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PRESENTACIÓN. 

 

En el año 2010, la gestión municipal del Distrito de Independencia, presidida por el Alcalde don 

Lovell Yomond Vargas, consolidó el cambio sustancial en términos de administración gerencial, 

mediante la toma de decisiones políticas conducentes a tener una mejor posición a nivel de Lima 

Norte, tanto en logros concretos que coadyuvan al desarrollo de toda la comunidad, así como en sus 

metas alcanzadas. 

 

La gestión ha enfocado sus actividades en la priorización del desarrollo social, a través de la 

educación y la seguridad ciudadana, no obstante a las diversas obras de construcción y edificación 

que se ha ejecutado, no se ha priorizado su difusión, mantenido un perfil bajo; es por ello que la 

mayoría de pobladores no conozca a fondo el gran esfuerzo que significa impulsar la temática social 

y humana, en un distrito de presupuesto modesto como es el caso de Independencia. 

 

Es por ello que, mediante la información de carácter utilitario, que pretendemos alcanzar en el 

presente documento, queremos presentarles las diversas acciones que nos han permitido colocar al 

distrito al nivel de una dinámica aceptable, para que a partir de ahí, estar preparados a dar el salto y 

ubicarnos en el rango de distrito desarrollado. 

 

Esta información está dividida en cuatro sectores de desarrollo siendo estos: el desarrollo cívico, el 

desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo en obras civiles; para de esta facilitar su 

entendimiento, a fin de orientar a los vecinos respecto a los objetivos y metas del distrito, temas 

sobre los cuales deben estar socializados por toda la comunidad. Mostrando de esta manera la 

dinámica de gestión, que emprendió nuestro alcalde Lovell Yomond Vargas durante todo el periodo 

desde que inició desde el 01 de Enero del 2007.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 

3 
Gestión Municipal 2007 - 2010 

 

 

 

 

 

 

MENSAJE DEL ALCALDE 

 

 “Al culminar el año 2010 y haciendo un balance objetivo, nos remitimos a nuestra estructura 

orgánica para que, a través de ella, informar sobre las actividades desarrolladas en tercer año de la 

gestión. 

 

Queremos que los vecinos de Independencia tengan en sus manos, los datos más precisos en 

términos cualitativos así como cuantitativos, a fin de que conozcan el esfuerzo que hacemos en esta 

casa edil, en donde día a día sumamos y restamos, logros y complicaciones, pero encontrando 

siempre el camino en la solución de los problemas del distrito. 

 

Nuestro trabajo puede parecer poco, pero si se hacen comparaciones, encontraremos diferencias 

sustanciales con respecto de hace solo tres años. Ahora tenemos una política de limpieza pública 

clara y definida, en donde solo el vecino evaluará. La sensación de una mayor seguridad ciudadana 

con una comisaría más, así como con nuevas unidades móviles para nuestra Policía Local y 

sistemas de alarma modernas, las cuales vienen desterrando el pandillaje. Nuestro decidido apoyo a 

las escuelas del distrito, en contacto permanente con su gobierno local, hace que nuestro norte sean 

los niños y jóvenes de Independencia. 

 

Todas estas conclusiones, tendrán que ser analizadas y comentadas por las mujeres y los hombres 

de la comunidad independentina, sacando sus propias deducciones y el saldo de ellas, después de 

leer la presente Memoria, será la opinión que se tenga de la gestión que me honro en dirigir. Me 

corresponde en este cuarto año de gestión concluir mi mandato y solo me queda la satisfacción del 

deber cumplido, todo el tiempo invertido a pesar de un gran sacrificio personal y familiar se 

justifica con creces por ver hoy a mi distrito más ordenado, limpio y seguro, con una infraestructura 

vial acorde a las principales ciudades de Lima, creo que hemos sentado las bases de la 

consolidación del desarrollo de Independencia, esperemos que las autoridades venideras le 

correspondan a nuestra ciudad al mismo nivel de las exigencias y las demandas de la población. 

Estoy seguro que la fiesta de navidad nos debe haber unido más, sigamos así, pero estoy más seguro 

que el año nuevo, nos hará avanzar y comprender más”. 

 

¡UN CORDIAL ABRAZO A TODOS Y CADA UNO DE MIS VECINOS ¡ 

Lovell Yomond Vargas 

Alcalde. 
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VISIÓN. 

 

 

La Municipalidad Distrital de Independencia es un órgano de gobierno local, moderno, 

transparente, democrático, participativo y concertador, gestor del desarrollo integral de su 

comunidad, con el uso óptimo y racional de sus recursos; con personal competitivo y capacitado 

con valores e identidad. 

 

 

MISIÓN. 

 

 

Somos una Municipalidad promotora del desarrollo integral y del bienestar de la comunidad, con 

identidad y conocimiento de la realidad del Distrito, que brinda servicios de calidad con eficiencia y 

de manera oportuna. 

 

 

ALGUNOS DATOS IMPORTANTES. 

 

 

El Distrito de Independencia fue creado por Ley Nº 14965 del 16 de Marzo de 1964, cuenta con una 

población mayor a 207,647 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda del INEI 2007. 

De toda la población el 32,7% se ubica en el sector medio, el 32,3% está en el sector medio bajo y 

el 34,9% pertenece al sector bajo. 

 

En Independencia hay más de 11,200 analfabetos que representan al 6% de su población. Además 

se puede decir que es un distrito joven, puesto que el 44,4% de su población está entre los 10 y 29 

años de edad. 

 

El monto de las inversiones de carácter comercial en el distrito, durante este año se ha ido 

consolidando y fortaleciendo, están alrededor de los 75 millones de dólares americanos y están en 

perspectiva muchos más, en términos del efecto multiplicador que genera el comercio. 

La mayoría de los escolares y docentes se agrupan en los planteles estatales. En los 52 colegios del 

Estado estudian 34,191 alumnos y 1,541 profesores laboran en ellos; mientras que en los 103 

colegios particulares, estudian 8,660 escolares y cuentan con 643 docentes. 

 

En una superficie de 14.56 km2 tenemos a casi 14,000 habitantes por km2, y todos ellos repartidos 

en los seis ejes zonales del distrito. 

 

Espacio pequeño, población grande, presupuesto modesto, comercio en alza y las mejores 

inversiones de la metrópoli, hacen de Independencia la mayor oportunidad para proyectarse como el 

primer distrito en desarrollo sostenible. Sus fortalezas están a la vista. 
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL DISTRITO. 

 

En los años 50, Lima, se convirtió en un lugar atractivo para miles de provincianos que debido al 

desarrollo de la industria en la capital, iniciaron la migración en busca de trabajo, trayendo consigo 

sus costumbres y muchas ganas de salir adelante. 

 

La necesidad de adquirir un terreno propio hizo que en el año 1959 se fundaran las Asociaciones de 

Padres de Familia Pro vivienda “Tahuantinsuyo” y “Pampa de Cueva – Urbanización 

Independencia”, esta última, liderada por don Víctoriano Saenz Ortega daría vida a este distrito. 

 

La madrugada del 17 de noviembre de 1960, hombres, mujeres y niños, que conformaban mil 

ochocientas familias ingresaron de manera muy organizada a las pampas que se tendían a lo largo 

de los kilómetros 5 y 6 de la avenida Túpac Amaru, antigua carretera a Canta. 

 

Cada comité que provenía de varias zonas de Lima y Callao, con sus delegados a la cabeza 

instalaron las viviendas de esteras y palos, al amanecer se había levantado una inmensa ciudad. 

Horas más tarde debido a la ocupación ilegal de los terrenos, fueron desalojados. 

 

Frente a la represión se replegaron poco a poca hasta llegar al kilometro cuatro, donde resistieron 

durante 37 días al acecho de la inclemencia del tiempo, carecían de servicios, medicinas y 

alimentos. En este periodo, los dirigentes gestionaron ante el ejecutivo y el legislativo la 

adjudicación de los terrenos a los ocupantes representados por la asociación. Finalmente con el 

apoyo de algunos parlamentarios se logró retomar la pampa de cueva. 

 

En los años siguientes se urbanizó la zona de la pampa de Repartición ubicada en el kilometro seis y 

medio, estableciéndose la Urbanización Popular Tahuantinsuyo, luego fueron ocupados los terrenos 

de la pampa El Ermitaño, ubicada en el kilometro cuatro, más tarde se poblarían otras extensiones 

de tierras integrando asentamientos humanos de la periferia. 

 

El 16 de marzo de 1964, mediante ley Nº 14965, fue creado el distrito Independencia, que hoy 

articula seis ejes zonales comprendidos por La Unificada, El Ermitaño, Independencia (ex pampa de 

cueva y eje capital del Municipio), Tahuantinsuyo, Túpac Amaru y la zona Industrial-Comercial. 

 

Todos los esfuerzos de sus fundadores se ven ampliamente justificados ante el crecimiento de los 

últimos tiempos, donde Independencia quizá sea uno de los pocos distritos, donde se da la 

verdadera innovación con el objetivo de elevar los niveles de vida de toda su comunidad. 

 

La presente Memoria es solo un esfuerzo de síntesis de lo acontecido en los últimos doce meses. 
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I RESUMEN DE GESTIÓN. 
 

DESARROLLO CÍVICO. 

 

Se ha tratado desde un primer momento, obtener la información de primera mano, a través del 

contacto directo que ha establecido el alcalde, tanto con los vecinos como con los trabajadores de la 

Municipalidad. Una política de puertas abiertas ha marcado el ritmo de trabajo en el último año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminatas.- 

 

Los vecinos se acercan a la gestión, hoy en día, como nunca antes lo habían hecho, y ello se debe 

entre otras cosas a las acciones e iniciativas del señor alcalde, como por ejemplo las caminatas que 

él mismo encabeza todos los días viernes, en ellas se protesta contra el alcoholismo, la drogadicción 

y el pandillaje. En las últimas caminatas se vienen incorporando algunos de los comisarios así como 

autoridades del poder judicial. Todo ello viene consagrando una verdadera movilización con la 

aprobación creciente del vecindario. 
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Seguridad Ciudadana.- 

 

Otras de las acciones cívicas de gran significación tiene que ver con la Seguridad Ciudadana, la cual 

viene pasando casi inadvertida e inclusive muy criticada, sin embargo hay que advertir que 

Independencia, es uno de los pocos distritos que ha construido y equipado una comisaria completa, 

en una zona critica como lo es el eje zonal La Unificada. 

En el entorno de la nueva comisaría, se ha implantado un sistema de alarma electrónica que lo 

manejan los mismos vecinos, asimismo se viene distribuyendo los Kits de seguridad para las Juntas 

Vecinales, los que constan de chalecos, silbatos, linternas y otros implementos que contribuyen 

sustancialmente a mejorar la seguridad de todos los vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misa e Izamiento de Banderas.- 

 

Ya está establecido que todos los días lunes a las siete de la mañana, se celebra una misa en la 

parroquia Jesús Resucitado, ubicada en la Plaza Cívica, en ella participan el alcalde, los regidores, 

funcionarios y servidores del Municipio. A ello se agregan los invitados especiales, que por lo 

general son autoridades del gobierno y del Poder Judicial, también asisten congresistas, alcaldes y 

regidores de otros distritos, autoridades eclesiásticas, etc. 
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Después del oficio religioso, las autoridades son invitadas al izamiento de las banderas, nacional y 

municipal, haciéndose un informe sobre lo acontecido en la semana transcurrida, luego se procede a 

la distinción de los visitantes ilustres si el caso lo amerita. Esta jornada espiritual, cívica y patriótica 

culmina con el desayuno que ofrece el Municipio a sus invitados. En estas actividades participan 

activamente los colegios del distrito acompañados de sus respectivas bandas de música y escoltas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desayuna con tu alcalde.- 

 

De martes a sábados, a las seis de la mañana, los funcionarios del Municipio encabezados por el 

alcalde, se reúnen en alguna zona de los diferentes asentamientos humanos, ahí instalan el asta e 

izan la bandera nacional, la misma que queda para uso de los dirigentes y vecinos, se canta el himno 

nacional y se invita al desayuno. En esa reunión se intercambian ideas y se hacen reclamaciones en 

forma directa, entre los vecinos y su alcalde, son verdaderos cabildos abiertos en donde se establece 

el contacto directo. A la fecha ya se han realizado aproximadamente más de 85 desayunos, 

probablemente un record sin precedentes en Lima Metropolitana. 
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DESARROLLO ECONÓMICO. 

 

Puestos de Trabajo.- 

 

Uno de los problemas más álgidos en toda sociedad es la falta de trabajo, así como la falta de 

oportunidades para todos, esas debilidades han hecho en Independencia generar soluciones para 

revertirlas a favor de la comunidad, pero sobre todo a su juventud. 

 

Es a través de su Centro Municipal de Empleo, que el Municipio logra desarrollar una política de 

generación de trabajo que ya muestra cifras elocuentes, además se comprueba que mucho se puede 

hacer mediante una estrecha relación de entendimiento, entre la autoridad edil y el sector 

empresarial. 

 

En el año 2007 se inscribieron en el Centro 1169 personas y en el 2008 lo hicieron 1782. En el 2009 

se inscribieron 1825. El resultado de ese esfuerzo nos arroja el indicador de personas colocadas en 

puestos de trabajo como sigue: en el 2007 ingresaron a trabajar 233, en el 2008 pasaron a laborar 

592 y hasta julio de 2009 se habían colocado 301 personas, para llegar al final del año a 581 

personas con trabajo. 

 

Las cifras señaladas líneas arriba, nos indican que en el 2007 la población económicamente activa 

desocupada (PEA), era de 7.292, pero con el aporte del Centro Municipal de Empleo se ha reducido 

a 6.322 en la actualidad. 

 

 

Responsabilidad Social Empresarial.- 

 

El Patronato por la Educación y la Promoción Empresarial fue el resultado del Encuentro 

Empresarial de Lima Norte, que organizo la municipalidad y tuvo lugar el 10 de julio en el Centro 

Comercial Mega Plaza, en donde se congregaron alrededor de 500 personas entre empresarios y 

ejecutivos de la gran empresa así como de la mediana y pequeña empresa. 

 

Es a través de este mecanismo que se vienen logrando muchos aportes, con los cuales ha sido 

posible concretar toda una serie de acciones que dan solución a muchos de los problemas que tiene 

que atender el Municipio, uno de los temas más destacados fue el de atender y seguir atendiendo a 

los colegios estatales, para que estos puedan hacerse de su respectivo módulo de cómputo, con los 

cuales los planteles se incorporan a la modernidad y elevan su nivel en los rangos de desarrollo 

educativo. 
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DESARROLLO SOCIAL. 

 

Vaso de Leche.- 

 

El Programa del Vaso de Leche ha sido unos de los servicios sociales más importantes de la 

presente gestión edil, sin embargo es importante señalar que, a su alrededor se viene generando toda 

una tramitación de estamentos participativos, que terminan obedeciendo a diversos grupos desde 

hace muchos años. 

 

Esta situación determina demora en las decisiones y traban el desenvolvimiento ordenado en 

otorgar ese servicio. Las dirigencias de las organizaciones del Vaso de Leche, las cuales tienen muy 

poca renovación han implantado el exceso de asambleísmo, convirtiéndose en inviables. 
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Campañas de Salud.- 

 

Ahora más que nunca estamos más cerca de los vecinos, al velar por las políticas de salud, puesto 

que todos los domingos entre las 8 de la mañana y las 12 del medio día, desarrollamos las campañas 

brindando servicios de medicina general y de otras especialidades en forma gratuita. A todo ello se 

agrega el servicio de pediciure, masoterapia, corte de pelo y otros. 

 

Las cifras son lo suficiente claras como para demostrar la eficiencia del servicio. A la fecha de han 

brindado 30,000 consultas médicas dentro de las 33 campañas del 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manos Solidarias.- 

 

Ante los éxitos de las campañas de salud, se ha agregado todos los días jueves en horas de la tarde, 

el programa “Manos Solidarias – Madres Felices”, en el cual se brinda los servicios médicos con 

consultas gratis, acompañados de corte de pelo y caritas pintadas a los niños, con el sorteo adicional 

de cien canastas con artículos de primera necesidad entre las madres asistentes. 
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Limpieza Pública.- 

 

Ante las grandes limitaciones presupuestales y la precariedad de los servicios, se ha llegado a la 

conclusión de dar solución a este álgido problema, quizá haya habido demora, pero era necesario 

analizar detenidamente, por ello se ha tomado la determinación de poner en licitación el servicio de 

limpieza pública a fin de mejorar el servicio y a su vez, quitar un peso muy grande a la 

administración municipal en términos de rapidez, técnica y modernidad. Todo ello, es importante 

recalcar, sin menoscabo de la estabilidad de los trabajadores, lo que siempre ha sido un temor ante 

este tipo de soluciones. 

 

Como repetimos y recordamos, primero aseguramos a los trabajadores y luego se tomó la decisión 

ya sea de privatizar o concesionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO EN OBRAS CIVILES. 

 

El embalse de obras generó un malestar muy grande, como el atraso en la solución de problemas de 

primera envergadura para la comunidad, pese a ello, se han hecho esfuerzos muy grandes en el 

2010, para superar los inconvenientes burocráticos y trabas administrativas que nunca faltan. 

 

Muros, Pistas y Veredas.- 

 

Se ha construido el muro de contención en el AA.HH. Villa Chilcas del eje zonal Túpac Amaru, 

obra que fue muy esperada por la población y ahora es una realidad. 

 

Se construyo el Local Comunal Multiusos en el AA.HH. Cruz de Mayo, 1er sector del eje zonal El 

Ermitaño, I etapa. 

 

También tenemos la construcción de pistas en la calle Rio Urubamba, de la 3era zona de la 

urbanización popular Tahuantinsuyo. La construcción de pistas y veredas en la asociación de  
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vivienda APIC, de la urbanización Panamericana Norte, componentes de la pavimentación en los 

pasajes A, D y C. Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bellavista I del eje zonal Túpac 

Amaru y la pavimentación de vías en la calle 28 de junio, del pueblo joven José Olaya, comité 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parques, Jardines y Espacios Deportivos.- 

 

Al respecto, la construcción del Metropolitano ha demorado la adecuación del terreno para la 

construcción y/o remodelación de la Alameda de los Incas, la cual está próxima a iniciarse. Sin 

embargo, ya tenemos ejecutado el mejoramiento de los espacios deportivos de los AA.HH. Villa El 

Ángel y El Milagro de la Fraternidad, ambos en el eje zonal La Unificada. 

 

Hemos realizado el mejoramiento del parque Las Leyendas, del 2do sector del eje zonal 

Tahuantinsuyo (I etapa). Asimismo, hemos mejorado el espacio deportivo en el AA.HH. Valle 

Young, y del espacio recreativo Inti Raymi, también en el eje zonal Tahuantinsuyo. 

 

Se han hecho los mejoramientos de los parques La Amistad y Las Castañas, el primero ubicado en 

Túpac Amaru y el segundo en El Ermitaño. Igualmente, en el eje Tahuantinsuyo ya están totalmente 

mejorados y en pleno funcionamiento los parques: 

Inca Garcilaso de la Vega, Pachacutec y Yauri. 
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II ESTRUCTURA ORGANICA. 
 

ORGANIGRAMA.- 
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DEPOSITO MUNICIPAL

GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO 

SOCIAL

DIVISION DE LA MUJER

DIVISION DE PARTICIPACIÓN VECINAL

DIVISION DE SERVICIOS SOCIALES Y ALIMENTARIOS: 

DEMUNA, OMAPED, SALUD Y VASO DE LECHE, 
COMEDORES POPULARES Y ADULTO MAYOR

DIVISION DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO, 

JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACIÓN
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CONCEJO DISTRITAL DE INDEPENDENCIA.- 

 

Alcalde: 

- Lovell Yomond Vargas. 

 

Regidores: 

1- Alejandro Castañeda Ortiz. 

2- Roberto Antonio Arcos Valverde. 

3- Marcial Amaru Chungui. 

4- Andrés Azaña Ortega. 

5- Elizabeth Machuca Palacios. 

6- Carmen Martha García Calderón. 

7- Liz Katherine Torres Gutarra. 

8- Julio César Torres Valle. 

9- María Inés Bazán Torreblanca. 

10- José Luis Vilca Vega. 

11- Walter Augusto Espíritu Pizarro. 

 

DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS.- 

 

- Gerente Municipal: Sr. Juan Rafael Olivera Salmon, Sr. Rodolfo Takahashi Moscoso y la 

Lic. Carmen Rosa Chavarri de Saldaña 

- Unidad de Asesoría Legal: Luis Ángel Espinoza Pajuelo y Juan Javier Guerrero Pacheco. 

- Unidad de Informática y Desarrollo Tecnológico: Julio Valdez Tupayachi y Ángel G. Reyes 

Alva. 

- Unidad de Cooperación Internacional y Formulación de Proyectos: Jorge Arellano 

Chapilliquen y José Andrés Gamarra Barrientos. 

- Oficina de Planificación, Presupuesto y Racionalización: Javier Gonzales Arce y Econ. 

Emilio Moisés Gutiérrez Rojas. 

- Procuraduría Pública Municipal: Pablo Ernesto Lévano Veliz. 

- Órgano de Control Institucional: Joaquín Rojas Ruiz y Dante Darío Oviedo Vásquez. 

- Secretario General: Carlos Alberto Chuquipoma Facho. 

- Unidad de Imagen Institucional: José Luis Salazar Collazos. 

- Área de Registro Civiles: Rita Mabel Aguilar Rodríguez. 

- Gerente de Administración de Recursos: José Alfredo Roca Morales y Angel G. Alva 

Reyes. 

- Unidad de Logística: María Isabel Huamani Vera, Ángel G. Reyes Alva y Cesar Vladimir 

León Polo. 

- Unidad de Personal: Jimmy David Tambra Huamani. 

- Unidad de Contabilidad: Olga René Santos Segovia de Ancieta. 

- Unidad de Tesorería: Juan Rodolfo Centti Delgado. 

- Gerencia de la Mujer y Desarrollo Social: Isabel Liliana Huamán Castillo y Américo 

Artemio Quiñones Arias. 

- División de la Mujer: Isabel Liliana Huamán Castillo. 
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- División de Participación Vecinal: Walter Alvino Llanos Fernández. 

- División de Educación, Cultura, Deporte y Recreación: José Ángel Horqqe Garcés, Martín 

Delgado Espinoza y Jesús Cocha Zavaleta. 

- División de Servicios Sociales y Alimentarios: Américo Artemio Quiñones Arias. 

- Gerencia de Desarrollo Económico Local: Hugo Diógenes Eguizábal Rojas, Carmen Rosa 

Chavarri Chimoy y Ángel Reyes Alva. 

- División de Promoción del Empleo: Isabel Tomasa Dionicio Córdova.  

- División de Comercialización y Defensa del Consumidor: Moisés Esteban Alfaro García 

Milla y Elías R. Lara Vela. 

- Gerencia de Gestión Urbana: Benjamín Tadeo García Pérez y Orlando Augusto castro 

Ascencio. 

- División de Catastro y Control Urbano: Sandro Rodríguez Aguilar, Orlando Augusto Castro 

Ascencio y Walter Flores Miguel. 

- División de Obras Públicas y Privadas: Orlando Augusto Castro Ascencio (enc.). 

- Gerencia de Administración Tributaria: Carmen Rosa Cahavarri Chimoy. 

- Unidad de Registro y Orientación al Contribuyente: José Prudencio Caballero. 

- Unidad de Recaudación y Fiscalización Tributaria: José Andrés Gamarra Barrientos y 

Rafael Domínguez De La cruz 

- Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos: Alcides Gutiérrez Condori y María 

Delfina Vera Arana. 

- División de Seguridad Ciudadana: Yamal Ali Zamudio Flores, Alcides Gutiérrez Condori, 

Sandro Vásquez y Estanislao Flores Hernando. 

- División de Limpieza Pública: Teodoro Cruz Morales y Alfredo Juan Tello Ramírez. 
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CUADRO DE COMISIONES DEL CONSEJO MUNOCIPAL PARA EL AÑO 2010 

 

 

COMISION DE ECONOMIA, PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y ORGANIZACIÓN 

Alejandro Castañeda Ortiz        Presidente 

Elizabeth Machuca Palcios            Miembro 

Julio Cesar Torres Valle                         Miembro 

José Luis Vilca Vega        Miembro 

Maria Inés Bazan Torreblanca       Miembro 

 

COMISION DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL 

Liz Katherine Torres Gutarra      Presidente 

Carmen Martha García Calderón       Miembro 

Elizabeth Machuca Palcios            Miembro 

Marcial Juan Amaru Chungui                          Miembro 

Walter Augusto Espiritu Pizarro       Miembro 

 

GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS 

Andres Azaña Ortega        Presidente 

Roberto Antonio Arcos Valverde      Miembro 

Elizabeth Machuca Palcios            Miembro 

Julio Cesar Torres Valle                         Miembro 

Liz Katherine Torres Gutarra      Miembro 

 

COMISION DE DESARROLLO URBANO, TRANSPORTE Y CONTROL URBANO 

Alejandro Castañeda Ortiz        Presidente 

Marcial Juan Amaru Chungui                          Miembro 

Liz Catherine Torres Gutarra       Miembro 

Maria Inés Bazan Torreblanca       Miembro 

Andrés Abelino Azaña Ortega      Miembro 

 

COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COOPERACION INTERNACIONAL 

Carmen Martha García Calderón      Presidente 

Roberto Antonio Arcos Valverde      Miembro 

Andrés Abelino Azaña Ortega      Miembro 

José Luis Vilca Vega        Miembro 

Julio Cesar Torres Valle                         Miembro 

 

 

MARCO NORMATIVO.- 

 

Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Resolución de Alcaldía Nº 073-2010-MDI (Directiva Nº 010-2009-OPPR/MDI). 
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III GERENCIA MUNICIPAL. 
 

La Gerencia Municipal es el órgano de dirección del más alto nivel administrativo de la 

Municipalidad, encargado de planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las 

actividades de los órganos internos de la Municipalidad, así como de ejercer las funciones 

administrativas y ejecutivas que el Alcalde le delegue. El Gerente Municipal tiene mando sobre los 

órganos de apoyo, de asesoramiento y de línea. 

 

UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL.- 

 

Es el órgano de asesoramiento encargado de planificar, dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar e 

informar acerca de los asuntos de carácter jurídico legal de la Municipalidad. 

Informes. 

A) Opiniones legales sobre convenios: 114 informes. 

B) Opiniones legales sobre proyectos, arbitrios, propuesta de cobranza y otros: 210 informes. 

C) Opiniones legales sobre apelación: 160 informes. 

 

Además se ha colaborado permanentemente con las diversas Gerencias en la absolución de sus 

consultas legales verbales y campañas de asesoría jurídica. 

 

 

OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN.- 

                                           

     Es el órgano de asesoramiento encargado de programar, dirigir, ejecutar y evaluar las actividades 

de los Sistemas Administrativos de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública, Racionalización y 

Estadística. 

 

SISTEMA DE PRESUPUESTO: 

 

Mediante Resolución de Alcaldía N° 002-2010-MDI de 

fecha 04 de Enero del 2010 se aprobó y promulgo el 

Presupuesto Institucional de Apertura para el Ejercicio 

Fiscal 2010 de la Municipalidad Distrital de 

Independencia por un monto ascendente a S/. 

25’838,165.00 nuevos soles (Veinticinco Millones 

Ochocientos Treinta y Ocho Mil Ciento Sesenta y Cinco 

y 00/100 Nuevos Soles). 

 

Durante la fase de ejecución presupuestal el Presupuesto 

Municipal se incremento a la suma ascendente de S/ 

41’307,190, debido fundamentalmente a las mayores 

transferencias de recursos financieros de parte del 

Gobierno Central en la fuente de Canón y Sobrecaon, 

procedente del Programa de Modernización Municipal y 

del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión 

Municipal y así también por la incorporación del saldo de 

balance del año 2009 para la continuación de la ejecución 

de las obras programadas. 
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En términos globales, debemos señalar que del Cuadro N° 01, se determina una ejecución de 

ingresos al 15/12/2009 de S/ 29’315,928 (sin considerar las transferencias del PVL que es virtual), 

lo que representa el 71% de ejecución respecto al Presupuesto Modificado; en tanto que del Cuadro 

N° 02 se muestra una ejecución del gasto de S/ 34’229,056 respecto al Presupuesto Modificado, lo 

que equivale al 72%.     
 
 
 
 
 
 

CUADRO Nº 01 
EJECUCION DE INGRESOS POR RUBRO Y POR GENERICA DEL INGRESO Y PORCENTAJE DE AVENCE 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 (15/12/2010) 

RUBRO GENERICA DE GASTO PIA PIM TOTAL EJEC 
% 

AVANCE 

07 FONCOMUN 
1.4. DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 6,707,383.00 6,707,383.00 5,476,044.64 0.82 

  1.5. OTROS INGRESOS 0.00 12,001.00 13,050.71 1.09 

  1.9. SALDOS DE BALANCE 0.00 9,187,583.00 7,081,555.35 0.77 

Total 07 – FONCOMUN 6,707,383.00 15,906,967.00 12,570,650.70 0.79 

08 IMPUESTO 
MUNICIPALES 1.1. IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES 7,053,798.00 10,891,863.00 7,935,928.06 0.73 

  1.5. OTROS INGRESOS 0.00 0.00 1,106.45   

Total 08 - IMPUESTOS MUNICIPALES 7,053,798.00 10,891,863.00 7,937,034.51 0.73 

09 RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

1.3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 
Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5,062,456.00 8,368,301.00 5,169,725.91 0.62 

  1.5. OTROS INGRESOS 544,872.00 544,872.00 475,107.28 0.87 

Total 09 - OTROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,607,328.00 8,913,173.00 5,644,833.19 0.63 

13 DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 1.5. OTROS INGRESOS 0.00 6.00 5.10 0.85 

Total 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 6.00 5.10 0.85 

18 CANON Y 
SOBRECANON 

1.4. DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 163,735.00 5,283,245.00 2,851,469.15 0.54 

  1.9. SALDOS DE BALANCE 0.00 311,936.00 311,935.36 1.00 

Total 18 - CANON Y SOBRECANON 163,735.00 5,595,181.00 3,163,404.51 0.57 

Total general 19,532,244.00 41,307,190.00 29,315,928.01 0.71 
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                                                                          CUADRO Nº 02 
EJECUCION DE GASTOS POR RUBRO, GENERICA DE GASTO Y PORCENTAJE DE AVENCE CORRESPONDIENTE AL 

AÑO 2010 (15/12/2010) 

      
RUBRO GENERICA DE GASTO PIA PIM TOTAL EJEC 

% 
AVANCE 

00 RECURSOS 
ORDINARIOS 

2.2. OBLIGACIONES Y PREVISIONES 
SOCIALES 3,592,983.00 3,592,983.00 3,293,610.61 0.92 

  
2.4.DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 2,712,938.00 2,712,938.00 0.00 0.00 

Total 00 - RECURSOS ORDINARIOS 6,305,921.00 6,305,921.00 3,293,610.61 0.52 

07 FONCOMUN 
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES 
SOCIALES 788,671.00 788,671.00 768,089.63 0.97 

  
2.2. OBLIGACIONES Y PREVISIONES 
SOCIALES 843,121.00 843,121.00 633,598.27 0.75 

  2.3. BIENES Y SERVICIOS 1,566,762.00 19,867.00 10,348.79 0.52 

  
2.6. OTROS ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 3,295,430.00 14,041,527.00 10,445,820.83 0.74 

  2.8. SERVICIO DE LA DEUDA 213,399.00 213,781.00 160,069.27 0.75 

Total 07 – FONCOMUN 6,707,383.00 15,906,967.00 12,017,926.79 0.76 

08 IMPUESTO 
MUNICIPALES 

2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES 
SOCIALES 3,751,052.00 4,374,267.00 3,052,532.97 0.70 

  
2.2. OBLIGACIONES Y PREVISIONES 
SOCIALES 0.00 144,672.00 83,598.21 0.58 

  2.3. BIENES Y SERVICIOS 3,302,746.00 5,622,362.00 4,906,757.62 0.87 

  2.5. OTROS GASTOS 0.00 255,491.00 185,865.35 0.73 

  
2.6. OTROS ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 0.00 495,071.00 91,869.60 0.19 

Total 08 - IMPUESTOS MUNICIPALES 7,053,798.00 10,891,863.00 8,320,623.75 0.76 

09 RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES 
SOCIALES 2,194,738.00 2,655,096.00 1,493,465.40 0.56 

  
2.2. OBLIGACIONES Y PREVISIONES 
SOCIALES 60,400.00 65,195.00 3,792.20 0.06 

  2.3. BIENES Y SERVICIOS 3,352,190.00 6,177,079.00 5,038,662.69 0.82 

  2.5. OTROS GASTOS 0.00 10,521.00 8,104.19 0.77 

  
2.6. OTROS ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 0.00 5,282.00 3,431.18 0.65 

Total 09 - OTROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,607,328.00 8,913,173.00 6,547,455.66 0.73 

13 DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 2.3. BIENES Y SERVICIOS 0.00 6.00 0.00 0.00 

Total 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 6.00 0.00 0.00 

18 CANON Y 
SOBRECANON 2.3. BIENES Y SERVICIOS 0.00 1,740,675.00 1,601,994.69 0.92 

  
2.6. OTROS ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 163,735.00 3,854,506.00 2,447,445.04 0.63 

Total 18 - CANON Y SOBRECANON 163,735.00 5,595,181.00 4,049,439.73 0.72 

Total general 25,838,165.00 47,613,111.00 34,229,056.54 0.72 
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EJECUCION DE INGRESOS POR RUBRO Y POR GENERICA DEL INGRESO Y PORCENTAJE DE AVENCE  
 
 
 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 (15/12/2010) 

RUBRO GENERICA DE GASTO PIA PIM TOTAL EJEC 
% 

AVANCE 

07 FONCOMUN 
1.4. DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 6,707,383.00 6,707,383.00 5,476,044.64 0.82 

  1.5. OTROS INGRESOS 0.00 12,001.00 13,050.71 1.09 

  1.9. SALDOS DE BALANCE 0.00 9,187,583.00 7,081,555.35 0.77 

Total 07 - FONCOMUN 6,707,383.00 15,906,967.00 12,570,650.70 0.79 

08 IMPUESTO 
MUNICIPALES 1.1. IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES 7,053,798.00 10,891,863.00 7,935,928.06 0.73 

  1.5. OTROS INGRESOS 0.00 0.00 1,106.45   

Total 08 - IMPUESTOS MUNICIPALES 7,053,798.00 10,891,863.00 7,937,034.51 0.73 

09 RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

1.3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 
Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5,062,456.00 8,368,301.00 5,169,725.91 0.62 

  1.5. OTROS INGRESOS 544,872.00 544,872.00 475,107.28 0.87 

Total 09 - OTROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,607,328.00 8,913,173.00 5,644,833.19 0.63 

13 DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 1.5. OTROS INGRESOS 0.00 6.00 5.10 0.85 

Total 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 6.00 5.10 0.85 

18 CANON Y 
SOBRECANON 

1.4. DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 163,735.00 5,283,245.00 2,851,469.15 0.54 

  1.9. SALDOS DE BALANCE 0.00 311,936.00 311,935.36 1.00 

Total 18 - CANON Y SOBRECANON 163,735.00 5,595,181.00 3,163,404.51 0.57 

Total general 19,532,244.00 41,307,190.00 29,315,928.01 0.71 

 

 

 Se logro mejorar el control presupuestal, en la fase de ejecución de los ingresos conciliando con la 

Unidad de Tesorería y en los gastos a través de los calendarios de compromisos mensuales y 

trimestrales, contando con la información de los saldos de las cuentas corrientes al contar con el 

reporte diario de la Tesorería, desde los registros del compromiso y el girado.  

 

     Se logro la ejecución oportuna de las Fases del Proceso del Presupuesto participativo 2011, al 

contar con la Ordenanza Marco del Proceso de Presupuesto Participativo de la Municipalidad con 

carácter permanente y su reglamento, publicándose en la pag web institucional la rendición de 

cuentas y el Acta de Acuerdos y Compromisos. Se alcanzo una mayor participación de la sociedad 

civil, mejorando los canales de difusión y comunicación. La vigilancia ciudadana se fortaleció 

sustancialmente, para el cual han sido elegidos y acreditados 11 miembros. 

 

 Además y como un aspecto adicional a las funciones asignadas, se ha impulsado la 

implementación y el cumplimiento de las metas del Programa de Modernización Municipal y del 

Plan de Incentivos para la Mejora de la Gestión Municipal, respectivamente, los cuales han 

permitido el cumplimiento de las metas establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, 

implicando percibir una transferencia total de S/.  5,119,510.00, el cual ha permitido invertir para 

mejorar la prestación de los servicios administrativos y públicos a favor de la ciudadanía. 
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SISTEMA DE PLANIFICACIÓN: 

 

     Se logro la evaluación anual del Plan Operativo Institucional 2009 y del Primer Semestre 2010, 

cuyos resultados, conclusiones y recomendaciones ha permitido mostrar el desarrollo de la 

ejecución de las actividades y proyectos programados. Asimismo, se logro el seguimiento y 

monitoreo del Plan Operativo Institucional 2010. 

 

Además, en el marco del Programa de Modernización Municipal se ha logrado el inicio de la 

implementación del aplicativo informático en red, que permitirá la formulación, seguimiento, 

evaluación y entrega de reportes del Plan Operativo Institucional para el año 2011. 

 

Por otra parte y con la finalidad de implementar las disposiciones de la Ordenanza Nº 0187-MDI 

“Proceso de Actualización del Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Independencia”, 

en vista de la convocatoria pública del Programa de Mi Intervenciones de la Embajada de Bélgica, 

con fecha 26 de febrero del 2010 se presentó a la Oficina de Cooperación al Desarrollo el Proyecto 

“Fortalecimiento de las Capacidades de los Comités Vecinales para una Mejor Participación y 

Mayor Transparencia de la Gestión Municipal”, el mismo que luego de las evaluaciones fue 

aprobado con el financiamiento aproximado de S/. 45,000.00, el que se formalizó el 25 de Agosto 

del 2010 mediante la suscripción del Convenio de Ejecución  MIP: M-10-07. 

 

Este Proyecto tendrá por finalidad mejorar los ambientes de la División de Participación Vecinal, 

brindar capacitación a los trabajadores municipales y a los dirigentes vecinales, en los aspectos de 

planificación, proyectos de inversión, presupuesto participativo, rendición de cuentas y otros 

vinculados, para que en mejores condiciones y en forma participativa se elabore la “actualización 

del Plan de Desarrollo Local Concertado” con visión de desarrollo al 2021.    

 

 

SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 

 En cumplimiento de sus funciones, la Oficina de Programación e Inversiones (OPI), se ha 

declarado viable a 109 Perfiles Técnicos, con sus correspondientes Resoluciones de Gerencia, 

estando en evaluación 04 perfiles; para lo cual se ha manteniendo permanentes niveles de 

coordinación con las Unidades Formuladoras. 
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Asimismo, se ha llevado un  mejor control del seguimiento y monitoreo en la ejecución de los 

proyectos de inversión pública. Ya se asignan proyectos por componentes y actividades, así como el 

registro del código SNIP en forma simultánea. 

 

SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN: 

 

     Se logro la adecuación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) al Formato 

Único (Decreto Supremo Nº 062-2009-PCM), habiendo tramitado ante la Municipalidad 

Metropolitana de Lima la ratificación de la Ordenanza aprobatoria. 

 

     Se elaboro el Clasificador de Cargo de la Municipalidad, de acuerdo a la Ley Marco del Empleo 

Público, a nivel de todos los Órganos y Unidades orgánicas. 

 

     Se ha actualizado el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de acuerdo al Decreto Supremo 

Nº 043-2004-PCM. Se ha elaborado el Manual de Organización y Funciones (MOF). 

 

     Se logró la aprobación de las Directivas Internas: 1) Normas de Austeridad, Racionalidad y 

Disciplina Presupuestaria. 2) Flujograma de los Compromisos de Gasto, 3) Normas para el Trámite 

de un Expediente de Pago, 4) Elaboración de la memoria Anual de Gestión, 5) Liquidación de 

Proyectos Sociales, 6) Elaboración, Ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Operativo 

Institucional, entre otros. 

 

 

  

SISTEMA DE ESTADÍSTICA: 

 

     En el marco del Programa de Modernización Municipal, se ha elaborado el “Compendio 

Estadístico del Distrito de Independencia”, de los cuales los principales Cuadros son los siguientes: 
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ESTADISTICAS DE POBLACION 

 

CUADRO Nº 2: POBLACION CON REGISTRO DE PARTIDA DE NACIMIENTO 

Categorías Casos % Acumulado % 

Si tiene partida de nacimiento 205,620 99.3 99.3 

No tiene partida de nacimiento 1,459 0.7 100 

No registrados 568     

Total 207,647 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 1:POBLACION POR GRUPOS QUINQUENALES 

Categorías Casos % Acumulado % 

De 0 a 4 años 17,541 8.45 8.45 

De 5 a 9 años 17,248 8.31 16.75 

De 10 a 14 años 18,682 9 25.75 

De 15 a 19 años 19,387 9.34 35.09 

De 20 a 24 años 19,713 9.49 44.58 

De 25 a 29 años 18,884 9.09 53.68 

De 30 a 34 años 18,047 8.69 62.37 

De 35 a 39 años 16,822 8.1 70.47 

De 40 a 44 años 14,744 7.1 77.57 

De 45 a 49 años 10,876 5.24 82.81 

De 50 a 54 años 8,505 4.1 86.9 

De 55 a 59 años 6,308 3.04 89.94 

De 60 a 64 años 5,710 2.75 92.69 

De 65 a 69 años 5,218 2.51 95.2 

De 70 a 74 años 4,445 2.14 97.34 

De 75 a 79 años 3,028 1.46 98.8 

De 80 a 84 años 1,425 0.69 99.49 

De 85 a 89 años 693 0.33 99.82 

De 90 a 94 años 245 0.12 99.94 

De 95 a 99 años 126 0.06 100 

Total 207,647 100 100 
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CUADRO Nº 3: TIENE DNI (DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD) 

Categorías Casos % Acumulado % 

Si tiene DNI 140,491 98.32 98.32 

No tiene DNI 2,396 1.68 100 

Sub total 142,887 100 100 

NSA : 64,760     

Total 207,647     

ESTADISTICAS DE COBERTURA DE SALUD 

CUADRO Nº 1: POBLACION AFILIADA AL SEGURO DE SALUD 

Categorías Casos % Acumulado % 

Solo está asegurado al SIS 16,000 7.71 7.71 

Esta asegurado en el SIS, ESSALUD y Otro 11 0.01 7.71 

Esta asegurado en el SIS y ESSALUD 76 0.04 7.75 

Esta asegurado en el SIS y Otro 55 0.03 7.77 

Esta asegurado en ESSALUD y Otro 663 0.32 8.09 

Sólo está asegurado en ESSALUD 43,390 20.9 28.99 

Sólo está asegurado en Otro 18,209 8.77 37.76 

No tiene ningún seguro 129,243 62.24 100 

Total 207,647 100 100 

ESTADISTICAS EDUCATIVAS 

CUADRO Nº 1: IDIOMA O LENGUA CON EL QUE APRENDIÓ HABLAR 

Categorías Casos % Acumulado % 

Quechua 13,721.00 6.95 6.95 

Aymará 615.00 0.31 7.26 

Asháninka 43.00 0.02 7.28 

Otra lengua nativa 238.00 0.12 7.41 

Castellano 182,583.00 92.50 99.90 

Idioma extranjera 29.00 0.01 99.92 

Es sordomudo 162.00 0.08 100.00 

sub Total 197,391.00 100.00 100.00 

No registrados 10,256.00     

TOTAL 207,647.00     
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CUADRO Nº 2: PERSONAS QUE SABEN LEER Y ESCRIBIR 

Categorías Casos % Acumulado % 

Si sabe leer y escribir 183,336.00 92.88 92.88 

No sabe leer y escribir 14,055.00 7.12 100 

sub Total 197,391.00 100 100 

No registrados 10,256.00     

TOTAL 207,647.00     

 

ESTADISTICAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y/O LABORAL 

CUADRO Nº 1: OCUPACIÓN PRINCIPAL POR AGRUPACIÓN 

Categorías Casos % Acumulado % 

Miembros poder ejec.y leg. direct. adm. pub y emp. 92 0.11 0.11 

Profes. cientificos e intelectuales 7,085 8.3 8.4 

Técnicos de nivel medio y trabajador asimilados 7,891 9.24 17.64 

Jefes y empleados de oficina 5,931 6.94 24.59 

Trabj. de serv.pers. y vend.del comerc. y mcdo. 18,083 21.17 45.76 

Agricult.trabajador calific.agrop.y pesqueros 177 0.21 45.97 

Obrero y oper. de minas,cant.,ind.,manuf.y otros 12,399 14.52 60.49 

Obreros construcc.,conf., papel, fab., instr. 11,734 13.74 74.23 

Trabaj.no calif.serv.,peon,vend.,amb., y afines 17,031 19.94 94.17 

Otras ocupaciones 4,981 5.83 100 

Sub Total 85,404 100 100 

No registrados 122,243     

TOTAL 207,647     

 

 

 

CUADRO Nº 2: Categoría de  desempeño en su centro de trabajo 

Categorías Casos % 
Acumulado 

% 

Empleado 32,977 38.61 38.61 

Obrero 14,670 17.18 55.79 

Trabajador independiente o por cuenta propia 31,362 36.72 92.51 

Empleador o patrono 1,210 1.42 93.93 

Trabajador familiar no remunerado 1,634 1.91 95.84 

Trabajador(a) del hogar 3,551 4.16 100 

Sub total 85,404 100 100 

NSA : 122,243     

 Total 207,647     
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CUADRO Nº7: Actividad Económica de la Población (PEA) 

Categorías Casos % Acumulado % 

PEA Ocupada 85,404 45.75 45.75 

PEA Desocupada 3,618 1.94 47.68 

No PEA 97,670 52.32 100 

Sub total 186,692 100 100 

NSA : 20,955     

Total 207,647     

 

 

 

UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS.- 

   

     Es el órgano de asesoramiento encargado de programar, dirigir, ejecutar y evaluar las actividades 

relacionadas con el proceso de cooperación nacional e internacional y la formulación de proyectos 

acordes a la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 Actividades de Formulación de Proyectos de Inversión Pública: 

 Organización del Banco de Proyectos del Distrito de Independencia. 

 Secretario Técnico de la comisión formuladora del Presupuesto Participativo 2010. 

Se apoyó el  proceso de formulación del PP 2010, facilitando los talleres de 

capacitación y diagnóstico. 

 Formulación de Iniciativas de Desarrollo para la formulación del Presupuesto 

Participativo 2010. Documento base que se formuló acopiando iniciativas 

provenientes de las oficinas de la Municipalidad.  

 Sistematización de los Talleres de Diagnóstico del Presupuesto Participativo 2010. Se 

organizó y sistematizó los resultados de los talleres temáticos por eje zonal. 

Documento base para el informe técnico final del PP 2010. 

 Secretario Técnico de la comisión formuladora del Plan de Inversiones 2010. Se 

organizó un equipo técnico para formular los estudios de pre inversión del Plan de 

Inversiones 2010. 
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PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA”. 

 

CONCURSO DE DIBUJO, CANTO, DANZA Y POESÍA. 

Se desarrollo con notable éxito, el Concurso Artístico Cultural 2009, en donde participaron 500 

escolares de 23 instituciones educativas entre públicas y privadas, de primaria y secundaria de 

educación básica regular. 

                  

 

I  ENCUENTRO DE MUNICIPIOS Y LÍDERES ESCOLARES. 

 

Con una participación de 120 escolares líderes, 

elegidos y reconocidos por sus instituciones; 09 

de ellas del distrito de Independencia, tuvo 

lugar el “Encuentro de Lideres y Municipios 

Escolares”, con el fin de promover la 

organización y articulación de la participación 

escolar. 

En el encuentro, se plantearon muchos aportes 

para ser incluido en el Proyecto Educativo 

Distrital (PED), a fin de comprometer a la 

municipalidad, a la UGEL y otras instituciones 

en cargadas de promover los derechos de la 

infancia en el distrito, quedando en claro que, 

la mayor preocupación  de los lideres escolares 

es: (1) la violencia familiar; (2) el pandillaje y 

el (3) consumo de drogas. 
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TALLER: “PADRES GESTORES Y RESPONSABLES DE LA EDUCACIÓN”. 

 

Con el objetivo de desarrollar las virtudes 

educativas de los padres, para fortalecer las 

potencialidades física - intelectuales, afectiva - 

espirituales y sociales de sus propios hijos, se 

realizó el curso – taller “Padres principales gestores 

y responsables de la educación de sus hijos, en los 

procesos de aprendizaje de su entorno familiar, 

escolar y comunal”. 

 

 

 

 

 

Asimismo, se dictaron talleres deportivos de (1) Fútbol; (2) Voley; (3) Artes Marciales; y (4)  

Aeróbicos. 

Dentro del proyecto en los convenios, el municipio es el encargado de (1) entregar las becas a los 

alumnos seleccionados por sus respectivos centros educativos, (2) programar los cursos, (3) realizar 

su publicidad, (4) coordinar, (5) contratar y (6) pagar a los profesores a cargo, entre otras 

responsabilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACOMPAÑANDO A LOS NIÑOS EN SU CAPACITACION 

 
CLASES EN LA ESCUELA  PREUNIVERSITARIA 

MUNICIPAL 
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TALLERES DE CAPACITACIÓN DOCENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA EXPERIENCIA TRASCENDENTAL EN LA EDUCACION DEL DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA 

 

PASANTÍA REALIZADA POR 18 DIRECTORES DEL DISTRITO  INDEPENDENCIA A 

BRASIL 

 

Con fecha 11 de  junio partimos una delegación  de  15 directores, rumbo a ciudad de Río de 

Janeiro,  viajaron a Belén do Para con la finalidad de estrechar lazos de amistad e intercambio 

cultural – educativo, se realizó la Pasantía, entre directivos y docentes de ambos países para 

compartir experiencias, en el logro de objetivos comunes que beneficiarán a toda la comunidad 

educativa.  

 

Las comitivas fueron recibidas por la representante del Ministerio de Educación de Brasil, Lic. 

Leila Marcia Gomides Carneiro, acompañada  de la Dra. Fernanda Rosa Dos Santos y Señorita Ana 

Carla de Lemos Bezerra, las mismas que permitieron que nuestra estancia en esa ciudad fuera grata 

y llevadera. 

 

La jornada de trabajo se inicia con las visitas a las diversas II.EE que tienen el Programa de 

“Escuolas Abertas, una modalidad de educación municipal. 
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DIALOGO CON LA SECRETARIA  DE EDUCACIÒN DE RIO DE JANEIRO SOBRE LA 

ORGANIZACIÒN Y LINEAMIENTOS DE POLITICA EDUCATIVA  EN EL BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA A LA ESCUELA MUNICIPAL   

 

REPUBLICA DEL PERÚ 
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UNIDAD DE INFORMÁTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.- 

 

      Es el órgano de asesoramiento encargado de programar, dirigir, ejecutar y evaluar las 

actividades del Sistema Informático de la Municipalidad. 

      

DISEÑO, ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

PARA LAS ÁREAS MUNICIPALES 

Consiste en desarrollar o adecuar sistemas y/o módulos informáticos a las diferentes unidades 

orgánicas de la corporación según seas sus necesidades, destacando entre estas los siguientes: 

 Sistema Infosat (Tributación) 

 Sistema del Vaso de Leche 

 Sistema de CAS y Terceros 

 Sistema de Planillas 

 Módulo de Fiscalización Tributaria a la medida 

 Sistema de Caja Chica 

 Modulo de generación de Resoluciones de Ejecución Coactiva 

 

 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE LAS ESTACIONES DE  

TRABAJO, IMPRESORAS Y OTROS EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 

Procedimiento por el cual realizamos la limpieza interna a todos los equipos de cómputo de la 

corporación. Dicho procedimiento se llevó a cabo 3 veces durante el año. 

 

INTERCONEXION DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS 

 

Esta actividad consiste en la interconexión de nuestros locales: 

 Palacio Municipal 

 Depósito Municipal 

 Coliseo Perú-Japón 

 

Realizando la interconexión solo entre los 2 primeros locales, a través de antenas tipo parrilla y 

Access point 

 

     Procedimiento de limpieza interna de todos los equipos de cómputo de la corporación, tres veces 

al año. Asimismo, se hace la interconexión de las oficinas descentralizadas y la gestión de servicio 

de acceso a internet del Municipio. Actualización permanente del portal municipal y acciones de 

fortalecimiento de la Red de datos de la municipalidad. 

 

     Es importante señalar que las funciones técnicas y especializadas que realiza ésta Unidad, se 

hace con un gran esfuerzo pese a la falta de presupuesto, lo que se traduce en muchos casos en la 

falta de materiales e insumos. Por el motivo señalado, ha sido reprogramado para el siguiente año, 

el correspondiente licenciamiento de software. 
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GESTION DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DE LA  

CORPORACIÓN MUNICIPAL 

 

Para poder brindar el servicio de Internet a los usuarios de la corporación, fue necesario la 

instalación de servidor Proxy, al cual también se le crearon los listas de acceso correspondientes y 

la s políticas de seguridad necesarias, para garantizar la estabilidad del servicio. Para implantar esta 

solución, recurrimos al software libre (CENTOS LINUX ) 

 

ACTUALIZACION PERMANENTE DEL PORTAL MUNICIPAL 

 

Cumplimos con la actualización permanente de esta herramienta, así como también se cambio el 

formato de todo el portal, ajustándolo a los colores institucionales. 

 

Así también se implemento el modulo de transparencia municipal para cumplir con la Ley. Y 

estando con las redes sociales se crearon cuentas del Facebook de la Municipalidad de 

Independencia y se agregaron enlaces para acceder directamente a el desde el portal institucional 

 

ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LA 

MUNICIPALIDAD 

Esta actividad la realizamos en 2 ámbitos: 

 En la corporación: 

o Realizando instalaciones de Puntos de Red, canaleteo y ponchado en los 3 locales 

de la corporación. 

 En los colegios Estatales: 

o Realizando la instalación de las cámaras de video vigilancia en un total de 15 

colegios, las cuales se fueron llevando a cabo según los colegios adquirían los 

equipos necesarios 
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PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL.- 

 

     Es el órgano de defensa judicial conforme a Ley, ejerce la representación y defensa de los 

intereses y derechos de la Municipalidad de Independencia. 

 

     Se ha coordinado con diversas áreas de la corporación para el cumplimiento de requerimientos 

de distintos juzgados del Poder Judicial, logrando evitar que se hagan efectivos los apercibimientos 

judiciales de imposición de multas y denuncias penales, embargo contra el Municipio, el alcalde y 

funcionarios, favoreciendo a la buena marcha de la gestión edil. 

 

     Hemos implementado el control y seguimiento de procesos judiciales internos. Se ha redactado 

diversos escritos, recursos impugnatorios, contestaciones de demandas, absoluciones, 

observaciones, quejas, nulidades, informes orales y audiencias. 

 

     Se ha registrado y tramitado 293 expedientes del presente año y se han continuado con 

expedientes antiguos que alcanzan a 633, sumando 926 expedientes que permiten cumplir con los 

plazos y procedimientos judiciales. 

 

     Hemos consolidado la zona industrial dentro del distrito de Independencia, no solo con el cierre 

del local municipal del Municipio de San Martín de Porres, sino también con la inscripción 

registral, de los predios de la zona industrial en los Registros Públicos, como ubicados en 

Independencia. No está de más recordar que, se ha logrado concluir una primera etapa ante la 

Oficina de Registros Públicos, para inscribir las viviendas de la zona industrial, dentro del distrito 

de Independencia en lugar del distrito de San Martín de Porres. Se interpusieron tres denuncias 

penales contra el alcalde de la MDSMP por usurpación de funciones y otros.  
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IV.  GERENCIA DE SECRETARIA   GENERAL 

 

Es el órgano de APOYO de la Municipalidad, encargado de brindar apoyo administrativo a los 

órganos de gobierno (Alcaldía y Concejo), así como a los órganos consultivos y de participación, de 

coordinar con los órganos de dirección, asesoramiento, apoyo y línea. 

 

Objetivo General: 

 

 Fortalecerlas acciones de comunicación y transparencia de la Municipalidad de 

Independencia para con sus cuidadanos. 

 

Objetivo Específico: 

 

 Facilitar conductos adecuados de comunicación entre las autoridades ediles y la población. 

 Mantener un flujo adecuado de la  documentación entrante en la Municipalidad 

 Custodiar y mantener actualizada  el acervo documentario de la corporación edil. 

 

Logros Desarrollados en la Gerencia de  Secretaria General: 

 

 Tramites de Separación Convencional y Divorcio Ulterior: En lo que va del presente año, se 

vienen recepcionando desde el 02ENE10 hasta la fecha 322,Expedientes . 

 

 Cumplimiento en las Publicaciones de Ordenanzas y Decretos 2010, aprobadas por el 

Concejo Municipal.  

 

 Actas  Sesiones  de Concejo Aprobadas al 26NOV10, debidamente aprobadas por el 

Concejo Municipal desde que se asumió la gerencia a la fecha. 

 

 Elaboración de todos los Acuerdos de Concejo al mes de noviembre 2010, en estricta 

sujeción a las decisiones adoptadas. 

 

 Reestructuración de la antesala del despacho de Alcaldía 
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RESUMEN DE DOCUMENTOS EMITIDOS DURANTE EL AÑO 2010 

 

 

 

S.E.  ENERO S.E.  FEBRERO S.E. MARZO S.E. ABRIL S.E. MAYO S.E. JUNIO S.E. JULIO S.E. AGOSTO S.E. SEPTIEMBRE S.E. OCTUBRE
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GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
SESIONES  EXTRAORDINARIAS DE CONCEJO MUNICIPAL  2010
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
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RESOLUCION DE DISOLUCION DE VINCULO MATRIMONIAL A NOV-10
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DOCUEMNTOS EMITIDOSENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL
MEMORANDUMS 58 64 69 68 72 75 86 78 80 650
INFORMES 13 13 15 15 13 13 15 13 13 123
OFICIOS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 180
CARTAS 14 16 14 16 14 14 16 14 14 114
MEMOS CIRCULARES 1 2 1 1 1 2 2 2 1 13
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REGISTRO CIVIL 

 

 

Objetivo Especifico:  

 Realizar Matrimonios. 

 

Objetivo Específico: 

 Regularización de la situación conyugal de los pobladores del Distrito. 

 

Logros del Area: 

 

1. Durante el año en curso a través de esta Área se ha celebrado  matrimonios ordinarios y 

02 Matrimonio Comunitarios, detallado de la siguiente manera: 

 
MES LUNES A 

VIERNES 

SABADOS DOMICILIO FUERA 

DEL 

DISTRITO 

TOTAL 

MATRIMONIOS 

ENERO 15 09 10 03 37 

FEBRERO 26 11 14 - 51 

MARZO 24 09 07 02 42 

ABRIL 21 07 11 03 42 

MAYO 26 12 02 - 40 

JUNIO 12  02 08 - 22 

JULIO 14 04 07 - 25 

AGOSTO 15 09 06 01 31 

SETIEMBRE 16 08 08 01 33 

OCTUBRE 21 09 08 01 39 

NOVIEMBRE 15 06 07 - 28 

DICIEMBRE 09 05 06 01 21 

I MATRIMONIO 

COMUNITARIO 

    167 

II MATRIMONIO  

COMUNITARIO 

    226 

      

TOTAL 214 91 94 12 804 

 

  

 

2. Según el texto Único de Procedimientos Administrativos los derechos a cobrarse por 

concepto de Derecho de Ceremonia son los siguientes: 

 

De Lunes a viernes  en horario de trabajo    S/.    150.00 

Sábados de 9 a 12m.              200.00 

A Domicilio dentro del distrito, o fuera de la jornada         300.00 

Fuera del Distrito          480.00 

 

 

 

3. Por lo señalado anteriormente en el I Semestre esta área a generado los siguientes ingresos: 

 
 CANTIDAD DE PAGO POR TOTAL 
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CEREMONIAS 

CELEBRADAS 

DERECHO DE 

CEREMONIA 

DE LUNES A 

VIERNES 

214 150.00 32,100.00 

SABADOS 91 200.00 18,200.00 

DOMICILIO 

DENTRO DEL 

DISTRITO 

94 300.00 28,200.00 

FUERA DEL 

DISTRITO 

12 480.0 5,760.00 

COMUNITARIO 393 50.00 19,650.00 

  TOTAL 103  910.00 

 

4. La cantidad de matrimonios señalados en el mes de diciembre corresponde solo a los 

programados, quedando pendientes de programar 17 expedientes. 

 

5. Los ingresos señalados son al margen de los que se cobran, por concepto de exoneración de 

días de publicación y reprogramación de fecha matrimonio. 

 

6. Asimismo esta Unidad ha emitido la siguiente cantidad de documentación: 

 

 241 Oficios de respuestas entregando copias certificadas de expedientes de 

matrimonio solicitado por el RENIEC, administrado que lo soliciten y  devolución 

de edictos a las instituciones armadas. 

 

 158 Memorandos  mediante el cual se solicita al Archivo Central las copias de los 

expedientes de matrimonio que se encuentran bajo su custodia, esto en atención a 

los oficios recibidos por Reniec y los administrados 

 

 72 Informes dirigidos a su Gerencia dando cuenta de las acciones desarrolladas por 

esta Área  

 

7. Se efectuó 91 publicaciones de Edictos Matrimoniales emitidos por otras municipalidades, 

produciendo un ingreso de S/.2 730.00 ( Dos mil setecientos treinta nuevos soles) siendo los 

de mayor incidencia los edictos provenientes de la Municipalidad de Comas y Los Olivos, 

San Juan de Lurigancho 

 

A través de esta área se podría captar mayor cantidad de contrayentes si se atendiera oportunamente 

los diversos requerimientos solicitados, para dar prestancia al Salón de Ceremonia, como son la 

decoración y sillas adecuadas, así como la urgente necesidad de cambiar el piso existente, lo que 

permitiría una mejor limpieza del ambiente,  evitándose críticas por parte de algunas parejas que se 

apersonan a recabar requisitos, además de redundar en elevar los ingresos correspondientes en este 

rubro y por ende en la Imagen de la Corporación Municipal, ya que nuestro distrito está catalogado 

como el Centro de Desarrollo Económico de Lima Norte. 
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 UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL.- 

 

     La Unidad de Imagen Institucional es el órgano de apoyo encargado de desarrollar actividades 

de difusión de la labor Municipal a través de los medios de comunicación social. Tiene a su cargo el 

protocolo y las relaciones públicas institucionales, así como la elaboración del material de 

comunicación. 

 

 

V.    GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS. 

 

     Es el órgano de apoyo responsable de organizar y dirigir las actividades económico-financiero, 

contables, logísticas y de personal, aplicando políticas municipales que optimicen el manejo de los 

recursos. Tiene a su cargo las siguientes Unidades: 

- Unidad de Personal, 

- Unidad de Logística, 

- Unidad de Tesorería y 

- Unidad de Contabilidad. 

 

 

     UNIDAD DE PERSONAL.- 

 

     En el Área de Asistencia y Control se informa que, del 100% de asistencia en el año 2010 de los 

trabajadores en general, el 16.44% tuvieron inasistencias, de las cuales 12.55% correspondió a 

empleados y el 3.89% correspondió a obreros. 

 

     Del Área de Planillas informan que se presentaron, en el 2010, 12 planillas de remuneraciones y 

12 de vacaciones, para funcionarios, empleados permanentes y contratados, y personal obrero 

permanente; para estos últimos en el caso de salarios, fueron 27 planillas. 

 

     Para el caso de las gratificaciones, correspondieron 2 planillas para cada rango de trabajadores. 

Asimismo, para la escolaridad fue una sola planilla para cada categoría de servidores. También se 

informa sobre 12 planillas de cesantes, 12 planillas de CAFAE, 2 planillas de obreros CTS, 10 

planillas de obreros por acta, 48 planillas de AFP, 51 planillas de reportes Finantel, Centrocoop, 

Pacifico Vida, Progreso y Seguros Rimac. 

 

     También fueron presentadas 71 planillas adicionales de devengados y CTS, 24 planillas de cuota 

sindical y 12 planillas de dietas (regidores). 

 

     El Área de Bienestar Social, informa que se presentaron un promedio de veinte accidentes de 

trabajo y tres casos de atención por subsidio de lactancia. En un 90% fueron atendidos los casos 

como: familiar, económico, salud, fallecimiento, duelo y otros. Falleció un trabajador obrero 

permanente y siete padres de trabajadores entre nombrados y contratados. 

 

     Entre los espacios de motivación y recreación con los trabajadores, se celebraron los días 

conmemorativos de la secretaria, del trabajo, de la madre trabajadora, del padre municipal, del 

trabajador municipal y de la navidad del niño municipal. Se realizaron campeonatos internos tanto 

de vóley como de fulbito. 
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     Han tenido lugar tres importantes capacitaciones, para el personal de secretariado, de serenazgo 

y de limpieza pública, áreas verdes, parques y jardines. 

 

     Entre las actividades administrativas más destacadas, figura en primer lugar, el proceso para la 

incorporación a planilla, a partir de enero del año 2010, de 71 obreros comprendidos en las 

Resoluciones de Alcaldía Nº 176 y Nº 189-2008-MDI  

 

     También se informa sobre la elaboración, presentación, levantamiento de inconsistencias y 

trámite para el pago puntual del PDT correspondiente al ejercicio 2009. El proceso para la 

transferencia de los fondos al Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo –

CAFAE, por el importe de S/. 257,087.56, correspondiente a los años 1995-2008 en dos etapas. 

Proceso para el pago a ESSALUD por deudas coactivas desde el año 1992 al 2008. 

 

     Coordinación con administradoras de fondos privados para el cumplimiento de los pagos de 

deudas de ejercicios anteriores, de manera fraccionada. Actualización e implementación de un 

sistema informativo de legajo de personal. Implementación de una actividad para estimular al 

trabajador del mes. 

 

     Evaluación del personal CAS. Inscripción del 100% de trabajadores permanentes y 98% de 

trabajadores por contrato administrativo de servicios – CAS. Asimismo, se entregó el 98% de 

boletas correspondientes al ejercicio 2010 a los trabajadores y se ha propuesto un Convenio entre la 

Municipalidad y la Universidad César Vallejo. 

  

 

UNIDAD DE LOGÍSTICA.- 

 

 En calidad de encargada de abastecer de materiales y servicios, formuló el plan anual de 

contrataciones para el periodo 2010, mediante la Resolución de Alcaldía Nº 018-2009-MDI, 

coordinándose con las áreas pertinentes las especificaciones técnicas de los bienes y servicios. 

Asimismo, se ha planificado, programado, ejecutado y controlado el abastecimiento de bienes y 

servicios, así como la distribución a las diferentes dependencias. Se ha efectuado los procesos de 

contrataciones en estricta aplicación de los dispositivos legales vigentes. 

 

     Se logró comprometer a través del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-GL el 

100% de la Órdenes de Compra y Servicios. Igualmente, se logró desarrollar los procesos internos 

simplificados y una mejor atención a los administrados. Fueron convocados siete procesos de 

selección para el desarrollo de las obras programadas en el periodo 2010, mediante el Decreto de 

Urgencia Nº 041, a través de los cuales se agilizaron los procedimientos para la ejecución de obras, 

desarrollándose eficientemente.  
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 UNIDAD DE CONTABILIDAD.-   

Presenta la información financiera (Balance General y Estado de Gestión) al 30 de Setiembre del 

2010, el mismo que ha sido presentado a la Contaduría Pública de la Nación y es como sigue: 

 

 

VI: LA GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL. 
 

     Es el órgano de línea encargado de fomentar y promover el desarrollo humano y social en el 

distrito, con participación directa de la población y fomentando la equidad de género. Depende de la 

Gerencia Municipal y tiene a su cargo las siguientes divisiones: 

- División de la Mujer. 

- División de Participación Vecinal. 

- División de Servicios Sociales y Alimentarios (DEMUNA, OMAPED, SALUD, VASO DE 

LECHE, COMEDORES POPULARES y ADULTO MAYOR). 

- División de Educación, Cultura, Turismo, Juventud, Deporte y Recreación. 

 

Ver cuadros: (pagina siguiente) 

         

       NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

 

 BREVE  DESCRIPCION DE LOS LOGROS 

OBTENIDOS 
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De acuerdo al Plan Operativo Institucional 

(POI) de la Gerencia de la Mujer y 

Desarrollo Social y en el desarrollo sus 

funciones, en el año 2010, se pusieron en 

marcha:  
 

 Acciones en relación con el Plan de 

Desarrollo local (PIO, PP, PDC, otros) 

 

 Promoción y evaluación referida al 

desarrollo de la población en situación 

vulnerable (Ferias, foros, talleres, 

cursos, etc) 

 

En coordinación con la División de la Mujer y los 

funcionarios de esta institución edil, la Mesa de 

Concertación de Género de Independencia y la ONG 

Calandria, se llevaron en el transcurso del año desayunos de 

trabajo, los mismas que resaltaron la importancia del Plan de 

Igualdad de Oportunidades y la trascendencia de que cada 

Jefatura y/o Gerencia incorpore dentro de su Plan Operativo 

Institucional (POI), actividades que estén referidas a la 

inclusión de equidad de genero. 

 

A fin de prevenir la violencia y promoviendo los derechos en 

el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades, se llevó a 

cabo un taller con las Organizaciones Sociales del distrito, 

Promotores de Independencia y Orientadoras Legales, el 

mismo que contó con la asistencia de 150 mujeres. 

 

La Gerencia de la Mujer y Desarrollo Social en coordinación 

con la División de Participación Vecinal efectuó la 

convocatoria y registro del Presupuesto Participativo del año 

2010. 

 

Además de lo señalado, también se efectuó un taller referido 

a la prevención del pandillaje y todo tipo de violencia, 

contando con la asistencia de 40 participantes. 

 

Asimismo, uno de los eventos más significativos que se 

desarrollaron en el año 2010 en la Gerencia de la Mujer y 

Desarrollo Social, fue la celebración por el “Día 

Internacional de la Mujer”, en donde la Feria Integral 

denominada “Por una Salud Integral de las Mujeres” 

congregó más de 950 asistentes. 

 

Por otro lado, con motivo de llevarse a cabo el “Día de la 

Madre”, se rindió homenaje a las madres luchadoras del 

distrito, con una gran celebración en la Plaza de la Mujer de 

Lima Norte, contando con la presencia de más de 7000 

mamitas. 

 

Con el objetivo de atender de manera prioritaria a los 

sectores más excluidos del distrito, el Programa de Atención 

a las personas con discapacidad - OMAPED, logró registrar 

a 3,200 personas  a los largo del año 2010. Asimismo, 

realizaron diversas campañas de prevención de 

discapacidades, atendiendo a un aproximado de 1200 

personas. Las campañas de apoyo biomecánico, 

beneficiaron a 88 personas, haciendo entrega de: 44 sillas 

de ruedas, 41 andadores, 02 muletas y 01 bastón. 

 

Por su parte, la Defensoría Municipal del Niño y 

Adolescente - DEMUNA, atendió a 4501 Personas, en 

 Planificación, evaluación y 
promoción de la ejecución de 
políticas, acciones y/o Programas 
(propios o transferidos) referidos a 
la lucha contra la pobreza, la 
exclusión social y la defensa de los 
derechos en beneficio de la 
población en riesgo (niños, 
jóvenes y/o adolescentes, 
mujeres, personas con 
discapacidad, adultos mayores y 
otros en situación vulnerable) 

 

 Promoción, monitoreo y 
evaluación de programas y/o 
proyectos sociales, educativos, 
deportivos, recreativos y otros en 
coordinación con la comunidad 
organizada (jóvenes y adultos) y 
entidades públicas y privadas 
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forma integral: social, legal, psicológica, actas de 

conciliación, etc. 

En coordinación con el Registro de Nacional de 

Identificación y Estado Civil - RENIEC, se entregaron 4222 

DNI de menores, 95 DNI mayores, 201 inscripciones 
extemporáneas de nacimiento de menores. 

 

El Programa del Adulto Mayor – PAMI, llevó a cabo el 

registro de 1820 adultos mayores. Con la realización de 55 

campañas de salud, donde se brindaron los servicios de: 

despistaje de cataratas, bucal, podología, laboratorio, 

problemas visuales. Asimismo, con 05 actividades festivas, 

se logró otorgar momentos de esparcimiento y relax a más 

de 450 personas. 

 

Por otro lado, la División de educación, Cultura, Turismo, 

Juventud, Deporte y Recreación en coordinación con la 

Mesa Educativa del distrito de Independencia, quien tiene 

como presidenta a la Lic, GLADYS ARIZAGA 

VILLALBA, han llevado a cabo permanentes reuniones, 

orientadas al desarrollo de una Cultura Saludable, 

promoviendo la cultura y el deporte en jóvenes estudiantes 

del nivel primario y secundario de las instituciones 

educativas del distrito Independencia. 

 

A través de la División de Servicios Sociales y Alimentarios 

se brindo atención con leche evaporada entera combinada 

con hojuela a 36,063 beneficiarios en promedio durante el 

año; los mismos que son representados por 18,180 socias 

registradas a nivel distrital. 

Asimismo, el Programa del Vaso de Leche realizó la 

actualización de datos y depuración de beneficiarios a nivel 

distrital en un 100%. 

 

También es importante señalar que, para mejora de la 

atención y preparado de recursos, se hizo entrega de 687 

cocinas de una hornilla a diferentes comités del Vaso de 

Leche. 

 

La Gerencia de la Mujer y Desarrollo Social, en 

coordinación con las Divisiones que comprende realizó 250 

Campañas de Salud, las mismas que se brindaron de 

manera gratuita y en beneficio de 50,000 personas entre 

niños, niñas, mujeres y varones de los diferentes ejes del 

distrito. 

Debemos mencionar que las especialidades comprendidas 

fueron: Obstetricia, Masoterapia, Psicología, Medicina 

General, Pediatria, Oftalmología, Laboratorio Clínico, 

Podología, Odontología, detección y operación gratuita 

de cataratas, Ecografías, Electrocardiogramas entre 

otros. 

 Se propició  y consolidó la activa 
participación de la población en 
espacios de concertación, a fin de 
impulsar la ejecución de 
actividades, programas y 
proyectos, de salud, educativos y 
emprendimientos económicos) 

 
 

 Planificar, organizar y coordinar 
acciones referidas al Programa del 
Vaso de Leche. 
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Asimismo, con la realización de diversos talleres en el 

Programa del Vaso de Leche, se capacitó a 3,700 

beneficiarias en temas como: manipulación de alimentos, 

preparación del recurso, normas legales, nutrición entre 

otros. 

 

Por otro lado, a lo largo del año 2010 y en coordinación con 

las diversas Jefatura y Gerencias que forman parte de esta 

corporación edil, se han llevado cabo 140 ceremonias 

cívicas patrióticas e Izamiento del Pabellón Nacional y la 

promoción de 28 campañas de limpieza pública y 

mejoramiento de parques. 

 

En lo que va del año se han expedido 258 Resoluciones de 

Reconocimiento Municipal a diversas organizaciones 

sociales del distrito Independencia. 

 

Con relación a los Proyectos de la Gerencia de la Mujer y 

Desarrollo Social durante el año 2010, podemos mencionar: 

 

“Acondicionamiento del Hogar Refugio Temporal en el 

distrito de Independencia – Lima”, con estudio definitivo 

aprobado mediante Resolución de Gerencia Nº. 100-

GMDS/MDI. Este proyecto fue presentado en el marco del 

proceso del Presupuesto Participativo 2010. 

 

“Fortalecimiento de Capacidades de la Sociedad Civil 

para la disminución de la Violencia Familiar en el 

Distrito de Independencia”, aprobado dentro del plan de 

inversiones para el año 2010 y que sin embargo, no fue 

declarado viable, por presentar observaciones de carácter 

técnico. 

 

“Mejoramiento de la Oficina Municipal de atención a las 

personas con discapacidad de Independencia – Lima”,  
declarado viable mediante Resolución de Gerencia N° 108–

2010–OPPR–MDI. y que brindó talleres de teatro, música, 

tejido, artesanía y otros en beneficio de las personas con 

discapacidad del distrito. 

 

“Fortalecimiento de las capacidades de los niños, niñas y 

adolescentes en riesgo para la defensa, vigilancia y 

prevención de una vida sana en el distrito de 

Independencia”: el mismo que fuera declarado viable 

mediante  Resolución de Gerencia Nº. 095-GMDS/MDI, el 

mismo que no ha podido ser ejecutado en el presente año por 

falta de financiamiento. 

 

La Gerencia de la Mujer y Desarrollo Social en coordinación 

con la División de Participación Vecinal se efectuó la 

 Se Promovió la formación de 
organizaciones a través de la 
emisión de Resoluciones de 
reconocimiento y registro. 

 

 Se Formularon proyectos de 
Inversión Pública (Presupuesto 
participativo 2010). Así, como 
para la Gestión Financiera de 
fuentes de Cooperación 
Internacional y Nacional. 

 

 Se llevó a cabo el monitoreo y 
evaluación del manejo de 
herramientas de gestión y 
planificación municipal. 
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 DIVISIÓN DE LA MUJER.- 

 

I. Ejecución del PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (PIO): Talleres, capacitaciones 

(Ordenanza Nº 149-2007) 

 

Se ha realizado un Taller de Prevención de la Violencia y Ejercicio de Derechos en coordinación 

con las organizaciones de base del distrito, los promotores de Independencia y los orientadores 

legales, que  contó con la asistencia de 150 mujeres. Así mismo, se realizó un Forum “Las Mujeres 

en el desarrollo de nuestro distrito” con la participación de 132 mujeres de las OSB del distrito.   

 

Se realizó un Taller referido a la prevención del pandillaje y todo tipo de violencia, que contó con la 

asistencia de 40 participantes.  Además se realizó un Taller referido  a la prevención de la violencia, 

que contó con la asistencia de 74 personas incluida las de la Mesa de Concertación de Género. 

 

A fin de informar y sensibilizar a los funcionarios de la Municipalidad, en coordinación con la 

Mesa de Concertación de Genero y la ONG Calandria, se realizó dos desayunos de Trabajo a fin 

detallar el proceso de elaboración e importancia del Plan de Igualdad de Oportunidades y la 

trascendencia de que cada área, jefatura y/o gerencia, incorpore en su Plan Operativo Institucional 

(POI), actividades que estén referidas la inclusión de Equidad de Género. 

 

II. Actividades de Promoción del Desarrollo de la Mujer  

 

Por el “Día Internacional de la Mujer”, se realizó una Gran Feria Integral denominada “Por una 

salud integral de las mujeres” y la que congregó a 950 personas, las que se atendieron en diversos 

servicios de salud, medicina general, charlas preventivas contra el cáncer, corte de cabello, 

manicure, podología, atención odontológica, electrocardiograma, asesorías legales, además se les 

informó y sensibilizó a los asistentes sobre la prevención y acciones a considerar para afrontar la 

violencia familiar o sexual. Así mismo, luego de fortalecer las capacidades productivas a través de 

talleres de emprendimientos, las participantes exhibieron sus productos, propiciando así su 

inserción en el mercado laboral y desarrollo socio económico. 

convocatoria y registro del Presupuesto Participativo del año 

2010. 

 

En el marco del desarrollo del proyecto “Fortalecimiento 

de las Capacidades de los Comités Vecinales para una 

mejor participación y mayor transparencia de la Gestión 

Municipal”, se  

 

están llevando a cabo el taller denominado “Asistencia 

Técnica a los Promotores Municipales para el mejoramiento 

de sus funciones”, dirigido principalmente al personal que 

labora en la División de Participación Vecinal, así como al 

personal estable de diferentes áreas de esta corporación edil, 

el mismo que se estará desarrollando, durante los días 

18.12.2010 y 21.12.2010, habiéndose convocado a 32 

participantes. 
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En el marco del “Día de la Madre”, se realizó una Gran Celebración a fin de brindar homenaje a la 

mujer, y madre que brinda todo su amor, esfuerzo y protección a su familia, núcleo de la sociedad y 

base del desarrollo social de nuestro distrito. En esta actividad se resaltó la importancia y rol que 

cumple toda madre, así mismo se contó con la participación de                                                                                                                                                                                                                                                                       

diversos artistas, se realizó un sorteo de combos de artefactos electrodomésticos, canastas de 

víveres, premios sorpresas, tortas, calzado, becas de estudio, paquetes de jugos, entre otros entre  

7000 madres. 

 

 

“Plaza de la Mujer de Lima Norte”. 

En el marco de la Actividad II del POI, y a vísperas del Día de la Madre, la actual Gestión 

Municipal a fin de reconocer la trayectoria de trabajo que vienen realizando las mujeres de nuestro 

distrito por el desarrollo de Independencia, ha aprobado la nueva denominación de la actual Plaza 

Cívica del Distrito por la de “Plaza de la Mujer de Lina Norte”, misma que se sustenta mediante el 

Informe 025-2010-DMGMDS/MDI. 

 

En noviembre se ha organizado una Gran Feria Integral en el marco de la ORDENANZA Nº 151-

MDI, que declara el “MES DE NOVIEMBRE COMO EL MES DE LA LUCHA CONTRA LA 

VIOLENCIA HACIA LA MUJER, en beneficio de la población de Independencia, en especial para 

las mujeres de los sectores vulnerables, quienes se encuentran propensos a ser víctimas de algún 

tipo de violencia psicológica, física o sexual. Cabe resaltar que en esta actividad participaron 

instituciones públicas y privadas. Se congregó a 1200 personas, las que se atendieron en diversos 

servicios de salud, charlas preventivas, asesorías legales, además se les informó y sensibilizó a los 

asistentes sobre las causas, consecuencias y acciones a considerar para afrontar la violencia, se les 

sensibilizó a través de la Feria que no se debe llegar al femenicidio y se les informó acerca de los 

talleres productivos a través de los cuales pueden emprender un negocio, generándose así ingresos 

propios.  

 

En el marco de la programación del mes se realizó: Una Feria Concurso de Dibujo y Pintura la que 

estuvo a cargo del MIMDES a través de CEM de Independencia y de la Mesa contra la violencia 

familiar y drogas, se realizó una actividad de reconocimiento a la importante y ardua labor que 

realizan los promotores de Independencia “Trabajando por un futuro sin violencia” en el marco de 

su aniversario, así mismo se realizó una Celebración Litúrgica por el bienestar y el desarrollo 

integral de las mujeres. 

 

III. Talleres Desarrollo Personal para mujeres (terapias socio-recreativos, liderazgo, charlas) 

Esta actividad  tiene como fin crear condiciones para que  las mujeres del distrito de Independencia, 

especialmente líderes, se asuman como sujetos de derechos y asuman compromisos de acción 

ciudadana que apunte a la Equidad de Género y al desarrollo local. Así mismo, las mujeres 

participantes consolidan su trabajo social y voluntario a favor de su comunidad. 

 

En el presente año se han desarrollo talleres de preparación personal, en los cuales cada una de las 

participantes motivadas han logrado el desarrollo de habilidades, técnicas de comunicación, 

autoestima, inteligencia emocional, motivación, asertividad y resolución de conflictos. A 

continuación se detalla: 

 

Se capacitó a 41 personas entre las que participaron promotores contra la violencia y orientadores 

legales, mismos que realizarán las réplicas en la comunidad. 
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Se realizó un Taller referido al desarrollo de la autoestima y técnicas de liberación en el que 

participaron 49 asistentes y el que se desarrolló en coordinación de esta jefatura con los 

especialistas de la Asociación “Camino a la Felicidad”. 

 

Con el objetivo de que los participantes se sensibilicen y se acerquen con información a la 

problemática de la Explotación Sexual se realizó un taller de trabajo con la participación de 47 

personas, entre los que participaron los promotores contra la violencia. En mayo se desarrolló un 

Taller de Desarrollo Personal (Relación con uno mismo, manejo de emociones, motivación y 

autoestima), y el cual estuvo dirigido a 61 personas y el cual estuvo a cargo de una Psicoterapeuta 

Especialista 

 

IV. Fortalecimiento de la MESA DE EQUIDAD DE GENERO 

En cuanto a la consolidación e implementación de un Espacio de Desarrollo para las mujeres de 

Independencia, la División de la Mujer, luego de un proceso de acompañamiento y asesoría a las 

integrantes de la Mesa de Concertación o Mesa de Género, en el 2010, luego de haberse presentado 

el respectivo sustento, la Mesa de Concertación de Género fue reconocida mediante RESOLUCION 

DE ALCALDIA Nº 0499-2010-MDI.  

 

Mediante Informe de la División de la Mujer y mediante Oficio la Mesa de Concertación de 

Género, se remarcó la importancia de denominar a la Plaza Cívica, luego de su remodelación, como 

Plaza de la Mujer de Lima Norte.  

 

En el proceso del Presupuesto Participativo 2011, dos de las 5 representantes de los delegados de 

los segmentos sociales pertenecen a la Mesa de Género.  Así mismo, en el marco del Presupuesto 

Participativo se contó con la asistencia de 200 mujeres pertenecientes a las organizaciones de las 

OSB del distrito, mismas que estuvieron debidamente inscritas como agentes participantes. 

 

Así mismo, se desarrollaron diversos talleres, reuniones  de trabajo y asistencia técnica a fin de 

tratar temas referidos a la equidad de género y desarrollo de la mujer, en los cuales participaron 200 

mujeres 

 

V. Módulo de Promoción de Emprendimientos Económicos de Mujeres (Artesanía, bijouteria, y 

otros) Ferias de Exhibición de productos y Ferias 

Al tener el gobierno local atribuciones compartidas a fin de promocionar el desarrollo humano e 

integral de la persona y coadyuvar a la solución de la problemática de falta de empleo e ingresos de 

sus ciudadanos, ha visto por conveniente  programar la ejecución de actividades de adiestramiento y 

especialización del sector de mujeres del distrito. 

 

En coordinación con especialistas en el tema de Adecuadas prácticas de manipulación de alimentos 

se realizaron 2 talleres en los que participaron 106 personas. 

 

 A través de la División de la Mujer y durante el 2010 se ha realizado  módulos productivos en 

Buffeteria, Caritas pintadas, Decoración en globos, Bijouteria, manualidades, Chocolatería, 

reposteria, Manicure, Tejidos a crochet, promoviendo que las 563 beneficiarias, manejen  

conocimientos y mejoren sus capacidades productivas, coadyuvando a la generación de ingresos 

propios, de esa forma las mujeres que participan en estos módulos pueden independizarse y 

desarrollarse social y económicamente.  
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VI: Campañas, talleres de Sensibilización y Educación en contra de la Violencia 

Durante dos meses se realizó un curso gratuito denominado  “Formación de Promotoras de Diálogo 

y Paz”, mismo que se realizará  en coordinación con la Escuela Nacional de Conciliación 

Extrajudicial del Ministerio de Justicia, mismo que estuvo dirigido a los  Promotores contra la 

violencia familiar y sexual y orientadores legales (52 participantes) 

 

Se ha realizado campañas de sensibilización contra la violencia y detección de casos denominadas 

“Casa por casa”, mismas que fueron realizados por los promotores(as) de Independencia 

“Trabajando por un futuro son violencia”,  como resultado de estas campañas se ha informado, 

orientado y asistido  a las personas que se encuentran en situación en riesgo o que son  victimas de 

violencia,  mismas a las que se les hace un  seguimiento y  se les ha brindado atención gratuita en el 

Centro  de Atención a la Mujer y el CEM. Cabe señalar que se  han registrado,  sensibilizado e 

informado a  924 hogares  del distrito. Cabe resaltar que esta labor se realiza gracias a las 

coordinaciones realizadas por el MIMDES a través del CEM de Independencia, la Asociación de 

Comunicadores Calandria. 

 

En referencia a la capacitación, seguimiento y réplicas para promotores  de  prevención de la 

violencia familiar, orientadores legales y mujeres del distrito, se  ha logrado brindar gratuitamente 

asesoría y orientación a través de talleres, cursos, escuelas de liderazgo, foros, entre otros.  

 

En las actividades realizadas en los ejes zonales se ha atendido y orientado a  233 personas en 

referencia a casos de violencia, orientación legal y atención psicológica. 

 

Se realizó un taller en coordinación con el CEM Independencia y el Ministerio de Justicia. Este se 

realizó a fin de informar, sensibilizar y orientar a los 42 participantes con respecto a  como afrontar 

casos de violencia familiar, procesos de alimentos y -problemas sociales como drogadicción y 

pandillaje a fin que posteriormente y  como en su calidad de promotores realicen las réplicas en la 

comunidad, mejorando así la calidad de vida de la población. 

 

VII. Atención y Terapias grupales en el Centro de Emergencia Mujer (Legal y Psicológica) 

En el Centro de Atención a la Mujer  se ha brindado gratuitamente, atención psicológica y 

orientación legal a 322  mujeres que reportaron ser objetos de algún tipo de violencia física y 

psicológica en el ámbito de sus hogares, actos que fueron propinados por parte de sus 

familiares o algún amigo cercano. Así mismo, se ha atendido a 552 en consultas psicológicas y 

asesoría legal. 

 

Así mismo se ha hecho el seguimiento y acompañamiento respectivo y se han derivado los casos 

necesarios a la Comisaría de Mujeres del Distrito o al Centro de Emergencia Mujer de 

Independencia. 

 

Cabe resaltar que las acciones realizadas por la División de la Mujer, se han consolidado con la 

apertura del Centro de Emergencia Mujer, mismo que desde su inauguración, ha brindado  1143 

atenciones, de las cuales 254 han sido atendidas por primera vez, mismas que reportaron ser objetos 

de violencia física y psicológica en el ámbito de  sus hogares, de parte de sus familiares. 

 

VIII. Módulo de Capacitación a las Parejas que contraen matrimonio-Desarrollo de Capacidades 

para la Convivencia en Parejas Ordenanza Nº 172). 
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En el marco y en cumplimiento de la ORDENANZA Nº 072- MDI, misma que dispone esta 

capacitación en merito de disminuir los índices de violencia familiar del distrito, misma que tiene 

como objetivo, sensibilizar y fortalecer la relación de pareja de todos aquellos que contrajeron 

matrimonio en la Municipalidad de Independencia  se ha capacitado a 726 parejas  en los Módulos  

de Capacitación a las Parejas que contraen matrimonio- Desarrollo de Capacidades para la 

Convivencia en Parejas. 

 

PROYECTO: “Acondicionamiento del Hogar Refugio Temporal en el distrito de Independencia 

Lima” 

 

Con Resolución de Gerencia Nº 100-GMDS/MDI, se aprueba el Estudio Definitivo del Proyecto: 

“Acondicionamiento del Hogar de Refugio temporal en el distrito de Independencia - Lima”, mismo 

que mediante Resolución de Alcaldía Nº 001-2010-MDI se  aprueba en el Plan de Inversiones para 

el presente año. 

 

Está en ejecución del Proyecto “Acondicionamiento del Hogar refugio de temporal en el distrito de 

Independencia Lima”, mismo que fue presentado en marco del proceso de Presupuesto Participativo 

2010 y fue presentado por la Mesa de Concertación de Género. 

 

     

 DIVISIÓN DE PARTICIPACIÓN VECINAL.-   

  

   Los principales logros obtenidos en el año 2010, son los siguientes: 

 

ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CANTIDAD 
IMPACTO 

SOCIAL 

DISTRITAL 

ZONAL 

Reconocimiento y registro de Organizaciones 

sociales del distrito 258 92% DISTRITAL 

Otorgamiento de credenciales 152 59% DISTRITAL 

Formalización y/o actualización de las Juntas 

Directivas de las Organizaciones Vecinales y Sociales 

del distrito. 28 80% DISTRITAL 

Conformación de Juntas Vecinales de  Seguridad 

Ciudadana.  18 78%  DISTRITAL 

Convocatoria y registro del Presupuesto Participativo 

2010    1 100%  DISTRITAL 

Rendición de Cuentas del Presupuesto Participativo 1 50%  DISTRITAL 

Inauguración de Obras Comunales  32 100%  DISTRITAL 

Ceremonias Cívicas Patrióticas  e Izamiento de 

Bandera 140 100%  DISTRITAL 

Promoción de Campañas de Limpieza  Pública y 

Mejoramiento de Parques 28 100%  DISTRITAL 

Convocatoria y elección del CCLD  En proceso    DISTRITAL 
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DIVISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y ALIMENTARIOS.- 

 

Las principales actividades y sus logros alcanzados por esta División, que está totalmente vinculada 

con nuestra población más necesitada, son: 

☀ Implementar la mesa de Salud y Medio Ambiente: Plan de Lucha contra EL DENGUE  con 

la Participación de los sectores organizados del distrito e instituciones, como: Vaso de 

Leche, Comedores, Clubes de Madres, promotoras de Salud, promotoras de Lucha contra la 

violencia, Red de Salud, Micro red de Salud, Centros de Salud, Universidad Cayetano 

Heredia, Alternativa, Policlínico Municipal, Municipalidad de Independencia. 

☀ Seguimiento  del PLAN DE INTERVENCION NUTRICIONAL PARA LA 

PREVENCION DE ANEMIA EN NIÑOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL 

VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA 

☀ Entrega de 925 cocinas a las organizaciones: comedores y clubes de madres. 

 

 

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 

☀ Atención con Insumos los 07 días de cada semana: leche evaporada entera combinada con 

Hojuela a 36,063 beneficiarios promedio anual, agrupados en 687 comités. Representados 

por 18,180 socias registradas a nivel distrital, en su Organización. 

 

☀ Implementación y ejecución del SISTEMA DE CONTROL DEL PROGRAMA DEL 

VASO DE LECHE, que cuenta con: 

 

  Registro de beneficiarios de acuerdo a Ley. 

 Registro de Socias y dirigentes (comité base y código) de la organización. 

 Control de ingresos y salidas de insumos del almacén. 

 Proceso de cálculo de insumos por beneficiario,  

 Proceso de actualización de datos. 

 Proceso de depuración de beneficiarios (por dejar su condición, retiro, duplicidad, 

datos irregulares). 

 Impresión de padrones actualizados al 100%,  

 Proceso de generación e impresión de Recibos de entrega de recursos y Hojas de 

redistribución. 

 Modulo de reportes al INEI y Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

☀ Ejecución del Plan de Supervisión, visita a 370 comités a nivel distrital. 

 

☀ Ejecución al 100% de los empadronamientos de Beneficiarios a nivel distrital: I(junio-Julio) 

y II (Noviembre-diciembre). 
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☀  Proceso de actualización de datos al 100% periodo enero – diciembre. 

 

☀ Ejecución del Proceso de Depuración de beneficiarios a nivel distrital al 100%. 

 

☀ Se han capacitado 3,700 madres en diversos talleres como: Manipulación de alimentos, 

preparación del recurso, normas legales, nutrición, ente otros. 

 

☀ Para mejorar la atención y el preparado de recursos se entregaron 687 cocinas de una 

hornilla a los comités del vaso de leche. 

 

 

 

PROGRAMA ADULTO MAYOR DE INDEPENDENCIA - PAMI 

 

☀ Registro de 1820 PAM, a través de 05 campañas y atención en oficina. 

☀ Personas adultas mayores participantes en 64 sesiones de Tai Chi 

☀ 10 paseos recreativos, deportivos y culturales a 700 PMS participantes. 

☀ 55 campañas de salud y de servicios (despistaje de cataratas, bucal, podología, laboratorio, 

problemas visuales.) atendidos 2750  y 120 operados de cataratas gratuitas. 

☀ Talleres preventivos 22 (psicológicos, salud, bucal, osteoporosis, nutrición, diabetes, otros) 

☀ Atención individualizada 1820 PAM en diversas problemáticas (Salud, familia, legal) 

☀ 30 personas de la sociedad civil capacitadas en Cuidados de adultos mayores. 

☀ 06 módulos de capacitación para generación de empleo. 

☀ 13 eventos de sensibilización. 

☀ 02 ferias expositivas. 

☀ 05 actividades festivas para PAM, beneficiando a 450. 

☀ 02 programas para fortalecimiento de las organizaciones PAM 

☀ 12 voluntarias de PAM inscritas en INABIF. 

☀ 800 PAM participantes en eventos institucionales. 
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OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - 

OMAPED 

☀ Atención individualizada a 3,200 personas con discapacidad y familiares. 

☀ Se ejecutó 02 eventos de capacitación, elaborándose un Plan de igualdades de 

oportunidades. 

☀ Se organizaron 04 Organizaciones de PCD en ejes zonales. 

☀ Se realizaron 09 campañas de registro, beneficiando a 220 PCD con obtención del DNI. 

☀ Se cuenta con 3,200 PCD registradas. 

☀ 2,750 fichas ingresadas al Sistema Informático INFODIS. 

☀  PCD participaron del Presupuesto participativo, elaborando dos perfiles de proyectos en 02 

talleres. 

☀ 05 eventos donde participaron PCD en actividades recreativas. 

☀ 1200 personas fueron evaluadas en campañas de prevención de discapacidades. 

☀ Campaña de apoyo biomecánico apoyando a 88 PCD entregando 44 sillas de ruedas, 41 

andadores, 02 muletas y 01 bastón. 

 

DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES - DEMUNA 

☀ 4501 personas atendidas en forma integral en social, legal y psicología, orientaciones, 

audiencias de conciliación, actas de conciliación, otros.    

☀ Campañas con RENIEC: 4222 DNI de menores, 95 DNI mayores; 201 inscripciones 

extemporáneas de nacimiento de menores. 

☀ Sensibilización a 800 personas sobre problemática del trabajo infantil. 

☀ Sensibilización a 550 personas sobre el respeto y cumplimiento de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. 

☀ Se elaboró el Plan de Incidencia desde la participación de Niños, niñas y Adolescentes, 

eligiéndose 11 representantes de Independencia conformando el Comité Consultivo distrital 

de niños y niñas y adolescentes, en el Encuentro Distrital de NNA. 

 

SALUD 

☀ Las Campañas de salud que se iniciaron en enero  en total son 250 Campañas de Salud 

Gratuitas realizadas en todos los ejes del distrito. 

☀ Beneficiando a 50,000 personas entre niños, madres, hombres de los diversos ejes del 

distrito. 

☀ Las especialidades presentadas son: Obstetricia, Masoterapia, psicología, medicina general, 

pediatría  
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VII    GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. 
 

     Es el órgano de línea responsable de organizar y dirigir, las actividades que fomenten y 

promuevan el desarrollo económico del distrito, con la participación directa de la población, la cual 

tuvo los siguientes logros: 

 

Capacitación interna de funcionarios y trabajadores 

 

A través del PIP “Fortalecimiento del mecanismos municipal de promoción del sector MYPE y de 

nuevos emprendimientos empresariales en el distrito de independencia” -primera etapa-  con  

código SNIP: Nº 79232”, con la anuencia de esta gerencia se capacitaron 4  trabajadores estables de 

la municipalidad de independencia en la metodología CEFE, cuyo impacto es distrital, ya  que a 

través de ellos se  promoverá el Desarrollo de capacidades de gestión empresarial  en 

microempresarios del Distrito de Independencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomento de la responsabilidad empresarial en el distrito: formación del patronato de 

Independencia 

 

En el presente ejercicio se constituyo el patronato por la educación en Independencia y Promoción 

Empresarial, presidida por el  Sr. Efrain  Wong, a través del Patronato de doto de computadoras casi 

al 100% de centros educativos estatales del distrito contribuyendo con ellos al mejoramiento y 

capacitaciones de los escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulación  interinstitucional  para  tratamiento de zona industrial 
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Se gestiono un convenio  de Cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de independencia 

y la presidencia del concejo de ministros esta actividad tiene por objeto mejorar el índice de acceso 

al mercado de las unidades económicas  emergentes, para  el crecimiento de la economía local. el 

impacto no solo es local sino también a nivel de lima norte.- en independencia se supero la meta 

prevista para el año 2010, obteniéndose un 127%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo de convenios 

 

El impacto del convenio entre la  MDI y la PCM fue un 100% efectivo en términos de ejercer 

gobierno real y efectivo en el segmento f del distrito, situación que consolida nuestra autoridad en 

términos de territorio en un área aun no consolidada hasta antes de este convenio por que la PCM es 

un  aliado estratégico que legitima nuestra presencia en dicho segmento. 

 

Fomento del  buen  clima laboral (Evaluación trimestral del POI) 

 

El impacto  es para la municipalidad, ya que se ha logrado en promedio el 80% de efectividad en 

términos de cumplimiento de metas programadas por cada una de las unidades orgánicas de esta 

gerencia 

 

Para cumplir con sus funciones, esta gerencia cuenta con las siguientes Divisiones: 

- División de Promoción del Empleo y Desarrollo Empresarial. 

- División de Comercialización y Defensa del Consumidor. 
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DIVISIÓN DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

Promoción de la Cultura Emprendedora en Niños y Jóvenes 

 

Durante el presente año los 886 niños y jóvenes del distrito fueron capacitados en temas de 

emprendimiento (Concurso de Ahorro para niños y Capacitación en Idea de Negocio) para con ello 

promover la creatividad y el espíritu emprendedor de los niños y jóvenes en el distrito y contribuir 

al fomento del desarrollo de una cultura empresarial y emprendedora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción de la Cultura Empresarial en Emprendedores Mypes y la Población 

  

Se desarrollo los Jueves Empresariales, capacitaciones en diversos temas de gestión empresarial. 

Fueron capacitados 666 emprendedores, Mypes y publico en general. Lograr con ello el desarrollo 

humano y empresarial del distrito. 

 

Promoción de la Formación Técnica Productiva Emprendedora 

 

La Formación técnica Productiva Emprendedora se dio a través de convenios que se realizaron con 

el Centro de Formación Productiva Santa María Mazzarello que brinda capacitaciones en temas de 

computación, electrónica y electricidad, cosmetología, manualidades y corte y confección. Además 

del convenio realizado con la USIL que capacitara a los jóvenes en curso de Electricidad.  142 

jóvenes de ambos sexos lograron la capacitación en los diversos cursos. 
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Centro Municipal de Empleo (CME) 

 

En el Centro municipal de empleo se logro el registro de 1734  personas desempleadas, de las 

cuales 593 fueron colocados laboralmente en diversas empresas que hacen usos de nuestros 

servicios. También se inscribieron 86 nuevas empresas que requieren de personal y más de 119  

personas fueron asesoradas en talleres de asesoría en búsqueda de empleo (ABE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la colocación laboral, uno de los logros importantes en las líneas de intervención del 

Centro Municipal de Empleo, es la articulación de los postulantes al mercado laboral con diferentes 

centros de trabajo, los cuales gracias a las alianzas estratégicas con las empresas de la zona 

industrial, acogen a la mano de obra independentina.   

 

Otro servicio importante es la asesoría en búsqueda de empleo, en donde jóvenes de los diferentes 

ejes zonales de Independencia, se han capacitado en marketing personal, técnicas de presentación, 

elaboración de curriculum vitae, liderazgo y motivación. Con lo señalado se ha logrado consolidar 

la demanda con la oferta laboral, mediante la articulación con las empresas que se vienen instalando 

en nuestro distrito. 

 

Durante el año 2009, con el apoyo de Francia mediante un convenio, se han capacitado en el curso 

básico de francés a 18 trabajadores municipales. 

 

Han tenido lugar capacitaciones permanentes a 1200 jóvenes en un primer grupo, y a 510 en un 

segundo grupo, en los temas de liderazgo y motivación. 
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También se han desarrollado capacitaciones en gestión empresarial dirigido a alumnos del nivel 

secundario y a empresarios de la micro y pequeña empresa, así como a emprendedores en cursos 

técnicos productivos. Igualmente se han formado alianzas con instituciones como: Organización 

Internacional del Trabajo, Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Producción y el Observatorio 

Socio Económico de Lima Norte. Además el desarrollo de Ferias de la Chacra a la Olla, 

Gastronómicas, Artesanales, Corte de Cabello, Manicure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través del programa Mi Empresa, se han formalizado 663 unidades económicas, de las cuales el 

12 % corresponden al distrito de Independencia, y ahora al estar formalizadas tienen la posibilidad 

de acceder a financiamientos y créditos. 

 

 

DIVISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

 

Se han desarrollado talleres de sensibilización en temas como higiene, salubridad, limpieza, 

instalaciones eléctricas seguras y competitividad en el desarrollo económico local con visión de 

futuro. Específicamente se desarrollaron la siguientes labores: 

 

Autorizaciones de licencias de funcionamiento definitivos 

 

El índice de acceso al mercado  de las unidades económicas emergentes  se supero en 127% de lo 

previsto, el impacto es distrital. 
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Operativos de control sobre pesas,  medidas y  calidad de productos y servicios 

 

La oficina de Policía Municipal desarrollo operativos de control, que han permitido incidir en las 

mejoras de las prácticas de buena atención al publico consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativos de control  en buenas prácticas de higiene y salubridad y atención al cliente sobre  

unidades económicas   general 

 

La oficina de policía municipal desarrollo operativos de control, que han permitido incidir en las 

mejoras de las prácticas de  higiene y salubridad en beneficio  del  publico consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo y soporte  técnico de  la comisión técnica mixta  distrital   del comercio ambulatorio 

 

A través de esta mesa de concertación se logro consolidar la etapa de las zonas reguladas, que es 

una etapa hacia la formalización para 460 emprendedores distribuidos en diferentes puntos del 

distrito y que ejercen el comercio ambulatorio  de manera organizada y ordenada 
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Apoyo y soporte  técnico a  comisión técnica de mercados 

 

A través de esta mesa de concertación se logro  disminuir la distención con los ambulantes 

organizados que desarrollan sus actividades alrededor de los mercados. así mismo también se logro 

el desarrollo de medidas en materia de defensa civil en cada mercado para disminuir los riesgos 

potenciales. la participación  en este proceso fue de un 100% de mercados de abastos. 

 

 

VIII.    GERENCIA DE GESTIÓN URBANA. 

 
     Es el órgano de línea responsable de planificar, organizar y dirigir, los planes de desarrollo 

urbano, la ejecución de obras públicas y privadas, así como la actualización catastral. Para el 

cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes Divisiones: 

 

- División de Catastro, Control Urbano y Transporte. 

- División de Obras Públicas y Privadas. 

 

 

DIVISIÓN DE CATASTRO, CONTROL URBANO Y TRANSPORTE.- 

 

En conformidad al Texto Único de Procedimientos Administrativos –TUPA, vigente, Normas 

Legales y Técnicas, se ha procedido a atender y evacuar trámites de expedientes y solicitudes varias 

como Constancias, Certificados, Información, Constatación técnica entre otros. 

 

ACTIVIDADES DE CATASTRO 

 

Se han atendido.- 

130   Constancias de Numeración 

440   Constancias de Posesión de lote 

18     Constancias de Compatibilidad de Uso y Zonificación 

10     Constancias de Jurisdicción 

16     Constancias de Negativas Catastrales 

 

En coordinación con la Gerencia de Gestión Urbana, se elaboró la Propuesta de adecuación de las 

Ordenanzas 190-2009-MDI y 195-2009-MDI, que dio como resultado la Ordenanza 213 -2010-

MDI, para Visación de planos de todos los sectores de Túpac Amaru, Tahuantinsuyo, 

Independencia, Ermitaño y La Unificada.  

 

APOYO TOPOGRAFICO 

 

En el presente año, se ha realizado con fines de apoyo para los expedientes del Presupuesto 

Participativo, Construyendo Perú, Ministerio de Vivienda y otros, en un total de 75, distribuidos 

entre los ejes zonales de la siguiente manera: 
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APOYO TOPOGRAFICO 

 

SECTOR N° 

LA UNIFICADA 10 

EL ERMITAÑO 30 

INDEPENDENCIA 15 

TAHUANTINSUYO 10 

TUPAC AMARU 10 

Total 75 

 

En esta etapa al haberse constituido el Equipo de Proyecto de Catastro, se han transferido 

(150) expedientes decepcionados de los registros Públicos con fines de elaboración de la 

respectiva ficha catastral, los que se procesaron y fueron enviados a la Gerencia de 

Administración Tributaria. 

 

Este año se continuó con el proyecto de Catastro, jefaturado por la Gerencia de Gestión 

Urbana, la meta que era de 4,800 fichas, se realizaron 2,403 fichas o unidades. 

Se digitaron 5,522 unidades, y se transfirió a la Gerencia de Rentas 2,761 fichas ò unidades 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL URBANO Y ANUNCIOS 

 

CONTROL URBANO 

 

Se han emitido los siguientes tipos de Notificaciones.- 

Por No contar con Licencia de Construcción      10 

Inspección Técnica       150 

Por No contar con Numeración de Finca      10 

Por desmontes y material de construcción en vía Pública    12 

 

ANUNCIOS 

En el presente Año, se han autorizado un total de 477 Expedientes repartidos de la siguiente 

manera: Anuncios Simples y Luminosos 317 y Banderolas 160 

 

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE Y SEÑALIZACION 

 

Se cuenta con 25 empresas de Moto taxis con autorización vigente, cuya flota vehicular es de 1,354 

vehìculos menores. Este año se han realizado 1,438 Constataciones de Caracteristicas. Asmimo, en 

el Curso de Seguridad Vìal que lo organiza la empresa Damcohua SAC, han participado 1,200 

choferes de vehìculos  menores. De acuerdo a los Informes de Damcohua, se han aplicado 2,220 

papeletas de infracciones, con un total de S/. 183,647.68 Nuevos Soles. 

 

Se han Señalizado 48 Calles y Avenidas principales, incluidas las de 25 Colegios entre Secundaria y 

Primaria, entre las cuales tenemos la Av. Los Pinos, Av. Los Ficus,  Alameda Los Incas, Plaza 

Cívica, Av. Lealtad,  Av. 16 de Marzo, Av. Los Gladiolos, Av. Los Jazmines, Av. 17 de 

Noviembre, Av. Túpac Amaru, Av. Contisuyo, Av. Indo América, Av. Antisuyo, Calle Los 

Laureles, Av. Los Sauces, Calle Huanacaure, Av. Hanan Cuzco, Av. Aravicus, Av. Tupac Amaru y 

otras, el trabajo se realizo entre los meses de Enero hasta  Julio. 
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Asimismo, se han construido   10  Gibas de Concreto ó Rompe muelles, siendo las más saltante las 

colocadas en la Avenida Los Ficus (03), Avenida Los Niños Mártires (04), Calle Hanan Cuzco (02) 

y Avenida Indo América (02) por los continuos accidentes que se producían por la velocidad de  los 

autos y para amortiguar los saltos de los Moto Taxis. 

 

Se apoyó con el Plan de Pintura en los diversos Centros Educativos del distrito, y se coordino el 

reparto con la División de Educación y Cultura de la Gerencia de la Mujer. 

 

Por ese motivo se ha solicitado que dentro de los planes Institucionales para el Presupuesto 

Participativo 2011, se designe un monto que permita cubrir la construcción de gibas en el Distrito.     

 

 

DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

 

En conformidad al Texto Único de Procedimientos Administrativos –TUPA vigente, Normas 

Legales y Técnicas, se ha procedido a atender y evacuar trámites de expedientes y solicitudes varias 

como: 

 05 Licencia de Obra en Vías de Regularización  

 10 Licencia de Obra para Edificación Nueva 

 10 Anteproyecto en Consulta 

 03 Licencia de Obra para Demolición 

 13 Certificado de Finalización de Obra y Zonificacion 

 13 Licencia de Obra para Remodelación, Ampliación, Acondicionamiento  

 133 Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 

 04 Resellado de Planos 

 01 Autorización para Apertura de Puerta, Cerco de Seguridad y/o Enrejado 

 184 Ejecución de Obras en Área de Dominio Publico 

 

En merito a solicitudes de empresas prestadoras de servicios y solicitudes varias, se han atendido en 

el presente año:  

 20 Mejoramiento del servicio de alumbrado publico – gestión (Municipalidad – 

Edelnor) 

 66 supervisión de trabajos ejecutados por empresas prestadoras de servicios (Edelnor y 

Sedapal) 

 35 quejas por filtración   

 11 quejas por invasión de vías publicas 

 10 quejas por invasión a propiedad de terceros 

 10 Libre disponibilidad  

 

Elaboración de expedientes técnicos:  

Se realizado la elaboración 24 de expedientes técnicos en el presente año, según cuadro 01 adjunto  

Eje Zonal Cantidad 

El Ermitaño 06 

Independencia 02 

La Unificada 04 

Tahuantinsuyo 08 

Tupac Amaru 04 

Total 24 
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Obras del 2009 ejecutadas en el 2010: 

 

Se han ejecutado 02 obras del 2009 en el presente año, según cuadro adjunto  

Eje Zonal Cantidad 

La Unificada  03 

Total 02 

 

Obras del Plan de Inversiones 2010 ejecutadas en el presente año:  

 

Se han ejecutado 24 obras en el presente año, correspondientes al Plan de Inversión 2010, según 

cuadro adjunto:  

Eje Zonal Cantidad 

El Ermitaño 06 

Independencia 02 

La Unificada 04 

Tahuantinsuyo 08 

Tupac Amaru 04 

Total 24 

 

 

IX.    GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 

      Es el órgano de línea encargado de la recaudación de los tributos municipales a través de los 

procesos de cobranza y fiscalización tributaria que ha trabajado en forma conjunta y coordinada con 

el objetivo de optimizar la recaudación y la determinación de los tributos municipales, 

desarrollando una efectiva orientación tributaria. Depende de la Gerencia Municipal y tiene a cargo 

las siguientes Unidades orgánicas: 

 

- División de Registro y Orientación al Contribuyente. 

- División de Recaudación y Fiscalización Tributaria. 

- División de Ejecutoria Coactiva. 

 

Se viene otorgando beneficios con el programa del Vecino de Independencia Puntual – VIP 

mediante la premiación y reconocimiento aquellos contribuyentes que cumplen con el pago puntual 

de sus obligaciones tributarias. 

 

Fortaleciendo la puntualidad de nuestros contribuyentes, en el presente año se ha realizado nuestro 

Primer Sorteo “PREMIACIÒN: PONTE AL DIA Y GANA”  que consto de 01 automóvil 0km. y 

100 artefactos electrodomésticos y en el mes de Diciembre nuestro Segundo Sorteo.  
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MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE RECAUDACION TRIBUTARIA 

MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA

COMPARATIVO DE RECAUDACION AL

I  SEMESTRE POR AÑO

RECAUDACION 2009 S/.  5,655,695.51 

RECAUDACION 2010 S/.  7,659,980.82

ACTIVIDADES  2010

Premiando al Contribuyente Puntual

Gran Sorteo de Artefactos y un Auto  

 
La Municipalidad de Independencia a contratado a la Compañía de 

Seguros PROTECTA, a fin de asegurar GRATUITAMENTE  a los 

contribuyentes puntuales, ofreciendo 5 coberturas: Muerte Natural, 

Muerte Accidental, Gastos de Sepelio, Desamparo súbito familiar y 

por invalidez total y permanente en caso de accidentes, asimismo 

gozara de descuentos y tarifas preferenciales en los siguientes rubros: 

Medicina General, Centros Odontológicos, Oftalmológicos y de 

entretenimientos y servicios. 

 

 

 

DIVISION DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE 

 

Es la Unidad Orgánica encargada de brindar los servicios de orientación tributaria al contribuyente, 

así como del proceso de determinación de los tributos municipales; el objetivo principal es 

mantener un óptimo registro de contribuyentes y desarrollar acciones para una eficaz atención y 

orientación, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

El resultado alcanzado es que se ha fortalecido la atención a todos los contribuyentes del distrito, 

con la implementación de nuevos módulos de atención y campañas informativas de orientación 

hacia el cumplimiento de las obligaciones tributarias y no tributarias, sobre pago y plazos de los 

tributos.  

 

En la atención personalizada de orientación al contribuyente, se ha registrado aproximadamente 

62,000 atenciones. A la fecha se ha podido contabilizar un total de 1,100 nuevos contribuyentes. Se 

ha emitido Cuponeras del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 2010 mediante el cual se 

determina mecanizadamente la obligación tributaria anual, mediante la actualización de la 

información y el cálculo de los tributos en el sistema, todo ello permitió emitir 28,500 cuponeras. 

 



 
 

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 

68 
Gestión Municipal 2007 - 2010 

 

 

 

Se ha brindado facilidades de pago a todo contribuyente mediante la suscripción de convenios de 

Fraccionamiento de Pago con la finalidad de que cumplan con el pago de sus deudas tributarias. Se 

ha efectuado el registro de notificaciones de sanciones de multa, atención de expedientes, reclamos 

y elaboración de informes técnicos.  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVISION DE RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 

 

Es la Unidad Orgánica encargada de los procesos de recaudación y fiscalización de las obligaciones 

tributarias; el objetivo de ésta Unidad es optimizar el desarrollo de las actividades que conlleven al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

En el cumplimiento de la programación de sus metas esta División durante el presente ejercicio, 

realizó las siguientes actividades.   

 

A nivel de Fiscalización Tributaria: se aumento la base imponible mediante inspección de campo, 

detectándose contribuyentes subvaluadores y omisos, se apoyo a la Campaña de Beneficio 

Tributario para la Formalización de Empresas y Comercios. 
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A nivel de Recaudación se ha emitido valores 18,365 Órdenes de Pago, 27344 Resoluciones de 

Determinación, 1,750 Cartas Recordatorias de Convenio de Fraccionamiento, Cartas Recordatorias 

así como también vía telefónica y visitas a los Contribuyente Puntuales y Comunicados de 

Beneficios Tributarios a los contribuyentes deudores. 

 

      

 

  ALÒ   

  RENTAS         

 715-3359 

 

 

 

 

 

A) DIVISION DE EJECUTORIA 

COACTIVA 

 

Es la Unidad Orgánica facultada por ley, para ejecutar los procedimientos de Ejecución Coactiva, 

provee de recursos económicos a la Municipalidad a través del inicio del procedimiento de 

ejecución coactiva, motivando disciplina y conciencia tributaria entre los administrados. 

 

Se reflejó en la vía administrativa el incremento de ingresos por efecto de las notificaciones 

coactivas masivas. Entre otras actividades que no son cuantificables se resolvieron expedientes 

sobre obligaciones de hacer gestiones y notificaciones requiriendo su cumplimiento dentro del 

marco legal. 

 

En las acciones coactivas realizadas tenemos embargos de retención o embargos de depósito, 

requerimientos coactivos masivos, embargos en forma de Inscripción en los Registros Públicos de 

Lima, haciendo de esa manera, un mayor acercamiento de los contribuyentes a fin de hacer efectiva 

sus obligaciones. 

 

Los Ejecutores Coactivo han tomado acciones de carácter administrativo y legal, en contra de la 

Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, ante la exigencia arbitraria de las obligaciones 

tributarias a los contribuyentes que vienen realizando en nuestra zona industrial. 

 

 

 

X.    GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS. 
 

     Es el órgano de línea encargado de las actividades relacionadas con el Medio Ambiente y los 

Servicios Públicos como la Limpieza Pública, el Mantenimiento de Áreas Verdes, la Seguridad 

Ciudadana, la Policía Municipal y Defensa Civil. Esta Gerencia está constituida por  las siguientes 

Divisiones: 

 

- División de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Saneamiento Ambiental. 

- División de Seguridad Ciudadana, Policía Municipal y Defensa Civil. 

 

Horario de atención: 
De lunes a viernes 
De 8 am a 5 pm. 
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DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES Y SANEAMIENTO 

AMBIENTAL.- 

 

     En cuanto a la recolección y transporte de residuos sólidos, domiciliarios y comerciales, hasta el 

depósito final, hemos alcanzado el 85 % de la meta anual, que eran más de  49 mil toneladas, todo 

ello en las campañas de limpieza para los AA.HH. Sandro Baylon y Víctor Raúl Haya de la Torre 

del eje zonal Tupac Amaru. En lo que respecta al retiro y evacuación de desmonte, en las 

principales avenidas y zonas periféricas del distrito, se alcanzo el 50 % de la meta que fue de 20 mil 

toneladas. Todo el trabajo se hace en las 34 rutas de recolección en las zonas periféricas.   

 

     Se realizó campañas de barrido de calles y plazas, en los seis ejes zonales del distrito, 

alcanzándose  el 50 % de la meta anual que fue de 14 mil kilómetros. Por la falta de poder contar, 

con muchos de nuestros requerimientos, solo alcanzamos el 40 % en el mantenimiento y 

conservación de áreas verdes, así como de la habilitación y rehabilitación de las mismas, cuyas 

metas fueron más de 128 mil, 141 mil y 48 mil metros cuadrados, respectivamente. En convenio 

con instituciones educativas se habilito un solo vivero municipal, de los dos que se tenían previstos. 

 

     Como promoción para la educación ambiental, se reactivo el comité del aire limpio, el cual ha 

hecho tres reuniones, las cuales se han traducido en casi 400 inspecciones de parte y de oficio. 

Asimismo, se han fiscalizado 1,200 establecimientos para efectos de vigilancia sanitaria en 

mercados, restaurantes, panaderías, etc. Se han capacitado en temas para la manipulación de 

alimentos a 2,000 personas, y se han fumigado y desratizado 400 locales. 

 

     En el registro municipal de canes, han sido censados 2,100 perros. Y se han realizado dos 

eventos exitosos, el 5 de junio celebramos, el Día Mundial del Medio Ambiente y, en la tercera 

semana de setiembre, el Día Interamericano de la Limpieza y la Ciudadanía “Día de Sol”. 

 

 

 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, POLICÍA MUNICIPAL Y DEFENSA CIVIL.- 

 

     Se ha constituido el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC), el mismo que aprobó 

su reglamento y ya fue presentado el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana. Sus sesiones se 

reanudarán en la primera semana de enero próximo. 

 

     Se han implementado 74 Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, en los seis ejes zonales del 

distrito. Han sido capacitadas 190 personas, a través de dos escuelas de padres y en 40 centros  
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educativos se han dictado charlas de prevención. En cuanto a la promoción de la seguridad 

ciudadana, en 10 centros educativos, han sido capacitados 1,680 alumnos y con capacitación 

productiva, 370 alumnos. 

 

     198 personas han recibido capacitaciones productivas en seguridad y prevención, mediante la 

participación de las organizaciones sociales de base. Igualmente, a través de 28 talleres de 

capacitación productiva, se han beneficiado 420 vecinos de diferentes sectores del distrito. La 

población total beneficiada por el trabajo de los promotores de seguridad ciudadana son 2,754 

personas. 

 

     Es importante tener presente que, la estadística de la Policía Nacional del Perú, refleja lo 

siguiente: del 100 % de habitantes del distrito en 2009, el 70 % ha sido víctima de un acto delictivo 

y el 30 % restante, no ha sido víctima. Lo que nos indica el necesario redoblamiento de esfuerzos.  

 

     En cuanto a las actividades de la Policía Municipal, tenemos 40 notificaciones-sanciones en 

licencias de funcionamiento de establecimientos comerciales (defensa civil, carné de sanidad, etc.). 

120 sanciones-clausuras en espectáculos públicos no deportivos y en horario nocturno, los viernes, 

sábados y domingos. También 120 sanciones-clausuras sobre la prohibición del consumo de 

bebidas alcohólicas en locales no autorizados y vía pública (plan Fiesta Cero). 

 

También tenemos doce informes sobre la erradicación del comercio informal, doce  

notificaciones/acta sobre contaminación ambiental, ruidos y gases contaminantes. Ocho  sanciones 

por incumplimiento a las normas de seguridad y defensa civil. Doce clausuras de restaurantes, 

chifas y pollerías por incumplimiento a las normas de salubridad. Cuatro capacitaciones a los 

miembros de la Policía Municipal. Cuatro intervenciones a prostíbulos conjuntamente con la 

Fiscalía y la PNP. Dos fiscalizaciones sobre comercialización de productos pirotécnicos y ocho 

operativos de fiscalización a panaderías y  avícolas, también en conjunto con la Fiscalía y la PNP.  

 

     La Oficina de Defensa Civil garantiza la seguridad de la población, a través de las acciones de 

prevención e inspecciones técnicas, en el 2009 se han alcanzado las siguientes metas: inspecciones 

técnicas a 620 locales comerciales, a 93 eventos no deportivos, a 35 quejas vecinales y 4 

verificaciones a las recomendaciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Han sido 

capacitados en Defensa Civil 15 asentamientos humanos, 20 instituciones educativas y una al grupo 

de brigadistas de emergencias. 

 

     En el año se han hecho dos simulacros de sismo, en donde participan instituciones educativas, 

locales comerciales, centros de salud, mercados y la compañía de bomberos. Se ha dado apoyo a 

eventos de Brigadistas Voluntarios, 15 dentro del distrito y 25 a nivel municipal. Ha habido 10 

casos de derrumbes e incendios, dándose  el apoyo a los damnificados. A las cabinas de internet, 

colegios, ferias, mercados y otros, se han hecho 15 operativos de control. Igualmente, para 

garantizar unas fiestas patrias y navidad seguras, ya se cuenta con los pertinentes planes operativos 

para centros comerciales, circos, mercados, discotecas y peñas. 

  

 



 
 

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 

72 
Gestión Municipal 2007 - 2010 

 

 

 

XI .    ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL. 

 

    El Órgano de Control Institucional (OCI) es el área encargada de dirigir, ejecutar y evaluar las 

actividades de control posterior a los actos y operaciones de la Municipalidad, con sujeción a las 

normas del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 

      

Está a cargo de un funcionario con nivel de Gerente, dependiendo jerárquica y administrativamente 

del Alcalde, pero funcionalmente de la Contraloría General de la República. Entre otras funciones, 

le toca verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables a la 

Municipalidad, por parte de las unidades orgánicas y personal de ésta 

  

Ver Cuadro:(pagina siguiente) 

 

                                                            Dificultades presentadas 

                      

  

  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO                                                                                                             

( Señalar unicamente las(os) de mayor importancia) 

BREVE DESCRIPCION DE LA DIFICULTAD 

(Señalar en forma sencilla el impacto negativo y/o perjuicio 

ocasionado en  %, Números, indicando si fue para la MDI o de 

carácter territorial: sector, eje zonal o distrital) 

1 ACTIVIDADES   

1.1 Auditoría a la información financiera del año 2008 - 2009 

La Entidad presentó la información y documentación en forma 

incompleta y a destiempo 

1.2 

Examen Especial a la Información Presupuestaria del año 

2008 - 2009 

La Entidad presentó la información y documentación en forma 

incompleta y a destiempo 

1.3 

Examen Especial al uso de los recursos determinados de los 

años 2008 - 2009 

La Entidad no proporcionó recursos para su ejecución (disminuyó el 
número de contadores auditores de 4 a 1 y de abogados de 1 a 0) por 

restricciones presupuestarias, la Acción de Control se canceló 

1.4 

Informe de cumplimiento del PAC (ENE-DIC 2009-

Directiva Nº 07-2006-CG/PL) (Presente Directiva: ENE-
MAR, ENE-JUN y ENE-SET) Ninguna 

1.5 

Informe Anual para el Concejo Municipal (Directiva Nº 

002-2005-CG/OCI-GSNC) Ninguna 

1.6 
Informe de seguimiento de medidas correctivas y de 
procesos judiciales (Directiva Nº 014-2000-CG/B150) 

La Entidad no implementó Recomendaciones formuladas por los 
órganos conformantes del Sistema Nacional de Control. 

1.7 Informe de Medidas de Austeridad 

La Entidad presentó la información y documentación en forma 

incompleta y a destiempo 
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1.8 Arqueos Ninguna 

1.9 Atención y orientación personalizada de denunciantes Ninguna 

1.10 
Veeduría: Adquisición de bienes, contratación de servicios, 
consultoría y ejecución de obras 

La LP Nº 004-2010 de adquisición insumos programa vaso de leche se 

encuentra en proceso, la gestión actual y la gestión electa deben 
solucionarlo teniendo en cuenta la Regla de Final de Mandato 

1.11 

Revisión de la Estructura del Control Interno (Ley Nº 28716 

Art.9º) 

La Entidad presentó la información y documentación en forma 

incompleta y a destiempo 

1.12 

El Titular cumpla con remitir la relación de obligados a 

presentar "Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y 
Rentas"(Ley Nº 27482 D.S.Nº 080-2001-PCM) Ninguna 

1.13 

Verificar el cumplimiento de normativa expresa: Ley de 

Transparencia y  acceso a la información pública(Ley Nº 
27806, D.S.Nº 043-2003-PCM) Ninguna 

1.14 

Verificar que la unidad orgánica de la entidad que forma 

parte del Sistema Nacional de Defensa Civil - SINADECI,  

 
 Ninguna 

1.15 Evaluación de denuncias(Directiva Nº 08-2003-CG/DPC) Ninguna 

1.16 Formulación del Plan Anual de Control Se encuentra en proceso 

1.17 
Verificar el cumplimiento de la normativa  relacionada al 
TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo Ninguna 

1.18 Informe mensual. Ley 27444 y Ley 29060 Ninguna 

1.19 Inspección de Activos Fijos Ninguna 

1.20 
Veeduría: Actos de Transferencias de Cargo de Autoridades 
elegida por voto popular Se encuentra en proceso 

1.21 Gestión Administrativa de la Oficina de la OCI Ninguna 

1.22 Atención de encargos de la Contraloría General Ninguna 

 

 

 


