyente. 

 Faltan equipos de comunicación para mantener comunicación con las 

diferentes oficinas del Palacio Municipal. 

 

5. Carapongo 

 Actualización del catastro 

 Actualización de datos de los contribuyentes en el área de rentas, falta 

de inscripción de nuevos contribuyentes al sistema SIGEM. 

 Falta de zonificación y compatibilidad de uso en la mayoría de las zonas. 

 Actualización del Mapa de zonas de riesgo. 

 Actualización y falta de folletos informativos de cada área. 

 Actualización de los requisitos informativos para distribución a los 

administrados que desean hacer trámites. 

 Falta de caja chica. 

 Falta de línea telefónica nueva en la agencia. 

 Falta un sistema interconectado con todas las agencias y las áreas 

correspondientes para tener visualización a estados de cuenta de los 

contribuyentes. 

 Falta una impresora multifuncional y equipos de cómputo. 

 Falta de máquinas podadoras y bombas de agua (áreas verdes). 

 Falta de herramientas para limpieza pública y áreas verdes. 

 Uniformes para el personal de limpieza pública y áreas verdes. 

 Falta de dos unidades trimóvil para el apoyo de recojo de residuos ya 

que con la que contamos se encuentra laborando en pésimas 

condiciones. 

 Falta de artículos de oficina para el servicio de atención al 

contribuyentes. 

 Falta de equipos de seguridad personal para el personal de campo ya 

que están expuestos a muchos riesgos contra la salud. 

 El aumento de la población en la zona de Carapongo ya que generan 

más residuos sólidos en las calles. 

 Falta de personal fiscalizador de rentas. 

 Falta de policía municipal en la zona. 
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 Falta de personal fiscalizador de obras públicas y privadas. 

 Falta inspectores de transportes o vehículos menores. 

 Falta de identificación de servidor público y chalecos para el personal 

administrativo. 

 

g) Propuestas de solución 

1. Cajamarquilla 

 Se recomienda la entrega oportuna de cuponeras de Impuesto Predial 

a las Agencias Municipales para su distribución a los contribuyentes 

dentro del plazo establecido. De igual forma los medios de difusión 

como bandeloras, volantes y/o afiches concernientes a la campaña 

predial. 

 Actualizar los formatos de requerimientos, notificaciones y/o papeletas 

de sanciones tributarias y administrativas, acorde con las normas y 

disposiciones vigentes. 

 Disponer que las Agencias Municipales sean interconectadas a la Red 

del sistema de informática de la Municipalidad. 

 Entrega oportuna y racional de herramientas de calidad para la limpieza 

pública y áreas verdes. 

 

2. Ñaña 

 Difusión permanente mediante volantes y bandeloras los días y horas 

en que el camión recolector de residuos sólidos, hará su recorrido. 

 Con volantes y bandeloras se recomienda concientizar a la población 

en el pago de sus impuestos tributarios y no tributarios. 

 Coordinar con el área de fiscalización, mercados, policía municipal y 

obras privadas, la constante y diaria fiscalización de los diferentes 

negocios, construcción de viviendas, etc. 

 

3. Huachipa 

 Contar con un sistema de red en la Agencia Municipal de Huachipa, con 

la entrega inmediata de los estados de cuenta en físico por el concepto 

de impuesto predial, arbitrios municipales y otros. 

 Catastro masiva como alternativa que beneficiaría la actualización de 

datos de los usuarios de Huachipa – Nieveria y Santa María de 

Huachipa. 

 Permisos temporales mediante un pago de derecho de trámite 

presentando la declaración jurada (giro, módulo, vestuario que utiliza 

para la venta), incrementando ingresos para la comuna. 

 Incrementar el cobro de Limpieza pública a los usuarios para el 

presupuesto económico a la Gerencia de Servicios Públicos para el 

envió del camión recolector de residuos sólidos todos los días por el 

aumento poblacional de Huachipa – Nieveria. 
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 Trabajar con la Sub gerencia de Áreas Verdes y Medio Ambiente y 

efectuar las sanciones correspondientes. 

 Trabajar en coordinación con la Sub gerencia de Agencias Municipales 

y Gerencia de Servicios Públicos. Efectuar cronograma de actividades 

para las atenciones y mejorar los pedidos de la población. 

 Evaluación mecánica a los trimóviles de carga quincenalmente por el 

área competente. 

 Trabajar en coordinación con la Sub gerencia de Agencias Municipales 

y la Sub gerencia de Áreas Verdes para efectuar cronograma de 

actividades y mejorar los pedidos de la población. 

 

4.   Jicamarca 

 Se recomienda la entrega oportuna de cupones de Impuesto Predial a 

las Agencias Municipales para su distribución a los contribuyentes de la 

zona dentro del plazo establecido. De igual forma los medios de difusión 

como banderolas, volantes y afiches concernientes a campañas de 

amnistía de predial y arbitrios. 

 Actualizar los formatos de requerimiento, notificaciones y/o papeletas 

de sanciones tributarias y administrativas, acorde con las normas y 

disposiciones vigentes. 

 Disponer que las Agencias Municipales estén interconectadas al 

sistema integrado de Gestión Municipal (SIGEM), con la finalidad de 

mejorar la atención al contribuyente en tiempo real y oportuno, ya que 

por la distancia los vecinos del sector no pueden visitar las instalaciones 

del Palacio Municipal, para acceder al estado de cuenta del predial y 

arbitrios. 

 Implementar las agencias municipales con equipos de cómputo, 

mobiliario y materiales que son necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

 Equipar con equipos de comunicaciones (teléfonos fijos y/o celulares 

para mantener comunicación con las diferentes dependencias de la 

Municipalidad para atender las solicitudes de los contribuyentes. 

 Entrega oportuna y racional de herramientas de limpieza pública y áreas 

verdes, principalmente escobas de calidad, entre otros. 

 Disponer que una cisterna sea destinada a las Agencias Municipales 

para el mantenimiento y ampliación de áreas verdes del sector. 

 

5.   Carapongo 

 Adquirir equipos de cómputo e impresora multifuncional. 

 Un sistema interconectado con el área de Rentas y las otras áreas 

involucradas. 

 Caja chica y fuerte. 

 La adquisición de dos trimóviles para el mejor desempeño de recojo de 

residuos sólidos. 

 Apoyo de otro camión recolector para recojo de residuos sólidos. 

 Apoyo de camión para recojo de maleza. 



 
203 

 

 Creación de 3 puntos de acopio de las zonas de Carapongo. 

 Personal permanente de fiscalización de rentas. 

 Personal permanente de la policía municipal. 

 Personal fiscalizador de obras públicas y privadas. 

 Personal de medio ambiente. 

 Personal de transportes. 

 La adquisición de nuevas máquinas de podar para áreas verdes. 

 Implementos de seguridad adecuados para el trabajo que desempeña 

el personal de campo. 

 Abastecimiento de artículos de oficina para una buena atención al 

contribuyente. 

 Envío de más personal de campo. 

 Banners informáticos de “prohibido botar basura” y puntos de acopio. 

 

 

3.8. Secretaria del programa del Vaso de Leche 

3.8.1. Secretaria del Programa de Vaso de Leche 

a) Naturaleza 

La Secretaría Ejecutiva del Vaso de Leche está a cargo de un funcionario de 
confianza con nivel de Sub Gerente quien depende directamente del Alcalde, 
está encargado de supervisar y controlar el Programa del Vaso de Leche en el 
Distrito. 

  

b) Funciones 

1. Planificar, programar, ejecutar y supervisar la administración de los recursos 
del vaso de leche, asegurando el buen uso de ayuda alimentaria dirigida a 
beneficiarios que efectivamente lo requieran, con participación del Comité 
del Vaso de Leche. 

2.  Realizar los empadronamientos y re empadronamiento semestral anual, en 
coordinación con los representantes de los comités del programa del Vaso 
de Leche, referente a los beneficiarios del programa. 

3. Elaborar reportes referidos a la ejecución financiera y física del vaso de 
leche, para ser remitidos a las instituciones pertinentes. 

4. Informar al INEI sobre los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche, de 
acuerdo a la norma técnica, aprobado por el Instituto Nacional de 
Estadística. 

5. Apoyar a los comités del Programa de Vaso de Leche, comedores populares 
y otros para la formación de microempresas autogestionarias. 

6. Planificar, programar, ejecutar y supervisar la administración de los recursos 
transferidos para los comedores, asegurando su buen uso y dirigida a 
beneficiarios que lo necesiten. 

7. Identificar los sectores de mayor pobreza, sus necesidades básicas 
insatisfechas y desnutrición infantil que permitan focalizar el apoyo 
alimentario del estado en el distrito para iniciar la implementación de apoyo 
alimentario del estado.  
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8. Proponer y sustentar requerimientos al MEF de mayores recursos para la 
operatividad y atención del Programa del Vaso de Leche. Los Programas de 
Asistencia Alimentaría. 

9. Mantener actualizado el registro de beneficiarios del Programa del Vaso de 

Leche. 
10. Ingresar los datos en el SISFOH. 
11. Mantener informado al Alcalde. 
12. Cumplir con las demás funciones que le asigne el Alcalde. 
13. Los miembros de la Secretaría Ejecutiva del Vaso de Leche, en el ejercicio 

de sus funciones asumen responsabilidad administrativa, civil y penal. 

 

c) Actividades realizadas en el periodo enero – diciembre 2018 

1. Aplicación de Fichas de Empadronamiento a Beneficiarios del PVL 
2. Actualización del Aplicativo RUBPVL (Registro de Beneficiarios en Aplicativo 

Informático MIDIS) 
3. DISTRIBUCION DE RECURSO ALIMENTICIO A COMITÉS por raciones 

(leche evaporada, hojuela) 
4. Supervisión a Beneficiarios del Programa del Vaso de Leche 
5. Supervisión a Coordinadoras del Programa del Vaso de Leche 
6. Evaluación nutricional a Beneficiarios de Primera Prioridad 
7. Sensibilización Educativa Nutricional dirigida a los Beneficiarios de Primera 

Prioridad del PVL 
8. Sensibilización Educativa Nutricional dirigida a los Beneficiarios del PVL. 
9. Celebración del Día de la Madre 
10. Celebración de Aniversario de la Organización del PVL 
11. Celebración de la Navidad  
12. Elaborar Informe Técnico Preliminar para la adquisición de insumos del PVL 

2019 
13. Actualizar Formato Nacional Sistema Electrónico de la Contraloría General 

de la República 
14. Elaboración de Informe de Resultados de Empadronamiento a INEI. 
15. Elaboración de Informe de Resultados de Actualización a RUBPVL. 

 

d) Logros 

1. Se realizaron dos empadronamientos al año conforme lo programado, de 
acuerdo  la normativa vigente. 

2. Se aplicaron las fichas de empadronamiento correspondiente a los 
beneficiarios del PVL. 

3. Se realizaron dos actualizaciones de datos en el aplicativo RUBPVL, Los 
cuales fueron enviados al MIDIS. 

4. La distribución de recursos se realizó todos los viernes del año para la 
atención de 7 días a la semana de lunes a domingo. 

5. Se atendió un total de 270 comités. 
6.  Se distribuyó un total de 554807 tarros de leche evaporada 410 gr. 
7.  Se distribuyó un as de total de 226605 bolsas de hojuela de cereales 

enriquecidos de 500 gr.  
8. Se realizaron las supervisiones programadas. 
9. Se realizaron charlas informativas sobre la importancia de la preparación del 

producto los 7 días de la semana. 
10. Se realizó capacitación respecto al correcto preparado del producto los 7 

días de la semana. 
11. Se realizaron las actividades de celebración e integración programadas. 
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12. se elaboraron los documentos técnicos correspondientes. 
13. Se elaboró el informe técnico preliminar para la adquisición de insumos del 

PVL. 
14. Se actualizo el formato nacional sistema electrónico de la contraloría general 

de la república trimestralmente. 
15. Se derivó el informe de resultados de los dos empadronamientos realizados 

en el año conforme la norma. 
16. Se elaboró el informe de resultados de actualización del RUBPVL dos veces 

al año. 

 

e) Dificultades 

1. No se contó con la cantidad suficiente de empadronadores (solo 10 
empadronadores) y la falta de útiles  parara empadronamiento. 

2. Durante el inicio del empadronamiento no se contó con formatos impresos 
por lo que se tuvo que reducir y adecuar las fichas de empadronamiento; 
imprimiendo en hojas A4.  

3. No se contó personal capacitado para el procesamiento del RUBPVL. 
4. No se contó con movilidad para el transporte de personal para zona de 

Huachipa.  
5. Falta de  personal para distribución de recursos . 
6. No se contó con movilidad para el transporte de personal para la supervisión 

de comités de PVL. 
7. No se cuenta con personal profesional en nutrición para realizar la vigilancia 

nutricional y proporción de alimentación saludable. 
8. No se cuenta con personal profesional en nutrición para realizar evaluación 

nutricional.  
9. Las actividades de celebración e integración se realizaron con aportes de 

los comités del PVL. 
10. Se asignó un personal profesional en nutrición para el cálculo de ración en 

el cual pueda ser plasmado en el documento técnico. 
11. Se elaboró el informe técnico preliminar para adquisición de insumos del 

PVL. 
12. Las facturas y guías de remisión son proporcionadas  por el proveedor al no 

tener la facilidad del caso por las áreas correspondientes. 
13. No se encuentra personal capacitado en el uso de office para el 

procesamiento y digitación de datos. 
14. No se encuentra personal capacitado en el procesamiento y digitación de 

datos en formato RUBPVL. 

 

f) Propuesta de Solución 

1. Asignar grupo de empadronadores los meses que se realizara 
empadronamiento y brindar útiles completos. 

2. Los formatos de fichas de empadronamiento deberán ser impresos en hojas 
tamaño oficio. 

3. Contratar o asignar personal capacitado en registro de beneficiarios en 
aplicativo informático RUBPVL. 

4. Coordinación para asignación de un vehículo exclusivo para el traslado del 
personal los días de reparto en la zona de Huachipa o autorización de 
manejo de caja chica para reposición de gastos en movilidad. 

5. Contratar o asignar personal masculino para reparto de productos. 
6. Asignar un vehículo para el transporte de personal para supervisión  dentro 

del distrito 
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7. Contratar o asignar un personal profesional en nutrición para realizar la 
vigilancia nutricional y proporción de alimentos saludables  

8. Contratar, asignar o realizar convenios con centros especializados en salud 
para mayor control del progreso nutricional. 

9. Contratar o asignar un personal profesional en nutrición para realizar charlas 
nutricionales y proporción de alimentos saludables  

10. Asignar un presupuesto para actividades de celebración e integración. 
11. Contratar o asignar un profesional permanente para elaborar documentos 

de adquisición de productos. 
12. La sub gerencia de tesorería, logística y contabilidad deberán dar las 

facilidades para la entrega de guías y facturas de recursos del PVL 
13. Contar o asignar personal capacitado en el uso de office. 


