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PRESENTACIÓN 
 
 

La Municipalidad Metropolitana de Lima - MML, representada por su alcalde el señor Jorge 

Vicente Martín Muñoz Wells, en cumplimiento de la normatividad vigente1, pone a 

disposición de autoridades y público en general, la Memoria Institucional 2021 de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, documento que presenta los principales logros de la 

gestión municipal en el indicado año, guiada por la visión de una metrópoli moderna, 

humana, segura y sostenible. 

 

Desde esta perspectiva, la Memoria Institucional 2021 busca comunicar las principales 

acciones y proyectos desarrollados en materia de infraestructura vial, gestión del tránsito 

y transporte, desarrollo urbano y recuperación del Centro Histórico de Lima, orden y 

seguridad ciudadana, y gestión del riesgo de desastres; asimismo, ofrece los avances 

alcanzados en materia de salud, educación, cultura, deporte y recreación, que fueron 

reportados por los centros de costo de la MML, a través de sus respectivos informes o 

memorias anuales 2021. 

 

La Memoria Institucional 2021 está estructurada en tres capítulos. El primero, información 

general, incluye una breve reseña histórica de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 

marco legal, declaración de política institucional, misión institucional, objetivos 

estratégicos institucionales, estructura orgánica y los integrantes del Concejo 

Metropolitano; el segundo capítulo, principales actividades y logros, presenta lo más 

relevante de las actividades administrativas, servicios municipales, apoyo y promoción 

social, y estudios y obras; y en el capítulo final, limitaciones presentadas, se mencionan 

las dificultades o problemas de carácter externo a la Municipalidad Metropolitana de Lima, 

que retrasaron o impidieron brindar de manera adecuada los servicios a la ciudadanía 

limeña. 

 

Asimismo, se incluye como anexo la denominación de todas las ordenanzas publicadas 

por la Municipalidad Metropolitana de Lima en el año 2021. 

 
 
 

Lima, marzo de 2022 
 
 
 
 
  

 
1  Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Arts.9, 20 y 54 
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CAPÍTULO I: INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. Breve reseña histórica de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
 

El Cabildo de Lima fue creado el 22 de enero de 1535, cuatro días después de la fundación 

de Lima. Casi un año más tarde, por la Real Cédula del 7 de diciembre de 1535, se confirmó 

la fundación de la Ciudad de los Reyes y la constitución del gobierno de la ciudad. Para 

una mejor administración, los cabildos en general elaboraron sus estatutos y ordenanzas, los 

cuales eran ratificados por el Real y Supremo Consejo de Indias2. 
 

Desde el año siguiente y hasta el año 1564, el cabildo fue presidido por el lugarteniente del 

gobernador o por el corregidor o justicia mayor de la ciudad. A partir de 1564 y hasta 1586, el 

Ayuntamiento de Lima readquirió la prerrogativa de regirse por sus propias autoridades; en este 

último año el virrey Conde del Villar suprimió los cargos de alcaldes y designó corregidor para 

Lima a don Francisco de Quiñones. Poco después, el virrey don García Hurtado de Mendoza 

devolvió al cabildo su atribución de elegir sus propios alcaldes, lo cual se mantuvo por espacio 

de dos siglos. 
 

Con la creación de las intendencias, durante la segunda mitad del siglo XVIII, el Cabildo de Lima 

experimentó una disminución de sus facultades. Los arbitrios, que comúnmente eran 

administrados por la misma institución, pasaron a formar parte de la responsabilidad de una 

junta municipal compuesta por el alcalde de primer voto, dos regidores, el procurador general, 

el síndico, el mayordomo y un contador. Esta junta actuaba bajo supervisión directa del 

intendente. Régimen que se mantuvo hasta la época de la emancipación. 
 

Con la Constitución española promulgada en el año 1812 y puesta en vigencia en marzo de 

1820, se restablecen los cabildos y la elección de los alcaldes. De acuerdo con ella, a pedido 

del virrey del Perú general Pezuela, el Cabildo de Lima eligió a sus alcaldes don Isidro de 

Cortázar y Abarca y el doctor José María Galdiano, quienes a causa de la independencia 

abrieron negociaciones con el general don José de San Martín. 
 

El 28 de julio 1821 se juró la independencia y correspondió al cabildo organizar la ceremonia. 

Con el Estatuto Provisional, se establecía la creación de los municipios republicanos, que en 

algunos aspectos estructurales y administrativos se asemejaban al cabildo colonial. 
 

La Constitución Política del Estado del año 1823, dictada por el Congreso, dispuso en su 

Art. 138: “En todas las poblaciones habrá municipalidades compuestas por el alcalde o 

alcaldes, los regidores y síndicos”. Las constituciones de los años 1828 y 1834 

reconocieron también la existencia de los municipios. 
 

En la Constitución Política del año 1839 fueron suprimidas las municipalidades, dejándose 

solamente a los síndicos procuradores y encargando a un intendente de policía todas las 

funciones de los ayuntamientos. En efecto, se dictó el Reglamento de Policía para la Capital de 

Lima y su provincia. Los intendentes de policía duraron hasta el año 1853. 
 

 
2 Archivo Histórico de la Municipalidad Metropolitana de Lima (2005). La creación de las primeras ciudades en el nuevo mundo respondió a la necesidad de los colonizadores 

españoles de concentrarse en un determinado espacio. Se trataba de tomar posesión de un territorio por medio de un acto jurídico que le otorgara legitimidad como propiedad 
de los reyes de España. El cabildo fue la primera entidad de carácter europeo que se instaló en América, y sus funciones se supeditaban al buen gobierno de la ciudad. 
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Con la Constitución del año 1856 se crearon expresamente los municipios, y en conformidad 

con ella se dictó la primera Ley Orgánica de Municipalidades, el 29 de noviembre de 1856. 

Desde aquella fecha hasta la actualidad, las municipalidades han ejercido sus funciones en toda 

la república. 
 

Posteriormente, las constituciones políticas de 1860 y de 1868 mantuvieron los textos respecto 

a las municipalidades: “Habrá municipalidades en los lugares que designe la ley; la cual 

determinará sus funciones, responsabilidad, calidades de sus miembros y el modo de elegirlos”. 

En base a dichas constituciones se dieron las correspondientes leyes orgánicas de 

municipalidades los años 1861, 1868, 1873, 1886 y 1892. Según estas últimas leyes, a las 

municipalidades se les denominaba concejos provinciales y concejos distritales. El Concejo 

Provincial de Lima tenía 40 concejales y un delegado por cada uno de los concejos distritales 

de la provincia de Lima, los que deberían ser elegidos por el pueblo. Los concejales tenían una 

función legislativa y otra ejecutiva3. 
 

Las constituciones y leyes posteriores han reafirmado a las municipalidades, además de 

asignarles mayor autonomía económica, política y administrativa para el cumplimiento de sus 

funciones. 
 

En la Constitución Política del año 1979, y también en la del año 1993, a la municipalidad 

de la provincia de Lima se le asigna un régimen especial por ser capital de la República 

y se la denomina Municipalidad Metropolitana, hecho que la diferencia de las demás 

municipalidades provinciales y distritales del país. Esta denominación fue recogida por la Ley 

23853, Ley Orgánica de Municipalidades de 1983, pero recién en el año 1996, mediante el 

Decreto de Alcaldía 132, se le reconoció esta razón social: Municipalidad Metropolitana 

de Lima, denominación que se mantiene en la Ley 27783, Ley de Bases de la 

Descentralización, y en la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, vigentes desde el 2002 

y 2003, respectivamente. El Concejo Municipal Metropolitano está integrado por el alcalde 

y 39 regidores, que son elegidos democráticamente por los habitantes de la ciudad 

capital por un periodo de 4 años. 
 

1.2. Marco legal 
 

El régimen especial de la Municipalidad Metropolitana de Lima está establecido en la 

Constitución Política del Perú del año 1993 y en las distintas leyes, según se menciona a 

continuación: 
 

i. El artículo 198° de la Constitución Política del Perú de 1993 dice a la letra: “La capital de 

la República no integra ninguna región. Tiene régimen especial en las leyes de 

descentralización y en la Ley Orgánica de Municipalidades. La Municipalidad 

Metropolitana de Lima ejerce sus competencias dentro del ámbito de la provincia de 

Lima…”. 
 

ii. El artículo 33° de la Ley 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, referido al 

régimen especial de la provincia de Lima Metropolitana, establece: “En el ámbito de la 

provincia de Lima, las competencias y funciones reconocidas al gobierno regional son 

transferidas a la Municipalidad Metropolitana de Lima, con arreglo a lo previsto en la 

presente ley.  Asimismo, la ejecución de obras de inversión en infraestructura estará a 

 
3 Véase Boletín Municipal de Lima junio-julio 1955, Concejo Provincial de Lima, Lima, 1955. 
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cargo de dicha municipalidad o de las municipalidades distritales respectivas, previo 

convenio con el sector correspondiente”. 
 

iii. El artículo 65° de la Ley 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, referido a la 

capital de la República, señala: “La capital de la República no integra ninguna región. En 

la provincia de Lima las competencias y funciones reconocidas al gobierno regional son 

transferidas a la Municipalidad Metropolitana de Lima, la cual posee autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia regional y municipal. Toda 

mención contenida en la legislación nacional que haga referencia a los gobiernos 

regionales se entiende también hecha a la Municipalidad Metropolitana de Lima, en lo 

que le resulte aplicable”. 
 

 

iv. El artículo 151° de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, referido al régimen 

especial, señala: “La capital de la República tiene el régimen especial del presente título, 

de conformidad con el artículo 198º de la Constitución. Dicho régimen especial otorga a 

la Municipalidad Metropolitana de Lima, en armonía con el artículo 198º de la 

Constitución y el artículo 33º de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización, 

competencias y funciones específicas irrestrictas de carácter local, metropolitano y 

regional”. 
 

De acuerdo con el marco normativo señalado, relacionado al régimen especial de la provincia de 

Lima, se puede señalar que: 
 

 

1.3. Declaración de política institucional4 

 
Promover a la provincia de Lima como una ciudad segura, inclusiva, resiliente y 

sostenible que fomente el bienestar general, la participación, la protección y ejercicio de 

los derechos y la integración de la ciudadanía a través del desarrollo territorial, 

económico, social y político, así como del patrimonio histórico, cultural y ambiental de la 

ciudad, en un marco de modernización de la gestión municipal frente a la lucha contra la 

corrupción, rendición de cuentas y transparencia. 

 
  

 
4 Plan Estratégico Institucional de la MML 2020-2024 - Ampliado, aprobado por R.A 117 del 31 de marzo de 2021. 
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1.4. Misión institucional4 

  

“Generar valor público, promoviendo el desarrollo integral, armónico y sostenible de la provincia 

de Lima, a través de una gestión eficiente, transparente, participativa, concertadora y moderna”.  
 

1.5. Objetivos estratégicos institucionales4 

 

OEI. 01.  Fortalecer la seguridad ciudadana en la provincia de Lima. 

OEI. 02.  Mejorar la movilidad urbana sostenible en beneficio de la ciudadanía. 

OEI. 03.  Implementar una gestión ambiental sostenible y la conservación de los ecosistemas 

en la provincia de Lima. 

OEI. 04. Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural 

y antrópicos en la provincia de Lima. 

OEI. 05.  Garantizar el acceso de los servicios sociales y la protección de los derechos 

humanos de la población en la provincia de Lima. 

OEI. 06.  Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia 

de Lima. 

OEI. 07.  Desarrollar una gestión territorial competitiva en la provincia de Lima. 

OEI. 08.  Promover la conservación del patrimonio histórico y cultural en la provincia de Lima. 

OEI. 09.  Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 

1.6. Estructura orgánica 
 

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) es una persona jurídica de derecho público con 

autonomía política, económica y administrativa, en concordancia con lo dispuesto en el marco 

legal expuesto anteriormente. 

 

La organización interna de la MML en el año 2021 comprendía 3 órganos de alta dirección, 4 

órganos consultivos, 1 órgano de control institucional, 1 órgano de defensa jurídica, 2 órganos 

de asesoramiento, 5 órganos de apoyo, 13 órganos de línea, 4 órganos desconcentrados, 9 

órganos descentralizados y 4 empresas municipales. 

 

La estructura orgánica de la MML, aprobada por la Ordenanza 2208, se explicita en el siguiente 

organigrama5: 

 

 
5 Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado mediante Ordenanza N°2208-MML 
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Conforme a la estructura orgánica vigente, en la Tabla 1 se presentan los nombres de los 
representantes y funcionarios responsables de la MML en el año 2021. 
 

Tabla 1. Representantes y funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima 2021 
 

Órgano Nombres y Apellidos 

Alcaldía Metropolitana Jorge Vicente Martín Muñoz Wells 

Gerencia Municipal Metropolitana Gloria María del Carmen Corvacho Becerra 

Órgano de Control Institucional Edgar Raúl Cueva Gamero 
 

Secretaría General de Concejo Yolanda Carolina Falcón Lizaraso 

Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas Rosa Yanixa Honor Carbonel 

Gerencia de Defensa del Ciudadano Silvio Oswaldo Campana Zegarra 

Gerencia de Administración Alicia Noemí Zambrano Cerna 

Gerencia de Finanzas Miguel Ángel Tuesta Castillo 

Procuraduría Pública Municipal Mariela González Espinoza 

Gerencia de Asuntos Jurídicos Mariano Miguel Castañeda Ferradas 

Gerencia de Planificación Christian Alberto Laura Ríos 

Gerencia de Desarrollo Urbano Eusebio Mariano Cabrera Echegaray 

Gerencia de Movilidad Urbana 
Daniel Christian Figueroa Camacho (feb) 

Luisa Elena Burga Cervera 

Gerencia de Desarrollo Social 

Carlos Enrique Contreras Ríos (feb) 

Lucía Solís Alcedo (25 nov) 

Patricia Mónica Talavera Chaparro 

Gerencia de la Mujer e Igualdad Rosa María Pazos Saavedra 

Gerencia de Educación y Deportes Christopher Zecevich Arriaga 

Gerencia de Cultura Luz Fabiola Figueroa Cárdenas 

Gerencia de Participación Vecinal 
Víctor Manuel Quinteros Marquina (nov) 

Silvia Patricia Arispe Bazán 

Gerencia de Desarrollo Económico Patricia Mónica Talavera Chaparro 

Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental 
Carla Ximena Giraldo Malca (set) 

Elvira Ávila Ascarruz 

Gerencia de Seguridad Ciudadana 

Augusto Cabero Ascencio (feb) 

Zuleyka Dayda Prado Maza (mar) 

Jorge Ramón Piana Salas 

Gerencia de Fiscalización y Control Zuleyka Dayda Prado Maza 

Gerencia de Promoción de la Inversión Privada Sarita Vílchez Castellanos 

Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres Victoria Isabel Villarrubia La Plata 
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Órgano Nombres y Apellidos 

Programa de Gobierno Regional de Lima 

Metropolitana (PGRLM) 
  Neptalí Samuel Sánchez Figueroa 

Programa Municipal para la Recuperación del Centro 
Histórico de Lima (Prolima) 

  Luis Martín Bogdanovich Mendoza 

Programa de Defensa Municipal de Víctimas de 

Accidentes de Tránsito (PDMVAT) 
  Silvio Oswaldo Campana Zegarra 

Proyecto Especial para la Gestión del Tránsito en Lima 
Metropolitana (Protránsito) 

Fernando Perera Díaz 

Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) Juan José Espinola Vidal 

Instituto Catastral de Lima (ICL) 
Raquel Flora Oré Canelo (jun) 

Silvia Rivas del Mar 

Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) Juan Pablo de la Guerra de Urioste 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) Miguel Filadelfo Roa Villavicencio 

Sistema Metropolitano de Solidaridad (Sisol) Guillermo Mosqueira Lovón 

Servicio de Parques de Lima (Serpar Lima) Cecilia Mónica Espiche Elías 

Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV) 
Domingo José Trisoglio Domínguez (jun) 

María Consuelo Fátima Gomero Denegri 

Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa (Prohvilla) Maura Magaly Aldave Godoy 

Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides 
Barreda (PATPAL - FBB) 

Juan Carlos Marcelo Ampuero Trabucco 

Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. (Emilima) Maritza Johanna Manturano Castro 

Caja Municipal de Crédito Popular de Lima (CMCPL) Hernán Miguel Rodríguez García 

Empresa Municipal Administradora de Peaje de 

Lima S.A. (Emape) 
José Rómulo Buleje Guillén 

Empresa Municipal de Mercados S.A. (Emmsa) Jaime Adhemir Gallegos Rondón 

 

1.7. Concejo Metropolitano de Lima 
 

El Concejo Metropolitano de Lima está compuesto por el alcalde metropolitano y 39 regidores, 

pertenecientes a nueve agrupaciones políticas. 
 

Tabla 2. Concejo Metropolitano de Lima, según agrupación política – 2021 diciembre 
 

Alcalde metropolitano 

Jorge Vicente Martín Muñoz Wells Sin agrupación política 
 

Regidores metropolitanos 

1 
Miguel Eugenio Romero Sotelo 

(Teniente alcalde) 
Acción Popular 

2 Jhosselyn Jheydi Quiroz Palacios Acción Popular 

3 Gloria Digna González Farfán Sin agrupación política 

4 Carlos Tiziano Mariátegui Aragón Acción Popular 
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Regidores metropolitanos 

5 Nathalie Vanessa Ubillús Trinidad Acción Popular 

6 Jessica Lisbeth Huamán Vilca Sin agrupación política 

7 Edwar Rafael Díaz Villanueva Acción Popular 

8 Roger Anthony Apián Castillo Acción Popular 

9 Alex Jaime Morales Leiva Acción Popular 

10 Carlos Alberto Begazo Isla Acción Popular 

11 Felipe Berni Romero Aquino Acción Popular 

12 Israel Orlando Acuña Wong Coquis Sin agrupación política 

13 Ian Dolph-Jean Guimaray Vidal Acción Popular 

14 Mercedes del Rosario Risco Vega (1) Sin agrupación política 

15 Jhonny Daniel Velarde Valdiviezo Sin agrupación política 

16 Florentino Díaz Ahumada Sin agrupación política 

17 Yván Ernesto Rodríguez Vásquez Acción Popular 

18 Katherine Mayte Villanueva Alvarado Acción Popular 

19 Claudia Karina Fajardo Panta Sin agrupación política 

20 Alejandra Paola García Oviedo (2) Sin agrupación política 

21 Carlos Manuel Siccha Chipana Acción Popular 

22 Ángel Miguel Tacchino Del Pino Sin agrupación política 

23 Víctor Raúl Aguilar Rodríguez Podemos por el Progreso Perú 

24 Carlo André Ángeles Manturano Sin agrupación política 

25 Jorge Luis Rueda Roque Podemos por el Progreso Perú 

26 Margarita Isabel Pajares Flores Sin agrupación política 

27 Laidy Diana Peceros Espinoza Podemos por el Progreso Perú 

28 Luzi Margarita Toro de Jiménez Podemos por el Progreso Perú 

29 José Luis Pacheco Moya Podemos por el Progreso Perú 

30 Erla Rita Romero Díaz Sin agrupación política 

31 Andrea Paola Cuba Plaza Sin agrupación política 

32 Walter Arturo Oyarce Delgado Sin agrupación política 

33 Marco Antonio Álvarez Vargas (3) Sin agrupación política 

34 María del Rosario Payet Bedoya Sin agrupación política 

35 Carlos Germán Granda Coianti Perú Libre 

36 Jorge Rafael Valdez Oyola (4) Sin agrupación política 

37 Sandra Paola Sudario Guerra Alianza para el Progreso 

38 Jorge Gustavo Nakamura Flores Sin agrupación política 

39 Andrea Edith Matías Muñoz de Figueroa Renovación Popular 

(1) Renunció a Acción Popular el 4 de octubre de 2021 
(2) Renunció a Acción Popular el 1 de octubre de 2021 
(3) Renunció al PPC el 27 de agosto de 2021. El PPC perdió su inscripción como organización política el 07.09.2021. 
(4) Renunció a Somos Perú el 27 de septiembre de 2021. 

 
Fuente: Jurado Nacional de Elecciones - https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/Afiliado/Index

   Reportado por Secretaría General de Concejo. 
 

Con la finalidad de atender los problemas de la ciudad, los regidores del Concejo Metropolitano de 

la MML, durante el año 2021, conformaron las siguientes 14 comisiones metropolitanas: 

  

https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/Afiliado/Index
https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/Afiliado/Index
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1. Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda y Nomenclatura 
 

N° Nombres y Apellidos N° Nombres y Apellidos 

1 
Presidente:  

Yván Ernesto Rodríguez Vásquez 
14 Carlos Tiziano Mariátegui Aragón 

2 
Vicepresidente:  

Carlos Manuel Siccha Chipana 
15 José Luis Pacheco Moya 

3 Norma Martina Yarrow Lumbreras (Hasta julio) 16 María del Rosario Payet Bedoya 

4 Florentino Díaz Ahumada (Hasta julio) 17 Jhonny Daniel Velarde Valdiviezo 

5 Rolando Esteban Aguirre (Hasta mayo) 18 Roger Anthony Apián Castillo 

6 Claudia Karina Fajardo Panta 19 Mercedes del Rosario Risco Vega 

7 Margarita Isabel Pajares Flores 20 Alejandra Paola García Oviedo 

8 Martha Lupe Moyano Delgado (Hasta julio) 21 lsrael Orlando Acuña Wong Coquis 

9 Felipe Berni Romero Aquino 22 Jhosselyn Jheydi Quiroz Palacios 

10 Jorge Luis Rueda Roque 23 Nathalie Vanessa Ubillús Trinidad (Desde junio) 

11 Sandra Paola Sudario Guerra 24 Erla Rita Romero Díaz (Desde setiembre) 

12 Luzi Margarita Toro de Jiménez 25 Jorge Gustavo Nakamura Flores (Desde setiembre) 

13 Jorge Rafael Valdez Oyola   

 

2. Comisión Metropolitana de Participación Vecinal, Mujer e Igualdad 
 

N° Nombres y Apellidos N° Nombres y Apellidos 

1 
Presidente:  

Alejandra Paola García Oviedo 
6 Laidy Diana Peceros Espinoza 

2 
Vicepresidente:  

Margarita Isabel Pajares Flores 
7 Gloria Digna González Farfán 

3 Carlos Manuel Siccha Chipana 8 Roger Anthony Apián Castillo 

4 Claudia Karina Fajardo Panta 9 Andrea Edith Matías Muñoz de Figueroa 

5 Martha Lupe Moyano Delgado (Hasta julio) 10 Jorge Gustavo Nakamura Flores (Desde setiembre) 

 
3. Comisión Metropolitana de Comercialización, Defensa del Ciudadano 

 

N° Nombres y Apellidos N° Nombres y Apellidos 

1 
Presidente:  

Roger Anthony Apián Castillo 
5 Yván Ernesto Rodríguez Vásquez 

2 

Vicepresidente:  
Rolando Esteban Aguirre (Hasta mayo),  

Nathalie Vanessa Ubillús Trinidad 
6 José Luis Pacheco Moya 

3 Laidy Diana Peceros Espinoza 7 Carlos Manuel Siccha Chipana  

4 Luzi Margarita Toro de Jiménez   

 

4. Comisión Metropolitana de Educación y Cultura 
 

N° Nombres y Apellidos N° Nombres y Apellidos 

1 
Presidente:  

Florentino Díaz Ahumada 
6 Felipe Berni Romero Aquino 

2 
Vicepresidente:  

Gloria Digna Gonzales Farfán 
7 Jorge Luis Rueda Roque 

3 Carlos German Granda Coianti 8 Ian Dolph-Jean Guimaray Vidal 

4 Margarita Isabel Pajares Flores 9 Jorge Gustavo Nakamura Flores (Desde noviembre) 

5 Mercedes del Rosario Risco Vega   
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5. Comisión Metropolitana de Juventud y Deportes 

 

6. Comisión Metropolitana de Salud Pública y Desarrollo Social 
 

N° Nombres y Apellidos N° Nombres y Apellidos 

1 
Presidente:  

Jessica Lisbeth Huamán Vilca 
6 Walter Arturo Oyarce Delgado 

2 
Vicepresidente:  

Jorge Luis Rueda Roque 
7 Alejandra Paola García Oviedo 

3 Carlos Alberto Begazo Isla 8 Marco Antonio Álvarez Vargas 

4 Andrea Edith Matías Muñoz de Figueroa 9 Mercedes del Rosario Risco Vega 

5 Gloria Digna González Farfán   

 
7. Comisión Metropolitana de Asuntos Legales 

 

N° Nombres y Apellidos N° Nombres y Apellidos 

1 
Presidente:  

Edwar Rafael Díaz Villanueva 
10 Jessica Lisbeth Huamán Vilca 

2 
Vicepresidente:  

Roger Anthony Apián Castillo 
11 Alejandra Paola García Oviedo 

3 Carlos Manuel Siccha Chipana 12 Israel Orlando Acuña Wong Coquis 

4 Jhosselyn Jheydi Quiroz Palacios 13 Ian Dolph-Jean Guimaray Vidal 

5 Sandra Paola Sudario Guerra 14 Jhonny Daniel Velarde Valdiviezo 

6 Luzi Margarita Toro de Jiménez 15 Gloria Digna González Farfán 

7 Jorge Rafael Valdez Oyola 16 Carlo André Ángeles Manturano 

8 Víctor Raúl Aguilar Rodríguez 17 Carlos Tiziano Mariátegui Aragón 

9 Andrea Paola Cuba Plaza 18 Katherine Mayte Villanueva Alvarado 

 

8. Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización 
 

N° Nombres y Apellidos N° Nombres y Apellidos 

1 
Presidente:  

Ian Dolph-Jean Guimaray Vidal 
14 Jessica Lisbeth Huamán Vilca 

2 
Vicepresidente:  

Claudia Karina Fajardo Panta 
15 Jhonny Daniel Velarde Valdiviezo 

3 José Luis Pacheco Moya 16 Alex Jaime Morales Leiva 

4 Rolando Esteban Aguirre (Hasta mayo) 17 Israel Orlando Acuña Wong Coquis 

5 Mercedes del Rosario Risco Vega 18 Carlo André Ángeles Manturano 

6 Jorge Luis Rueda Roque 19 Katherine Mayte Villanueva Alvarado 

7 Víctor Raúl Aguilar Rodríguez 20 Jorge Rafael Valdez Oyola 

8 María del Rosario Payet Bedoya 21 Carlos Alberto Begazo Isla 

9 Felipe Berni Romero Aquino 22 Sandra Paola Sudario Guerra 

10 Edwar Rafael Díaz Villanueva 23 Carlos Tiziano Mariátegui Aragón 

11 Alejandra Paola García Oviedo 24 Jhosselyn Jheydi Quiroz Palacios 

12 Gloria Digna González Farfán 25 Carlos Manuel Siccha Chipana 

13 Roger Anthony Apián Castillo 26 Nathalie Vanessa Ubillús Trinidad (Desde junio) 

N° Nombres y Apellidos N° Nombres y Apellidos 

1 
Presidente:  

José Luis Pacheco Moya 
5 Víctor Raúl Aguilar Rodríguez (Hasta setiembre)  

2 
Vicepresidente:  

Claudia Karina Fajardo Panta 
6 Roger Anthony Apián Castillo 

3 Walter Arturo Oyarce Delgado 7 Ian Dolph-Jean Guimaray Vidal 

4 Katherine Mayte Villanueva Alvarado 8 Carlos Manuel Siccha Chipana 
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9. Comisión Metropolitana de Turismo, Pequeña y Mediana Empresa 
 

N° Nombres y Apellidos N° Nombres y Apellidos 

1 
Presidente:  

Felipe Berni Romero Aquino 
5 Israel Orlando Acuña Wong Coquis 

2 
Vicepresidente:  

Luzi Margarita Toro de Jiménez 
6 Gloria Digna González Farfán 

3 Mercedes del Rosario Risco Vega 7 Jessica Lisbeth Huamán Vilca 

4 Alex Jaime Morales Leiva   

 
10. Comisión Metropolitana de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil 

 

N° Nombres y Apellidos N° Nombres y Apellidos 

1 
Presidente:  

Jhonny Daniel Velarde Valdiviezo 
4 Gloria Digna González Farfán 

2 
Vicepresidente:  

Israel Orlando Acuña Wong Coquis 
5 Margarita Isabel Pajares Flores 

3 Ángel Miguel Tacchino del Pino 6 Laidy Diana Peceros Espinoza 

 
11. Comisión Metropolitana de Cooperación y Relaciones Internacionales 

 

N° Nombres y Apellidos N° Nombres y Apellidos 

1 
Presidente:  

Sandra Paola Sudario Guerra 
4 Miguel Eugenio Romero Sotelo 

2 
Vicepresidente:  

Katherine Mayte Villanueva Alvarado 
5 Carlos Germán Granda Coianti 

3 Florentino Díaz Ahumada 6 Carlo André Ángeles Manturano 

 
12.  Comisión Metropolitana del Ambiente y Servicios a la Ciudad 

 

N° Nombres y Apellidos N° Nombres y Apellidos 

1 
Presidente:  

Carlo André Ángeles Manturano 
8 Marco Antonio Álvarez Vargas 

2 
Vicepresidente:  

Andrea Paola Cuba Plaza 
9 Florentino Díaz Ahumada (Hasta julio) 

3 Carlos Tiziano Mariátegui Aragón 10 Claudia Karina Fajardo Panta 

4 Jessica Lisbeth Huamán Vilca 11 Felipe Berni Romero Aquino 

5 Carlos Germán Granda Coianti 12 María del Rosario Payet Bedoya 

6 Jhonny Daniel Velarde Valdiviezo 13 Nathalie Vanessa Ubillús Trinidad (Desde junio) 

7 Rolando Esteban Aguirre   

 
13. Comisión Metropolitana de Movilidad Urbana y Obras de Infraestructura Social 

 

N° Nombres y Apellidos N° Nombres y Apellidos 

1 
Presidente:  

Walter Arturo Oyarce Delgado 
8 Norma Martina Yarrow Lumbreras (Hasta julio) 

2 
Vicepresidente:  

Marco Antonio Álvarez Vargas 
9 José Luis Pacheco Moya 

3 Jhosselyn Jheydi Quiroz Palacios 10 Ángel Miguel Tacchino del Pino 

4 Rolando Esteban Aguirre (Hasta mayo) 11 Andrea Paola Cuba Plaza 

5 Martha Lupe Moyano Delgado (Hasta julio) 12 Nathalie Vanessa Ubillús Trinidad (Desde junio) 

6 Yván Ernesto Rodríguez Vásquez 13 Erla Rita Romero Díaz (Desde setiembre) 

7 Luzi Margarita Toro de Jiménez 14 Jorge Gustavo Nakamura Flores (Desde setiembre) 

 



Memoria Institucional 2021 

16 
Municipalidad Metropolitana de Lima 

 

 

14. Comisión Metropolitana de Asentamiento Humanos y Planificación 
 

N° Nombres y Apellidos N° Nombres y Apellidos 

1 
Presidente:  

Carlos Alberto Begazo Isla 
6 Jhosselyn Jheydi Quiroz Palacios 

2 
Vicepresidente:  

Mercedes del Rosario Risco Vega 
7 Claudia Karina Fajardo Panta 

3 Carlos Tiziano Mariátegui Aragón 8 Katherine Mayte Villanueva Alvarado 

4 Edwar Rafael Díaz Villanueva 9 Jorge Gustavo Nakamura Flores (Desde setiembre) 

5 Martha Lupe Moyano Delgado (Hasta julio)   

 

 
CAPÍTULO II: PRINCIPALES ACTIVIDADES Y LOGROS  

 

2.1. Aspectos administrativos 
 

Gobierno municipal 
 

La MML, durante el año 2021, por medio del Concejo Municipal Metropolitano de Lima y con el 

apoyo de la Secretaría General de Concejo, aprobó ordenanzas municipales y acuerdos de 

concejo, para ello se realizaron 47 sesiones de concejo.  

 

 
 

Por su parte, las 14 Comisiones Metropolitanas realizaron 450 sesiones de comisión, por medio 

de las cuales realizan el estudio, dictaminan, elaboran propuestas y absuelven consultas sobre los 

asuntos ordinarios de la agenda del Concejo, en cumplimiento de su función legislativa y de 

fiscalización que encomienda el Concejo. 

 

La Alcaldía Metropolitana, como órgano ejecutivo municipal, emitió 440 resoluciones de 

alcaldía y 32 decretos de alcaldía, normas que permiten establecer marcos de acción y 

soluciones específicas tanto para mejorar los servicios municipales para la población, como para 

optimizar los procesos internos de la MML. Estas disposiciones también están publicadas en el 

portal web de la MML. 

 

Respecto al derecho fundamental que tienen los ciudadanos de acceso a la información pública, 

y en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la MML se 

atendieron 3,968 solicitudes de información.  

 

134 
ordenanzas 
municipales

199 
acuerdos de 

concejo

41 sesiones ordinarias 
6 sesiones extraordinarias 

Las sesiones del 
Concejo Metropolitano 
fueron presenciales y 

virtuales, y en pro de la 
transparencia se 

continuaron 
transmitiendo en vivo a 

través de las redes 
sociales de la 

Municipalidad; además, 
están publicadas en la 

página web institucional 

 

SESIONES DE CONCEJO 
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El área de trámite documentario atendió y distribuyó 145,712 documentos, recibidos tanto de 

manera presencial como virtual; emitió 3,862 documentos administrativos y realizó 13,959 

atenciones de solicitudes de información requeridos por los administrados. Cabe precisar 

que, el servicio de trámite documentario presencial y el archivo central de la MML, desde julio del 

2021 se empezó a brindar en el Hospicio Manrique sito en pasaje Acisclo Villarán 288-294, 

Cercado de Lima; local que con nueva y mejor infraestructura permite una atención más rápida, 

dinámica y cómoda para los ciudadanos. 

 

Control institucional 
 

El Órgano de Control Institucional de la MML, como órgano responsable de llevar el control 

gubernamental con su personal que mantiene relación funcional con la Contraloría General de la 

República, durante el año 2021 realizó 8 servicios de control posterior, 31 servicios de control 

simultáneo de los cuales 8 fueron servicios de control concurrente y 23 denominados orientación 

de oficio, además de 11 servicios relacionados. 

 

Procuraduría 
 

La Procuraduría Pública Municipal, en defensa de los intereses de la MML, durante el año 2021 

recibió y atendió 3,536 demandas y denuncias nuevas. Las que corresponden a: 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que el estado de emergencia sanitaria continuó en ese año, se siguió realizando 

trabajo remoto con la finalidad de garantizar la defensa oportuna de los intereses de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, lo que implicó la digitalización de documentos y la 

adaptación de los procedimientos internos a las disposiciones del Poder Judicial. 

 

Comunicación social y relaciones públicas 
 

La MML, por medio de su área de comunicación social, realizó la difusión de 2,299 notas 

informativas las que se publicaron en medios de comunicación y en la página web institucional 

con fines informativos y de transparencia, logrando con ellas 35,928 impactos positivos en 

medios de prensa. El Alcalde Metropolitano, se dirigió a los ciudadanos a través de 213 

entrevistas en el en el segmento “Tu alcalde te escucha” de Willax TV.  

 

Se elaboró el boletín digital e impreso para los vecinos sobre obras y proyectos, del cual se 

publicaron 11 ediciones digitales y 9 impresas; asimismo, se elaboró y publicó el boletín digital 

obras y acciones ejecutadas. 

 

Se continuó con la campaña “Salgamos Bien Perú”, para promover las buenas prácticas de 

convivencia y evitar contagios de Covid-19 en la segunda ola, difundiendo mensajes claves, 

lenguaje dinámico y dando a conocer protocolos y medidas sanitarias:  

 

 

 

 

1,472 procesos laborales 
1,394 procesos administrativos y contenciosos administrativos 
347 procesos penales 
149 procesos civiles 
114 procesos constitucionales 
60 arbitrales 
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Difusión en Redes Sociales: Covid - 19 
 

  

4 publicaciones 6 publicaciones 9 publicaciones 

91,228  

reproducciones 

1’058,018 

reproducciones 

5’368,100 

reproducciones 

 
Redes Sociales – Microprogramas  

(informando diversos aspectos de la ciudad) 

Obras para Lima Lima te cuenta Ciudadanos del bicentenario Lima bicentenario 

Lima te orienta Los Municipales La ciudad de los artistas QR 180° 

Lima ecológica Agenda Lima Lima gastronómica  

 

Durante el año 2021, también se lanzó la campaña Lima es la voz; se relanzó la página web 

institucional de la MML, la que tuvo 4’799,623 visitas, y se lanzó el landing Lima por sus artistas, 

que recibió 1,813 visitas. 
 

Otras actividades institucionales realizadas fueron: celebración por el Aniversario de Lima, 

conmemoración por el Día de la mujer, Bicentenario del Perú por el Cabildo Abierto de Lima e 

inauguración del albergue Casa de todos. 
 

Defensa del ciudadano 
 

En defensa de los derechos de los ciudadanos de Lima, en la MML se brindaron 21,197 

atenciones, entre reclamos, sugerencias y orientaciones, a fin de contribuir al bienestar de la 

ciudadanía y a mantener la buena imagen institucional. 
 

Asimismo, en el marco del convenio interinstitucional entre la MML y el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, para actualizar el Registro Único de Víctimas de la Violencia Política 

sucedida entre los años 1980 y 2000, se brindaron 2,355 atenciones, y se consiguió que 157 

personas reciban su certificado de acreditación de víctimas en dicho periodo de violencia. 
 

También, se realizaron eventos de capacitación en materia de derechos humanos y no 

discriminación, charlas informativas y de sensibilización para la prevención de accidentes de 

tránsito y campañas de sensibilización:   

 

• 706 ciudadanos y 1,594 servidores municipales beneficiados

Eventos de capacitación en materia de derechos humanos y 
no discriminación

• 21 charlas brindadas y 600 personas beneficiadas

Charlas informativas y de sensibilización para la prevención 
de accidentes de tránsito

• 2 campañas (Feria informativa por el Día mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico y 
caminata Fiestas de fin de año seguras y sin accidentes de tránsito)

• 1,000 ciudadanos(as) beneficiados

Campañas de sensibilización
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Defensa municipal de víctimas de accidentes de tránsito 
 

A través del Programa de Defensa Municipal de Víctimas de Accidentes de Tránsito – PDMVAT, 

durante el año 2021 se brindaron 5,884 atenciones sobre orientación social, psicológica y 

legal a personas víctimas de accidentes de tránsito y de sus familiares, logrando que la 

ciudadanía afectada por un siniestro vial accediera al reconocimiento de sus derechos en temas 

de salud y del área legal. 
 

Administración y abastecimiento 
 

La MML, durante el año 2021, recibió de manera continua y óptima los servicios públicos de 

energía eléctrica, agua potable, telefonía fija, televisión por cable, telefonía móvil y radio 

troncalizado, debido a que los pagos por dichos servicios se efectuaron oportunamente. Además, 

para mejorar los servicios de luz y agua, se logró la afiliación de 63 suministros de energía 

eléctrica y 7 suministros de agua potable al sistema de pago por débito automático. 
  

En diversos locales e instalaciones de la MML, 

se efectuó el mantenimiento y pintado de 

oficinas, áreas comunes, fachadas y sedes 

administrativas; se implementaron medidas 

preventivas frente al Covid-19, tales como: 

implementación de señales de distanciamiento, 

aforo en las sedes municipales, uso correcto del 

lavado de manos y mascarilla, e implementación 

de señales de seguridad; además, se realizó la 

desinfección de oficinas y locales de 

atención al público, totalizando 2,578 

servicios de desinfección.  
       

Para garantizar el buen servicio al público, la MML brindó seguridad interna a los administrados 

con las siguientes acciones: los puestos de seguridad de los locales fueron cubiertos de modo 

oportuno; capacitación de los agentes de seguridad interna en temas conceptuales, técnicas, 

humanas y tecnológicas; la utilización del sistema de seguridad electrónica instalado en diversas 

unidades orgánicas; y el suministro de chalecos institucionales y zapatos a 100 agentes de 

seguridad de los locales administrativos y lugares estratégicos. 

 

Asimismo, se mantuvo en estado operativo los más de 80 vehículos de la MML, gestionando y 

realizando oportunamente su mantenimiento preventivo y correctivo, y también se gestionó el 

contrato anual del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito – SOAT, para toda la flota 

vehicular de la MML. 
 

La MML al ejecutar su Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2021, realizó 219 requerimientos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Administración. 

- 199 procedimientos de 
selección convocados a 
través del SEACE 
- 20 adquisiciones y/o 
suministros por medio del 
Método Especial de 
Contratación de Acuerdos 
Marco de la Central de 
Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS 

114 a bienes 

74 a servicios 

31 a obras y 
consultorías de obras D
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Se realizó el inventario de obras de infraestructura pública liquidadas, administradas por la 

Municipalidad Metropolitana de Lima y también las ejecutadas por sus organismos públicos 

descentralizados, para ello se visitaron un total de 1,103 obras públicas, y a cada una se elaboró 

su respectiva ficha de informe, y finalmente, se llevó a cabo la conciliación contable – patrimonial 

de la cuenta 1501.03. 
 

Recursos humanos 
 

En respuesta al estado de emergencia sanitaria, la MML implementó y mejoró el servicio de 

prevención y control frente a la pandemia del Covid-19, para sus colaboradores mediante: el 

servicio de acompañamiento médico – SAM brindando asistencia médica telefónica, y presencial 

a los casos confirmados con Covid-19; pruebas diarias de descarte para Covid-19, a fin de vigilar 

la salud y prevenir el contagio; visitas domiciliarias y hospitalarias a  trabajadores afectados por 

Covid-19; y se implementó el sistema de llamadas telefónicas a los afectados por Covid-19, para 

orientarlos y absolver sus diversas consultas. 
 

Con la finalidad que los ciudadanos reciban servicios de mejor calidad, se mejoró el desempeño 

de los trabajadores, mediante la ejecución del Plan anual de capacitación para el desarrollo y 

formación de los trabajadores, por medio del cual se desarrollaron temas sobre administración 

pública para gobiernos locales, y temas preventivos contra la violencia basada en género, el acoso 

sexual y la discriminación.  
 

La MML atendió oportunamente las obligaciones previsionales de los trabajadores, ex 

trabajadores, pensionistas y otros administrados, por conceptos de premio pecuniario, subsidio 

por gastos de sepelio y fallecimiento, beneficios sociales, sentencias judiciales y pago de planillas 

de pensionistas de la MML, de la Beneficencia de Lima Metropolitana y CTS de obreros. Asimismo, 

se atendió el pago mensual a los trabajadores beneficiarios de sentencias judiciales de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; y el pago de beneficios por laudo arbitral del año 2014, 

como demandas sindicales reconocidas. 
 

A fin de integrar la actividad laboral de los servidores municipales y sus responsabilidades 

familiares, se desarrollaron dos campeonatos deportivos en espacios abiertos y seguros, en los 

que participaron 4,011 personas; y se ejecutó el programa de vacaciones útiles de manera virtual 

dirigido a 166 niños con edades entre 6 y 12 años, hijos e hijas de los trabajadores. 
 

Se continuó con la reincorporación de 495 obreros demandantes, emitiendo las resoluciones 

correspondientes. Además, se realizaron inspecciones de seguridad y salud en el trabajo y se 

vigiló el aforo en las oficinas administrativas y bases operativas de la MML. 
 

Recaudación y aspectos financieros 
 

En el año 2021, mediante Acuerdo de Concejo 498, se aprobó el Presupuesto Institucional 

de Apertura 2022 de la MML, ascendente a 1,003’935,003 soles, distribuidos en las siguientes 

fuentes de financiamiento: Recursos ordinarios; fondo de compensación municipal; impuestos 

municipales; recursos directamente recaudados; canon, sobre canon, regalías, renta de aduanas 

y participaciones; y recursos por operaciones oficiales de crédito. Asimismo, se aprobó el Balance 

2020 de la MML, compuesto por los estados financieros y presupuestarios, y el estado de gestión. 
 

En cumplimiento de la normativa presupuestaria, se remitió al MEF información de la MML para 

contribuir a la elaboración del Marco macroeconómico multianual 2022-2025; de modo similar, a 

fin de conseguir exoneraciones en el cumplimiento de las reglas macrofiscales y continuar 
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realizando inversiones en beneficio de la ciudadanía, se remitieron al MEF dos informes de 

clasificación de riesgo elaborados por las clasificadoras de riesgo Class & Asociados S.A. 

y PCR - Pacific Credit Rating, según dichos informes la MML se mantiene con calificación 

"AA" y perspectiva estable; es decir, la MML evidencia un sólido desempeño operativo y bajos 

indicadores de deuda. 
  

Asuntos jurídicos 
 

Durante el año 2021, la MML desarrolló su gobierno municipal, sus actos resolutivos y la gestión 

de procesos internos propios a temas administrativos, presupuestales, laborales, contrataciones e 

inversiones con el debido soporte y asesoramiento legal; de modo que, la actuación de los 

funcionarios de la MML se enmarque en el principio de legalidad previsto en la Ley 27444 - Ley 

del Procedimiento Administrativo General, y con la finalidad que la prestación de los servicios, la 

entrega de bienes y la ejecución de obras vayan en beneficio de la comunidad. Es decir, las 

ordenanzas, acuerdos de concejo, resoluciones de alcaldía y resoluciones de gerencias recibieron 

el debido asesoramiento de su área de asuntos jurídicos. 
 

Planeamiento y organización 
 

Sobre la planificación estratégica territorial, se realizó la Evaluación del Plan de Desarrollo 

Local Concertado de Lima Metropolitana 2016-2021 respecto a lo ejecutado en el periodo 

2020, identificando las características del contenido, el diseño, la implementación y los resultados 

obtenidos respecto a dicho documento de gestión. De manera similar, se realizó la Evaluación 

del Plan Estratégico Institucional 2020-2023 de la MML, referente a lo ejecutado en el año 

2020.  
 

Respecto al planeamiento operativo en la MML, se elaboraron los siguientes documentos: 
 

i. Evaluación del Plan Operativo Institucional 2020 al Cuarto Trimestre. 

ii. Plan Operativo Institucional Multianual 2022-2024 (R.A. N°148-2021-MML). 

iii. Plan Operativo Institucional 2021 Modificado Versión 1 (R.A. N°176-2021-MML). 

iv. Evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 al Primer Semestre. 

v. Plan Operativo Institucional 2021 Modificado Versión 2 (R.A. N°238-2021-MML). 

vi. Plan Operativo Institucional 2021 Modificado Versión 3 (R.A. N°370-2021-MML). 

vii. Plan Operativo Institucional 2022 (R.A. N°425-2021-MML). 
 

La MML, en el año 2021, 

mejorando el diseño y el 

análisis, continuó con la 

publicación de 15 boletines 

estadísticos electrónicos, 

difundiendo información 

relevante de las actividades 

operativas y proyectos 

realizados y 13 reportes 

estadísticos Covid-19, 

brindando la serie estadística 

de las actividades más 

relevantes realizadas por la 

MML en respuesta a la 

pandemia Covid-19. 
 

11 mensuales 4 trimestrales 
2 quincenales 

11 mensuales 
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Se elaboró y publicó la Memoria 2020 de la MML, aprobada por Acuerdo de Concejo 123 del 15 

de abril de 2021; se diligenció el formulario del Registro Nacional de Municipalidades - 

Renamu 2021 y el cuestionario Estadísticas de Lima 2020, solicitado por Taipéi. 
 

Previo asesoramiento, apoyo técnico y opinión favorable se aprobaron los siguientes instrumentos 

de gestión: 20 directivas, 4 instructivos, 3 guías y 3 reglamentos, con el propósito de optimizar los 

procesos internos. Entre las directivas destacan: 

- Directiva N° 001-2021-MML-GA-SGDI "Directiva para la Publicación y Actualización de la 

Información en el Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima. 

- Directiva N° 003-2021-MML- GP "Directiva que regula los planes temáticos en la 

Municipalidad Metropolitana de Lima". 

- Directiva N° 002-2021-MML-GP, “Normas y Procedimientos para tramitar donaciones de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima a favor de entidades públicas y privadas sin fines de 

lucro”. 

- Directiva N° 004-2021-MML-GP “Gestión de Documentos Normativos en La Municipalidad 

Metropolitana de Lima”. 
 

El Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la MML, fue actualizado con la 

Ordenanza N° 2411, los procedimientos de las gerencias de Gestión del Riesgo de Desastres, 

Desarrollo Urbano, Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Participación Vecinal y Movilidad 

Urbana; y también de la Subgerencia de Trámite Documentario; y con la Ordenanza N° 2396, fue 

aprobado el nuevo TUPA del Instituto Catastral de Lima. 
 

Se implementó el sistema de gestión de calidad de 7 procesos bajo la norma ISO 9001:20156:  

 

i. Proceso de evaluación de proyectos app (asociaciones público privadas) de iniciativas 

privadas autofinanciadas y/o proyectos en activos de iniciativas privadas. 

ii. Proceso de contrataciones directas por causal de emergencia. 

iii. Otorgamiento de licencia de funcionamiento indeterminada, Licencia de funcionamiento 

para concesionario y licencia de funcionamiento corporativa vinculados a establecimientos 

ubicados en el Cercado de Lima. 

iv. Ejecución coactiva de medidas correctivas. 

v. Otorgamiento de licencia de edificaciones en la modalidad B. Aprobación del Proyecto por 

Evaluación de la Municipalidad. 

vi. Atención de reclamos, sugerencias y orientación al ciudadano. 

vii. Servicio de inspección técnica de seguridad en edificaciones. 
 

Asimismo, se implementó el sistema de gestión antisoborno de dichos procesos bajo la 

norma ISO 37001:20167. 
 

La MML, mediante Resolución de Alcaldía N°058 del 22.02.2021, aprobó su Programa 

Multianual de Inversiones 2022-2024, con una cartera de 558 inversiones, para lo cual se 

siguieron las diferentes fases del ciclo de inversión: idea, formulación, evaluación y ejecución. 

Asimismo, el Comité de Seguimiento de Inversiones, durante el año 2021 realizó el seguimiento 

de la ejecución de dichas inversiones, habiéndose reunido y tomado los acuerdos respectivos en 

 
6 La implementación de este sistema se visualiza en el certificado ER-0310-21, que está disponible en el enlace siguiente: 

https://docs.google.com/viewer?url=https://www.munlima.gob.pe/wp-content/uploads/2021/10/SIG-CERTIFICADO-DIGITAL-ESPANOL-9001-AMPL.pdf 
7 La implementación de este sistema se visualiza en el certificado ER-0055-21-AS, se puede visualizar en el enlace siguiente: 

https://docs.google.com/viewer?url=https://www.munlima.gob.pe/wp-content/uploads/2021/10/SIG-CERTIFICADO-DIGITAL-ESPANOL-ISO-37001-AMP.pdf 
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12 sesiones ordinarias. 
 

Durante el año 2021, se aprobaron 75 convenios de cooperación interinstitucional y 11 

adendas, llegándose a suscribir 69 convenios y 10 adendas, destacando los siguientes: 
 

i. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la MML, la Municipalidad Distrital de 

Pueblo Libre y la Municipalidad Distrital de Breña "Serenazgo Sin Fronteras". 

ii. Convenio de Cooperación Interinstitucional Específico entre la Sociedad de Beneficencia de 

Lima y la MML. 

iii. Acuerdo de Financiación entre la MML y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) para el Proyecto "Desde la planificación a la acción local para el logro de los objetivos 

de desarrollo sostenible". 

iv. Acuerdo de Financiación entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el proyecto de Transversalización de Género. 

v. Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la MML y la Intendencia Nacional 

de Bomberos del Perú. 

vi. Memorando de Entendimiento tripartito entre el Programa de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos ONU Habitat (Proyecto Waste Wise Cities), la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

vii. Acuerdo de Subvención entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Concejo de Migración 

de Alcaldes (Mayors Migration Council - MMC). 

viii. Acuerdo de Aporte Financiero y Acuerdo Separado detallado sobre la construcción y ampliación 

de Red de Ciclovías de Lima Metropolitana entre la Cooperación Alemana KfW Frankfurt am 

Main y la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

ix. Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable entre la Corporación Andina de Fomento 

-CAF y la MML. 
 

También se aceptaron 5 donaciones a favor de la MML, entre las que destacan: 
 

Donación Monto 

10 módulos para monitorear la calidad del aire Por 152,607 soles 

Bienes y artículos para panificación e 

implementar una panadería 

En los albergues de la “Casa de la Mujer”, por 

US$ 40’075,076 dólares 

 
Del mismo modo se materializaron 4 procesos de cooperación: 
 

Cooperadores con la MML Logros 

La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas 

– UCCI 
Proyecto "Censo a la Población Venezolana” 

Gobierno de Corea, Municipalidad de Seúl y BID 
Establecimiento del Plan Maestro Ciudad 

Sostenible para Lima Metropolitana 

Agencia de Cooperación Coreana – KOICA 
Curso mejora de capacidades de ciudad 

inteligente para Lima 2023 – 2025 

Agencia Francesa de Desarrollo – AFD 
Adquisición y rehabilitación de 4 edificios 

emblemáticos del Centro Histórico de Lima. 

 

Tecnologías de información y comunicación 
 

Durante el año 2021, se implementaron 8 sistemas informáticos que permiten la 

digitalización de procesos para optimizar los servicios dirigidos al ciudadano y también a 

usuarios internos de la MML.  
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Los 5 sistemas orientados a los ciudadanos son:  
 

Sistemas orientados a los ciudadanos 

Sistema Detalle Foto 

Sistema de citas en línea 
Para carné de sanidad y 

certificado de salud 

 

Sistema de control de aforo 

En conglomerados 

comerciales de Mesa 

Redonda, Mercado Central y 

Triangulo Grau 

 

Sistema mapa de zona 

segura 

Con información 

georreferenciada de 

comisarías, casetas de 

serenazgo, establecimientos 

de salud y albergues más 

cercanos  

Sistema conecta adulto 

mayor 

Que permite realizar 

seguimiento a personas 

adultas mayores del Cercado 

de Lima 

 

Sistema nueva página web de 

la MML 
Más interactiva y segura 

 
 

Para fortalecer la transparencia de la gestión en la MML, se aprobaron 2 directivas en materia 

informática: Directiva para la publicación y actualización de la información en el Portal de 

Transparencia Estándar de la Municipalidad Metropolitana de Lima y Lineamientos para la 

publicación, mantenimiento y actualización del Portal de Datos Abiertos de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima. Asimismo, se realizó la actualización periódica de la información del Portal 

de Datos Abiertos de la MML, durante todo el año 2021. 

 

La MML, con el propósito de brindar mejores servicios a los ciudadanos, amplió y mantuvo en 

buen estado operativo la infraestructura informática, en los aspectos siguientes: la capacidad de 

almacenamiento y operación de los sistemas de información se amplió de 80 terabytes a 170 

terabytes; los equipos de comunicación switches core del Centro de datos ubicado en el palacio 

municipal, recibieron mantenimiento oportuno para asegurar su continuo funcionamiento; se 

interconectaron 8 sedes administrativas de la MML con el palacio municipal: Cyber Plaza, 

Venezuela, Colonial, Registro Civil, Manzanilla, Gerencia de la Mujer, Museo Metropolitano y 

Plaza Francia; se adquirió un UPS para el Centro de datos; y se implementaron controles de 

seguridad y protección física en la sala eléctrica del Centro de datos. 
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Promoción de la inversión privada 
 

Con el propósito de fomentar la inversión privada en la provincia de Lima, se promocionó la 

siguiente cartera de proyectos:  
 

Estacionamientos subterráneos en los bordes del Centro Histórico de Lima, en el subsuelo de las 

alamedas Chabuca Granda y Las Malvinas; gestión integral de residuos sólidos en la ciudad de 

Lima; baños públicos en Lima Metropolitana, para servicio de concesión; sistema de bicicletas 

públicas; terminal pesquero en el Gran Mercado Mayorista de Lima; taller virtual de promoción de 

la inversión privada, capacitación gratuita en inversión privada; iniciativas de responsabilidad 

social empresarial, en los ejes de reactivación económica, salud y bienestar, mujer y poblaciones 

vulnerables.  

 

Estas iniciativas de inversión privada están disponibles en: 

https://www.munlima.gob.pe/gerencias/gerencia-de-promocion-de-la-inversion-

privada/promocion-de-proyectos/ 
 

Asimismo, se obtuvo opinión de relevancia para el proyecto “Estacionamiento Plaza de la Cultura” 

por parte del Concejo Metropolitano, el cual está vinculado al Plan Maestro del Centro Histórico 

con visión al 2035; referente al Proyecto de Concesión Vías Nuevas de Lima, en el año 2021 

se realizó el saneamiento registral en SUNARP de 16 predios afectados, con lo cual se 

totalizan 46 títulos en trámite; además, se liberaron 47 interferencias vinculadas: 25 en el 

tramo Panamericana Sur, 15 en el tramo Panamericana Norte y 7 en el tramo Av. Ramiro Prialé. 
 

2.2. Servicios municipales 
 

Desarrollo urbano 
  

Con la finalidad de promover el desarrollo de la ciudad, se emitieron y entregaron 2,357 

certificados informativos, tales como: 136 certificados de compatibilidad de uso, 10 certificados 

de jurisdicción, 1,123 certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios y 1,088 certificados 

de zonificación y vías. Los certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios, se emiten para 

Lima Cercado y los demás a nivel de la provincia de Lima. Asimismo, se emitieron 31 informes 

con opinión técnica sobre desafectación de uso del suelo; y 63 informes con opinión técnica sobre 

cambios de zonificación, que conllevaron a la publicación de 31 ordenanzas aprobando el cambio 

de zonificación en diversos distritos de Lima Metropolitana. 

 

 

 

 

Para la futura construcción de 

edificaciones, mediante la 

resolución respectiva, se 

aprobaron 24 estudios de 

impacto vial.  

 

 

 

 

 

Se 
aprobaron 
24 estudios 
de impacto 

vial

13 para 
comercio

4 para 
edificacione
s de salud

3 para otros 
usos
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Destacan los proyectos de 

edificaciones: Torre Trecca en el 

distrito de Jesús María, Torre de 

oficinas Lilingstone en San Isidro y 

centro comercial La Molina en el 

distrito La Molina.  
  

 

 

 

Continuando con la formalización de predios en la provincia de Lima, se entregaron títulos de 

propiedad, que previamente fueron registrados por Cofopri. 

 

 
 

Asimismo, se elaboraron 84 informes de asesoría para la formalización de la propiedad a los 

asentamientos humanos. En materia de formalización de predios rurales, se emitieron 56 

resoluciones que disponen realizar la calificación de los expedientes de titulación de predios 

rurales del distrito de Lurín. Se elaboraron 14 informes de saneamiento de unidades territoriales 

de los distritos de Puente Piedra, Carabayllo y Pachacamac. 
 

Con la finalidad de prever riesgos potenciales y salvaguardar la vida y seguridad de las personas 

que residen en inmuebles del Cercado de Lima, se realizó la identificación, calificación y 

declaración y/o levantamiento de predios inhabitables y/o ruinosos, como pasos iniciales en el 

proceso de renovación urbana; y buscando contribuir al crecimiento ordenado de la ciudad, a nivel 

distrital y metropolitano, se aprobaron y publicación 9 ordenanzas en materia de desarrollo urbano. 
 

Movilidad urbana y tránsito urbano 
 

Con el objetivo de facilitar el tránsito vehicular y peatonal en el Cercado de Lima, se llevó a cabo 

la recuperaron de espacios públicos, en 9 cuadras de los jirones Amazonas, Huancavelica, Junín, 

Lampa, Conde de Superunda, Callao y Ancash que se usaban como estacionamientos; y en 9 

cuadras de la Av. Arenales de la congestión vehicular. En los alrededores del conglomerado 

comercial Mesa Redonda Mercado Central, Triangulo Grau, con el objetivo de mitigar la 

problemática existente, se liberaron espacios comerciales, imponiéndose 14,655 actas de 

control y aplicando 6,212 papeletas. 
 

A nivel de Lima Metropolitana, se realizaron acciones 

de fiscalización y control al servicio de transporte de 

carga y mercancías y de vehículos menores, 

llegando a imponer 56,932 actas de control; además, 

se impusieron 155,856 video papeletas mediante 

el aplicativo VIPA, plataforma virtual para celular 

que permite al ciudadano reportar en tiempo real 

infracciones de tránsito.  

Formalización de 
predios en la Provincia 

de Lima

1,200 títulos de propiedad 
entregados.

6,000 beneficiarios en 
asentamientos humanos.

Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbano. 

Fuente: Gerencia de Movilidad Urbana. 
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Como acción preventiva para alertar a los conductores de vehículos que incurren en infracciones 

y pueden ser sancionados, se colocaron 4,362 stickers “Que mal estaciono”, en diversas 

avenidas, pasajes y jirones del Cercado de Lima.  
 

Se realizaron acciones de fiscalización y 

control en el servicio que prestan vehículos 

de transporte de carga, a nivel de Lima 

Metropolitana; en el servicio de vehículos 

menores, en el distrito de Lima Cercado, 

llegando a imponer 56,932 actas de control. 

Asimismo, se impusieron 8,544 

resoluciones de fiscalización de gabinete, 

basándose en información reportada por las 

cámaras del Centro de Control de 

Operaciones – CENCOP, de la MML. 
 

Como parte de la campaña “Lima te cuida”, se dictaron charlas de sensibilización para 73 

conductores, a fin de mitigar la propagación del Covid-19. También se dictaron charlas 

virtuales de capacitación en seguridad vial para 9,635 alumnos y alumnas de colegios estatales y 

privados, 192 docentes y 939 personas del público de Lima Metropolitana. 
 

Entre otras actividades realizadas se encuentran: 
 

 

 

 

Transporte no motorizado                       
 

Buscando reducir la contaminación sonora y del aire producido por lo vehículos motorizados, la 

MML ha continuado con la promoción del transporte sostenible y la movilidad no motorizada, 

promoviendo de esta manera estilos de vida saludable y el uso de la bicicleta, con los siguientes 

programas:  

Optimización de la 
movilidad urbana en Lima 

Metropolitana

Mejoramiento y 
mantenimiento en

• 313,764 m2 de vías de 
señalización horizontal.

• 9,577 unidades de 
señales verticales.

Señalización de vías

• 399 autorizaciones 
emitidas para la 
instalación de reductores de 
velocidad, señalización de 
zona reservada, zona de 
seguridad, sentido de 
circulación y zona rígida.

Red semafórica no 
centralizada de la 
Provincia de Lima

Mejoramiento y 
mantenimiento

• 8,499 servicios 
preventivos y correctivos de 
emergencia como:pintado y 
reparaciones de semáforos, 
postes y controladores de 
tráfico, cortocircuitos, entre 
otras.

Evaluación y atención de 
expedientes técnicos 

• 989 solicitudes atendidas 
para la semaforización de 
intersecciones en diversas 
vías de Lima Metropolitana.

Infraestructura vial 

Mantenimiento y 
supervisión en 

540,713 m2 de vías 
metropolitanas en diversos 
distritos de la Provincia de 

Lima.

Equipos 
complementarios

Instalados en 20 
intersecciones de vías en 
diversos distritos de la 
Provincia de Lima.

S
e 

lle
vó

 a
 c

ab
o

 

S
e 

lle
vó

 a
 c

ab
o

 

S
e 
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vó

 a
 c

ab
o

 

Fuente: Gerencia de Movilidad Urbana. 
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Asimismo, se realizaron 

trabajos de mantenimiento en 

las ciclovías existentes, 

logrando que los ciclistas 

puedan desplazarse con 

seguridad y comodidad en el 

marco de la pandemia Covid-

19, se beneficiaron más de 

167,000 ciclistas. 
 

 

Gestión del tránsito en Lima 
 

La MML realizó, de manera oportuna, el mantenimiento correctivo y preventivo de la Red 

semafórica centralizada, con el objetivo de asegurar fluidez en el tránsito vehicular y peatonal en 

la ciudad, asegurando su funcionamiento operativo durante las 24 horas del día.  

Fuente: Gerencia de Movilidad Urbana – Subgerencia de Transporte No Motorizado. 

 

• Benefició a 246,000 visitantes.
Programa " Al Damero de 

Pizarro sin Carro"

• Benefició a 398,318 visitantes.
Programa "Ciclovía 
Recreativa de la Av. 

Arequipa"

• Se sensibilizó a 117,709 conductores de vehículos 
motorizado para respetar al ciclista y las ciclovías.

Campaña "Yo Respeto"

• Se logró sensibilizar y capacitar a 5,727 niños, jóvenes 
y adultos en el manejo adecuado de la bicicleta y en 
normas básicas de tránsito para movilizarse en bicicleta 
por la ciudad.

Escuela de ciclismo urbano

• Benefició a 11,238 ciclistas, promoviendo en ellos 
conductas responsables para reducir siniestros viales.

Campaña "Ciclista 
responsable"

• 6,408 nuevos ciclistas beneficiados.
Asistencia mecánica de 

bicicletas

• Se logró sensibilizar y capacitar a colaboradores de 
empresas públicas y privadas en el uso de la bicicleta 
como medio de transporte, beneficiando con ello a 
1,173 ciclistas que realizan actividades económicas.

Programa "Al trabajo en bici"

• 7'359,560 actores de la movilidad urbana beneficiados.
Actividad orientación y 

sensibilización en ciclovías 
temporales
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Gracias a la optimización de los ciclos semafóricos, se logró mejorar la circulación vial y 

peatonal en 20 ejes y corredores viales, para ello se realizó la evaluación previa, toma de 

indicadores, y la calibración y reprogramación semafórica.   
 

La optimización de los tiempos semafóricos 

se realizó en los ejes y corredores 

siguientes: Av. Arenales, Av. Petit Thouars, 

corredor vial Tacna-Garcilaso-Arequipa, 

corredor La Marina–Sánchez Carrión–

Javier Prado, Av. Miguel Grau, Av. México, 

Av. Canadá, Av. Manco Cápac, Av. 

Abancay, Av. 9 de octubre, Av. Venezuela, 

entre otras; logrando reducir el tiempo de 

viaje en 20%, de 19 a 15 minutos, y 

aumentar la velocidad promedio de 13 a 14 

km/h. 
 

Se implementaron semáforos en 6 intersecciones nuevas y se mejoró la semaforización 

existente en 7 intersecciones, para ello se realizaron las actividades: construcción de canales 

subterráneos, zapatas, cajas de paso e instalación de estructuras metálicas y de dispositivos 

semafóricos led; permitiendo gestionar mejor el tránsito vehicular, con el fin de mitigar los 

accidentes de tránsito y reducir la congestión vehicular que resulta del conflicto entre vehículo y 

peatón.  

 

Asimismo, se realizó el acondicionamiento de la canalización obstruida en 11 

intersecciones de la Av. Canadá; la instalación de semáforos para ciclistas en las 41 

intersecciones de la Av. Colonial, Av. Izaguirre, Av. Arequipa, Av. San Hilarión, Av. Los Postes, 

Av. Los Jardines Oeste, Av. Jorge Basadre, Av. Las Flores de Primavera y Av. Universitaria, 

logrando mejorar la seguridad y comodidad para ciclistas que recorren dichos ejes viales. 
 

  

Fuente: Proyecto Especial Metropolitano para la Gestión de Tránsito. 

 

Por medio del 
Mantenimiento 

correctivo 

Mantenimiento 
preventivo 

Fuente: Proyecto Especial 

Metropolitano para la Gestión de 

Tránsito. 

Se atendieron 3,605 averías, tales como: reparación de ópticos y
de fuentes, cortocircuito, reinicios de switch, orientaciones de
semáforos, entre otras.

Se realizó el mantenimiento de 199 cámaras domo y 183
intersecciones con sensores de tráfico para el monitoreo, control
y gestión de tránsito.

Se desarrollaron labores de lavado y pintado de estructuras
metálicas, y limpieza y cambio de componentes semafóricos de
acuerdo a su tiempo de vida útil, en 718 intersecciones.

Se realizó el mantenimiento de la señalización horizontal en 104
intersecciones para mejorar el control y ordenamiento del tráfico
en los ejes viales como complemento de los dispositivos
semafóricos.
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Desarrollo económico 
 

En el Centro Histórico y Cercado de Lima, se incrementó la formalización de las actividades 

económicas, mediante el asesoramiento y supervisión a los conductores de los 

establecimientos comerciales para la obtención de sus licencias de funcionamiento, 

llegando a atender a 29,381 comerciantes. Asimismo, se brindó asistencia a 696 comerciantes 

de galerías comerciales y de locales puerta a calle, sobre el procedimiento para la obtención y/o 

cumplimiento de los giros autorizados en su licencia de funcionamiento. 
 

Con el objetivo de fomentar el uso de otros canales digitales de pago por parte de los 

comerciantes, se llevó a cabo el enrolamiento de billeteras digitales para 2,964 afiliados; y 

buscando promover la alfabetización, se capacitó a 49 comerciantes brindándoles educación 

básica para fortalecer sus habilidades personales y sus capacidades de emprendimiento. 

 
 

Se desarrollaron capacitaciones para 2,403 comerciantes, sobre los beneficios 

excepcionales ante la pandemia del Covid-19 y lineamientos de bioseguridad para el 

desarrollo de la actividad económica; se otorgaron beneficios a los comerciantes ambulantes 

regulados y beneficiarios del programa municipal Capitalizando; se llevaron a cabo 33 actividades 

de mejora en las instalaciones de los mercados municipales, brindando ambientes más seguros 

para conductores y público en general; y se realizó la supervisión de los 48 mercados municipales 

del Cercado de Lima, para la adecuada implementación de los protocolos de bioseguridad sobre 

Covid-19. 
 

A través de los programas “Mi Mercado 

Sostenible” y “Mi Mercado Competitivo”, 

entre otros, se ha logrado capacitar a 2,202 

comerciantes de los mercados de abasto, 

concientizándolos y orientándolos sobre el 

impacto del medio ambiente por el uso 

indiscriminado de utensilios de plásticos de un 

solo uso y sobre la correcta segregación de los 

residuos sólidos 
  

Fuente: Gerencia de Desarrollo Económico 

Fuente: Sistema Metropolitana de Información Ambiental. 
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Con el objetivo fortalecer los niveles de empleabilidad y promocionar el empleo digno en 

Lima Metropolitana, sobre inserción laboral, fortalecimiento de competencias, promoción de 

puestos laborales y alianzas estratégicas, se desarrollaron los programas siguientes: 

 

 

Buscando promover la cultura de emprendimiento e innovación en la ciudad de Lima, gracias a la 

iniciativa Lima Crea Contigo, 89 proyectos de emprendimiento ingresantes se encuentran en la 

etapa de pre-incubación, 32 proyectos en la etapa de incubación y 4 proyectos de emprendimiento 

se encuentran en proceso con el apoyo de la MML. Se realizaron ferias laborales de manera virtual 

a través del portal Krowdy, al cual accedieron 8,466 buscadores de empleo; asimismo, se 

realizaron capacitaciones para fortalecer las habilidades blandas de los participantes de las ferias. 

Buscando contribuir a la inserción laboral formal en Lima Metropolitana, se recibieron 681 

convocatorias de empresas e instituciones aliadas de la bolsa laboral, y se llegaron a socializar 

11,170 currículos vitae con dichas empresas. 
 

Se capacitó a 739 empresarios de los sectores textil, cuero y calzado, en temas técnico-

productivos, gestión empresarial y educación financiera;  

se brindó apoyo a 956 pescadores 

artesanales y agentes pesqueros, en 

buenas prácticas pesqueras, 

formalización y bioseguridad, a fin de 

formalizar y regular su actividad;  

asimismo, 574 productores 

agropecuarios y empresarios del 

sector industrial fueron articulados en 

25 ferias, y lograron contar con un canal 

de comercialización directo al 

consumidor final;  

se brindó asistencia a 422 agricultores urbanos en 24 talleres de capacitación sobre la 

implementación de biohuertos urbanos sostenibles y se implementaron 11 biohuertos 

comunitarios, beneficiando a 327 familias. 
 

La MML obtuvo el III Premio Ciudad al Liderazgo Urbano en la categoría contribución 

urbana, otorgado por la organización Lima Cómo Vamos, por el acondicionamiento de un espacio 

para el embarque y desembarque de pasajeros del servicio de transporte turístico en el Centro 

• Beneficiando a 843 comerciantes y 266,982 visitantes.

Ferias comerciales

• Llegando a capacitar a 328,726 participantes.

Prepárate Lima 

• Con estos talleres se empoderaron a 2,998 participantes y se lograron 408
emprendimientos formalizados.

Empodérate Lima 

• Con esta plataforma digital donde los comerciantes pueden exponer sus productos y/o 
servicios, se beneficiaron 4,500 microempresas.

Mercado de Lima 

Fuente: Gerencia de Desarrollo Económico 
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Histórico de Lima, beneficiando a más de 120 empresas de este rubro. Además, se obtuvo el 

sello Safe Travels, el cual reconoce a Lima como destino turístico bioseguro. Y a través de 

la institucionalización de la guía de implementación de terrazas gastronómicas, 31 restaurantes 

lograron incrementar el aforo de sus locales en 53% aproximadamente, obteniendo el 

reconocimiento por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 

Servicios a la ciudad y gestión ambiental 
 

Con fines de valorización,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Por otro lado, con el fin de promover la separación y posterior valorización de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos, se realizaron los siguientes programas: 
 

 

En materia de valorización de residuos orgánicos,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Tecnorecicla Lima"

• 40 campañas

• Recolectando 42.42 
toneladas de residuos

“ReciclAceite” 

• Se recolectaron 
9,752.5 litros de 

aceites vegetales 
usados de 

establecimientos 
gastronómicos

“ECOnstruyendo”

• Se recolectaron 155 
ladrillos ecológicos 

para la recuperación 
de espacios públicos.

"Lima Reusa"

• Se recolectaron 5.8 
toneladas de objetos 

usados 
aprovechables.

1,043 
toneladas de 

residuos 
sólidos 

inorgánicos 

Se recolectó 

15,513 
Viviendas 

unifamiliares y 
multifamiliares 

61 
Condominios, 

edificios y 
residenciales 

5 
Hoteles 

113 
Establecimiento
s comerciales 

37 
Mercados de 

abasto 

22 
Restaurantes 

24 
Entidades públicas y 

privadas 

en 

Se recolectó 

350 toneladas 
de residuos 

sólidos 
orgánicos 

Con los cuales se obtuvieron: 

 

 

 

 

 

 

65.5 toneladas de compost y 1.5 toneladas de humus; 
 

Se desarrollaron talleres prácticos sobre implementación de 

composteras y biohuertos, en los que participaron 159 

viviendas con composteras, 2 mercados, 148 comerciantes y 

8 biohuertos urbanos de Lima Cercado. 
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De modo similar, se realizaron talleres en 409 ollas comunales con los cuales se capacitaron a 

53,295 vecinos pertenecientes a 12,666 familias, logrando implementar 2,136 biohuertos en 

casas, 96 biohuertos comunales, 372 composteras en casas y la recuperación de 2,152 m2 

de espacio público. 
 

En materia de limpieza pública, en Lima Cercado, se recolectaron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Se realizaron trabajos de rehabilitación de 

pistas en 38,551 m2 de baches menores, 

6,684 m2 de veredas y rampas, y 922 metros 

de sardineles; además, se realizó el fresado 

y colocación de mezcla asfáltica en 50,415 

m2 de vías, retiro de 91,825 unidades de 

afiches y propaganda no autorizada en 

fachadas; y se rehabilitaron 1,400 metros 

lineales de sardineles. 
 

Sobre la gestión de la calidad ambiental, se institucionalizó la red local de monitoreo del 

aire con sensores de bajo costo, que cuenta con 35 módulos de monitoreo de calidad de aire 

instalados en Lima. Se lanzó la iniciativa “Aires nuevos para la infancia - Lima”, logrando la 

instalación de 9 sensores de calidad del aire enfocados en la primera infancia en albergues, 

colegios y centros de atención pediátrica; adicionalmente, se capacitó a más de 1,100 niños y 

niñas sobre calidad del aire. 
 

Respecto a la implementación de la plataforma de denuncias ambientales, en el año 2021 se 

han atendido 915 denuncias sobre: acumulación de residuos sólidos (290), daños a la 

vegetación urbana (128), daños a los ecosistemas (9), contaminación del aire y ruido (404) y 

contaminación del agua (12). 
 

En materia de control ambiental, se realizaron 112 supervisiones inopinadas; se ejecutaron 

149,519 toneladas de residuos sólidos domiciliarios

2,392 toneladas de residuos sólidos no domiciliarios (comercios y 
mercados)

41,042 toneladas de escombros

Se realizó el barrido de 202,729 km/eje de calles

Limpieza de 85’163,337 m2 en plazas públicas

Lavado de 9’722,686 m2 de calles, plazas y locales públicos

Desinfección 3’516,668 m2 de calles, plazas y locales públicos

Se dio mantenimiento a 7’815,393 m2 de áreas verdes

4,371 árboles fueron plantados y/o recalzados

860,839 plantas fueron producidas en viveros municipales

18,489 m2 de césped sembrado 

1,487 árboles recibieron tratamiento de control biológico

Residuos sólidos 
recolectados 

Barrido y limpieza 
pública 

Mantenimiento 
área verde 

Fuente: Gerencia de Movilidad Urbana 
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campañas de concientización ambiental y limpieza de playas, logrando recolectar 8,009 kg de 

residuos orgánicos e inorgánicos; y se habilitaron 39 playas en diferentes distritos de la provincia 

de Lima. Se emitieron 4,829 resoluciones de autorizaciones de tala, poda severa y/o traslado de 

individuos arbóreos; y se realizaron 76 inspecciones inopinadas en diversos parques de la 

provincia de Lima. 
 

En cuanto a la aplicación de estrategias frente al cambio climático, el Concejo Metropolitano 

aprobó el Análisis de riesgos climáticos y el Plan Local de Cambio Climático de la provincia 

de Lima 2021- 2030 (PLCC Lima). Este plan tiene por objetivo reducir en 30% las emisiones de 

gases de efecto invernadero al año 2030, y cuenta con 114 acciones y 1,272 tareas de mitigación, 

adaptación y gobernanza organizadas en nueve estrategias. Cabe añadir que, Lima se sumó a la 

Declaración de la Naturaleza Urbana de C40, que establece retos para construir ciudades 

equitativas y resilientes, economías inclusivas y comunidades saludables; y también se unió a la 

mesa de trabajo sobre migración y cambio climático. 
 

Seguridad ciudadana 
 

Con el propósito de minimizar riesgos delincuenciales y fortalecer la seguridad ciudadana, en el 

distrito de Lima Cercado se realizaron: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adicionalmente, se desarrollaron campañas de sensibilización para concientizar a los 

pobladores de Lima Metropolitana, de la necesidad de prevenir la violencia y otros riesgos 

sociales relacionados con seguridad ciudadana, y fomentando la convivencia pacífica entre 

miembros de la comunidad, llegando a beneficiar a un total de 9,532 personas. En el marco de 

la campaña municipal “No estás solo/a, actuemos ahora”, se sensibilizó a decenas de personas 

para la prevención del acoso en espacios públicos de Lima Cercado. 
 

Fiscalización y control 
 

La MML, brindó capacitación y realizó campañas de difusión y sensibilización sobre las 

normas municipales, código de ética y Lima sin pirotecnia, con la finalidad de lograr cambios 

voluntarios en algunas conductas infractoras a dicha normativa, en los comerciantes, 

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana. 

Fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el distrito 
de Lima Cercado 

 

Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana 
en Lima Metropolitana 

 

- Utilizando vehículos tales como: automóviles, camionetas, 

motocicletas y bicicletas; y también, rondas a pie, se logró 223,344 

patrullajes municipales 

-  Entre el servicio de serenazgo de la MML y efectivos de la 

PNP, lograron 3,472 patrullajes integrados, pertenecientes a las 

10 comisarías que conforman la DIVTER Centro 1 ubicadas en 

Lima Cercado. 

-  

- Se desarrollaron talleres y cursos de formación y capacitación para 

los integrantes del servicio de serenazgo, por medio de la Escuela 

Metropolitana de Serenos, llegando a capacitar y certificar a 13,120 

serenos de diferentes distritos de la provincia de Lima y 1,681 

serenos del Cercado de Lima. 
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administrados y vecinos del distrito de Lima Cercado, para ello se realizó campañas de distribución 

de volantes, afiches, dípticos y banderolas, logrando capacitar a 13,500 comerciantes y 

vecinos; y sensibilizar a 60,500 comerciantes y administrados. 
                 

Con el propósito de mantener el orden y 

recuperación de espacios públicos, en 

cumplimiento de las disposiciones 

administrativas municipales y aplicación de la 

Ordenanza 2200-MML, se llevaron a cabo 

1,147 operativos de fiscalización para la 

erradicación y retención de productos del 

comercio informal, y para evitar el uso de 

espacios privados como almacenes 

clandestinos.  
 

Complementariamente, se realizaron 12,806 procedimientos administrativos sancionadores; 

se emitieron 7,358 resoluciones de ejecución coactiva; y se ejecutaron 536 medidas 

complementarias: 520 clausuras de locales, 11 paralizaciones de actividades, 2 demoliciones y 3 

actividades de tapiado, adecuándose a las disposiciones derivadas de la declaratoria del estado 

de emergencia nacional a consecuencia del Covid-19. 
 

Defensa civil y gestión del riesgo de desastres 
 

La MML, en conjunto con el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento -MVCS, realizó 

las siguientes labores: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

En materia de prevención para casos de emergencia, se firmaron convenios con las 

municipalidades de 30 distritos de Lima Metropolitana, para la implementación de almacenes 

adelantados de ayuda humanitaria; asimismo, se brindaron 117 atenciones de emergencia, 

entregando un total de 348 Kits de ayuda humanitaria. Y el Programa de Gobierno Regional 

de Lima Metropolitana, abasteció con 1,000 kits de ayuda humanitaria. 
 

Se realizaron 24,538 inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, beneficiando a 

Fuente: Gerencia de Fiscalización y Control. 

• En conjunto con el Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento -MVCS.

• En 18 km de las cuencas de los ríos Lurín, 
Rímac y Chillones. 

• Beneficiando a 37,970 ciudadanos.

Labores de limpieza, 
descolmatación, 
encauzamiento, 
conformación de 

diques y eliminación 
de material 
excedente

• Se ejecutó la monumentación de 29 hitos para la 
delimitación de la faja marginal de los ríos Rímac (8 
hitos) y Chillón (21 hitos), que evitan o previenen la 
generación de nuevos riesgos, al limitar el avance de 
las ciudades y/o actividades hacia las fuentes de agua.

• Benefició a 6,493 ciudadanos.

Monumentación 
de hitos

• En 63,243 m2 de geomallas en 76 puntos críticos 
de los acantilados de la Costa Verde, lo que ha 
permitido reducir derrumbes y/o deslizamientos de 
pierdas

• benefió a 15,246 ciudadanos.

Instalación y 
mantenimiento 
de geomallasFuente: Gerencia de Gestión del 

Riesgo de Desastres. 
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273,142 comerciantes de galerías, centros, mercados y locales comerciales; así como, a las 

personas que concurren a realizar compras en dichos locales de Lima Cercado. Además, se 

elaboró 38 estudios: 7 informes de evaluación de riesgo y 31 informes de análisis de riesgo, que 

permiten a los pobladores de asentamientos humanos de Lima Metropolitana, formalizar ante 

COFOPRI la propiedad de sus terrenos, con lo cual se benefició a 22,991 pobladores. 
 

Se realizaron diversos talleres de capacitación, logrando fortalecer las capacidades de respuesta 

de la población ante una emergencia y/o urgencia, beneficiando a 10,280 ciudadanos de manera 

virtual y 1,930 familias con una visita casa por casa. 
 

Mantenimiento de la Red Vial Metropolitana 
 

La MML, por medio de la Empresa Municipal Administradora de Peaje, ejecutó trabajos de 

mantenimiento, conservación y rehabilitación en las vías metropolitanas de Lima, tales como:  

 
 

Circuito Mágico del Agua y Fomur 
 

La MML, recibió de parte de Canatur, un 

diploma de reconocimiento por la 

reapertura del Circuito Mágico del agua 

- CMA, como primera atracción turística 

en implementar los lineamientos 

sanitarios ante el Covid-19, lo que 

permitió que el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo - Mincetur calificara a 

la ciudad de Lima como un destino 

bioseguro. Asimismo, se obtuvo el 

sello internacional Safe Travels por 

parte del Mincetur, que avala la 

correcta aplicación de medidas de 

higiene y desinfección anti Covid–19 

de estándares internacionales. 
 

Para ofrecer actividades gratuitas a los visitantes del Circuito Mágico del Agua, se suscribieron 

acuerdos con la Entidad de gestión colectiva de derechos de los productores audiovisuales de 

Perú, Asociación peruana de autores y compositores; y Nestlé S.A. ofreciendo servicios de cine, 

música en eventos, shows infantiles, espectáculo de circo, proyecciones multimedia, 

Fuente: Empresa Municipal Administradora de Peaje. 

Fuente: Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima. 

• Mantenimiento de 4'515,411 m2 de áreas 
verdes.

• Mantenimiento y limpieza general de 858 
km de vías.

• Mantenimiento de la red vial metropolitana 
en 764,687 m2

• Mantenimiento de 146 puentes 
peatonales, 309 escaleras en 
asentamientos humanos, y 23,094 m de 
muros de contención.
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presentación de danzas y evento cultural por navidad. Del mismo modo, en el marco de la 

reactivación económica del sector artístico, se realizaron 4 eventos culturales: Fan fes, concierto 

de Libido, concierto de salsa y circuito del terror. 
 

Se mejoró la infraestructura y el equipamiento del CMA con: 3 boleterías nuevas para optimizar el 

flujo de los visitantes; 4 nuevos proyectores láser, un nuevo sistema de sonido envolvente y alta 

luminosidad en la fuente Fantasía y una caseta para realizar la proyección de cine en el parque 

Tangüis. Para el mantenimiento y mejora continua de las fuentes, se instalaron 60 electrobombas 

sumergibles, 5 bombas de eje libre de agua limpia, 3 electrobombas sumergibles de aguas 

residuales. 
 

 

 

Referente al Fondo Metropolitano de Renovación Urbana – Fomur, se actualizó la base de datos 

de los expedientes de aportes de renovación urbana, lo que contribuye a la fluidez documental y 

agiliza los sistemas administrativos;  

 

 
 

Fondo Metropolitano de 
Renovación

• Se logró la transferencia de 9 lotes 
de terrenos a favor del Fomur.

• En cumplimiento del Acuerdo de 
Concejo 102, se vendió en subasta 
pública 38 lotes de terrenos.

• La recaudación anual del Fomur, 
alcanzó la suma de 8'208,145.75 
soles: 419,406.00 soles por 
recaudación directa y 7'788,739.75 
soles por ingresos de la subasta 
pública de los 38 lotes de terreno.

Circuito Mágico del Agua 

Circuito Mágico del Agua 

Durante el año 2021, 
recibió

1’631,317 visitantes,

1’607,115 nacionales y

24,202 extranjeros;

gracias a que se 
implementó nuevo 
contenido de interés para el 
público en las redes 
sociales del CMA: 
Facebook, Instagram y 
TikTok.
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Recuperación del Centro Histórico de Lima 
 

La MML, a través del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima 

(PROLIMA) continúa implementando la peatonalización en vías del Centro Histórico de la ciudad, 

a fin de que la población y los turistas tengan mayores facilidades para apreciar nuestro legado 

cultural; tal es así que, en cumplimiento del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, durante el 

año 2021, se peatonalizó el Jr. Amazonas cuadra 1, Jr. Lampa cuadra 1, Jr. Conde de Superunda 

cuadras 1, 2, 3 y 4, Jr. Callao cuadra 1 y Jr. Junín cuadra 2. 
 

A fin de generar impacto positivo en la población limeña y revalorar el sector turístico, se realizaron 

labores de restauración y mantenimiento en espacios públicos y monumentos de Lima Cercado, 

tales como: Plaza 2 de mayo y el monumento ubicado en ella, Plaza San Martín y su monumento 

principal, Paseo de los Héroes Navales, Plaza Bolívar y su monumento, y Plaza Bolognesi con su 

monumento. Las principales labores realizadas fueron: limpieza de monumentos, restauración de 

bolardos, cadenas y rejas ornamentales, reintegración volumétrica de elementos faltantes, 

mantenimiento al mármol y pisos, liberación de capas pictóricas, reintegración cromática y trabajos 

de jardinería, estabilización de la corrosión, entre otros. 
  

Fuente: Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima. 
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2.3. Apoyo y promoción social 
 

Atención al niño, niña y adolescente 
 
Durante el año 2021, la MML brindó atención a niños, niñas, adolescentes y sus familias para que 

accedan a estrategias de prevención y protección de sus derechos vulnerados, disminución o 

eliminación de los factores de riesgo que limitan el ejercicio de sus derechos, atención integral y 

servicios y actividades municipales para mejorar su desarrollo y bienestar infantil. 

 

 

 

Atención integral al infante 
 

A través del programa Lima vive sin anemia, en Lima Cercado; 
 

  

Promoción de la salud, carnés y certificados de salud 
 

Se realizaron campañas de vacunación y otros servicios de salud en coordinación con el MINSA, 

por medio del programa “Lima se vacuna”, el programa de salud mental “Lima te escucha” 

y servicios básicos preventivos y recomendaciones a los propietarios de mascotas. 

 

 

Fuente: Gerencia de Desarrollo Social. 

Atención a niños, niñas, adolescentes y sus 
familias

• La Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente 
– DEMUNA, con el apoyo del Consejo Consultivo de 
Niñas, Niños y Adolescentes -CCONNA y otros 
programas sociales, llegó a beneficiar a 12,878 
niños, niñas, adolescentes y sus familiares.

Atención integral en los albergues de la MML

• Albergues: Sinchi Roca, Virgen del Carmen y Casa de 
los Petisos

• A 48 niños, niñas y adolescentes se les brindó 
atenciones en alimentación, vivienda, salud, nutrición, 
educación, atención social, psicológica y tutoría para 
fortalecer su reinserción familiar.

Servicios y actividades municipales para mejorar su 
desarrollo y bienestar infantil

• Familias y niños menores de 5 años participaron en salidas 
seguras, programa Lima Wawakuna a escala barrial y 
activaciones en espacios públicos.

• Se brindó un total de 216,121 atenciones.

Programa "Lima vive sin anemia"

Tiene el fin de capacitar a los cuidadores de niños 
y niñas en prácticas y hábitos saludables para la 

prevención de la anemia

1,282 niños y niñas menores de 36 meses 
recibieron visitas domiciliarias de seguimiento
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Protección y atención al adulto mayor 
 

La MML brindó oportunidades a tener una vida digna a los adultos mayores en estado vulnerable, 

a través de los Centros Integrales del Adulto Mayor – CIAM, albergue María Rosario Aráoz y el 

programa “volver a casa”. 
 

 
 
 

• Se realizaron campañas de vacunación y otros servicios de salud en coordinación con el MINSA, 
con el objetivo de acercar a la población el servicio de inmunizaciones contra la Covid-19 y 
demás enfermedades prevenibles por inmunizaciones.

• Se beneficiaron a 9,468 personas.

Programa "Lima se vacuna"

• Se brindó soporte emocional a la población en general y trabajadores de la MML, que dieron 
positivo a la prueba Covid-19.

• Se atendieron 3,506 beneficiarios.

Programa de salud mental "Lima te escucha"

• Se brindó charlas sobre la tenencia responsable y prevención de enfermedades zoonóticas.

• Se realizó el empadronamiento de mascotas

• Se brindó 6,805 atenciones veterinarias.

Servicios básicos preventivos y recomendaciones a los 
propietarios de mascotas

Brindar oportunidades a 
tener una vida digna a 
los adultos mayores en 

estado vulnerable

• A través del albergue 
María Rosario Aráoz 

brindó atención integral a 
118 adultos mayores. 

Programa "Volver a Casa"

• Las personas en situación 
de mendicidad y que 
estaban en la calle, en el 
albergue transitorio, 
recibieron atención en 
alimentación, vestido y 
útiles de aseo, para luego 
reinsertarlas en programas 
sociales del Estado, en 
puestos de trabajo o lograr 
su retorno a casa. 

• Se brindaron 5,763 
atenciones.

Centros Integrales del 
Adulto Mayor - CIAM

• 1,610 personas adultas 
mayores mejoraron su 
calidad de vida.

• Accediendo a los 
programas: Conecta 
adulto mayor, donde 
reciben acompañamiento 
psicológico; y 
Emprendedores de oro, 
que es una escuela de 
emprendimiento.

Fuente: Gerencia de Desarrollo Social. Fuente: Gerencia de Desarrollo Social. Fuente: Gerencia de Desarrollo Social. 
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Protección y atención a personas con discapacidad 
 

Por medio del programa “Lazos 

que transforman vidas”, personas 

con discapacidad y sus familiares 

accedieron a actividades 

deportivas y talleres inclusivos de 

manera virtual; asimismo, se 

realizaron ferias de 

emprendedores con 

discapacidad para incentivar su 

desarrollo económico, llegando a 

beneficiar a 1,166 personas de 

esta condición. 
     

Matrimonios y divorcios 
 

Respetando las medidas de bioseguridad por la pandemia Covid-19, por medio de la “Plataforma 

virtual para procedimientos de matrimonio civil y divorcios”, 2,840 ciudadanos accedieron de modo 

no presencial a este servicio y aseguraron su protección jurídica, social y económica a través de 

su decisión de filiación matrimonial o su disolución. 
 

Programas alimentarios 
 
La MML brindó apoyo en los programas alimentarios a través del Programa de Alimentación y 
Nutrición para el Paciente con Tuberculosis y Familia – PANTBC, Programa Vaso de Leche, 
Programa de complementación alimentaria, vigilancia nutricional y supervisó las condiciones 
sanitarias y el cumplimiento de los protocolos para controlar y prevenir la propagación del Covid-
19. 

Fuente: Gerencia de Desarrollo Social. 

• Se atendió a 19,360 beneficiarios entregándoles un total de 586,290 raciones y 
3,872 canastas de alimentos.

• Las canastas contienen: aceite, arroz, menestras, azúcar, leche, conserva de 
pescado, maíz, papa seca y quinua.

• Estas fueron distribuidas a pacientes con tuberculosis atendidos en 10 
establecimientos de salud de la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima 
Centro y 3 hospitales de EsSalud del Cercado de Lima.

Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente con Tuberculosis y Familia –
PANTBC

• Se distribuyó 4'275,904 de raciones lácteas a 11,736 beneficiarios de dicho 
programa, entre ellos: 4,193 niños de 0 a 6 años, 128 madres gestantes, 290 madres 
que dan de lactar, 6,231 niños de 7 a 13 años, 619 adultos mayores y 275 personas 
con discapacidad y casos sociales.

Programa Vaso de Leche

• Se abasteció con 1'287,339 raciones de almuerzos a 5,954 beneficiarios de 46 
comedores populares, 5 hogares albergues y 7 centros de personas en riesgo

• Los alimentos abastecidos fueron: arroz fortificado, quinua, aceite, menestras, 
vísceras de res, pollo, pavo, carne de res, pescado, maíz, papa, huevo de gallina y 
conserva de pescado. 

Programa de complementación alimentaria
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Promoción de los derechos de la mujer 
 
 

La MML, durante el año 2021, lanzó el servicio metropolitano de atención a víctimas de violencia 

de género; campañas: No estás sola, Actuemos ahora y Alerta es violencia; mesa de dialogo virtual 

denominada “La prevención y sensibilización frente a la trata de personas desde las ONG”; servicio 

reeducativo “Hombres sin violencia, el cambio depende de nosotros”; Programa Escucha mujer, 

Programa mujer emprende; y Mesa de trabajo adolescencias organizadas por la igualdad 

 

• A 1,598 beneficiarios priorizados del Programa vaso de leche y de los Comedores 
populares del Cercado de Lima, para contribuir a reducir la anemia y malnutrición infantil 
mediante el fortalecimiento de capacidades y acompañamiento en la práctica alimentaria.

• Se midió el nivel de hemoglobina a 287 niños y niñas menores de 36 meses y a 5 
madres gestantes, llegando a determinar una prevalencia de 23.7% en los niños y 
ninguna gestante tenía anemia.

Vigilancia nutricional 

• Durante la distribución de menús en los comedores populares, se distribuyó 100 kits de 
limpieza beneficiando 5,954 comensales del Cercado de Lima.

• Los kits contienen: lavavajilla, lejía, jabón líquido, papel toalla, guante descartable, 
mascarillas, bolsas de basura, gorros descartables, guantes de jebe, tacho de basura y 
mandiles.

Mejorar las condiciones sanitarias y cumplir con los protocolos para controlar y 
prevenir la propagación del Covid-19

• Las víctimas de dicho maltrato recibieron atención social, 
psicológica y legal de manera presencial y/o virtual.

• Se benefició a un total de 461 personas.

Servicio metropolitano de atención 
a víctimas de violencia de género

• Se benefició a 4,554 personas con la entrega de 500 
volantes, 500 polos y 800 mascarillas con diseños 
informativos sobre el acoso sexual en espacios públicos.

Campañas: No estás sola, 
Actuemos ahora y Alerta es 

violencia

• Se resaltó la labor que realiza la sociedad civil, promoviendo 
políticas efectivas, beneficiando a 1,404 participantes.

Mesa de dialogo virtual “La 
prevención y sensibilización frente 

a la trata de personas desde las 
ONG”

• Se concientizó a 78 hombres mayores de edad, mediante
el desarrollo de sesiones psicológicas individuales y
posteriormente sesiones grupales y talleres, en el
reconocimiento de actitudes violentas, manejo del control de
emociones, y reflexión sobre la construcción de las
masculinidades.

Servicio reeducativo “Hombres sin 
violencia, el cambio depende de 

nosotros”
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Fomento y promoción de la lectura 
  

La MML, durante el año 2021 siguió fomentando y promocionando la lectura entre escolares, 

jóvenes y público en general de Lima Metropolitana. Las principales actividades desarrolladas 

son:  

 

- Programas “Lima lee”, dentro del cual destacan el Bibliómetro de Lima: servicio de 

préstamo gratuito de libros a los usuarios de El Metropolitano; fomento a la lectura en 

bibliotecas escolares, comunales, distritales y especiales a través de streamings en el 

Facebook del programa Lima lee. 

 

 

 

- La 6ta Feria Metropolitana del 

Libro Lima Lee, con la participación 

de más de 100 editoriales; ferias 

itinerantes de lectura. 

 
 

 

 

 

Fuente: Gerencia de la Mujer e Inclusión. 

Fuente: Gerencia de Educación y Deportes. 

• Se realizó la intervención comunitaria a través de 43 
campañas presenciales.

• Se informó y sensibilizó a 2,890 personas en mercados, 
por medio de píldoras radiales sobre trabajo doméstico, 
homosexualidad, discriminación, violencia de género y 
embarazo adolescente entre otros.

Programa Escucha mujer

• Se fortaleció las capacidades y activó la economía de las 
emprendedoras en ferias y módulo de ventas en el centro 
comercial Jockey Plaza.

• Se benefició a 1,214 participantes. 

Programa mujer emprende

• Con 14 organizaciones de adolescentes; y 3 laboratorios arte 
y bienestar por la igualdad a adolescentes en situación de 
vulnerabilidad, se benefició a 3,640 participantes con el 
fortalecimiento de capacidades en taekwondo, break dance y 
batucada, en la prevención de bullying, salud mental e 
igualdad de género.

Mesa de trabajo adolescencias 
organizadas por la igualdad
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- Dos concursos de creación literaria: concurso de literatura oral y concurso de micro 

cuentos, a través de talleres y activaciones en los centros educativos, institutos y 

universidades, y a través del Facebook de Lima Lee, llegando a beneficiar con este programa 

a 390,630 escolares y jóvenes. 
 

- El programa “Laboratorio de innovación abierta (Lima-Lab)” desarrolló dos líneas de 

acción: Lima aprende digital y Lima Steam. En la línea Lima aprende digital, se realizaron 

talleres, charlas y consultorio sobre Word, Excel, Power Point, Corel Draw, Photoshop, 

Ilustrator, Indesing; plataformas musicales, lenguaje musical, formalización, y técnicas de 

ventas presenciales y digitales. En la línea Lima Steam, se brindaron recursos y herramientas 

pedagógicas a los profesores y estudiantes para desarrollar experiencias de aprendizaje 

utilizando el enfoque steam, a través de talleres presenciales, virtuales, itinerantes y eventos 

relacionados con el objetivo de impulsar y fomentar el uso transversal de la ciencia, la 

tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas en todos los niveles educativos. En ese 

contexto, se fortalecieron capacidades mediante los proyectos: La hora steam, La tripulación 

steam y Talleres steam, beneficiando a cerca de 105,409 personas de Lima Metropolitana. 

  

Actividades pedagógicas comunitarias 
 

La MML, durante el año 2021, realizó: el programa “Comunidad de aprendizaje" que tiene como 

misión facilitar espacios educativos y formativos para docentes, familias y personas con 

discapacidad enmarcados en valores inclusivos para vivir en comunidad; programa “Escuela siglo 

XXI – EducArte”, Convocatorias supérate Lima, programa Maestro influencer, Puntos de 

conectividad y acompañamiento escolar y se rehabilitó las instalaciones de diferentes I.E. 

 
 

 

 

 

• Se realizaron los siguientes proyectos: Escuela de familias, Club de familias, Lima te acompaña, 
Congreso de la familia peruana, Lima me incluye, Lima me enseña a incluir y Semana de la 
inclusión, llegando a beneficiar en total a 112,986 personas entre niños, adolescentes, padres 
de familia y docentes.

Programa “Comunidad de aprendizaje"

• Promueve el desarrollo de habilidades y competencias para la escuela e incluye la realización de 
los proyectos: municine desde tu ventana, festival de municine, talleres, cursos, conferencias, 
musicarte y conviviendo en mi comunidad educativa.

• Llegó a beneficiar a 18,908 estudiantes en condiciones de vulnerabilidad mayormente.

Programa “Escuela siglo XXI – EducArte”

• Facilitó acceder a educación superior otorgando becas integrales, parciales y descuentos 
educativos; acompañando a la red de becarios; y se fortaleció las capacidades de jóvenes y 
adolescentes en liderazgo, orientación vocacional y desarrollo personal.

• Se beneficiaron 31,291 jóvenes estudiantes.

Convocatorias supérate Lima
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Deporte y recreación 
 

Entre las actividades deportivas más representativas desarrolladas por la MML, destacan:  

 

- Renuévate con Lima, dentro de la cual se ejecutó el programa Lima Corre, con 7 

carreras para mejorar la integración y la resistencia física de 7,289 vecinos limeños; 

- El programa Adulto activo, donde 1,553 adultos practicaron taichí, baile y yoga a través 

Facebook Lima deportes;  

- Programa de actividades para niños, niñas y jóvenes con discapacidad física, visual y 

cognitiva, se desarrollaron clases virtuales por medio de redes sociales sobre yoga 

adaptado y actividades físicas, llegando a 537 beneficiarios;  

- Programa Lima Gym, para la difusión y práctica de la actividad física dirigida a 26,287 

adultos mayores de edad, mediante sesiones en gimnasios móviles distribuidos en Lima 

Metropolitana;  

- Escuelas deportivas de la MML, se dictaron clases presenciales y virtuales sobre 32 

disciplinas deportivas:  fútbol, vóley, básquet y tenis de campo entre otros, en las que 

participaron 27,177 deportistas. 
 

• Fueron beneficiados mediante el fortalecimiento de sus capacidades docentes, 20,784 
profesores.

• Lima emprende, que benefició a 8,507 docentes; Programa de estímulo a la innovación 
pedagógica – PEIN, que benefició a 9,129 profesores; y con la tercera línea Transformando 
escuelas, se llegó a beneficiar a 3,148 docentes.

Programa "Maestro influencer"

• Para estudiantes de bajos recursos económicos y afectados por la pandemia Covid-19, se
implementaron 10 puntos de conectividad y acompañamiento escolar: Parque La Muralla,
edificio Italia, Museo Metropolitano y loza deportiva Jardín Rosa de Santa María - Barrios Altos en
Lima Cercado, Parque zonal Santa Rosa en distrito Santa Rosa, A.H. Reubicados de Santa
Rosita en San Juan de Lurigancho, centro de alto rendimiento "Alto Perú" en Chorrillos, centro
comunal "Manzanilla" en El Agustino, centro comunal "El Progreso" en Carabayllo, A.H. Bello
Horizonte en Villa El Salvador, llegando a beneficiar a 24,500 escolares.

Puntos de conectividad y acompañamiento esco

• En el Marco del convenio de cooperación institucional, programa para la generación de empleo 
“Trabaja Perú” y la Municipalidad Metropolitana de Lima

• Se rehabilitó las instalaciones de la I.E. 09 Santa Lucia, I.E. 06 República Dominicana, I.E. 
Ludwig Van Beethoven y la I.E San Bartolomé, realizando la limpieza y mantenimiento de las 
diferentes áreas afectadas. 

• Los beneficiarios directos fueron las personas que participaron con la mano de obra (no 
calificada), alumnos y docentes; y los beneficiarios indirectos, todo el personal relacionado al 
quehacer de esas instituciones educativas, aproximadamente 1,600 personas.

Rehabilitación de instalaciones en distintas Instituciones 
Educativas
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En el marco de las actividades 

recreativas, se desarrolló el 

programa Renuévate con Lima 

en su dimensión recreativa, 

realizando 84 eventos que 

comprenden estación de baile 

y circuito de sicomotricidad, 

entre otras actividades, 

beneficiando a 3,830 

personas. 

 

Se brindó capacitación para educar a través de cursos y  talleres en temas de gestión deportiva, 

ciencia del deportes y técnica deportiva, llegando a 3,185 deportistas y personal técnico; se 

realizaron 35 conferencias con una agenda sobre temas de deporte y actividad física, y con la 

participaron destacados ponentes, llegando a beneficiar a 3,028 participantes; con el programa 

Lima en movimiento, se intervino 14 losas deportivas, en cuanto a su diseño con temáticas 

adaptadas al entorno social, y se pintaron 7,654 m2 de las mismas, que benefician a 10,466 

personas y vecinos. 
 

Promoción cultural y ciudadanía 
  

La MML, al celebrar el calendario cultural de la ciudad, logró conmemorar de manera virtual los 

siguientes eventos:  
 

 486 aniversario de Lima, Festival limeño de música criolla Augusto Polo Campos, Día de la mujer, 

Homenaje a Pastorita Huaracina y Día de la cultura afroperuana; asimismo, se conmemoró de 

manera virtual y presencial: Día de la canción andina, escenificación de la proclamación de la 

Independencia del Perú, Día mundial del folclore, Chabuca Granda y Día de la canción criolla. Y 

con el Ministerio de Cultura, se participó en la organización de la actividad “Unidos por el 

Bicentenario”: ceremonia conmemorativa y programa televisivo trasmitido desde la Plaza Mayor 

el 27 de julio de 2021. 

 

 

En el marco del VI Concurso anual de proyectos de arte y comunidad, la MML financió 50 

proyectos generados por grupos culturales del “Programa cultura viva comunitaria y 

aliados”, consistentes en talleres y presentaciones artísticas producidas por agrupaciones 

culturales de diversos distritos de Lima, con los que se proyecta beneficiar a más de 8 mil personas 

miembros de la comunidad cultural.  

Fuente: Gerencia de Educación y Deportes. 

Fuente: Gerencia de Cultura. 
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Asimismo, frente a los desafíos impuestos por la pandemia Covid-19, la MML desarrolló procesos 

formativos de acciones culturales comunitarias, tales como: curso especializado “Formación de 

públicos y mediación cultural comunitaria”, en el cual participaron 72 personas; y 10 charlas de 

cultura viva comunitaria como parte del “Círculo de saberes”, a las que asistieron cerca de 300 

personas. 
 

A fin de democratizar los derechos 

culturales de niños, niñas y familias de 

barrios de Lima, la MML organizó el 

“Festival virtual de cultura viva en 

comunidad”, en el cual participaron 

12 agrupaciones culturales y se 

beneficiaron 2,530 personas 

miembros del Programa cultura viva 

comunitaria y aliados. 
 

 

La MML a través del programa “Arte sin barreras”, realizó 15 sesiones de talleres de cine 

foro en la Casa hogar Virgen del Carmen de San Juan de Miraflores, que beneficiaron a 56 

personas; y 2 presentaciones teatrales y talleres de teatralidad en los departamentos de 

atención integral al niño, niña y adolescente - DAINNA: en el DAINNA Lima o Casa de los Petisos 

y en el DAINNA Sinchi Roca o Casa de los Pitufos, que beneficiaron a 37 personas albergadas. 

 

 

 

Para ordenar y fortalecer la actividad 

artística en el Centro de Lima, de 

acuerdo con las medidas sanitarias 

establecidas por el gobierno en el 

marco de la pandemia por el Covid-19, 

se ejecutaron actividades artísticas en 

los anfiteatros de la Alameda Chabuca 

Granda, y también se realizaron 

presentaciones artísticas presenciales 

y virtuales de “Arte en calle”, en las que 

participaron 362 artistas de la calle y 

2,841 espectadores presenciales y 

virtuales, en el denominado “Festival de 

arte  de calle”. 
 

 

 

 

En el marco del bicentenario del Perú y con la finalidad contribuir a la recuperación y mejora del 

paisaje urbano, la MML desarrolló el proyecto artístico “Pinta Lima”, que se enfocó en la 

realización de murales en escaleras y muros diseñados y construidos de manera conjunta entre 

artistas, vecinos y vecinas de Lima, Ate, Comas, San Juan de   Lurigancho, Villa El Salvador, Villa 

María del Triunfo, Pachacámac, Puente Piedra e Independencia, beneficiando a 3,374 personas. 
 

 

 

Fuente: Gerencia de Cultura. 

Fuente: Gerencia de Cultura. 
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    Patrimonio cultural, artes visuales, museos y biblioteca 
 

A través del Programa de fortalecimiento de las artes visuales:  
 

- Se elaboró la “Guía de artes visuales” con la cual se realizaron entrevistas a más de 16 

profesionales emprendedores de las artes visuales de Lima, y se logró difundir su trabajo 

creativo y de gestión, logrando beneficiar a un total de 5,700 personas; 
 

- Se elaboró el “Manual para artistas”, con el cual se difundió información de interés a los 

agentes culturales del rubro artes visuales y se aportó al fortalecimiento de sus capacidades, 

llegando a beneficiar a 10,755 personas;  
 

- Se desarrolló el proyecto “Clínica de portafolios”, para establecer contacto directo con 

trabajadores de las artes visuales, a fin de orientar la difusión de su trabajo y abrir nuevas 

puertas con especialistas, instituciones o público que puedan tener interés en su producción. 
 

- Se desarrolló el “Ciclo de talleres virtuales por el día mundial del arte”, con los cuales se 

beneficiaron a 381 personas de Lima Cercado, San Juan de Miraflores, San Juan de 

Lurigancho, San Martin de Porres y Ate;  
 

- El taller de formación “Pequeño curador” que permitió generar experiencias de aprendizaje 

significativo sobre curaduría y montaje en espacios expositivos, en 32 adolescentes del Cusco, 

La Libertad y Arequipa, y de otros países como México y Bolivia;  
 

- Taller “Transformando el aula desde las artes visuales” que permitió el fortalecimiento de 

capacidades de 40 docentes, para promover el interés hacia las artes visuales en los escolares 

de educación primaria y secundaria. 
 

Por medio del Programa de difusión de las artes visuales, se realizó:  
 

- Exposición virtual “Diario de confinamiento”, 

que tuvo 4,020 beneficiarios;  
 

- Exposición presencial y virtual “Resistencias 

visuales: estéticas de una nueva ciudadanía”, 

que llegó a 110 beneficiarios físicos y 5,830 

beneficiarios virtuales;  
 

- Exposición presencial y virtual “Símbolos 

patrios en las artes tradicionales peruanas”, 

que tuvo 1,398 beneficiarios presenciales y 

4,570 beneficiarios virtuales; 
 

- Exposición itinerante: “El Perú reinventado desde los 

museos”, ubicada en el Pasaje Santa Rosa de Lima 

Cercado, zona de afluencia masiva de público que no 

permitió determinar la cantidad real de beneficiarios;  
 

- Exposición itinerante “Estéticas de la identidad: Cinco 

miradas desde la fotografía contemporánea a 

taiwanesa”;  
 

- Exposición presencial “Históricas, precursoras de la 

igualdad del siglo XX”, con 1,185 beneficiarios;  
 

 

- Exposición presencial “Constelación criolla, los sitios tradicionales del 

Fuente: Gerencia de Cultura. 

Fuente: Gerencia de Cultura. 
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criollismo en Lima”, con 3,259 beneficiarios;  
 

- Exposición presencial “¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! La proclamación en las plazas 

de Lima 1821”, que benefició a 1,813 personas. 
 

En la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino, se realizaron conversatorios y publicaciones 

académicas sobre conservación y restauración de bienes culturales, talleres de arte, publicaciones 

y recursos educativos lúdicos. En el Museo de sitio Bodega y Quadra, se difundió el patrimonio 

arqueológico virreinal y republicano, y se realizaron conferencias y conversatorios.  
 

En el Museo Municipal 

Prehispánico, se realizaron 

talleres educativos, recorridos 

temáticos en formato virtual, 

conferencias y conversatorios 

sobre arqueología prehispánica 

del Perú. En el Museo 

Metropolitano de Lima, se 

desarrollaron los programas: 

Historias de mi ciudad, Hijas e 

hijos de Lima, Aula Lima, Detrás 

de la pantalla y el programa de 

difusión y accesibilidad de la 

historia de Lima. 
 

Sobre la protección, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, se desarrolló el programa 

Escuela de mediación, programa Lima accesible, programa Diverti Lima, y la actividad del Libro 

conmemorativo del Bicentenario del Acta de la Independencia. Y por medio del Fondo Editorial 

de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se distribuyeron 2,487 munilibros a vecinos de 

Lima Metropolitana. 
 

Artes escénicas e industria cultural 
 

La MML, realizó diferentes festividades y programas que difunden las artes escénicas y culturales 

durante el año 2021. 

 
 

Fuente: Gerencia de Cultura. 

• Contribuir a la reactivación de espacios públicos, 
promoviendo el arte y la cultura.

• Se realizó 29 funciones en 5 distritos que beneficiaron 
en forma presencial a 3,256 personas.

Programa “Cultura al aire libre”

• Postularon 135 proyectos y de ellos se seleccionaron 
42.

• Beneficiaron a 23,783 espectadores virtuales.

Convocatoria de proyectos 
cultura desde casa 2021

• Asistieron 71,003 espectadores virtuales.

Sesión solemne en 
conmemoración de los 200 

años de la firma del Acta de la 
Independencia del Perú
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Participación vecinal 
 
 

A fin de atender las necesidades básicas de 

las familias agrupadas en ollas comunes, que 

surgieron a consecuencia de la pandemia 

Covid-19, se recolectó más de 251 

toneladas de alimentos: verduras, 

tubérculos, pollo y menestras entre otros, las 

que fueron donadas a un total de 616 ollas 

comunes de 26 distritos de Lima 

distribuidas en más de 625,010 raciones, 

llegando a beneficiar a 55,191 personas. 
 

 

Se logró fortalecer las capacidades de los líderes vecinales y juveniles en Lima Metropolitana, con 

el dictado de cursos presenciales y semipresenciales sobre participación, ciudadanía, manejo y 

resolución de conflictos, derechos humanos, empleabilidad, autoempleo, democracia y cultura de 

paz; beneficiando a 23,043 participantes. 

 

• Se benefició de modo presencial a 1,408 personas.
6ta Feria del Libro – Feria 

Lima Lee 2021

• Participaron de forma presencial 100 personas y se 
beneficiaron de manera virtual 7,707 personas.

Día del Músico 2021

• 300 beneficiarios presenciales.
II Concurso juvenil de danzas 

folclóricas

• Se benefició a 8,000 personas, contó con 21 
presentaciones musicales, 80 artistas feriantes, 5 
conversatorios y duró 5 días.

Feria de Artes de Lima – FAS 
2021

• Se benefició de modo presencial a 1,236 personas.
Por la reactivación de la 

música

Fuente: Gerencia de Cultura. 

Fuente: Gerencia de Participación Vecinal 
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En el marco de la Estrategia metropolitana de juventudes, se logró la implementación de 32 

servicios públicos en 8 ejes estratégicos, dirigidos a jóvenes con edad entre 15 a 29 años, tales 

como: Feria de orientación vocacional virtual, en la que participaron 300 jóvenes de 11 

instituciones educativas de nivel superior; Feria de empleabilidad, emprendimiento e innovación, 

con la participación de más de 800 jóvenes; se realizó la intervención territorial para el 

empadronamiento, orientación, charlas informativas sobre los servicios que brinda la MML; y se 

implementaron 10 ferias Empodérate Joven, en los distritos de San Luis, El Agustino, Cercado de 

Lima, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Chorrillos, Pachacamac, San Juan de 

Lurigancho y Villa El Salvador; en las que participaron más de 700 jóvenes accediendo a servicios 

de salud, bolsa laboral, oportunidades educativas, prevención de violencia y discriminación. Con 

los servicios implementados de la Estrategia metropolitana de juventudes, se beneficiaron un total 

de 15,334 personas. 
 

2.4. Estudios y obras 
 

La MML, de acuerdo con su Plan Operativo y Presupuesto Institucional 2021, a nivel de 

inversiones ejecutó 278 obras y 15 estudios de preinversión, que demandaron un monto 

total invertido de S/ 571’279,612 soles: S/ 561’550,046 soles en obras y S/ 9’729,566 soles en 

estudios de preinversión. De las 278 obras ejecutadas, el 0.36% están cerradas, el 61.87% fueron 

concluidas y el 37.77% continúan en ejecución; por su parte, los 15 estudios de preinversión están 

concluidos. 
 

La única inversión cerrada tiene Código Único de Inversión 2336833 y es denominada 

“Mejoramiento de vías de acceso peatonal en el pasaje Cusco y pasaje San Martín del A.H. Santa 

Rosa Comité 3, distrito de Puente Piedra, provincia de Lima – Lima”. Al respecto, en el Banco de 

Inversiones existe un acta de fecha 8 de junio de 2021, en la cual se indica que en una reunión 

llevada a cabo en el A.H. Santa Rosa Comité 3, entre el equipo técnico de la Gerencia de 

Administración y la población beneficiaria, la población manifestó que no acepta el proyecto 

presentado por la MML, por dicho motivo dicha inversión fue cerrada, quedando solo el expediente 

técnico elaborado. 
 

A continuación, se presenta la cantidad de proyectos de inversión y de estudios de preinversión 

según su estado de ejecución, de acuerdo a lo programado en el Plan Operativo Institucional 2021 

- POI 2021, de la MML. 

  

Fuente: Gerencia de Participación Vecinal. 

• La participación de 292 vecinos voluntarios,
se recuperó un total de 22 espacios
públicos deteriorados, a través de 69
muralizaciones en el Cercado de Lima, que
beneficia a 51,425 personas.

• Se logró elaborar la propuesta de 371 ideas
de proyectos de inversión,
correspondientes a muros de contención,
escaleras y losas en 23 distritos de Lima
Metropolitana.

Durante el año 2021
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Tabla 3. Proyectos de inversión contenidos en el POI 2021 

 

Estado Proyectos / Obras PIM ( S/ ) Ejecutado ( S/ ) 

Cerrados 1 20,650 20,650 

Concluidos 172 200’814,866 195’936,367 

En ejecución 105 476’057,307 365’593,029 

Total 278 676’892,823 561’550,046 

 
 

Tabla 4. Estudios de preinversión contenidos en el POI 2021 
 

Estado Estudios PIM ( S/ ) Ejecutado ( S/ ) 

Concluidos 15 9’729,567 9’729,566 

Total 15 9’729,567 9’729,566 

 
 

Clasificación de los proyectos de inversión de acuerdo a su tipología 
 

Los 278 proyectos de inversión fueron clasificados en cuatro tipologías: 167 corresponden a 
infraestructura social, 60 a infraestructura vial y 51 a infraestructura urbana, según se detalla 
en el cuadro siguiente. 

 

Tabla 5. Proyectos de inversión según tipología contenidos en el POI 2021 
 

Tipología Proyectos / Obras   PIM ( S/ ) Ejecutado ( S/ ) 

Infraestructura social 167 145’148,894 139’437,790 

Infraestructura urbana 50 386’404,080 279’950,684 

Infraestructura vial 60 145’339,849 142’161,572 

Total 278 676’892,823 561’550,046 

 
 

A continuación, se presenta una relación de los proyectos de inversión de mayor relevancia, 
agrupados según su tipología. 

 

Infraestructura vial 
 

Denominación Beneficio para la ciudad Foto de la inversión Fuente 

Construcción de la Av. 
Costa Verde tramo: Av. 
Rafael Escardo - Jr. Virú, 
distrito de San Miguel, 
provincia de Lima - Lima. 
Código único de 
inversiones: 2311841 

Mejora las condiciones de 
transitabilidad vehicular y 
peatonal en la Av. Costa 
Verde tramo: Av. Rafael 
Escardo - Jr. Virú, distrito 
de San Miguel. 
Beneficiarios: 129,107 
personas. 

 

Empresa 
Municipal 
Administrador
a de Peaje 
S.A. 
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Denominación Beneficio para la ciudad Foto de la inversión Fuente 

Ampliación de la Av. 
Universitaria, tramo Av. 
Caudivilla - Av. Manuel 
Prado en el distrito de 
Carabayllo, provincia de 
Lima - Lima. 
Código único de 
inversiones: 2023273. 

Mejora las condiciones de 
transitabilidad vehicular y 
peatonal en la Av. 
Universitaria, tramo Av. 
Caudivilla - Av. Manuel 
Prado en el distrito de 
Carabayllo 
Beneficiarios: 24,528 
personas.  

Empresa 
Municipal 
Administrador
a de Peaje 
S.A. 

Creación del puente 
vehicular y peatonal 
sobre el rio Rímac, entre 
la cuadra 8 de la Av. 
Morales Duárez y la 
cuadra 2 de la calle 
Paseo del Rio en los 
distritos de San Martín de 
Porres y Carmen de la 
Legua Reynoso, 
provincia de Lima - Lima. 
Código único de 
inversiones: 2388309 

Mejora la articulación en la 
transitabilidad vehicular y 
peatonal sobre el rio 
Rímac, entre la cuadra 8 
de la Av. Morales Duárez y 
la cuadra 2 de la calle 
Paseo del Rio en los 
distritos de San Martín de 
Porres y Carmen de la 
Legua Reynoso. 
Beneficiarios: 
102,807personas. 

 

Empresa 
Municipal 
Administrador
a de Peaje 
S.A 

Mejoramiento de la 
geometría vial de la Av. 
Malecón Grau, tramo 

Circuito de playas - calle 
Cruz y Av. Defensores 
del Morro (antes Av. 
Huaylas), tramo Av. 

Malecón Grau - calle Kan 
Kun - distrito de 

Chorrillos, provincia de 
Lima - Lima 

Código único de 
inversiones: 2386247 

Mejora la articulación en la 
transitabilidad vehicular y 

peatonal en la Av. Malecón 
Grau, tramo Circuito de 
playas - calle Cruz y Av. 

Defensores del Morro 
(antes Av. Huaylas), tramo 
Av. Malecón Grau - calle 
Kan Kun del distrito de 

Chorrillos. 
Beneficiarios: 

254,200personas. 

 

Empresa 
Municipal 

Administrador
a de Peaje 

S.A 

Reparación del 
estabilizador de suelo; en 
los acantilados del 
circuito de playas de la 
Costa Verde del distrito 
de Magdalena del Mar, 
provincia de Lima -Lima. 
  Código único de 
inversiones: 2464290 

 

Mejora las condiciones de 
seguridad ante cargas 
estáticas para la 
transitabilidad en los 
acantilados del circuito de 
playas de la Costa Verde 
del distrito de Magdalena 
del Mar. 
Los beneficiarios son los 
usuarios del circuito de 
playas de la Costa Verde. 

 

Gerencia de 
Administració
n 
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Denominación Beneficio para la ciudad Foto de la inversión Fuente 

Mejoramiento de la 
transitabilidad vehicular y 
peatonal en la Av. Aurelio 
García y García, Cercado 
de Lima, provincia de 
Lima, departamento de 
Lima.  
Código único de 
inversiones: 2336127 

Mejora las condiciones de 
transitabilidad vehicular y 
peatonal en la Av. Aurelio 
García y García, del 
Cercado de Lima 
Beneficiarios: 143,001 
personas. 

 

Fondo 
Metropolita
no de 
Inversiones 

 

Infraestructura social 
 

Denominación Beneficio para la ciudad 

Mejoramiento de taludes y vías de acceso en zonas 
de riesgo del A.H. Nuevo Amanecer y Altos Nuevo 
Amanecer, zona cerro La Milla distrito de San Martín 
de Porres, provincia de Lima – Lima. 

Código único de inversiones 2248838 

Mejora la calidad de vida de la población en 
zonas de riesgo por deslizamiento en el A. H. 
Nuevo Amanecer y Altos Nuevo Amanecer, zona 
cerro La Milla distrito de San Martín de Porres. 

Beneficiarios: 1,241 personas. 

Mejoramiento de taludes y vías de acceso en las 
zonas de riesgo de las UCV 217c, 217d y 217f, distrito 
de Ate, provincia de Lima – Lima. 

Código único de inversiones: 2223779 

Mejora la calidad de vida de la población en 
zonas de riesgo por deslizamiento en las UCV 
217c, 217d y 217f, distrito de Ate. 

Beneficiarios: 279 personas. 

Mejoramiento de taludes en zonas de riesgo en la 
calle principal del A. H. 27 de junio del distrito de 
Chorrillos, provincia de Lima – Lima. 

Código único de inversiones: 2481637 

Mejora la calidad de vida de la población en 
zonas de riesgo por deslizamiento en la calle 
principal del A. H. 27 de junio del distrito de 
Chorrillos.  

Beneficiarios: 564 personas. 

Mejoramiento de taludes en los sectores 
6,8,9,13,16,17,18 y 21 del A.H. cerro El Pino del 
distrito de La Victoria, provincia de Lima – Lima. 

Código único de inversiones: 2431086 

Mejora la calidad de vida de la población en 
zonas de riesgo por deslizamiento en el A.H. 
cerro El Pino del distrito de La Victoria. 

Beneficiarios: 198 personas. 

Mejoramiento de losa deportiva en la UCV 153 - E 6 
de Mayo zona J, distrito de Ate, provincia de Lima – 
Lima. 

Código único de inversiones: 2333063 

Mejora las condiciones para el desarrollo de 
actividades deportivas y recreativas en la UCV 
153-E 6 de Mayo zona J, distrito de Ate. 

Beneficiarios: 279 personas. 

Creación de losa deportiva en el A.H. Proyecto 
Integral Dos Mil sector San José, distrito de Comas, 
provincia de Lima – Lima.  

Código único de inversiones: 2334290 

Mejora las condiciones para el desarrollo de 
actividades deportivas y recreativas en el A.H. 
Proyecto Integral Dos Mil sector San José, del 
distrito de Comas. 

Beneficiarios: 427 personas. 
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Denominación Beneficio para la ciudad 

Mejoramiento de vías de acceso peatonal en la calle 
Los Lirios y calle Los Jazmines de la agrupación de 
pobladores Los Girasoles IV Etapa zona Z, distrito de 
Ate, provincia de Lima - Lima. 

Código único de inversiones: 2332938 

Mejora las condiciones de transitabilidad 
peatonal en la calle Los Lirios y calle Los 
Jazmines de la agrupación de pobladores Los 
Girasoles IV etapa zona Z, del distrito de Ate.  

 

Beneficiarios: 171 personas. 

Mejoramiento de vías de acceso peatonal en el A.H. 
Jesús de Nazaret zona 2 del distrito de Comas, 
provincia de Lima - Lima. 

Código único de inversiones: 2433564 

Mejora las condiciones de transitabilidad 
peatonal en el A.H. Jesús de Nazaret zona 2 del 
distrito de Comas. 

Beneficiarios: 245 personas. 

Mejoramiento de las vías de acceso peatonal en los 
pasajes 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del A.H. 
Urbanización Jardín 2da y 3ra zona, distrito de Villa 
María del Triunfo, provincia de Lima - Lima. 

Código único de inversiones: 2332639 

Mejora las condiciones de transitabilidad 
peatonal en los pasajes 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 
y 28 del A.H. Urbanización Jardín 2da y 3ra zona, 
del distrito de Villa María del Triunfo. 

 

Beneficiarios: 230 personas. 

Creación de losa deportiva en el A.H. Unión de Villa 
sector Las Praderas de Villa del distrito de Villa El 
Salvador, provincia de Lima - Lima. 

Código único de inversiones: 2414735 

Mejora las condiciones para el desarrollo de 
actividades deportivas y recreativas en el A.H. 
Unión de Villa sector Las Praderas de Villa del 
distrito de Villa El Salvador. 

Beneficiarios: 519 personas. 

Mejoramiento de las vías de acceso peatonal en la 
ampliación Corazón de Jesús del A.H. Siglo XXI- 
Sector Corazón de Jesús y Sector Primavera, distrito 
de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima - Lima. 

Código único de inversiones: 2333094 

Mejora las condiciones de transitabilidad 
peatonal en la ampliación Corazón de Jesús del 
A.H. Siglo XXI- Sector Corazón de Jesús y 
Sector Primavera, del distrito de San Juan de 
Lurigancho.  

Beneficiarios: 190 personas. 

Mejoramiento de vías de acceso peatonal en el A.H. 
San Gabriel del distrito de Comas, provincia de Lima - 
Lima. 

Código único de inversiones: 2414814 

Mejora las condiciones de transitabilidad 
peatonal en el A.H. San Gabriel del distrito de 
Comas.  

Beneficiarios: 294 personas. 

Mejoramiento de las vías de acceso peatonal en los 
pasajes: Sn Hilarión, San Martin de Porras, Santa 
Rosa 1, Santa Rosa 2 y SN de la asociación El Lirio 
Mirador de Huaycán distrito de Ate, provincia de Lima 
– Lima. 

Código único de inversiones: 2332753 

Mejora las condiciones de transitabilidad 
peatonal en los pasajes: Sn Hilarión, San Martin 
de Porras, Santa Rosa 1, Santa Rosa 2 y SN de 
la asociación El Lirio Mirador de Huaycán del 
distrito de Ate. 

Beneficiarios: 222 personas. 

Mejoramiento de vías de acceso peatonal en la calle 
Santa Rosa, calle 3 y pasaje 1 del A.H. Santa Rosa de 
Collique 6ta. Zona, distrito de Comas, provincia de 
Lima - Lima. 

Código único de inversiones: 2332931 

Mejora las condiciones de transitabilidad 
peatonal en la calle Santa Rosa, calle 3 y pasaje 
1 del A.H. Santa Rosa de Collique 6ta. Zona, del 
distrito de Comas. 

Beneficiarios: 232 personas. 
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Denominación Beneficio para la ciudad 

Creación de losa deportiva multiusos en el A.H. Jesús 
de Nazareth del distrito de San Juan de Lurigancho, 
provincia de Lima - Lima. 

Código único de inversiones: 2414819 

Mejora las condiciones para el desarrollo de 
actividades deportivas y recreativas en el A.H. 
Jesús de Nazareth del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 

Beneficiarios: 547 personas. 

Mejoramiento de vías de acceso peatonal en el Pasaje 
3, Pasaje 6, Pasaje 9, Calle 1 y Calle 2 del A.H. Las 
Rocas de Collique II 5ta zona distrito de Comas, 
provincia de Lima - Lima. 

Código único de inversiones: 2331787. 

Mejora las condiciones de transitabilidad 
peatonal en el Pasaje 3, Pasaje 6, Pasaje 9, 
Calle 1 y Calle 2 del A.H. Las Rocas de Collique 
II 5ta zona, del distrito de Comas. 

Beneficiarios: 174 personas. 

Mejoramiento de las vías de acceso peatonal en el 
A.H. Villa Belén del distrito de Comas, provincia de 
Lima - Lima.  

Código único de inversiones: 2414807. 

Mejora las condiciones de transitabilidad 
peatonal en el A.H. Villa Belén del distrito de 
Comas. 

Beneficiarios: 639 personas. 

Mejoramiento de vías de acceso peatonal en el sector 
Los Hijos de Ramón Castilla de la Agrupación familiar 
unidad de los pueblos, distrito de San Juan de 
Lurigancho, provincia de Lima - Lima.  

Código único de inversiones: 2333327. 

Mejora las condiciones de transitabilidad 
peatonal en el sector Los Hijos de Ramón 
Castilla de la Agrupación familiar unidad de los 
pueblos, del distrito de San Juan de Lurigancho. 

Beneficiarios: 245 personas. 

Mejoramiento de las vías de acceso peatonal en el 
A.H. Proyecto integral Los Jardines de Santa Clarita, 
sector Villa Santa Clarita en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, provincia de Lima -Lima. 

Código único de inversiones: 2341550. 

Mejora las condiciones de transitabilidad 
peatonal en el A.H. Proyecto integral Los 
Jardines de Santa Clarita, sector Villa Santa 
Clarita en el distrito de San Juan de Lurigancho.  

Beneficiarios: 548 personas. 

Mejoramiento de vías de acceso peatonal en el Pasaje 
Las Violetas, Pasaje Los Lirios, pasaje sn. (Entre la 
Mz. E y Mz. F), Pasaje sn. (Entre el lt. 10 y lt. 11 de la 
Mz. E), Pasaje Los Claveles, Pasaje Los Sauces y 
Pasaje El Rosario del A.H. Villa El Rosario y 
Agrupación familiar Villa el Rosario II, del distrito de 
San Juan de Lurigancho, provincia de Lima - Lima. 

Código único de inversiones: 2320578. 

Mejora las condiciones de transitabilidad 
peatonal en el Pasaje Las Violetas, Pasaje Los 
Lirios, pasaje sn. (Entre la Mz. E y Mz. F), Pasaje 
sn. (Entre el lt. 10 y lt. 11 de la Mz. E), Pasaje 
Los Claveles, Pasaje Los Sauces y Pasaje El 
Rosario del A.H. Villa El Rosario y Agrupación 
familiar Villa el Rosario II, del distrito de San Juan 
de Lurigancho. 

Beneficiarios: 510 personas. 

Mejoramiento de las vías de acceso peatonal en los 
Pasajes 2, 4, 5, 6, 8, f, g del A.H. Integración 
Solidaridad y Progreso sector San Juan de Casa 
Blanca, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia 
de Lima – Lima. 

Código único de inversiones: 2334322 

Mejora las condiciones de transitabilidad 
peatonal en los Pasajes 2, 4, 5, 6, 8, f, g del A.H. 
Integración Solidaridad y Progreso sector San 
Juan de Casa Blanca, distrito de San Juan de 
Lurigancho.  

Beneficiarios: 562 personas. 

Mejoramiento de las vías de acceso peatonal en el 
A.H. Nuevo Carmen Alto N° 2, del distrito de Comas, 
provincia de Lima - Lima. 

Código único de inversiones: 2414804 

Mejora las condiciones de transitabilidad 
peatonal en el A.H. Nuevo Carmen Alto N° 2, del 
distrito de Comas.  

Beneficiarios: 380 personas. 
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Denominación Beneficio para la ciudad 

Mejoramiento de vías de acceso peatonal en el A.H. 
Santiago Apóstol del distrito de Comas, provincia de 
Lima - Lima. 

Código único de inversiones: 2414810 

Mejora las condiciones de transitabilidad 
peatonal en el A.H. Santiago Apóstol del distrito 
de Comas. 

Beneficiarios: 315 personas. 

Mejoramiento de vías de acceso peatonal en el Pasaje 
B, Pasaje 1, Pasaje 2, Pasaje 3, Pasaje 4, Pasaje 5, 
Pasaje 6 y Pasaje 7 del A.H. Proyecto especial 
Huaycán 1ra etapa, Zona J, UCV 135-B, distrito de 
Ate, provincia de Lima - Lima. 

Código único de inversiones: 2332942 

Mejora las condiciones de transitabilidad 
peatonal en el Pasaje B, Pasaje 1, Pasaje 2, 
Pasaje 3, Pasaje 4, Pasaje 5, Pasaje 6 y Pasaje 
7 del A.H. Proyecto especial Huaycán 1ra etapa, 
Zona J, UCV 135-B, distrito de Ate. 

Beneficiarios: 319 personas. 

Creación de losa deportiva multiusos en la unión 
vecinal Conjunto Habitacional Pachacamac, Barrio 3, 
IV etapa, Sector 2 de la Urb. Pachacamac del distrito 
de Villa El Salvador, provincia de Lima - Lima. 

Código único de inversiones: 2431420 

Mejora las condiciones para el desarrollo de 
actividades deportivas y recreativas en la unión 
vecinal Conjunto Habitacional Pachacamac, 
Barrio 3, IV etapa, Sector 2 de la Urb. 
Pachacamac del distrito de Villa El Salvador. 

Beneficiarios: 1,434 personas. 

Mejoramiento de las vías de acceso peatonal del A.H. 
José Carlos Mariátegui IV Ampliación Mz. K29 D 
Virgen María, distrito de San Juan de Lurigancho, 
provincia de Lima - Lima. 

Código único de inversiones: 2333314 

Mejora las condiciones de transitabilidad 
peatonal en el A.H. José Carlos Mariátegui IV 
Ampliación Mz. K29 D Virgen María, del distrito 
de San Juan de Lurigancho. 

Beneficiarios: 402 personas. 

Creación de losa deportiva multiusos en el A.H. UPIS 
Huáscar-Grupo 6, Comuna 12 del distrito de San Juan 
de Lurigancho, provincia de Lima - Lima. 

Código único de inversiones: 2431380 

Mejora las condiciones para el desarrollo de 
actividades deportivas y recreativas en el A.H. 
UPIS Huáscar-Grupo 6, Comuna 12 del distrito 
de San Juan de Lurigancho  

Beneficiarios: 957 personas. 

Mejoramiento de vías de acceso peatonal en el Pasaje 
1, Pasaje 2, Pasaje 3, Pasaje 4 y Pasaje 5 del A.H. 
Señor de los Milagros del Paraíso del distrito de Villa 
María del Triunfo, provincia de Lima - Lima. 

Código único de inversiones: 2314842. 

Mejora las condiciones de transitabilidad 
peatonal en el Pasaje 1, Pasaje 2, Pasaje 3, 
Pasaje 4 y Pasaje 5 del A.H. Señor de los 
Milagros del Paraíso del distrito de Villa María del 
Triunfo. 

Beneficiarios: 466 personas. 

Creación de losa deportiva multiusos en el A.H. 
Proyecto integral Chavín de Huántar - Sector 5 de 
Mayo del distrito de San Juan de Lurigancho, 
provincia de Lima - Lima. 

Código único de inversiones: 2431620 

Mejora las condiciones para el desarrollo de 
actividades deportivas y recreativas en el A.H. 
Proyecto integral Chavín de Huántar - Sector 5 
de Mayo del distrito de San Juan de Lurigancho. 

Beneficiarios: 406 personas. 

Mejoramiento de las vías de acceso peatonal en los 
pasajes: 01, 02, 03, 08, 09, Calle sn 01 y Calle sn 02 
del A.H. Villa Progreso, distrito de Villa María del 
Triunfo, provincia de Lima - Lima. 

Código único de inversiones: 2332677 

Mejora las condiciones de transitabilidad 
peatonal en los pasajes: 01, 02, 03, 08, 09, Calle 
sn 01 y Calle sn 02 del A.H. Villa Progreso del 
distrito de Villa María del Triunfo. 

Beneficiarios: 155 personas. 
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Denominación Beneficio para la ciudad 

Mejoramiento de las vías de acceso peatonal en el 
Pasaje 2, Pasaje B, Pasaje C, Calle B y Calle C del 
A.H. Horacio Zeballos Gámez y el Pasaje 1, Pasaje 2, 
Pasaje 3, Pasaje 4, Pasaje 5 del A.H. José Marello, 
distrito de San Juan de Miraflores, provincia de Lima - 
Lima. 

Código único de inversiones: 2332439 

Mejora las condiciones de transitabilidad 
peatonal en el Pasaje 2, Pasaje B, Pasaje C, 
Calle B y Calle C del A.H. Horacio Zeballos 
Gámez y el Pasaje 1, Pasaje 2, Pasaje 3, Pasaje 
4, Pasaje 5 del A.H. José Marello, distrito de San 
Juan de Miraflores. 

Beneficiarios: 360 personas. 

Mejoramiento de vías de acceso peatonal en el A.H. 
Buena Vista Nadine Heredia del distrito de Comas, 
provincia de Lima - Lima. 

Código único de inversiones: 2433560 

Mejora las condiciones de transitabilidad 
peatonal en el A.H. Buena Vista Nadine Heredia 
del distrito de Comas. 

Beneficiarios: 503 personas. 

Creación de losa deportiva multiusos en el A.H. 
Proyecto especial Huaycán zona C - UCV N°46 del 
distrito de Ate, provincia de Lima - Lima. 

Código único de inversiones: 2431655 

Mejora las condiciones para el desarrollo de 
actividades deportivas y recreativas en el A.H. 
Proyecto especial Huaycán zona C - UCV N°46 
del distrito de Ate. 

Beneficiarios: 206 personas. 

Mejoramiento de taludes en zonas de riesgos en el 
A.H. 31 de Diciembre del distrito de Chorrillos, 
provincia de Lima - Lima. 

Código único de inversiones: 2481698 

Mejora la calidad de vida de la población en 
zonas de riesgo por deslizamiento en el A.H. 31 
de Diciembre del distrito de Chorrillos. 

Beneficiarios: 166 personas. 

Mejoramiento de vías de acceso peatonal en el A.H. 
El Mirador de Vista Alegre del distrito de Comas, 
provincia de Lima - Lima. 

Código único de inversiones: 2414812 

Mejora las condiciones de transitabilidad 
peatonal en el A.H. El Mirador de Vista Alegre del 
distrito de Comas. 

Beneficiarios: 607 personas. 

Mejoramiento de taludes en zonas de riesgo en el 
Pasaje Pedregal y Cía. Augusto Miyashiro Mz B del 
A.H. San José I del distrito de Chorrillos, provincia de 
Lima - Lima. 

Código único de inversiones: 2479715 
 

Mejora la calidad de vida de la población en 
zonas de riesgo por deslizamiento en el Pasaje 
Pedregal y Cía. Augusto Miyashiro Mz B del A.H. 
San José I del distrito de Chorrillos. 

Beneficiarios: 457 personas. 
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Fotografías de las principales obras ejecutadas en Infraestructura social 
Fuente: Empresa Municipal Administradora de Peajes S.A. 

  
Mejoramiento de taludes y vías de acceso en las zonas 
de riesgo de las UCV 217c, 217d y 217f, distrito de Ate 

Mejoramiento de taludes en zonas de riesgo en la calle 
principal del A. H. 27 de junio del distrito de Chorrillos 

  

Mejoramiento de vías de acceso peatonal en el A.H. 
Jesús de Nazaret zona 2 del distrito de Comas 

Mejoramiento de vías de acceso peatonal en el A.H. 
San Gabriel del distrito de Comas 

  

Creación de losa deportiva multiusos en el A.H. Jesús 
de Nazareth del distrito de San Juan de Lurigancho. 

Creación de losa deportiva multiusos en el Conjunto 
Habitacional Pachacamac, distrito de Villa El Salvador 
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Fotografías de las principales obras ejecutadas en Infraestructura social 
Fuente: Empresa Municipal Administradora de Peajes S.A. 

  

Mejoramiento de las vías de acceso peatonal del A.H. 
José Carlos Mariátegui IV Ampliación Mz. K29 D 
Virgen María, distrito de San Juan de Lurigancho 

Creación de losa deportiva multiusos en el A.H. UPIS 
Huáscar-Grupo 6, Comuna 12 del distrito de San Juan 

de Lurigancho 

  

Mejoramiento de vías de acceso peatonal en Pasaje 
1, 2, 3, 4 y 5 del A.H. Señor de los Milagros del 

Paraíso del distrito de Villa María del Triunfo 

Creación de losa deportiva multiusos en el A.H. 
Proyecto integral Chavín de Huántar - Sector 5 de 

Mayo del distrito de San Juan de Lurigancho 

  
Creación de losa deportiva multiusos en el A.H. 

Proyecto especial Huaycán zona C - UCV N°46 del 
distrito de Ate 

Mejoramiento de taludes en zonas de riesgo en el 
Pasaje Pedregal y Cía. Augusto Miyashiro Mz B del 

A.H. San José I del distrito de Chorrillos 
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Infraestructura urbana 
 

Denominación Beneficio para la ciudad 

Reparación de lugares históricos o culturales en la 
Iglesia La Recoleta en la localidad Lima, distrito de 
Lima, provincia de Lima – Lima. 

Código único de inversiones: 2455192 

Mejora el estado de conservación de la 
infraestructura de la Iglesia La Recoleta, como 
inmueble virreinal y republicano declarado 
patrimonio cultural de la nación. 

Reparación de ciclovías; adquisición de 
equipamiento interactivo; en la ciclovía de la Av. 
Salaverry tramo de la Av. del Ejército y Av. 28 de 
Julio en el distrito de San Isidro, distrito de Jesús 
María, provincia de Lima - Lima.  

Código único de inversiones: 2454176 

Mejora las condiciones de transitabilidad de los 
ciclistas peatonal en la ciclovía de la Av. Salaverry 
tramo de la Av. del Ejército y Av. 28 de Julio en el 
distrito de San Isidro, distrito de Jesús María. 

Mejoramiento, ampliación de los servicios 
recreacionales, culturales y deportivos de las 
instalaciones del parque zonal Lloque Yupanqui 
distrito de Los Olivos, provincia de Lima - Lima 

Código único de inversiones: 2180981 

Mejora el estado de conservación de la 
infraestructura e instalaciones del parque zonal 
Lloque Yupanqui en el distrito de Los Olivos, para la 
prestación de servicios recreacionales, culturales y 
deportivos. 

Mejoramiento y remodelación del servicio de 
recreación pasiva en la Plazuela del Teatro de la 
zona de intervención 02: San Marcelo, eje 
estructurante Cusco Emancipación, en el Centro 
Histórico de Lima del distrito de Lima, provincia de 
Lima – Lima. 

Código único de inversiones: 2496923 

Mejora las condiciones de vida de la población en lo 
referente a la recreación pasiva, en la Plazuela del 
Teatro zona San Marcelo, eje estructurante Cusco 
Emancipación, en el Centro Histórico de Lima del 
distrito de Lima. 

 

Fotografías de las principales obras ejecutadas en Infraestructura urbana 

  

Reparación de lugares históricos o culturales en la 
Iglesia La Recoleta en el distrito de Lima 

 

Reparación de ciclovías en la ciclovía de la Av. 
Salaverry tramo de la Av. del Ejército y Av. 28 de 

Julio, distritos de San Isidro y Jesús María. 

Fuente: Prolima  Fuente: Gerencia de Administración  
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Estudios más relevantes 
 
Expediente técnico: Creación de la ciclovía en la Av. Prolongación España, Av. General Varela, 
jirón Centenario, Prolongación jirón Nazca, distrito de Breña, provincia de Lima – Lima. CUI 
2479706. 

Expediente técnico: Creación de una ciclovía en la Av. Primero de Mayo, tramo Av. Mariano 
Pastor Sevilla - Av. Separadora Industrial, en Villa El Salvador, provincia de Lima – Lima. CUI 
2163678 

Expediente técnico: Creación de una ciclovía, en la Av. Separadora Industrial tramo: Av. José C. 
Mariátegui - Estación 1 Metro de Lima, centro poblado de Villa El Salvador, distrito de Villa El 
Salvador, provincia de Lima – Lima. CUI 2392518 

Estudio de pre inversión: Creación de una ciclovía en la av. Juan Velasco Alvarado, tramo Av. 
Mariano Pastor Sevilla - Av. Pachacútec, en Villa El Salvador, provincia de Lima – Lima. CUI 
2163679. 

Expediente técnico: Creación de una ciclovía, en la Av. 200 Millas, tramo: Av. Pastor Sevilla - 
Av. Pachacútec, en el distrito Villa El Salvador, provincia de Lima – Lima. CUI  392735. 

Expediente técnico: Creación de una ciclovía en la Av. México tramo: Av. Paseo de la Republica 
- Av. Nicolás Ayllón, centro poblado de La Victoria, en La Victoria, provincia de Lima – Lima. CUI  
2392380. 

Expediente técnico: Creación de la ciclovía en la Av. Madre de Dios, Av. José Díaz distrito de 
Lima, provincia de Lima – Lima. CUI  2475955. 

Expediente técnico: Mejoramiento de la ciclovía en la Av. Mariano Cornejo, Av. Colombia, Av. 
Del Río, Prolongación Av. Ugarteche, distrito de Pueblo Libre, provincia de Lima – Lima. CUI  
2481184. 

Perfil: Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública, en el proceso de barrido, 
recolección, transferencia, reaprovechamiento y disposición de residuos sólidos, en el Cercado de 
Lima, provincia de Lima – Lima. CUI 2300946. 
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CAPÍTULO III: LIMITACIONES PRESENTADAS 
 

La MML, en la ejecución de sus actividades y proyectos contenidos en el POI 2021, se presentaron 

factores limitantes con cierta frecuencia, que no permitieron lograr su culminación en las condiciones 

prestablecidas ni en el tiempo previsto. Entre las limitantes más relevantes podemos mencionar las 

siguientes:  

 

i. La continuación de la pandemia Covid -19, en el año 2021, obligó al gobierno nacional a prorrogar 

la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, aunque con memos restricciones que el año 

anterior. Sin embargo, con la finalidad de proteger la vida y la salud de la población reduciendo el 

número de contagios por Covid-19; y al mismo tiempo, con la necesidad de promover la reactivación 

económica en el país, las medidas restrictivas siguieron impactando el normal desarrollo de las 

actividades y la prestación de servicios por parte de la MML, en los siguientes aspectos: 
 

• Inversión privada, se limitó el normal desenvolvimiento de la presentación de propuestas de 

iniciativas privadas tanto de empresas nacionales como internacionales. Adicionalmente, por la 

incertidumbre política y el limitado crecimiento de la economía, también retrasaron las 

decisiones de inversión privada. 
 

• Proyectos de inversión, reprogramación del cronograma de inversiones, reducción del número 

de visitas de supervisión física en las obras, y ausencia de protocolos técnicos para nuevas 

inversiones. 
 

• Logística corporativa, equipos y vehículos con mantenimiento limitado, debido al reducido 

abastecimiento de repuestos en el mercado; y acumulación de requerimientos y desistimientos. 
 

• Recurso humano, el personal activo se redujo a consecuencia de casos positivos al Covid-19, 

instituciones como EsSalud y Conadis restringieron sus servicios al público, por tanto, el 

personal municipal no pudo acceder a tales servicios. Además, personal vulnerable al Covid-

19, siguió laborando de manera remota, y las capacitaciones se limitaron a la forma virtual. 
 

• Desarrollo económico, negocios temporalmente cerrados por evitar contagio del Covid-19, 

redujeron las ferias laborales y comerciales, y la labor de sensibilización. 
 

• Desarrollo urbano, la plataforma de recepción de expedientes virtuales no permite la revisión 

previa de los requisitos, restricciones para la realización de trabajos de campo, falta de interés 

de los administrados para recoger títulos de propiedad, limitadas visitas de inspección a predios 

rurales. 
 

• Apoyo social, limitaciones para atender a los beneficiarios, porque las gestiones que se realizan 

en otras entidades públicas fueron engorrosas y lentas, a causa de la rotación de su personal. 
 

• Participación vecinal, limitada debido a que entidades estatales, sociedad civil y organizaciones 

que trabajan con juventudes, debieron evitar aglomeraciones y reuniones presenciales. 
 

• Actividades deportivas y recreativas, restringidas para evitar contagios masivos de Covid-19 en 

los escenarios municipales. 
 

• Fiscalización y control, las actividades operativas de fiscalización, capacitación y difusión se 

vieron limitadas por contagio con Covid-19 del personal municipal, y también por prevención. 
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• FOMUR, se afectó la recaudación proyectada de los recursos debido a que los habilitadores 

urbanos vienen cumpliendo con retraso sus obligaciones urbanísticas. 
 

• Durante febrero fueron cerradas las instalaciones recreativas del Circuito Mágico del Agua del 

Parque de la Reserva. 
 

• Actividades culturales, afectadas por el cambio frecuente en los aforos en los escenarios, 

reprogramación de eventos en varias ocasiones, aumento de solicitudes para eventos en 

espacios públicos, segmentación del público a eventos virtuales por el limitado acceso a 

internet.  
 

ii. La adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado 

y liberación de interferencias para la ejecución de obras del proyecto Vías Nuevas de Lima, sufrió 

retraso porque las gestiones en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y en SUNARP 

toman tiempo muy prolongado. 
 

iii. Reducción en la cantidad de servicios prestados a los administrados, debido a que la población 

en general tiene acceso restringido a internet o desconoce la forma de utilizarla, para su participación 

en las actividades o servicios virtuales. 
 

iv. La renovación urbana requiere realizar previamente la evaluación de los inmuebles en estado 

ruinoso; sin embargo, el que los pobladores de esos predios no estén organizados dificulta que se 

les dé charlas de sensibilización de saneamiento físico y legal de inmuebles, esto afecta el desarrollo 

urbano. 
 

v. Con la Resolución 0592-2021/SEL-INDECOPI que declara como barreras burocráticas ilegales 

diversas disposiciones contenidas en el TUPA y en ordenanzas sobre infracciones y sanciones de la 

MML, ahora no es posible emitir resoluciones de autorización para la interferencia de vías, para 

servicios esenciales, conexiones domiciliarias ni para regularizaciones de emergencia. 
 

vi. La población asentada de manera informal en la ribera de los ríos Rímac, Chillón, Lurín, así como 

terceros que se dedican a la acumulación y depósito de desmonte de manera ilegal sobre la faja 

marginal, han afectado a la descolmatación de estos ríos, al afectar la capacidad hidráulica y el cauce 

normal de estos. 
 

vii. El impacto económico generado por la pandemia Covid-19, incrementó la presencia de 

comerciantes ambulantes en Lima Cercado, por tanto, los retos fueron mayores para atender a 

nuevos emprendedores y para promover el desarrollo de actividades económicas formales. 
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ANEXO 

Anexo 1: Ordenanzas municipales publicadas 2021 
 

N° Ordenanza Objeto 
Fecha de 
emisión 

1 2288 
Ordenanza que modifica el Artículo 20 del Capítulo III y los Artículos 24 y 25 del 

Capítulo IV de la Ordenanza N° 1862-MML, que regula el Proceso de 
Planificación del Desarrollo Territorial-Urbano del área Metropolitana de Lima. 

12/01/2021 

2 2289 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del Distrito de Villa el 

Salvador aprobado por Ordenanza N° 933. 
12/01/2021 

3 2290 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del Distrito de Santiago de 

Surco aprobado por Ordenanza N° 912. 
12/01/2021 

4 2291 
Ordenanza que rectifica el Plano de Zonificación de los Usos del Suelo del 

Distrito de la Victoria aprobado por Ordenanza Nº 1082. 
12/01/2021 

5 2292 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del Distrito de San Juan de 

Lurigancho aprobado por Ordenanza N° 1081. 
12/01/2021 

6 2293 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del Distrito de Chaclacayo 

aprobado por Ordenanza N° 1099. 
12/01/2021 

7 2294 
Ordenanza que rectifica el Plano de Zonificación de los Usos del Suelo del 

Distrito de Ate aprobado por Ordenanza Nº 1099 
12/01/2019 

8 2295 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del Distrito de Magdalena del 

Mar aprobado por Ordenanza N° 1017. 
12/01/2021 

9 2296 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del Distrito de San Martín de 

Porres aprobado por Ordenanza N° 1015. 
12/01/2021 

10 2297 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del Cercado de Lima 

aprobado por Ordenanza N° 893. 
12/01/2021 

11 2298 
Ordenanza que rectifica el Plano de Zonificación de los Usos del Suelo del 

Distrito de San Juan de Lurigancho aprobado por Ordenanza Nº 1081. 
12/01/2021 

12 2299 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del Distrito de Carabayllo 

aprobado por Ordenanza N° 1849. 
12/01/2021 

13 2300 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del Cercado de Lima 

aprobado por Ordenanza N° 893. 
12/01/2021 

14 2301 
Ordenanza que modifica el Reglamento Interior del Concejo Metropolitano de 

Lima. 
15/01/2021 

15 2302 

Ordenanza que modifica el Texto Único de Procedimientos Administrativos de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado por Ordenanza Nº 1874, 

vinculados a los Procedimientos Administrativos y Servicios Exclusivos de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano. 

05/02/2021 

16 2303 
Ordenanza que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del 

Instituto Catastral de Lima. 
05/02/2021 

17 2304 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del Distrito de la Victoria 

aprobado por Ordenanza N° 1082. 
05/02/2021 

18 2305 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del Distrito de Villa Maria del 

Triunfo aprobado por Ordenanza N° 1084. 
05/02/2021 

19 2306 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del Distrito de Santiago de 

Surco aprobado por Ordenanza N° 912. 
05/02/2021 

20 2307 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del Distrito de Ate aprobado 

por Ordenanza N° 1099. 
05/02/2021 
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N° Ordenanza Objeto 
Fecha de 
emisión 

21 2308 

Ordenanza que modifica el Índice de Usos para la Ubicación de Actividades 
Urbanas ATN I de Lima Metropolitana, del Plano de Reajuste Integral de 

Zonificación de los Usos del Suelo de una parte del Distrito de Villa el Salvador 
aprobado por Ordenanza Nº 933. 

05/02/2021 

22 2309 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del Distrito de Chaclacayo 

aprobado por Ordenanza N° 1099. 
05/02/2021 

23 2310 
Ordenanza que reconoce a las Niñas, Niños y Adolescentes como Agentes de 

Cambio para el Desarrollo Sostenible de la ciudad de Lima Metropolitana. 
05/02/2021 

24 2311 
Ordenanza que aprueba la celebración del Día del Derecho al Juego y la 

Recreación en Lima Metropolitana. 
11/02/2021 

25 2312 
Ordenanza que aprueba la desafectación de uso de suelo en el distrito de Villa 

María del Triunfo. 
11/02/2021 

26 2313 
Ordenanza que aprueba la desafectación de uso de suelo en el distrito de San 

Juan de Lurigancho. 
11/02/2021 

27 2314 
Ordenanza que declara desfavorable la petición de cambio de zonificación del 

Cercado de Lima. 
11/02/2021 

28 2315 
Ordenanza que aprueba el Reglamento del Fondo Metropolitano de Inversiones 

– INVERMET. 
18/02/2021 

29 2316 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del Distrito de la Victoria 

aprobado por Ordenanza N° 1082. 
18/02/2021 

30 2317 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del Distrito de Cercado de 

Lima aprobado por Ordenanza N° 893. 
18/02/2021 

31 2318 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del Distrito de los Olivos 

aprobado por Ordenanza Nº 1015. 
18/02/2021 

32 2319 
Ordenanza que declara favorable la Rectificación de Zonificación del Plano de 

Zonificación del Distrito de Cieneguilla aprobado con Ordenanza Nº 1117. 
18/02/2021 

33 2320 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del Distrito de Santiago de 

Surco aprobado por Ordenanza Nº 912. 
18/02/2021 

34 2321 

Ordenanza que aprueba el otorgamiento de beneficios tributarios a 
consecuencia de la ejecución del mantenimiento que incluya el pintado de la 
fachada frontal y/o superficies visibles desde la vía pública de los inmuebles 

ubicados en el Cercado de Lima. 

18/02/2021 

35 2322 

Ordenanza que aprueba beneficios tributarios a favor de los propietarios de 
establecimientos comerciales que suscriban contratos de arrendamiento con 

comerciantes productivos y/o comerciantes en proceso de formalización, en la 
jurisdicción del Cercado de Lima. 

26/02/2021 

36 2323 
Ordenanza que aprueba rectificar la Zonificación de la Zona de Reglamentación 

Especial de la Costa Verde distrito de Chorrillos. 
26/02/2021 

37 2324 
Ordenanza que aprueba el Reajuste Integral de Zonificación de los Usos del 

Suelo del distrito de Lurín ATN I Y ATN IV 
11/03/2021 

38 2325 
Ordenanza para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Acoso Político contra las 

Mujeres en Lima Metropolitana. 
11/03/2021 

39 2326 
Ordenanza que aprueba acciones municipales de lucha contra la mendicidad y 

personas en situación de calle. 
25/03/2021 
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N° Ordenanza Objeto 
Fecha de 
emisión 

40 2327 
Ordenanza que aprueba el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 

2021 Cercado de Lima. 
25/03/2021 

41 2328 
Ordenanza que aprueba la desafectación de uso de suelo en el distrito de 

Comas. 
25/03/2021 

42 2329 
Ordenanza que suspende los efectos de la Ordenanza que aprueba el Reajuste 
Integral de Zonificación de los Usos del Suelo del distrito de Lurín conformante 

del área de Tratamiento Normativo I y área de Tratamiento Normativo IV 
31/03/2021 

43 2330 
Ordenanza que aprueba la creación del Consejo Regional para las Personas 

Adultas Mayores de Lima Metropolitana. 
15/04/2021 

44 2331 
Ordenanza que aprueba el reajuste integral de Zonificación del distrito de 

Independencia. 
15/04/2021 

45 2332 
Ordenanza que aprueba la desafectación de uso de suelo en el distrito de Villa 

María del Triunfo. 
22/04/2021 

46 2333 
Ordenanza que aprueba la desafectación de uso de suelo en el distrito de San 

Juan de Lurigancho. 
22/04/2021 

47 2334 
Ordenanza que aprueba la desafectación de uso de suelo en el distrito de San 

Juan de Miraflores. 
22/04/2021 

48 2335 
Ordenanza que aprueba la desafectación de uso de suelo en el distrito de San 

Juan de Miraflores. 
22/04/2021 

49 2336 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del distrito de Puente Piedra 

aprobado por Ordenanza N° 1105. 
22/04/2021 

50 2337 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del distrito de Lurín, aprobado 

por Ordenanza N° 1117. 
22/04/2021 

51 2338 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del distrito de Ate aprobado 

por Ordenanza N° 1099. 
22/04/2021 

52 2339 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del distrito de San Juan de 

Lurigancho aprobado por Ordenanza N° 1081. 
22/04/2021 

53 2340 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del distrito de Carabayllo 

aprobado por Ordenanza N° 1849. 
22/04/2021 

54 2341 
Ordenanza que aprueba el Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 

2021 de Lima Metropolitana. 
29/04/2021 

55 2342 
Ordenanza que aprueba el Estatuto del Sistema Metropolitano de Solidaridad – 

SISOL. 
29/04/2021 

56 2343 

Ordenanza que actualiza el Plano del Sistema Vial Metropolitano extendiéndolo 
hasta Huaral (Norte) y Mala (Sur), incorporando nuevos accesos viales de 

comunicación y diversas vías de interconexión en Lima Metropolitana, 
incorporando también referencialmente los proyectos del Sistema de 

Transporte Intermodal. 

13/05/2021 

57 2344 
Ordenanza que regula las medidas de seguridad durante la ejecución de obras 

de edificación en el Cercado de Lima y otras disposiciones complementarias 
13/05/2019 

58 2345 
Ordenanza que establece horario excepcional en la ejecución de obras de 

edificación, para promover la reactivación económica y social en Lima 
Metropolitana 

13/05/2021 
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59 2346 
Ordenanza que aprueba la institucionalización de “Lima Te Inspira: Juegos 

Florales para Lima Metropolitana” 
13/05/2021 

60 2347 
Ordenanza que modifica la Ordenanza N° 296, Ordenanza que regula el 

Régimen de Constitución y Administración de Bienes de Uso Público en la 
Provincia de Lima. 

20/05/2021 

61 2348 
Ordenanza que regula las disposiciones técnicas y procedimientos 

administrativos de autorización para la ubicación de elementos de publicidad 
exterior en los distritos de la Provincia de Lima. 

20/05/2021 

62 2349 
Ordenanza que aprueba el Reglamento del Proceso de Presupuesto 

Participativo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
20/05/2021 

63 2350 
Ordenanza que aprueba la celebración de la Semana de la Alimentación 

Saludable en Lima Metropolitana. 
20/05/2021 

64 2351 
Ordenanza que Ratifica las Ordenanzas Nº 387/MM y N° 401/MM de la 

Municipalidad Distrital de Miraflores. 
20/05/2021 

65 2352 
Ordenanza que incorpora el numeral 7.7. en la Ordenanza N° 341 para incluir la 

contribución privada en el desarrollo y mantenimiento del Sistema Vial 
Metropolitano. 

04/06/2021 

66 2353 
Ordenanza que declara de interés metropolitano el desarrollo de acciones 

frente al Cambio Climático y aprueba el Plan Local de Cambio Climático de la 
Provincia de Lima 2021-2030. 

04/06/2021 

67 2354 
Ordenanza que aprueba modificar los Índices de Usos para las Actividades 

Urbanas de las Áreas de Tratamiento Normativo I, II y III de Lima Metropolitana. 
10/06/2021 

68 2355 
Ordenanza que Institucionaliza la Transversalización del Enfoque de Género en 
las Políticas, los Servicios Públicos y la Gestión Institucional en la Municipalidad 

Metropolitana de Lima 
10/06/2021 

69 2356 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del Distrito de la Molina 
aprobado por Ordenanza N° 1144 y actualizado con Ordenanza N° 1661. 

10/06/2021 

70 2357 
Ordenanza que aprueba la desafectación de uso de suelo en el distrito de Villa 

María del Triunfo. 
10/06/2021 

71 2358 
Ordenanza que aprueba el Reajuste Integral de Zonificación del distrito de San 

Luis. 
10/06/2021 

72 2359 
Ordenanza que aprueba el Reajuste Integral de Zonificación del distrito de 

Santa Anita. 
10/06/2021 

73 2360 
Ordenanza que aprueba el Reajuste de Zonificación de los Usos del Suelo, 

Anexión al Área Urbana y Asignación de Zonificación del distrito de Cieneguilla. 
10/06/2021 

74 2361 
Ordenanza que Regula la Ejecución de Proyectos de Habilitación Urbana y 

Edificación para Vivienda de Interés Social en la provincia de Lima. 
17/06/2021 

75 2362 
Ordenanza que promueve la disminución progresiva del plástico de un solo uso 

y otros envases descartables en la provincia de Lima. 
17/06/2021 

76 2363 
Ordenanza que modifica los artículos 16, 17, 17 numeral 1, 18, 20, 21, 22, 23, 

24, 26, 27, 32, 36, 37, e incorpora la disposición complementaria décimo 
tercera de la Ordenanza N° 1762-2013-MML. 

17/06/2021 
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77 2364 

Ordenanza que amplía el plazo de delegación de competencias establecido en 
la Ordenanza N° 2162, sobre el ejercicio del Procedimiento Administrativo 

Sancionador a favor del Servicio de Administración Tributaria en las 
modalidades de transporte reguladas en las Ordenanzas Nº 1682 y N° 1693. 

17/06/2021 

78 2365 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del distrito de La Victoria y 

San Luis aprobado por Ordenanza N° 1082. 
17/06/2021 

79 2366 
Ordenanza que promueve la generación de entornos saludables para los niños, 

niñas y adolescentes en Lima Metropolitana. 
25/06/2021 

80 2367 
Ordenanza que incorpora a la Gestión Local los Principios de Economía 

Circular. 
16/07/2021 

81 2368 
Ordenanza que aprueba la desafectación de uso de suelo en el distrito de 

Comas. 
16/07/2021 

82 2369 
Ordenanza que aprueba la desafectación de uso de suelo en el distrito de Villa 

María del Triunfo. 
16/07/2021 

83 2370 
Ordenanza que aprueba la desafectación de uso de suelo en el distrito de San 

Juan de Lurigancho. 
16/07/2021 

84 2371 Ordenanza que aprueba la desafectación de uso de suelo en el distrito de Ate. 16/07/2021 

85 2372 
Ordenanza que aprueba la desafectación de uso de suelo en el distrito de 

Carabayllo. 
16/07/2021 

86 2373 
Ordenanza que aprueba la desafectación de uso de suelo en el distrito de 

Lurigancho Chosica. 
16/07/2021 

87 2374 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del distrito de Ancón, 

aprobado por Ordenanza N° 1018. 
16/07/2021 

88 2375 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del distrito de Carabayllo, 

aprobado por Ordenanza N° 1849. 
16/07/2021 

89 2376 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del distrito de Ate, aprobado 

por Ordenanza N° 1099. 
16/07/2021 

90 2377 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del distrito de Chorrillos, 

aprobado por Ordenanza N° 1076. 
16/07/2021 

91 2378 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del distrito de La Molina, 

aprobado por Ordenanza N° 1144. 
16/07/2021 

92 2379 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del distrito de San Juan de 

Miraflores, aprobado por Ordenanza N° 1084. 
16/07/2021 

93 2380 
Ordenanza que rectifica el Plano de Zonificación del distrito de Punta Hermosa, 

aprobado por Ordenanza N° 1086 
16/07/2021 

94 2381 
Ordenanza que rectifica el Plano de Zonificación de los usos del suelo del 

distrito de San Borja, aprobado por Ordenanza N° 1063. 
16/07/2021 

95 2382 
Ordenanza que rectifica el Plano de Zonificación de los usos del suelo del 

distrito de San Juan de Lurigancho, aprobado por Ordenanza N° 1081. 
16/07/2021 

96 2383 
Ordenanza que apruebe la Reglamentación Especial de la ZRE – 1 Quebrada 

Huachipa (Huachipa - Nievería) del Plano de Zonificación del distrito de 
Lurigancho Chosica aprobado por Ordenanza N° 1099. 

16/07/2021 
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97 2384 
Establece condiciones edificatorias y parámetros urbanísticos y edificatorios 

especiales en la provincia de Lima para promover la puesta en valor de 
inmuebles del Centro Histórico de Lima. 

30/07/2021 

98 2385 
Ordenanza "Lima Creativa", que instituye las convocatorias y concursos para la 

promoción de la ciudadanía intercultural y el fomento de la creatividad en el 
ámbito de la provincia de Lima 

12/08/2021 

99 2386 
Ordenanza que sustituye la Ordenanza Nº 2085, que aprueba el Procedimiento 
de Ratificación de Ordenanzas Tributarias en el ámbito de la Provincia de Lima. 

19/08/2021 

100 2387 
Ordenanza que modifica la Ordenanza N° 2069, que crea la Instancia 

Metropolitana de Concertación para la Prevención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar. 

26/08/2021 

101 2388 
Ordenanza que apruebe la modificación de nomenclatura de la Vía Expresa 

Paseo de la República, por la denominación: “Vía Expresa Luis Fernán Bedoya 
Reyes”. 

26/08/2021 

102 2389 

Ordenanza que aprueba el Reajuste Integral de Zonificación de los Usos del 
Suelo del distrito de Lurín conformante del Área de Tratamiento Normativo I y 
parte de la Cuenca Baja del Río Lurín conformante del Área de Tratamiento 
Normativo IV; derogándose las Ordenanzas Nº 2324-2021 y Nº 2329-2021 

aprobadas el 11 de marzo de 2021 y 31 de marzo de 2021, respectivamente. 

26/08/2021 

103 2390 
Ordenanza que aprueba los Lineamientos para la Adecuación y Cumplimiento 

de Condiciones de Seguridad en Edificaciones Antiguas. 
16/09/2021 

104 2391 
Ordenanza que regula la participación con Responsabilidad Social en la 

provincia de Lima. 
23/09/2021 

105 2392 
Ordenanza para la promoción, difusión y enseñanza de la lengua quechua y 

otras lenguas originarias en la provincia de Lima. 
23/09/2021 

106 2393 

Ordenanza que aprueba beneficios para el cumplimiento de obligaciones 
tributarias y no tributarias en la Municipalidad Metropolitana de Lima a fin de 
mitigar el impacto económico producto del estado de emergencia por el brote 

del COVID-19. 

23/09/2021 

107 2394 

Ordenanza que aprueba el Plan Específico “Nueva Rinconada de Pamplona 
Alta” en el distrito de San Juan de Miraflores; asimismo aprueba la Modificación 

del Plano de Zonificación del Distrito de San Juan de Miraflores, aprobado 
mediante Ordenanza N° 1084, conforme al Anexo N° 1; y aprueba los 

Reglamentos de Zonificación de Usos del Suelo y de Sistema Vial Local de 
Nueva Rinconada de Pamplona Alta, conforme a los Anexos N° 2 y N° 3. 

30/09/2021 

108 2395 
Ordenanza que promociona el levantamiento de la condición de inhabitabilidad 

de los inmuebles ubicados en el Cercado de Lima y otorga beneficios 
administrativos y tributarios. 

14/10/2021 

109 2396 
Ordenanza que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos 

(TUPA) del Instituto Catastral de Lima (ICL). 
19/10/2021 

110 2397 Ordenanza que aprueba la desafectación de uso de suelo en el distrito de Ate. 28/10/2021 

111 2398 Ordenanza que aprueba la desafectación de uso de suelo en el distrito de Ate. 28/10/2021 

112 2399 
Ordenanza que aprueba la desafectación de uso de suelo en el distrito de San 

Juan de Miraflores. 
28/10/2021 

113 2400 
Ordenanza que modifica el plano de zonificación del distrito de Villa El Salvador 

aprobado por Ordenanza N° 933. 
28/10/2021 
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114 2401 
Ordenanza que modifica el plano de zonificación del distrito de La Victoria 

aprobado por Ordenanza N° 1082. 
28/10/2021 

115 2402 
Ordenanza que modifica el plano de zonificación del distrito de Miraflores 

aprobado por Ordenanza N° 920. 
28/10/2021 

116 2403 
Ordenanza que modifica el plano de zonificación del distrito de Miraflores 

aprobado por Ordenanza N° 920. 
28/10/2021 

117 2404 
Ordenanza que modifica el plano de zonificación del distrito de Lurigancho - 

Chosica aprobado por Ordenanza N° 1099. 
28/10/2021 

118 2405 
Ordenanza que modifica el plano de zonificación del distrito de Ate aprobado 

por Ordenanza N° 1099. 
28/10/2021 

119 2406 
Ordenanza que modifica el plano de zonificación del distrito de La Molina 
aprobado por Ordenanza N° 1144 y actualizado con Ordenanza N° 1661. 

28/10/2021 

120 2407 
Ordenanza que modifica el plano de zonificación del distrito de La Molina 
aprobado por Ordenanza N° 1144 y actualizado con Ordenanza N° 1661. 

28/10/2021 

121 2408 
Ordenanza que modifica el plano de zonificación del distrito de Santiago de 

Surco aprobado por Ordenanza N° 912. 
28/10/2021 

122 2409 
Ordenanza que modifica el plano de zonificación del distrito de La Molina 
aprobado por Ordenanza N° 1144 y actualizado con Ordenanza N° 1661. 

28/10/2021 

123 2410 

Ordenanza que actualiza los códigos de infracción en lo referido a las especies 
de animales vertebrados, domésticos y/o silvestres mantenidos en cautiverio; 
tipificados en el cuadro de infracciones y sanciones administrativas – CISA de 

la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

24/11/2021 

124 2411 
Ordenanza que modifica el Texto Único de Procedimientos Administrativos de 

la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado por Ordenanza N° 1874. 
06/12/2021 

125 2412 
Ordenanza que aprueba ratificar como único propietario del terreno adjudicado 

mediante Ley Nº 14950 a la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima S.A. 
16/12/2021 

126 2414 
Ordenanza que aprueba rectificar el Plano de Zonificación del Cercado de Lima 

aprobado por Ordenanza N° 893. 
16/12/2021 

127 2415 
Ordenanza que establece fechas de vencimiento para el pago de impuesto 

predial e impuesto al patrimonio vehicular correspondientes al ejercicio 2022 
para la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

16/12/2021 

128 2416 
Ordenanza que establece los montos por el servicio de emisión mecanizada de 

actualización de valores y determinación de tributos municipales 
correspondientes al ejercicio 2022 para la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

16/12/2021 

129 2417 
Ordenanza que establece montos de los arbitrios de recolección de residuos 

sólidos, barrido de calles, parques y jardines públicos y serenazgo 
correspondientes al ejercicio 2022 en el Cercado de Lima. 

16/12/2021 

130 2418 

Ordenanza que aprueba las tasas, de arbitrios de limpieza pública (barrido de 
calles y recolección de residuos sólidos), parques y jardines y seguridad 

ciudadana de la Municipalidad del Centro Poblado de Santa María de Huachipa 
para el ejercicio 2022. 

20/12/2021 

131 2419 Ordenanza para la Prevención y Control de la Contaminación Sonora. 20/12/2021 

132 2420 
Ordenanza que aprueba el plan de acción para la prevención y control de la 

contaminación sonora de la provincia de Lima (2021 – 2025). 
20/12/2021 
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133 2421 
Ordenanza que modifica el Plano de Zonificación del distrito de Chaclacayo 

aprobado por Ordenanza N° 1099. 
20/12/2021 

134 2422 

Ordenanza que establece el derecho de emisión mecanizada de actualización 
de valores de la declaración jurada y liquidación de arbitrios municipales del 

ejercicio 2022 de la Municipalidad del Centro Poblado de Santa María de 
Huachipa. 

29/12/2021 

Fuente: Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Datos generales - Disposiciones emitidas 
- Ordenanzas municipales 
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