
 

CUMPLIMIENTO MISIONAL 
 

La Municipalidad de Pueblo Libre es un Órgano de Gobierno Local en la jurisdicción, 

promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y con plena 

capacidad para el cumplimiento de sus fines. Promueve el desarrollo local 

multidimensional, basado en una cultura de deberes y derechos ciudadanos. Goza de 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

Conforme a la Constitución Política del Perú, ejerce actos de gobierno, administrativos y 

de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico y a las políticas de Estado que 

promueven rendición de cuentas y la institucionalización de la participación ciudadana en 

las decisiones políticas, económicas y administrativas, así como en la vigilancia y control 

de la gestión pública. 

La Municipalidad de Pueblo Libre ejerce sus competencias según las funciones atribuidas 

por la Constitución Política del Estado y desarrolladas en la Ley Orgánica de 

Municipalidades; asimismo se rige por las disposiciones establecidas para las 

municipalidades distritales en general en concordancia con las competencias y funciones 

metropolitanas especiales, con las limitaciones comprendidas en la ley orgánica de 

municipalidades y las que se establezcan mediante ordenanza metropolitana. 

La Municipalidad de Pueblo Libre representa a su vecindario, promueve la adecuada 

prestación de los servicios públicos del distrito, fomenta el bienestar de los vecinos y el 

desarrollo integra y armónico de la circunscripción de la jurisdicción. 

Por lo que, la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, para el cumplimiento de sus 

funciones, cuenta con una estructura orgánica conformadas por Órganos de Alta Dirección, 

Órganos Consultivos y de Coordinación, Órgano de Control Institucional, Órgano de 

Defensa Judicial, Órgano de Asesoramiento, Órgano de Apoyo y Órganos de Línea,  

Ahora bien, en el marco del proceso de Transferencia de Gestión 2019 – 2022, y siguiendo 

los lineamientos de la Directiva N° 008-2018-CGR/NORM; se detalla el cumplimiento 

misional en el periodo de gestión 2019 – 2022 con corte al 30 de junio del presente ejercicio 

fiscal.  

I. Desarrollo Urbano  
 

I.I. Obras Publicas. - 
 



 

Al 31 de diciembre del año 2018, se encontró en gran porcentaje que los parques del 

distrito, presentaban zonas con espacios dañados y exentos de áreas verdes. Asimismo, 

se evidenció sardineles en mal estado y deteriorados, encontrándose tramos que necesitan 

ser reemplazados con material nuevo, tanto a nivel de verde y sardinel. 

Al respecto, en la presente gestión 2019 – 2022, se logró ejecutar los siguientes proyectos: 

Cuadro I.1. Inversiones ejecutadas en el periodo 2019 – 2022 y su contribución al 

cierre de brechas, 

C.U.I. NOMBRE DE INVERSION  
CONTRIBUCIÓN DE 
CIERRE DE BRECHA 

2465647 CONSTRUCCION DE VEREDA Y SISTEMA DE RIEGO; ADQUISICION 
DE MOBILIARIO Y EQUIPO; REMODELACION DE AREA VERDE; EN 
EL(LA) PARQUE ANTONIO JOSE DE SUCRE DISTRITO DE PUEBLO 
LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 

13 M2 

2465281 CONSTRUCCION DE VEREDA Y SISTEMA DE RIEGO; ADQUISICION 
DE MOBILIARIO Y EQUIPO; REMODELACION DE AREA VERDE; EN 
EL(LA) PARQUE PASEO LIBERTAD DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, 
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 

33 M2 

2465270 CONSTRUCCION DE VEREDA, CANAL DE DRENAJE Y SISTEMA DE 
RIEGO; ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO; REMODELACION 
DE AREA VERDE; EN EL(LA) PARQUE COLMENARES DISTRITO DE 
PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 

56 M2 

2465278 CONSTRUCCION DE VEREDA Y SISTEMA DE RIEGO; ADQUISICION 
DE MOBILIARIO Y EQUIPO; REMODELACION DE AREA VERDE; EN 
EL(LA) PARQUE TAGORE DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA 
LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 

35 M2 

2465286 CONSTRUCCION DE VEREDA, CANAL DE DRENAJE Y SISTEMA DE 
RIEGO; ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO; REMODELACION 
DE AREA VERDE; EN EL(LA) PARQUE DANIEL HERNANDEZ 
DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO 
LIMA 

37 M2 

2465643 CONSTRUCCION DE VEREDA Y SISTEMA DE RIEGO; ADQUISICION 
DE MOBILIARIO Y EQUIPO; REMODELACION DE AREA VERDE; EN 
EL(LA) PARQUE SANTA MARTHA DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, 
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 

1526.19 M2 

2490318 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACION; 
EN EL(LA) 2DO PISO DEL ANEXO MUNICIPAL LOCAL DE RENTAS EN 
LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, 
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 

46.1 M2 

2498236 RENOVACION DE ARMADO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ESPACIO 
DE CIRCULACION PEATONAL HORIZONTAL Y/O VERTICAL; EN 
EL(LA) BERMA CENTRAL DE LA AVENIDA SAN MARTÍN, TRAMO 
PLAZA DE LA BANDERA HASTA LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR EN LA 
LOCALIDAD PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, 
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 

3756.57 M2 



 

2498361 RENOVACION DE PISTA; REMODELACION DE ARMADO DE 
ALUMBRADO PUBLICO; EN EL(LA) AVENIDA PASO DE LOS ANDES, 
TRAMO PLAZA DE LA BANDERA HASTA LA AVENIDA SIMON 
BOLIVAR EN LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE PUEBLO 
LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 

15034 PERSONAS 

2498736 RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO Y ARMADO DE 
ALUMBRADO PUBLICO; EN EL(LA) PARQUE EL CARMEN (EL OMBU) 
EN LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, 
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 

91.85 M2 

2498180 RENOVACION DE ARMADO DE ALUMBRADO PUBLICO, BANCA Y 
AREA VERDE; EN EL(LA) PARQUE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD 
PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, 
DEPARTAMENTO LIMA 

11071.17 M2 

2460324 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS 
URBANOS EN LA PLAZA BOLÍVAR DE LA ZONA MONUMENTAL DEL 
DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE LIMA - 
DEPARTAMENTO DE LIMA 

4161.63 M2 

2518399 RENOVACION DE CALZADA; EN EL(LA) JR.GENERAL JOSE RAMON 
PIZARRO Y CALLE NN-2 EN LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE, 
DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO 
LIMA 

600 PERSONAS 

2518344 RENOVACION DE CALZADA; EN EL(LA) JR. J.J. PASOS Y AV. JUAN 
PABLO FERNANDINI EN LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE, DISTRITO 
DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 

840 PERSONAS 

2518502 RENOVACION DE CALZADA; EN EL(LA) JR. SAN JOSE CUADRA 3-5, 
JR. JOSE SANTIAGO WAGNER CUADRA 27 Y CA. VIRREY MANUEL 
M. DE GUIRIOR CUADRA 9 EN LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE, 
DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO 
LIMA 

750 PERSONAS 

2438190 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO 
DEPORTIVO TÚPAC AMARU URB. LA ESTANCIA DEL DISTRITO DE 
PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 100 

INSTALACIONES 
NSTALACIONES 

DEPORTIVAS Y/O 
RECREATIVAS 

 

Como parte de los trabajos de mantenimiento permanente de las principales vías del 

distrito, en el periodo de gestión 2019 – 2022, la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, 

realizó durante el último semestre del 2021, la reparación de 19,998.42 m2 de asfalto 

ejecutado y de 2,862.32 ml de sardineles, que entre las rutas intervenidas están: i) el Jr. 

General José Ramón Pizarro y Calle NN-2, ii) Jr. San José cuadra 3-5, Jr. José Santiago 

Wagner cuadra 27 y CA.Virrey Manuel M. de Guirior cuadra 9, iii) Jr. J.J. Pasos y Av. Juan 

Pablo Fernandini, iv) Parque San Martín, v) Av. Paso de Los Andes, tramo Plaza de La 

Bandera, de este modo la Municipalidad reafirma su compromiso de hacer del distrito de 

Pueblo Libre un lugar más amigable, con mejores y renovadas rutas. 

Se logró satisfactoriamente los proyectos de mayor envergadura como:  

 Proyecto 2460324 " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS 

URBANOS EN LA PLAZA BOLIVAR DE LA ZONA MONUMENTAL DEL 



 

DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE 

LIMA". Por un monto de S/. 2,247,757.87 

Asimismo, se priorizó la formulación del mantenimiento y conservación de los parques y 

mobiliario mantenimiento y conservación de los Parques y mobiliario Urbano en los parques 

del distrito de Pueblo Libre, a fin de mejorar la infraestructura urbana y la calidad y control 

de sus usuarios; en sus actividades cotidianas recreativas y/o deportivas de los diferentes 

sectores, donde el propósito es brindar a los vecinos y/o ciudadanos un espacio público de 

recreación, que a continuación se detalla: 

 Parque Colmenares 

 Parque San Martín  

 Parque Candamo 

 Parque Paseo Libertad 

 Parque Santa Martha 

 Parque Antonio José de Sucre 

 Parque Daniel Hernández y  

 Parque Tagore  

Que en ese mismo sentido a la fecha se puede concluir que en mantenimiento y 

conservación de la estructura de los parques se realizó lo siguiente: 

 Mejoramiento en la accesibilidad de los parques con más de 4,572.00 m2 de 

veredas y rampas. 

 Mejoramiento e instalación de áreas verdes con gras americano en 37,969.49 m2. 

 Mejoramiento en la Iluminación de los parques al aumentar de 579 farolas 

ornamentales a 1,158 farolas ornamentales. 

 Mejoramiento de las grutas con el pintado y la iluminación – luces led en 25 

unidades de grutas en los diferentes parques del distrito.  

Y finalmente, durante el periodo de gestión 2019 – 2022, la Municipalidad Distrital de 

Pueblo Libre, realizó el mantenimiento y rehabilitación de los siguientes parques: 

 

 

 

 



 

Cuadro I.2. Mantenimiento de parques en el distrito de Pueblo Libre, 

N° 
RELACION DE PARQUES EJECUTADOS EN EL DISTRITO DE 
PUEBLO LIBRE 

FECHA DE 
EJECUCION 

1 Parque San Martin 

 AÑO 2021 

2 Parque Justa Dorregaray 

3 Parque Colombia 

4 Berma Central de la Av. San Martin 

5 Berma Central Paso de Los Andes 

6 Parque Paracas 

7 Parque El Carmen I etapa 

8 Parque Rochdale 

9 Parque Santa Fe 

10 Berma Central Av. General José María Egusquiza 

11 Parque Echenique 

12 Parque Robert Owen 

13 Parque Alcázar 

14 Parque de La Puente y Cortez 

15 Parque Rospigliosi 

16 Parque Cruz del Viajero 

17 Boulevard José Santos Chocano 

18 Parque Ayacucho 

19 Parque Rio Grande 

20 Parque Santa Rosa 

21 Parque Orquídeas 

22 Parque Ruiz 

23 Parque Guardia Civil 

24 Parque La Huaca 

25 Parque Antúnez de Mayolo 

26 Parque Cuatro Esquinas 

27 Parque La Estancia 

28 Parque Cueva 

29 Parque San Carlos 

30 Parque Ollantay 

31 Parque Suecia 

32 Parque Enrique León García  

33 Parque Los Proceres 

34 Parque Zoila Amoretti 

35 Parque Del Río 

36 Parque Arrieta 

37 Parque Salta 



 

38 Parque Gondal 

39 Parque Payan 

40 Parque Rodriguez de Mendoza 

41 Parque Leite Ribeyro 

42 Parque Principe 

43 Parque Paracas 

44 Parque El Carmen II Etapa 

45 Parque Candamo 

46 Parque Jhon F. Kennedy 

47 Parque Miguel Grau 

48 Parque Francisco Bolognesi 

49 Parque JJ Pasos 

50 Parque Isla Verde 

 AÑO 2022 

51 Parque Maria Magdalena 

52 Parque Maldonado 

53 Parque Raimondy 

54 Parque Florida 

55 Parque Granada 

56 Parque UNAP 

57 Parque San Bernardo 

58 Parque Seoane 

59 Parque Natan Rosenbach 

Se recomienda: 

● Actualizar de manera integral el Catastro Urbano toda vez que la Ley 28294 – Ley 

que crea el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial – SNCP, 

establece que para una actualización y mantenimiento catastral debe ser 

actualizada la data gráfica y alfanumérica cada tres años y mantenerla anual, 

teniendo en cuenta que la última actualización catastral se realizó el año 2013. 

● Implementar el Sistema de Integración de la data geográfica a nivel GIS con todas, 

las unidades orgánicas de la Municipalidad. 

● Regularizar la Nomenclatura y Numeración del Distrito 

 
I.II. Habilitaciones Urbanas. - 

 

 Implementación de la revisión remota de expedientes de licencias de edificación 

y habilitación urbana por parte de la Comisión Técnica. Que, en el periodo de 

gestión 2019 – 2022, la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, con el objeto de cumplir 



 

con las funciones asignadas y con el fin de mitigar el impacto y consecuencias 

ocasionadas por la propagación del COVID-19, en atención a la Carta N° 011-2020-

CAP-RL-DEC del 24 de abril de 2020 remitida por la Decana Regional Lima del Colegio 

de Arquitectos del Perú, con Carta N° 115-2020-MPL-GDUA-SGOPHU del 06 de mayo 

de 2020. La Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, autorizó la revisión virtual de 

proyectos por parte de las Comisiones Técnicas de Proyectos, a fin de obtener las 

licencias de edificación y/o habilitación urbana correspondientes, implementando las 

medidas administrativas necesarias para la revisión virtual eficiente de los proyectos 

mencionados, en estricto cumplimiento del debido procedimiento administrativo, a fin 

de cautelar los intereses de los administrados. 

 Implementación de la revisión digital previa de los requisitos que forman parte 

del expediente.- con el fin de mitigar el impacto y consecuencias ocasionadas por la 

propagación del COVID-19, salvaguardando la integridad de los administrados y del 

personal de esta Subgerencia, se implementó una revisión previa a la presentación del 

Expediente físico, el cual deberá ser revisado virtualmente, en relación al cumplimiento 

de los requisitos exigidos por el TUPA, dicha revisión se realizará remitiendo de 

manera íntegra los expedientes a presentar al correo institucional 

sgophu@muniplibre.gob.pe, los cuales serán evaluados y revisados por los 

Especialistas del área, emitiendo correo de respuesta dándole pase a la presentación 

física del expediente – debidamente foliado y con archivo digital - (debiendo imprimir 

el mencionado correo o presentarlo de manera virtual al personal encargado de Mesa 

de Partes) u observando algún requisito faltante, en el marco de lo dispuesto en el 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS, que dispone como alternativa al uso de los procedimientos administrativos 

tradicionales, los procedimientos administrativos electrónicos, de forma total o parcial, 

procedimientos en los cuales se utiliza tecnologías y medios electrónicos para su 

tramitación. 

 Implementación de una plataforma virtual (correo electrónico) para atención del 

administrado. Con la finalidad de evitar el contacto físico con el administrado, en aras 

de cuidar su integridad, se implementó una plataforma virtual, mediante un correo 

electrónico, para que los administrados absuelvan todas sus dudas en relación a los 

procedimientos contenidos en el TUPA vigente, sus requisitos para ser admitidos a 

trámite, así como, solicitar el estado situacional de estos. 

mailto:sgophu@muniplibre.gob.pe


 

 Aprobación de la Ordenanza N° 579-MPL.- Con Informe N° 130-2020-MPL-

GDUA/SGOPHU del 15 de junio de 2020, la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre,  

presentó el Proyecto de Ordenanza, que “Regula los horarios de ejecución de las obras 

de edificaciones privadas, de los trabajos de acondicionamiento y/o refacción, así 

como también de las obras en la vía pública que estén relacionadas a obras privadas 

autorizadas en el distrito de Pueblo Libre”, según lo dispuesto en la Norma G 0.30 del 

Reglamento Nacional de Edificaciones, siendo aprobada mediante Ordenanza N° 579-

MPL del 30 de diciembre de 2020.El mencionado proyecto se propone debido a que, 

las municipalidades no solamente tienen el deber de emitir licencias de edificación 

conforme a la normatividad vigente, sino también de fiscalizar que el desarrollo de los 

proyectos edificatorios autorizados se realice en armonía con la calidad residencial del 

distrito, evitando toda alteración significativa del medio ambiente, en especial, los 

impactos negativos en materia de ruidos y vibraciones producidas en las actividades 

de construcción, proponiendo la regulación de los horarios de ejecución de las obras 

de edificación privada, de los trabajos de acondicionamiento y/o refacción, así como 

también de las obras en la vía pública que estén relacionadas a obras privadas 

autorizadas. 

 Emisión de Licencias de Edificación, Conformidades de Obra y Declaratoria de 

Edificación y Parámetros Urbanísticos y Edificatorios y Modificaciones de 

Proyecto. Durante el año 2020, pese a la cuarentena total y parcial impuesta por el 

Gobierno Central, debido a la propagación del COVID-19, se obtuvieron los siguientes 

datos estadísticos: 

Grafico N° I.1. Licencias de Edificación Año 2020 

 

Fuente: Elaboración propia  



 

Grafico N° I.2. Conformidades de Obra Año 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico N° I.3. Urbanismo Año 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Año 2021 

 

 Aprobación de la Ordenanza N° 586-MPL.- Mediante Informe N° 067-2021-MPL-

GDUA/SGOPHU del 10 de marzo de 2021, la Subgerencia de Obras Privadas y 

Habilitaciones Urbanas solicitó la derogación de la Ordenanza N° 485-MPL del 01 de 

diciembre de 2016, la cual aprobó Parámetros Urbanísticos y Edificatorios para la 

aplicación de la Ordenanza N° 1017-MML, en los predios ubicados con frente a las 



 

vías que delimitan el distrito de Pueblo Libre, debido a que esta regula aspectos de 

planificación y desarrollo territorial de competencia exclusiva de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, vulnerado el Principio de Legalidad al contravenir el 

ordenamiento normativo de Lima Metropolitana, la cual fue aprobada con Ordenanza 

N° 586-MPL del 30 de junio de 2021. 

 Aprobación de la Ordenanza N° 591-MPL.- Mediante Informe N° 242-2021-MPL-

GDUA/SGOPHU del 27 de agosto de 2021, la Subgerencia de Obras Privadas y 

Habilitaciones Urbanas propone el proyecto de “Ordenanza que regula aspectos 

relacionado a retiros municipales en el distrito de Pueblo Libre” a fin de orientar el 

crecimiento ordenado y la uniformidad del perfil urbano de nuestro distrito, siendo 

prioritario y necesario regular las dimensiones normativas de los retiros frontales de 

los predios ubicados en el distrito de Pueblo Libre, la cual fue aprobada con Ordenanza 

N° 591-MPL del 24 de setiembre de 2021. 

 Aprobación de la Ordenanza N° 598-MPL.- Mediante Informe N° 265-2021-MPL-

GDUA/SGOPHU del 01 de octubre de 2021, la Subgerencia de Obras Privadas y 

Habilitaciones Urbanas propone el proyecto de “Ordenanza que regula la calidad de 

las Actividades Comerciales, Profesionales y de Servicios en el distrito de Pueblo 

Libre”, la cual se propone ante la falta de regulación de la calidad en las Actividades 

Comerciales, Profesionales y de Servicios brindados en el distrito de Pueblo Libre, 

buscando brindar mejores servicios a la comunidad y a los usuarios de los 

establecimientos que pertenecen a nuestro distrito, la cual fue aprobada con 

Ordenanza N° 598-MPL del 06 de diciembre de 2021. 

 Emisión de Licencias de Edificación, Conformidades de Obra y Declaratoria de 

Edificación y Parámetros Urbanísticos y Edificatorios y Modificaciones de 

Proyecto. - Durante el año 2021, se obtuvieron los siguientes datos estadísticos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Grafico N° I.4. Licencias de Edificación Año 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico N° I.5. Conformidades de Obra Año 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 



 

Grafico N° I.6. Urbanismo Año 2021 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Año 2022 

 Emisión de Licencias de Edificación por Modalidades. - Durante el año 2022 (al 24 

de junio de 2022), se obtuvieron los siguientes datos estadísticos: 

Grafico N° I.7. Licencias Año 2022 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

Grafico N° I.8. Licencias Año 2022 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dificultades presentadas 2019 - 2022 

 El 40% de los equipos de cómputo están operativos y el otro 60% son obsoletos, 

presentando fallas constantemente, debido a la antigüedad de estos, y la presencia 

de virus en todos los equipos de cómputo, los cuales no son eliminados por el 

antivirus, con el cual, cuenta la Municipalidad. 

 Falta de personal para atención en la Plataforma física, ocasionando que el personal 

administrativo y técnico de esta Subgerencia, tenga que cubrir esta necesidad y, por 

tanto, no pueda realizar de manera idónea sus funciones asignadas.  

 Falta de personal para Archivo, debido a la alta carga de documentación que se 

genera día a día, producto de la tramitación de los procedimientos administrativos a 

cargo de esta Subgerencia. 

 
II. Desarrollo Humano  

 
i) Defensoría Municipal de la Niña, Niño y Adolescente 

En el periodo de gestión 2019 – 2022, la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, a través 

de La Defensoría Municipal de la Niña, Niño y Adolescente (DEMUNA), prestó el 

servicio del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente, cuya finalidad 

es promover y proteger los derechos que la ley reconoce a las niñas, niños y adolescentes. 

Interviene en asuntos de su competencia a través de tres ejes: promoción, vigilancia y 

atención, cuando alguno de estos derechos es vulnerado. 

Entre sus logros y contribución al cierre de brechas podemos destacar los siguientes: 



 

Año 2019: 

 Respecto a atenciones: 

- 381 Registros y recepción de casos. 

- 1003 orientaciones y consejerías legales y sociales a familias. 

 

 Respecto a actividades, campañas y participaciones: 

- 47 campañas del buen trato a alumnos de los Centros Educativos del Distrito. 

- 06 actividades de Promoción a la Ordenanza Nº 528 -2019- MPL que prohíbe 

el Castigo Físico y Humillante. 

- 01 evento: Día Mundial Contra el Maltrato Infantil 

- 24 participaciones en eventos sobre niñez, adolescentes y trabajo en red en 

mesas de trabajo. 

- Mediante Ordenanza N°525- MPL se creó el COMUDENA y se participó en 

09 sesiones. 

- Mediante Ordenanza N°526-MPL se creó la Instancia de Concertación 

Distrital para erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 

familiar del distrito de Pueblo Libre y se participó de 09 sesiones. 

 

 Respecto a Charlas y Talleres  

- 20 charlas sobre los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

- 06 Talleres de liderazgo para niños, niñas y adolescentes. 

 

Año 2020 

 Respecto a atenciones: 

- 150 orientaciones y asesorías legales en materia de familia y violencia 

familiar. 

- 130 Conciliaciones Extrajudiciales en Materia de Familia. 

- 200 atenciones de Psicología especializada en niños, niñas y adolescentes. 

 Respecto a actividades, campañas y participaciones: 

- 24 actividades enfocadas en promover derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes y actividades lúdicas. 

 Respecto a Charlas y Talleres:  



 

- 600 Niños, Niñas y Adolescentes beneficiados por los talleres realizados. 

 Respecto a los Reconocimientos: 

- Con fecha 21 de agosto del 2020, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP), acreditó mediante Resolución Directoral N° 037-2020-

MIMP-DGNNA- DSLD, a la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente 

de la Municipalidad de Pueblo Libre, como un Servicio Especializado del 

Sistema Nacional de Atención del Niño, Niña y Adolescente. 

- El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el año 2020, reconoce 

a la DEMUNA por haber cumplido con los indicadores de la estrategia “Ponte 

en Modo Niñez” y en consecuencia otorgaron el reconocimiento respectivo. 

 

Año 2021 

 Respecto a atenciones: 

- 200 orientaciones y asesorías legales en materia de familia y violencia 

familiar. 

- 100 conciliaciones extrajudiciales en Materia de Familia. 

- 100 atenciones de Psicología especializada en niños, niñas y adolescentes. 

- 1003 orientaciones y consejerías legales y sociales a familias. 

 Respecto a actividades, campañas y participaciones: 

- 15 actividades enfocadas en promover Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes y actividades lúdicas. 

 Respecto a Charlas y Talleres: 

- 900 Niños, Niñas y Adolescentes beneficiados por los talleres realizados por 

la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente. 

- El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reconoció la labor 

realizada por la DEMUNA de Pueblo Libre, por cumplir con la estrategia 

“Ponte en Modo Niñez”. 

 Respecto a los Reconocimientos: 

- El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el año 2021, reconoce 

a la DEMUNA por haber cumplido con los indicadores de la estrategia Ponte 

en Modo Niñez y en consecuencia otorgaron el reconocimiento respectivo. 



 

Año 2022 (30 de junio 2022) 

 Respecto a atenciones: 

- 300 orientaciones y asesorías legales en materia de familia y violencia 

familiar. 

- 45 conciliaciones extrajudiciales en Materia de Familia. 

- 30 casos registrados y 250 atenciones de Psicología especializada en niños, 

niñas y adolescentes. 

 

 Respecto a actividades, campañas y participaciones: 

- 01 conmemoración: Día del Niño Peruano. 

- 01 celebración: Día del Juego 

- 01 conmemoración: Día Internacional de la Lucha Contra el Trabajo Infantil. 

 

 Respecto a Charlas y Talleres: 

- 85 Niños, Niñas y Adolescentes beneficiados por los talleres realizados por la 

Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente. 

- 215 niños, niñas y adolescentes capacitados; en temas de prevención de 

Bullying, prevención de consumo de sustancias psicoactivas; fortalecimiento 

de autoestima y desarrollo integral. 

- 100 padres capacitados en temas vinculados de prevención de violencia 

familiar y cumplimiento de roles parentales; talleres que se realizaron de 

manera digital. 

- Se han realizado 05 reuniones con el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y 

Adolescentes del distrito de Pueblo Libre. 

  Respecto a los Reconocimientos: 

- Se capacitó a 80 personas trabajadoras de la Municipalidad de Pueblo Libre, 

sobre desprotección de niños, niñas y adolescentes; actividad realizada de la 

mano con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

- Se está capacitando a 30 personas trabajadores de la Municipalidad de 

Pueblo Libre; para ser promotores en Protección, frente a casos de 

desprotección de Niños, Niñas y Adolescentes. 



 

- Se viene coordinando con diversas áreas de la Municipalidad de Pueblo Libre, 

para la ejecución de la Estrategia “Ponte en Modo Niñez”. 

 

Dificultades: No se encontraron dificultades, hasta el momento 

 
ii) Atención a la persona con discapacidad  

 

En el periodo de gestión 2019 – 2022, la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, a través 

de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) de 

Pueblo Libre, promueve una cultura inclusiva en la comunidad, contribuyendo a la igualdad 

de oportunidades de las personas con discapacidad.   

 

Brinda programas y servicios especializados orientados a niños, niñas, jóvenes y adultos 

con discapacidad, potenciando sus capacidades, su valoración personal, y la de su 

entorno, aportando así a mejorar su calidad de vida.  

Entre sus logros y contribución al cierre de brechas podemos destacar los siguientes: 

 

Año 2019: 

 Respecto a atenciones: 

-  Se logró brindar más de 1,300 atenciones en las terapias y talleres en el 2019. 

 Respecto a actividades, campañas y participaciones: 

- Se efectuaron tres (03) “Festipanes” donde los jóvenes participantes de los 

diferentes talleres de panadería exhibieron y vendieron los productos que 

aprendieron a realizar. Entre ellos los panes fortificados y cupcakes de 

sangrecita, elaborados en el marco de la lucha contra anemia. 

- Se desarrolló el proyecto de emprendimiento del “Panetón del Bicentenario” 

realizado por las PDC de los talleres de panadería, logrando una producción 

de 600 unidades de panetones de 900 gr y 2,000 unidades de panetones de 

90 Gr. 

 Respecto a Charlas y Talleres: 



 

- Se efectuó la implementación del servicio de terapias psicopedagógicas y 

sociales, en favor del fortalecimiento de procesos cognitivos, la adquisición de 

habilidades y desarrollo de capacidades de la PCD. 

- Se logró realizar tres talleres de sensibilización y concientización en materia 

de discapacidad e inclusión a más de 250 personas. Estos talleres se 

denominaron “Ponte en mi Lugar” y fueron dirigidos a la comunidad y a 

personal de Serenazgo y Fiscalización como parte del proceso de inducción 

al personal de esta área. 

- Se logró la recuperación de un espacio municipal, destinándolo como 

“Panadería Municipal de OMAPED” completando además su equipamiento 

gracias a la gestión de convenio con la ONG “Sense Internacional Perú”. 

 

Año 2020: 

 Respecto a atenciones: 

- Se efectuó la migración a la modalidad remota el 93% de las actividades y 

servicios brindados por la OMAPED, en cumplimiento a las normativas 

derivadas tras la Declaración de Estado de Emergencia Nacional y 

Distanciamiento Social. Los mismos que han venido brindándose de forma 

ininterrumpida desde la semana uno (1) de iniciada la cuarentena. 

- Se atendió un total de 291 de PCD empadronados, de las cuales 91 fueron 

registradas durante la emergencia sanitaria a través de la creación de la 

modalidad de empadronamiento virtual. 

- Se atendió a más de 3,000 de atenciones en servicios especializados. 

- Se implementó el servicio de tele atención psicológica el cual ha sido pieza 

clave para la contención y soporte emocional requerido por las PCD ante el 

aislamiento social y “nueva normalidad”. Logrando brindar un promedio 

mensual de 200 atenciones. 

 

 Respecto a actividades, campañas y participaciones: 

- Se logró un total de 291 de PCD empadronados, de las cuales 91 fueron 

registradas durante la emergencia sanitaria a través de la creación de la 

modalidad de empadronamiento virtual. 

- Se efectuó la entrega de 219 canastas de alimentos, cumpliendo con la 

atención de las alertas alimenticias detectadas en la población empadronada 



 

en la OMAPED y las derivadas por la Red de Soporte al Adulto Mayor con 

Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa. 

 

 Respecto a Charlas y Talleres: 

- Se ejecutaron diferentes talleres y en donde de 3,000 personas fueron 

beneficiadas con servicios especializados. 

- Se logró establecer la articulación con el Centro de Salud Mental Honorio 

Delgado, derivando a los casos que requieren atención en psiquiatría. 

- Se logró promover el desarrollo de 6 micro emprendimientos a través de las 

destrezas adquiridas en el taller de Cocina y Pastelería. Los mismos que han 

sido fuente de ingresos para nuestros jóvenes y sus familias durante el 

periodo de Emergencia Sanitaria. 

 

 Respecto a Reconocimientos: 

- Se logró la participación de una delegación de jóvenes pertenecientes al taller 

de Gimnasia Rítmica, quienes participaron en las Olimpiadas Especiales de 

ese año en la modalidad virtual, en las categorías de aro, balón, cinta y soga. 

 

Año 2021: 

 Respecto a atenciones: 

- Se logró brindar 425 Atenciones en Tele psicología brindadas en el 2021 de 

forma gratuita a niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad del distrito. 

- Se logró brindar 4507 Atenciones en los más de 15 talleres y terapias 

brindadas en el 2021, brindados de forma gratuita a las personas con 

discapacidad del distrito. 

 

 Respecto a actividades, campañas y participaciones: 

- Se lograron cumplir con las actividades programadas según el plan de trabajo. 

 

 Respecto a Charlas y Talleres: 

- 4507 Atenciones en los más de 15 talleres y terapias brindadas en el 2021, 

brindados de forma gratuita a las personas con discapacidad del distrito. 



 

 Respecto a Reconocimientos: 

- Ganadores del Primer puesto en el concurso “Creatividad Empresarial 2021” 

con la iniciativa “OMAPED en Casa – Conectando Nuestras Capacidades” en 

la Categoría Compromiso con la Sociedad- Institución Pública. 

- Cumplimiento al 100% de la meta establecida en el Producto 11 para el Sello 

Municipal Edición 2022. 

 

Año 2022: 

- Retorno seguro a la modalidad presencial para la realización de las terapias 

y talleres.  

- 188 Atenciones en Tele psicología brindadas de forma gratuita a niños, niñas, 

jóvenes y adultos con discapacidad del distrito.  

- 2213 Atenciones en los más de 15 talleres y terapias brindadas en el 2021 

brindados de forma gratuita a las personas con discapacidad del distrito. 

- Apertura de talleres dirigidos a niños y niñas con discapacidad.  

- Cumplimiento al 100% de la meta establecida en el Producto 11 para el Sello 

Municipal Edición 2022. 

 

Limitaciones: 

 

- Dificultades para la movilización de personal para las visitas domiciliarias 

realizadas como parte de las funciones de la OMAPED 

- Entre las dificultades detectadas, debemos señalar que esta oficina 

carece de equipo tecnológico (computadora, parlantes entre otros) que 

dificultan la labor. 

- Durante el año 2020 no se contó con apoyo tecnológico para el proceso 

de virtualización, no consiguiéndose que el municipio pudiese asumir el 

costo mensual de contratación de la Plataforma Virtual para la iniciativa 

OMAPED En Casa. 

 
iii) Atención integral del adulto mayor  

 

En el periodo de gestión 2019 – 2022, la Municipalidad de Pueblo Libre, habilitó el Centro 

Integral del Adulto Mayor (CIAM), espacio municipal de prestación, coordinación y 



 

articulación, intra e interinstitucional, de servicios básicos integrales y multidisciplinarios, 

para el bienestar y promoción social de las personas adultas mayores, en un contexto de 

cogestión y participación de la persona adulta mayor y la familia. 

Entre sus logros y contribución al cierre de brechas podemos destacar los siguientes: 

Año 2019: 

 Respecto a atenciones: 

- Servicios de salud para el adulto mayor. 

- Asesorías legales gratuitas tuvo 182 beneficiarios. 

- Talleres gratuitos – 30 talleres. 

 Respecto actividades, campañas y participaciones: 

- Evento cultural: Se realizaron 2 eventos que tuvieron 130 beneficiarios. 

- Ferias realizadas: Se desarrolló 1 feria con 100 asistentes. 

- Campaña de Salud: se realizaron 6 campañas de salud, tuvo 190 

beneficiarios. 

- 01 Paseo. 

 Respecto a Charlas y Talleres: 

- Talleres productivos para el adulto mayor, teniendo 28 beneficiarios. 

- Talleres de deporte para el adulto mayor, teniendo 37 beneficiarios. 

- Talleres terapéuticos para el adulto mayor, teniendo 66 beneficiarios. 

- Talleres de baile para el adulto mayor, teniendo 18 beneficiarios.  

- Talleres de idiomas para el adulto mayor, teniendo 10 beneficiarios. 

- Talleres de computación para el adulto mayor, teniendo 15 beneficiarios. 

- Charlas de psicología – 4 Charlas. 

 

Año 2020 

 Respecto a atenciones: 

- Se realizó el empadronamiento de 500 Personas Adultas Mayores del distrito 

de Pueblo Libre. 

- Se realizó la gestión de efectuar el descarte COVID a 710 Personas Adultas 

Mayores. 

 Respecto a actividades, campañas y participaciones: 



 

- Se efectuaron 78 Campañas de salud, traducidas en consultas médicas. 

- 2 255 Personas Adultas Mayores vacunadas contra la influenza y 

Neumococo. 

- 52 Personas Adultas Mayores vacunadas contra Neumococo 

- 452 Personas Adultas Mayores identificadas a través del Portal de 

Seguimiento PAMAR Y PCDS. 

- 163 Suscriptores al Canal Virtual del CIAM. 

 Respecto a Charlas y Talleres: 

- 100 Personas Adultas Mayores han participado en los talleres durante el 

2020. 

 Respecto a Capacitación en Idiomas: 

- Se logró gestionar que la población Adulta Mayor pueda acceder a 4 Cursos 

online de idiomas brindados. 

 

Año 2021: 

 Respecto a atenciones: 

- 380 Personas Adultas Mayores que recibieron asesoría y orientación social 

individualizada. 

- 45 Personas Adultas Mayores que recibieron asesoría y orientación 

psicológica. 

- 90 Personas Adultas Mayores que recibieron asesoría y orientación legal-

jurídica individualizada. 

- 72 Acciones realizadas para la atención de casos sociales atendidos y 

registrados. 

 Respecto actividades, campañas y participaciones: 

- Acciones para dar cumplimiento a actividades psicofísicas dirigidas a las 

Personas Adultas Mayores con una suma de beneficiarios de 279 personas. 

- Acciones realizadas para dar cumplimiento a las actividades ocupacionales 

dirigidas a las Personas Adultas Mayores con una suma de beneficiarios de 

84 personas. 

- Acciones para dar cumplimiento a las actividades artísticas dirigidas a las 

Personas Adultas Mayores con una suma de beneficiarios de 320 personas. 



 

- Actividades educativas dirigidas a las Personas Adultas Mayores con una 

suma de beneficiarios de 106 personas. 

- Se ejecutó 12 Campañas de prevención y promoción de la salud dirigidas a 

las Personas Adultas Mayores. 

- Se ejecutó 5 Cursos para cuidadores de las Personas. 

 Respecto a Charlas y Talleres: 

- Se ejecutaron 39 Charlas y Talleres para la promoción y prevención de la 

Salud dirigidas a las Personas Adultas Mayores. 

- Se ejecutaron 9 Charlas y Talleres dirigidos a las familias de Personas Adultas 

Mayores. 

 Respecto a los Reconocimientos: 

- Reconocimiento de “BUENAS PRACTICAS EN GESTION PUBLICA 2021”, 

por haber elaborado un Plan estratégico “Re-conectando Vidas”. 

Garantizando el acceso y continuidad de servicios especializados e integrales 

a la población de Personas Adultas Mayores del distrito de Pueblo Libre. 

- Logro por haber ganado el Premio Nacional Sello Municipal”, alcanzado las 

metas de inclusión social. 

 

Año 2022 (30 de junio): 

 Respecto a atenciones: 

- 220 Personas Adultas Mayores que recibieron asesoría y orientación social 

individualizada. 

- 130 Personas Adultas Mayores que recibieron asesoría y orientación legal-

jurídica individualizada. 

- 130 Personas Adultas Mayores que recibieron asesoría y orientación legal-

jurídica individualizada. 

- 562 Acciones realizadas para la atención de casos sociales atendidos y 

registrados. 

- 24 Personas Adultas Mayores que recibieron asesoría y orientación 

psicológica. 

 Respecto actividades, campañas y participaciones: 



 

- 13 actividades realizadas para dar cumplimiento al eje de Protección familiar 

y comunitaria a las PAM. 

- 176 Acciones realizadas en el marco del cumplimiento del desarrollo de 

talleres culturales a las PAM. 

- 79 Acciones realizadas en el marco del cumplimiento del desarrollo de talleres 

cognitivos a las PAM. 

- 115 Acciones realizadas en el marco del cumplimiento del desarrollo de 

talleres deportivos a las PAM. 

- 5 Campañas de Salud dirigidas a las PAM. 

 

 Respecto a Charlas y Talleres: 

- 5 Talleres, charlas y campañas realizadas para la promoción de derechos de 

las PAM. 

- 64 Acciones realizadas en el marco de la Promoción de la seguridad 

económica y social. 

- 7 Acciones realizadas en el marco del cumplimiento del desarrollo de talleres 

recreativos a las PAM 

- 5 Charlas, talleres o conferencias en atención de la salud y prevención de 

enfermedades. 

 Respecto al Registro de Beneficiarios: 

- Personas Adultas Mayores empadronadas y registradas en el Sistema de 

Registro de Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (SIRCIAM), 

aplicativa digital que pertenece al Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables – MIMP. 

 

Limitaciones: 

 

- No se encontraron dificultades, hasta el momento. 

- Respecto a las dificultades presentadas, se ha recibido el pedido de 

algunos beneficiarios para que las clases sean retomadas de manera 

presencial; sin embargo, debido a la coyuntura de Pandemia 

desencadenada por el Coronavirus o COVID-19, dicho pedido no ha 

podido ser viabilizado. 



 

iv) Programa Vaso de Leche y Complementación Alimentaria. 

 

En el periodo de gestión 2019 – 2022, la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, a través 

de sus programas Vaso de Leche (PVL), se brinda como respuesta social ante la 

inseguridad alimentaria de los sectores menos favorecidos de la población; por ello, tiene 

como principal propósito ayudar a la población que se encuentra en situación de 

vulnerabilidad a través de la entrega de una ración alimenticia que contenga los 

requerimientos nutricionales mínimos establecidos por Ley. 

Asimismo, el Programa de Complementación Alimentaria (PCA), es un programa 

descentralizado  que busca complementar la alimentación de sus usuarios (grupos 

vulnerables, niñas,  niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas 

afectadas con  tuberculosis, personas con discapacidad, en situación de riesgo moral y 

abandono, y  víctimas de violencia moral y/o física, incluidos en el padrón de usuarios del 

centro de  atención que provee la ración alimentaria) mediante los Centros de Atención 

agrupados  en sus diversas modalidades, tales como los Comedores Populares, PANTBC 

y otros). Es ejecutado por los Gobiernos Locales, sobre los que el MINISTERIO DE 

DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (MIDIS) ejerce rectoría a través de un “Convenio 

de Gestión que establece las obligaciones y compromisos para la ejecución del Programa 

y que es requisito para la transferencia de recursos financieros a cada Municipalidad”. 

Entre sus logros y contribución al cierre de brechas podemos destacar los siguientes: 

 

Año 2019: 

- Se logró la conformación del Comité de Administración del PVL. 

- Se logró la conformación del Comité de Gestión del PCA 

- Se cumplió la gestión para la compra de alimentos del PVL y PCA. 

- Se logró que el PVL cuente con un Reglamento de Organización y Funciones  

- Se logró que el PVL cuente con un Directiva de Ejecución y Desarrollo del PVL. 

- Se logró la aprobación de la fórmula de la ración de acuerdo a lo que estipula la 

Ley para la adquisición de insumos alimenticios a ser distribuidos a los 

beneficiarios del PVL. 

- Se logró la gestión que los beneficiarios del PVL tengan como requisito una 

Clasificación Socioeconómica de pobre o pobreza extrema emitida por el 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para ser parte del Programa. 



 

- Se logró la ejecución del 100% del subsidio al comedor popular 7 de junio del PCA. 

- Se logró la firma del Convenio de Gestión entre el Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social y la Municipalidad de Pueblo Libre para la ejecución del PCA. 

 

Año 2020: 

 

- Se logró el abastecimiento a los beneficiarios del PVL de enero a diciembre de 

2020. 

- Se logró la distribución de alimentos a 578 beneficiarios del PVL y a 165 

beneficiarios del PCA. 

- Se cumplió con la entrega de kits de limpieza, desinfección y seguridad para el 

Comedor Popular 07 de junio, en cumplimiento con el Decreto de Urgencia N°057-

2020 del 19.05.2020. 

- Se logró la firma del Convenio de Gestión entre el Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social y la Municipalidad de Pueblo Libre para la ejecución del PCA por 

los años 2020, 2021,2022,2023. 

- Se logró realizar campañas de vacunación para los niños beneficiarios y adultos 

mayores del PVL en coordinación con el Hospital Santa Rosa. 

- Se logró realizar pruebas COVID a las socias del Comedor Popular 7 de junio en 

coordinación con el Hospital Santa Rosa. 

- Se logró la Elaboración del Protocolo de medidas preventivas de bioseguridad 

frente al COVID-19 para el Comedor Popular 7 de junio. 

- Se logró realizar capacitaciones al Comedor Popular 7 DE JUNIO Capacitación a 

sobre manipulación e higiene de los alimentos con el objetivo de reforzar las 

pautas establecidas en el Protocolo de Bioseguridad para la atención a los 

beneficiarios del Comedor “7 de Junio” del Programa de Complementación 

Alimentaria – PCA en el distrito de Pueblo Libre, durante y post la emergencia 

sanitaria, en el marco de la prevención de la propagación del COVID – 19. 

- Se logró realizar campañas de vacunación para los niños beneficiarios y adultos 

mayores del PVL en coordinación con el Hospital Santa Rosa 

 

Año 2021: 

- Se logró el abastecimiento a los beneficiarios del PVL de enero a diciembre de 

2021.  



 

- Se logró la distribución de alimentos a 593 beneficiarios del PVL y a 165 

beneficiarios del PCA. 

- Se cumplió con remitir durante el período 2021 los formatos ración y PVL a la 

Contraloría General de la República y los formatos Mochica del PCA 

- Se logró la aprobación de la fórmula de la ración de acuerdo a lo que estipula la 

Ley para la adquisición de insumos alimenticios a ser distribuidos a los 

beneficiarios del PVL para el período 2022. 

- Se cumplió con la entrega de kits de limpieza, desinfección y seguridad para el 

Comedor Popular 07 de junio, en cumplimiento con el Decreto de Urgencia N°017-

2021. 

- Se logró realizar campañas de vacunación para los niños beneficiarios y adultos 

mayores del PVL en coordinación con el Hospital Santa Rosa - Se logró realizar 

pruebas COVID a las socias del Comedor Popular 7 de junio en coordinación con 

el Hospital Santa Rosa. 

- Se logró la ejecución del 100% del subsidio al comedor popular 7 de junio del PCA. 

- Se logró realizar la Fumigación y desinfección; como primera acción para el 

proceso de reapertura del Comedor Popular del Distrito de Pueblo Libre, con la 

finalidad de prevenir los riesgos de propagación del COVID–19  

- Se logró la Supervisión al Comedor Popular considerando lo normado en el 

Protocolo de medidas preventivas de bioseguridad frente al COVID – 19 – 

- Se logró realizar capacitaciones al Comedor Popular 7 DE JUNIO. 

- Se logró la Supervisión al Comedor Popular considerando lo normado en el 

Protocolo de medidas preventivas de bioseguridad frente al COVID – 19 

- Se logró realizar capacitaciones al Comedor Popular 7 DE JUNIO Capacitación a 

sobre manipulación e higiene de los alimentos con el objetivo de reforzar las 

pautas establecidas en el Protocolo de Bioseguridad para la atención a los 

beneficiarios del Comedor “7 de Junio” del Programa de Complementación 

Alimentaria – PCA en el distrito de Pueblo Libre, durante y post la emergencia 

sanitaria, en el marco de la prevención de la propagación del COVID - 19  

- Se logró cumplir con el 100% de la meta establecida para el “Quinta Edición del 

Premio Nacional Sello Municipal”. 

 

Año 2022 (30 de junio 2022): 

 



 

- Se logró asegurar el abastecimiento a los beneficiarios del PVL de enero a 

diciembre de 2022.  

- Se logró asegurar el abastecimiento a los beneficiarios y beneficiarios de las 

modalidades de comedor popular y adultos en riesgo ejecutando el 100% del 

dinero transferido en compra de alimentos para el PCA 

Limitaciones: 

- Dificultades para la distribución de los alimentos a los comités del PVL y a las 

modalidades del PCA. 

v) Saneamiento Ambiental  

 

En el periodo de gestión 2019 – 2022, la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, a través 

del Área de Saneamiento Ambiental organiza, dirige y supervisa las actividades de 

desinfección, fumigación, desratización, campañas médicas y caninas, dirigidos a los 

vecinos del distrito en bienestar de la salud 

Entre sus logros y contribución al cierre de brechas podemos destacar los siguientes: 

 

Año 2019: 

 
 Respecto a atenciones y/o servicios: 

- Se realizaron 409 servicios fumigación  

- Se realizaron 179 servicios desratización 

- Se emitieron Carnets de Sanidad (1193 unidades) 

- Se emitieron certificado prenupcial (118 unidades) 

- Se emitieron certificados de salud adulto (15 unidades) certificado salud escolar 

(4 unidades). 

 Respecto a actividades, campañas y participaciones: 

- "CAMPAÑA GRATUITA PARA MASCOTAS" se realizó el día sábado 27 de 

abril desde las 10:00 a 14:00 horas en el Parque 3 de Octubre. Se realizaron 

desparasitaciones, antipulgas, corte de uñas, limpieza de oídos e 

identificaciones, y se atendieron la cantidad de 62 animales (entre perros y 

gatos). 



 

- “CHARLA DE QUIOSCOS, CAFETERÍAS Y COMEDORES SALUDABLES”, a 

cargo de la Gerencia donde participaron la Subgerencia de Fiscalización y 

Sanciones Administrativas y el Policlínico Municipal del distrito. Mediante 

documento se invitó a los Colegios Particulares y No Particulares del distrito, 

asistiendo 14 instituciones educativas haciendo un total de 25 personas. 

- CAMPAÑA RENIAN (Registro Nacional de Identificación Animal) y la 

Municipalidad de Pueblo Libre. La campaña reunió a más de 200 mascotas 

(entre perros y gatos), los cuales recibieron los servicios antes mencionados y 

la implantación del microchip a un costo de S/. 35.00 (Sistema de Registro de 

Mascotas), aparte de la información de la mascota, esta va acompañada de los 

datos del propietario y su dirección para una fácil identificación. 

 Respecto a Charlas y Talleres: 

- I TALLER DE NORMAS BÁSICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, 

dirigido a todas las personas naturales o jurídicas del rubro de alimentos 

(restaurantes, mercados, panaderías, supermercados, etc.) los cuales 

recibieron la invitación por parte de la Municipalidad y posteriormente 

obtuvieron el certificado por participación. 

-  II TALLER DE NORMAS BÁSICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, 

dirigido a todos los comerciantes, restaurantes y establecimientos del rubro 

gastronómico, quienes se les invitaron por medio de oficios y previa inscripción 

para su asistencia. Asistiendo más de 70 participantes. 

 

Año 2020: 

 Respecto sobre atenciones: 

- Se realizaron 522 servicios de Desinfección. 

- Se realizaron 112 servicios de Fumigación. 

- Se realizaron 52 servicios de Desratización. 

- Se emitieron (1146 unidades) carnets de sanidad. 

- Se emitieron (109 unidades) certificado prenupcial.  

- Se emitieron (66 unidades) certificado salud escolar. 

 

Año 2021: 

 Respecto a atenciones: 



 

- Se realizaron 679 servicios de Desinfección. 

- Se realizaron 84 servicios de Fumigación. 

- Se realizaron 27 servicios de Desratización. 

- Se emitieron (1488 unidades) carnets de sanidad. 

- Se emitieron (195 unidades) certificado prenupcial.  

- Se emitieron (05 unidades) certificado salud adulta. 

- Se emitieron (05 unidades) certificado salud escolar. 

 Respecto a actividades, campañas y participaciones: 

- Se efectuó la Actividad del VANCAN, vacunación contra la rabia con apoyo de 

los centros de salud de Magdalena, Mirones, Cercado, San Miguel, Jesús 

María. Se logró vacunar a más de 450 canes en todo el distrito de Pueblo Libre. 

- Se efectuó una CAMPAÑA DE LAVADO DE MANOS EN LOS MERCADOS, 

donde más de 2,000 personas entre comerciantes y clientes de los diferentes 

mercados de abastos del distrito participaron en las campañas educativas 

demostrativas del correcto lavado de manos y uso de la doble mascarilla 

durante el año 2021. 

- TOMA DE PRUEBAS DE DESCARTE EN LOS MERCADOS DE ABASTOS, 

donde se logró realizar 2000 pruebas de descarte COVID-19, a los 

comerciantes de los 11 mercados de abastos del distrito (La Marina, 

Amazonas, Municipal, Bellido, Sivori, Pachacútec, Cueva, Valer, Minimarket 

2000, Bolívar (Pequeño) y Bolívar grande). 

- Se efectuó una Campaña de Salud descentralizada, que tuvo como resultado 

beneficiar a 4,000 vecinos de Pueblo Libre, consistiéndose en lo siguiente: 

- 1. Vacunaciones contra el Covid-19 

- 2. Difteria, Neumococo y para niños menores de 5 años, así como también el 

descarte de diabetes y anemia. 

- Campaña de vacunación contra el COVID-19, inmunizó a más de 25,000 

personas del distrito, comprendiendo a (mayores de 60 años, obstetras, 

personal de salud en general, IPRESS, personas con morbilidades, etc.). 

Aplicándose primera y segunda dosis. 

- Campaña de Vacunación contra la Influenza. En coordinación con el Hospital 

Santa Rosa, realizando más de 350 inmunizaciones para los residentes del 

distrito a partir de los 2 años de edad. 

 Respecto a Charlas y Talleres: 



 

- Se efectuó una campaña de MERCADOS SALUDABLES, generando 12 

sesiones de charlas a los once (11) mercados del distrito de Pueblo Libre. 

 

Año 2022 (30 de junio): 

 Respecto a atenciones: 

- Se realizaron 123 servicios de Desinfección. 

- Se realizaron 23 servicios de Fumigación. 

- Se realizaron 23 servicios de Desratización. 

- Por el momento, no se emiten carnets de salud, toda vez que venció el 

convenio con el Policlínico Municipal.  

 Respecto a actividades, campañas y participaciones: 

- Se efectuaron campañas médicas en los meses de enero, febrero, marzo, 

abril y mayo respecto a distintas especialidades como: odontología, medicina, 

psicología, obstetricia, nutrición, enfermería entre otros. También se 

ofrecieron vacunas contra influenza, VPH, triple viral, neumococo, covid-19 

entre otros y en donde se beneficiaron doscientas (200) personas entre niños, 

adolescentes y adultos mayores. 

 

Limitaciones: 

- Inicio de la pandemia COVID-19, hubo reducción de personal por 

protocolo de seguridad y sanidad. Se atendió a los vecinos del distrito a 

pesar de la falta de personal. 

 
vi) Unidad Local de Empadronamiento   

 

En el periodo de gestión 2019 – 2022, la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, a través 

de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE), la cual es la responsable de recibir e 

impulsar el trámite de las solicitudes de Clasificación Socioeconómica (CSE), ante La 

Dirección de Operaciones de Focalización (DOF), y de ser el caso recoger la información 

de los hogares solicitantes de su ámbito local, de acuerdo con los documentos técnicos 

emitidos para el cumplimiento de dicho fin. 

Entre sus logros y contribución al cierre de brechas podemos destacar los siguientes: 



 

Año 2019: 

 Respecto a atenciones: 

- Se orientó y empadronó a más de 2000 personas dentro del distrito de Pueblo 

Libre, para los beneficios que da la clasificación socioeconómica 

correspondiente a los programas: Sistema Integral de Salud Beca 18, Pensión 

65 Contigo. 

 Respecto a actividades, campañas y participaciones: 

- Se realizaron campañas de información y de inscripción en los siguientes 

lugares Boulevard Bernardo O`Higgins AA.HH 07 de Junio Pasaje Castilla 

Parque 03 de Octubre. 

 

Año 2020: 

 Respecto a atenciones: 

- Durante los meses de emergencia, la Unidad Local de Empadronamiento 

siguió atendiendo de manera presencial, brindando la información a los 

vecinos y apoyando en la verificación de los subsidios que brindo el estado 

mediante bonos. 

 Respecto actividades, campañas y participaciones: 

- Se realizó la Maratón de Empleo en convenio con el Ministerio de Trabajo, en 

la cual se brindó más de 700 puestos de trabajo, incluyendo a personas en 

situación de discapacidad.  

 Respecto a los Logros: 

- Se logró obtener más de 700 puestos de trabajos para vecinos del distrito de 

Pueblo Libre. 

 

Año 2021: 

 Respecto sobre atenciones: 

- Durante los meses de emergencia la Unidad Local de Empadronamiento 

siguió atendiendo de manera presencial, brindando la información a los 



 

vecinos y apoyando en la verificación de los subsidios que brindo el estado 

mediante bonos. 

 Respecto a reconocimiento:  

- Se ejecutó el cumplimiento de la meta propuesta para la Quinta Edición del 

Premio "Sello Municipal," es decir, se realizó la actualización de la 

Clasificación Socio Económica (CSE) de 625 personas (86.1%). 

 

Año 2022: 

 Respecto a atenciones: 

- Se viene orientando a más de 400 personas del distrito de Pueblo Libre, para 

los beneficios que da la clasificación socioeconómica correspondiente a los 

programas: Sistema Integral de Salud Beca 18 Pensión 65. 

 Respecto a Eventos: 

- En el mes de abril tuvimos en convenio con el Ministerio de Trabajo la 

campaña de CERTIJOVEN, la cual se brindó de manera gratuita certificados 

policiales, penales y judiciales a nuestros vecinos y a su vez se realizó la 

Maratón del Empleo que dio acogida a más de 15 empresas en el ¨Complejo 

Deportivo Daniel Peredo¨ 

 
III. Seguridad Ciudadana 

 
 En el periodo de gestión 2019 – 2022, la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre 

a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, logró establecer una 

tendencia de reducción de los hechos delictivos en el distrito, conforme se 

evidencia con el cuadro estadístico de la cantidad de denuncias por delitos 

contra el patrimonio efectuadas en la Comisaría de Pueblo Libre. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grafico III.1. Denuncias Pueblo Libre 2016 - 2021 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Debido a que se recibieron camionetas y autos, con más de 6 años de 

antigüedad, que dificultaban la labor de patrullaje en el distrito, se realizó la 

compra entre los años 2019 y 2020 de nueve camionetas y 02 automóviles, 

realizando la renovación de la flota vehicular asignada a la Gerencia de 

Coordinación de la Seguridad Ciudadana, contándose a la fecha con 13 

vehículos: 11 camionetas y 02 automóviles, conforme cuadro que se adjunta: 

 

Tabla III.1. Nueva Flota Vehicular 2019- 2022 

N° Tipo Vehículo 
Placa del 
Vehículo 

Fecha de 
Adquisición 

1 Camioneta Nissan Frontier  EUB-676  2008 

2 Camioneta Nissan Frontier  EUB- 478 2012 

3 Camioneta Nissan NP 300 Frontier  EUF-453  2019 

4 Camioneta Nissan NP 300 Frontier  EUF-460  2019 

5 Camioneta Nissan NP 300 Frontier  EUF-473  2019 

6 Camioneta Nissan NP 300 Frontier  EUF-468  2019 

7 Camioneta Nissan NP 300 Frontier  EUG-243  2020 

8 Camioneta Nissan NP 300 Frontier  EUG-247  2020 

9 Camioneta Nissan NP 300 Frontier  EUG-250  2020 

10 Camioneta Nissan NP 300 Frontier  EUG-254  2020 

11 Camioneta Nissan NP 300 Frontier  EUG-259  2020 

12 Automóvil Nissan Versa  EUF-459  2019 

13 Automóvil Nissan Versa  EUF-462  2019 
Fuente: Elaboración Propia 



 

 De igual forma se ha mejorado la flota de motocicletas de la Gerencia de 

Seguridad Ciudadana. En el 2018 se contaba con 22 motocicletas para 

patrullaje en las calles cuyos años de fabricación eran entre el 2010 al 2015; a 

junio del 2022 se cuenta con 20 motocicletas de marca Yamaha y con año de 

fabricación 2019, conforme el siguiente cuadro: 

 

Tabla III.2. Nueva Flota Vehicular 2019- 2022 

N° Tipo Vehículo 
Placa del 
Vehículo 

Fecha de 
Adquisición 

1 Motocicleta Yamaha FZS FI EU-2194  2019 

2 Motocicleta Yamaha FZS FI EU-2197  2019 

3 Motocicleta Yamaha FZS FI EU- 2196 2019 

4 Motocicleta Yamaha FZS FI EU-2193 2019 

5 Motocicleta Yamaha FZS FI EU-2189 2019 

6 Motocicleta Yamaha FZS FI EU-2187 2019 

7 Motocicleta Yamaha FZS FI EU-2188 2019 

8 Motocicleta Yamaha FZS FI EU-2190 2019 

9 Motocicleta Yamaha FZS FI EU-2192 2019 

10 Motocicleta Yamaha FZS FI EU-2191 2019 

11 Motocicleta Yamaha FZS FI EU-2648 2019 

12 Motocicleta Yamaha FZS FI EU-2656 2019 

13 Motocicleta Yamaha FZS FI EU-2645 2019 

14 Motocicleta Yamaha FZS FI EU-2660 2019 

15 Motocicleta Yamaha FZS FI EU-2653 2019 

16 Motocicleta Yamaha FZS FI EU-2654 2019 

17 Motocicleta Yamaha FZS FI EU-2651 2019 

18 Motocicleta Yamaha FZS FI EU-2652 2019 

19 Motocicleta Yamaha FZS FI EU-2657 2019 

20 Motocicleta Yamaha FZS FI EU-2646 2019 

 Fuente: Elaboración Propia 
 

 Adicionalmente las 13 unidades móviles cuentan con dispositivo GPS mediante 

el cual se les realiza seguimiento y control, a fin de dar cumplimiento a las rutas 

de patrullaje establecidas, la velocidad que se debe mantener en el patrullaje, 

kilometraje recorrido, tiempo de permanencia en estacionamientos tácticos, etc.  

 En cuanto a las cámaras de seguridad al inicio de la gestión se contaba con 196 

cámaras de seguridad a junio de 2022 se cuenta 212 cámaras de seguridad. 

 Se cuenta con conexión de fibra óptica para las cámaras de video vigilancia, ello 

ha permitido: 



 

- Interconexión de todas las cámaras de video vigilancia con la Central de 

Monitoreo de la Comisaría, desde donde pueden ser visualizadas en 

tiempo real y realizar búsqueda de imágenes archivadas. 

- Comunicación directa de la Central Telefónica de la Municipalidad y Alerta 

Pueblo Libre con la Comisaria a través del anexo 4040 para situaciones de 

emergencia. 

 Se ha diseñado o mejorado el sistema de estadística integrada donde se 

comparte y analiza información de la Policía Nacional del Perú y del Serenazgo, 

lo que permite tener una imagen real de los hechos delictivos del distrito lo que 

redunda en una mejor toma de decisiones. 

 Durante los años 2020 y 2021 se cumplió con la Meta 1 “Fortalecimiento del 

Patrullaje Municipal para la mejora de la Seguridad Ciudadana” y a junio del 

2022, se ha cumplido con las actividades establecidas para el I y II Trimestre. 

 Se efectuaron 27 sesiones del CODISEC Pueblo Libre: 

- Año 2019:  Doce (12) sesiones presenciales. 

- Año 2020:  Dos (02) sesiones presenciales y cuatro (04) virtuales. 

- Año 2021:  Seis (06) sesiones virtuales. 

- Año 2022:  Tres (03) sesiones virtuales. 

 Se efectuaron 14 Consultas Públicas Vecinales de Seguridad Ciudadana: 

- Año 2019:  Cuatro (04) consultas presenciales. 

- Año 2020:  Cuatro (04) consultas virtuales.  

- Año 2021:  Cuatro (04) consultas virtuales. 

- Año 2022:  Dos (02) consultas virtuales. 

 
Limitaciones: 
 

- La limitación en el periodo presentado fue esencialmente la Declaratoria 

de Emergencia Nacional y el aislamiento social obligatorio de los primeros 

meses del año, en el cual recrudeció los contagios en una segunda ola, así 

como las medidas sanitarias decretadas por el Ejecutivo a consecuencia 

del COVID-19; sin embargo, las actividades se fueron reactivando y se 

hicieron uso de los mecanismos tecnológicos de manera virtual para 

continuar; ya para el segundo semestre del año, conservando el 

distanciamiento en la fase de la nueva convivencia social, se ejecutaron 



 

las actividades y acciones estratégicas tendientes al cumplimiento de 

metas, postergando en otros casos su ejecución, para el siguiente periodo 

2022. 

- Definitivamente fue la pandemia que afecto a mucho de nuestros recursos 

humanos, no solamente de serenazgo también del personal policial que 

prestaba servicio en el patrullaje integrado, sin embargo, se priorizo la 

salud de nuestro personal, la corporación edil adquirió material de limpieza 

y desinfección de protección personal como mascarillas con lo cual se 

pudo realizar ya un patrullaje con más normalidad y mantener protegido al 

distrito. 

Se recomienda: 
 

- Se recomienda considerar la importancia de realizar mantenimientos 

preventivos y correctivos, según corresponda, a los trece vehículos. 

- Se recomienda la modernización de cámaras de video vigilancia de última 

tecnología, en razón que muchas de ellas tienen diez (10) años de 

antigüedad aproximadamente, y presentan fallas que son subsanadas 

frecuentemente. 

- Es recomendable continuar con las acciones para fortalecer la 

participación ciudadana y aspectos claves como la seguridad ciudadana, 

la salud y bienestar de la población. 

- Continuar con las medidas sanitarias y proteger a nuestro personal para 

que pueda brindar el mejor servicio de seguridad a nuestros vecinos del 

distrito, más aún cuando se ha decretado el inicio de una cuarta ola de 

contagio de la Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Respecto a Fiscalización y control: 

Grafico III.2. Fiscalización de Obras 2019 - 2022 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 En los últimos dos años hubo un incremento significativo respecto a las 

fiscalizaciones realizadas por concepto de obras públicas y privadas, 

permitiendo ejercer un mayor control sobre la operatividad de las empresas 

dedicadas a dicho rubro, haciendo respetar la autorización otorgada para la 

realización de sus actividades en un horario y área única. 

 

Grafico III.3. Fiscalización Vehicular 2019 - 2022 

 
Fuente: Elaboración Propia 



 

 En lo que viene el ejercicio de la presente gestión, es necesario resaltar el 

esfuerzo realizado para la recuperación de vías sobre los vehículos infractores 

tanto por circulación y/o abandonados, ampliando una gran brecha diferencial 

operativa entre los vehículos fiscalizados y sancionados correspondiente a los 

ejercicios 2019, 2020, 2021 Y 2022. 

 

Grafico III.4. Fiscalización de Sanidad 2019 - 2022 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

 Se puede observar en el Grafico III.4, el incremento que se ha logrado como 

resultado de los constantes operativos y fiscalizaciones de carácter sanitario 

realizados en los últimos tres años y medio de gestión, recomendando, 

sancionando y clausurando aquellos establecimientos comerciales que no 

cuenten con las medidas mínimas de salubridad necesarias para ejercer la trata 

y comercio de alimentos tanto de consumo humano como de mascotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grafico III.5. Fiscalización y Sanciones 2019 - 2022 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 El Grafico III.5, representa el accionar general de la Subgerencia de 

Fiscalización y Sanciones Administrativas de los últimos siete (7) años, incluido 

los últimos 3 años de la presente gestión, observando un mayor número de 

intervenciones realizadas en los periodos 2019, 2020, 2021 y 2022. 

 
IV. CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTE Y TURISMO  

 
A. EDUCACIÓN Y CULTURA.  

 

 Vacaciones útiles 2019 (enero y febrero). Se organizaron y dictaron talleres 

culturales, educativos y tecnológicos en la Casa de la Juventud (marinera, 

pintura, teatro e impro, ajedrez, cerámica al frío, danza árabe, gimnasia, ballet, 

drones, etc. 

Logros: 

 Se impartieron más de 30 talleres, entre deportivos y culturales, con los que 

se brindó servicio a más de 1500 alumnos inscritos. 

 Se realizó un acercamiento con la empresa coreana SAFITEC SAC para el 

desarrollo de programas educativos y tecnológicos en el distrito. Se dictaron 

talleres de drones y robótica, con materiales coreanos de calidad a precios 

accesibles. 

Dificultades: 



 

 El inicio de los talleres y la contratación de los docentes fue problemático, 

ya que las tarifas no estaban registradas en el TUSNE, lo que generó un 

retraso en el inicio de las clases, así como en el pago a los docentes, 

situación que se resolvió. 

Acciones y/o compromisos: 

 -Se actualizó el TUSNE 2019 tanto para los talleres como para el cobro de 

espacios deportivos y salones multifuncionales. 

 -Se encuentra pendiente formalizar un convenio con SAFITEC SAC para 

continuar el trabajo conjunto en materia educativa y científica, y para realizar 

el hermanamiento de Pueblo Libre con una ciudad de Corea del Sur en 

temas culturales. 

 

 Inauguración del Vagón Cultural y Ambiental (enero). En el marco del 

Programa Municipal EDUCCA y en coordinación con el Ministerio del Ambiente, 

entidad que realizó una donación de 300 libros, se recuperó un espacio público 

abandonado y en deterioro para, en favor de la niñez y la juventud, implementar 

diversos servicios culturales, educativos y de información ambiental a través de 

la lectura, pintura y juegos de mesa. Se emplearon materiales reutilizables. 

Logros:  

 Durante el año se realizaron diversas sesiones de animación lectora, 

cuentacuentos, títeres, etc., dirigido a niños y jóvenes. Algunos ejemplos: 

 Música ambiental en vivo y teatro de títeres, a cargo del Servicio Nacional 

de Áreas Naturales (SERNANP) 

 Abuelos y Abuelas Cuentacuentos, en alianza con la Casa de la Literatura 

 Encuentro de narradores, dirigido a adolescentes y adultos 

 Teatro musicalizado para niños, a cargo de la actriz Tati Rodríguez 

 Talleres de educación ambiental, con la Subgerencia de Gestión Ambiental 

Dificultades: 

 El espacio no cuenta con accesibilidad para personas con discapacidad. 

 No hay servicios higiénicos en el mismo lugar, sino en el mercado.  

 El personal en planilla solo cumple con su horario de oficina. 

Acciones y/o compromisos: 

 Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Urbano la habilitación de una rampa 

que permita el acceso a personas con discapacidad. 



 

 Mejorar la implementación del espacio con la creación de una Ludoteca 

Municipal, para fomentar la participación de niños y padres de familia. 

 Convocar a voluntarios para la apertura del espacio durante los fines de 

semana. 

 

 Celebración del Día del Pisco Sour (febrero). Para conmemorar esta fecha, 

se realizó una degustación para vecinos del distrito en el Parque 3 de octubre, 

en alianza con la Bodega Santiago Queirolo, el Bar El Pisquerito y el bar-

restaurante Hops. 

Logros:  

 Se contó con la coorganización de la Gerencia de Imagen, y el evento llegó 

a tener una significativa acogida de los vecinos, por lo cual algunos canales 

como América, ATV y TV Perú realizaron reportajes y enlaces en vivo. 

Dificultades: 

 La falta de colaboración de otros bares como el Bolivariano, la Quinta Bolívar 

u otros. 

 Falta de difusión para convocar a más vecinos. 

Acciones y/o compromisos: 

 Coordinar con Participación Vecinal para difundir esta fecha y convocar a 

una mayor cantidad de establecimientos para su colaboración. 

 

 Conformación de la Comisión Conmemorativa del Bicentenario de la 

Independencia del Perú y de la Creación Política de Pueblo Libre (marzo). 

Con el objeto de impulsar, pensar, coordinar y respaldar iniciativas, acciones y 

proyectos desde distintos ámbitos (públicos y privados) orientados al 

fortalecimiento del distrito de Pueblo Libre frente al Bicentenario de la República 

el año 2021 y del distrito el año 2022, se creó esta comisión de alto nivel y ad 

honórem, la cual está conformada por:  

 

- Dr. Jorge Nieto Montesinos, quien la preside.  

Doctor en Sociología, ex ministro de Cultura y de Defensa 

- Dr. Ernesto Marco Cavassa Canessa 

Rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya 

- Dra. Sonia Elizabeth Guillén Oneeglio 



 

Directora del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del 

Perú 

- Dr. Andrés Álvarez Calderón 

Presidente Ejecutivo del Museo Larco 

- Dra. Mariana Mould Saravia de Pease 

Historiadora, investigadora y catedrática 

Logros y/o acciones: 

 La Comisión Bicentenario de Pueblo Libre ha realizado las siguientes 

acciones y actividades. 

 Mapeo de actores políticos y sociales que se encuentren involucrados con 

el plan de intervención. Elaboración de Mapas de Poder (alto, medio, bajo) 

según cercanía. 

 Organización del Primer Foro Político Temático “Retos del país frente al 

Bicentenario: Dónde estamos y hacia dónde vamos”, en el que un grupo de 

profesionales y expertos de reconocida trayectoria compartieron sus 

reflexiones en materia de seguridad ciudadana, educación, salud, 

promoción del empleo y el emprendimiento y políticas de desarrollo 

productivo. 

 Coordinación de la reunión sostenida entre el Alcalde de Pueblo Libre, 

Stephen Haas, y su equipo técnico con el señor Ministro de Cultura, Luis 

Jaime Castillo (agosto de 2019) y la Viceministra de Patrimonio Cultural e 

Industrias Culturales para viabilizar diversos proyectos de inversión 

orientados al mejoramiento del equipamiento urbano cultural del distrito. 

 Reunión con el señor Fernando Romero, asesor de la Ministra de 

Transportes, para coordinar una reunión con Agenda de Equipamiento 

Urbano Bicentenario, con la finalidad de impulsar proyectos de 

infraestructura vial para el distrito.  

 

 Conformación de la Mancomunidad Municipal del Bicentenario. Con la 

finalidad de constituir una plataforma de distritos nacionales que desempeñaron 

un rol relevante en el proceso de la Independencia peruana, se conformó una 

Mancomunidad Municipal del Bicentenario con la presencia de sus alcaldes. La 

firma del acta se realizó en la ciudad de Ayacucho el 9 de diciembre de 2019. 

 



 

 Buen Inicio de Año Escolar (marzo). Coordinación con instituciones 

educativas públicas y privadas del distrito, en conjunto con otras gerencias, para 

brindar apoyo a los colegios en temas de seguridad, tránsito, áreas verdes 

públicas y señalización. 

Logros:  

 Se realizaron reuniones y coordinaciones con la directora de la UGEL 03 y 

con su equipo de trabajo para organizar talleres y capacitaciones a los 

docentes. 

Dificultades: 

 El pedido de directores y directoras a la Municipalidad para realizar obras de 

infraestructura, como el pintado de fachadas, conexiones eléctricas, 

instalaciones sanitarias, etc., acciones que no le competen al municipio y 

que generó malestar en las autoridades de los colegios. 

Acciones y/o compromisos: 

 Acercamiento con el nuevo director de la RED 14 (colegios estatales de 

Pueblo Libre), profesor Arturo Mendoza, para retomar el contacto y el trabajo 

con los colegios en los ámbitos competenciales de la Municipalidad. 

 

 Aniversario de la Creación Política de Pueblo Libre (abril) 

Acciones/logros 

 Se estableció contacto con el coro polifónico de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos para su presentación 

 Se coordinó el apoyo de un coro instrumental para la misa, así como 

bocaditos y snacks para los asistentes. 

Dificultades: 

 Falta de participación e involucramiento de vecinos. 

Compromisos: 

 Convocar a una mayor cantidad de vecinos y de instituciones, tanto 

educativas como comerciales, a fin de dar realce y visibilidad a la 

celebración. 

 Plan de Reforzamiento Escolar y Consejería Psicológica (mayo-junio). Con 

el objetivo de ofrecer un apoyo a los escolares del distrito, así como a los padres 

de familia que trabajan todo el día, se inició este programa, en alianza con la 

Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Fundación Calma, con respaldo y 

auspicio de la Ugel 03. El horario de las clases de reforzamiento fue de lunes a 



 

viernes de 4 p.m. a 6 p.m. en la Casa de la Juventud. Más de 20 voluntarios de 

la carrera de Educación de la Ruiz ofrecieron sus conocimientos para ayudar a 

los escolares en sus dificultades académicas. 

Logros:  

 Se inscribieron más de 120 escolares de colegios públicos y privados para 

recibir asesoría y reforzamiento en diversas materias. 

 Se atendieron consultas psicológicas de estudiantes y padres de familia. 

Dificultades: 

 Al inicio, solo se pudo implementar dos aulas, ya que no se contaba con 

mobiliario suficiente para atender a más usuarios. 

 Aprovechamiento de padres de familia de asumir el servicio como una 

“guardería” para dejarlos e irse a hacer otras actividades. 

Acciones y/o compromisos: 

 Apertura de las 3 aulas de la Casa de la Juventud. 

 Buscar la donación o adquisición de mobiliario adecuado (carpetas, mesas, 

sillas y libros) para una mejor atención del servicio. 

 

 Inauguración del Cinebús Municipal (junio). Con la presencia de la entonces 

Ministra de Cultura, Ulla Holmquist, y autoridades del distrito, se realizó la 

inauguración del Cinebús Municipal, un espacio itinerante que ofrece 

entretenimiento cultural a través de la proyección de películas, pintura al aire 

libre y lectura de libros (biblioteca móvil). 

Logros:  

 Desde su lanzamiento, el Cinebús ha brindado servicio a más de 10,000 

niños y jóvenes en los diversos recorridos que ha realizado en colegios, 

parques, centros comerciales, ferias de libros, activaciones culturales, etc. 

 Es el eje central del programa “Parques Culturales”, mediante el cual se 

coordina con las juntas vecinales para llevar cultura y entretenimiento a sus 

zonas. 

 Permitirá una alianza con el Ministerio de Cultural para promover la 

“Videoteca de las Culturas” en los colegios y espacios públicos. 

Dificultades: 

 La demora en la adquisición de bienes para mejorar el servicio, tales como 

un propio proyector y un ecran grande. Ya se realizó. 



 

 La falta de películas o cortometrajes oficiales, que exigen un pago de 

derechos. 

 Está pendiente un servicio de revisión y mantenimiento del bus. 

Acciones y/o compromisos: 

 Establecer una alianza con el Ministerio de Cultura y con empresas privadas 

para una mejor implementación, a fin de hacerlo más atractivo. 

 Mejorar el servicio de biblioteca móvil. 

 

 Activación del programa Parques Culturales: cine al aire libre, pintura, 

teatro, danza creativa, lectura, etc. (julio).  En una apuesta por la 

recuperación y re significación de espacios públicos a favor de la niñez y la 

juventud, se implementó el plan de acción Parque Culturales, con el propósito 

de ofrecer actividades artísticas para integrar a la comunidad. Cine al aire libre, 

escuela y talleres de pintura, lectura / biblioteca itinerante, cuentacuentos, clown 

/ impro, juegos de mesa, danzas, deportes (capoeira, taekwondo) 

Logros:  

 El plan significó un acercamiento con los vecinos y las juntas vecinales para 

llevar a sus zonas y parques diversas actividades culturales y de 

entretenimiento, de manera gratuita. 

 Es el eje central del programa “Parques Culturales”, mediante el cual se 

coordina con las juntas vecinales para llevar cultura y entretenimiento a sus 

zonas. 

Dificultades: 

 La falta de difusión mediante redes sociales, afiches y volantes. 

 Ausencia de coordinación con colegios, nidos y otros aliados. 

Acciones y/o compromisos: 

 Involucrar a más actores culturales y educativos para una mejor 

implementación, a fin de hacer más conocida y masiva la iniciativa. 

 Adquirir libros modernos y atractivos para la biblioteca móvil. 

 Tender una alianza con la PUCP para las clases de pintura al aire libre 

(enero 2020). 

 



 

 Elaboración del Aplicativo Rutas Turísticas de Pueblo Libre (agosto). A 

través de un convenio con la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (promovido 

por los asesores del Despacho de Alcaldía), esta Gerencia se encargó de 

elaborar la identificación de espacios, redacción de textos y toma de fotografías 

en alta resolución para ser entregadas a la universidad, la cual concluyó con la 

elaboración del aplicativo en el mes de octubre. 

Acciones:  

 El aplicativo, disponible para Android, es de acceso libre y se pueden 

apreciar 3 rutas turísticas (Patrimonial, Monumental y Turística), con 

diversos tiempos y puntos de visita, tanto en el Centro Histórico como en 

todo el distrito. 

 Se elaboró un inventario exclusivamente gastronómico, actualizado al año 

2019, que no pudo ser incluido en el aplicativo debido al cierre de la 

universidad. 

Dificultades: 

 En octubre de 2019, la SUNEDU denegó la licencia a la Universidad 

Garcilaso de la Vega, por lo cual se le exhorta a cerrar en los próximos dos 

años. 

 Al solicitar el convenio con la firma del rector, no se obtuvo respuesta, y en 

la actualidad las autoridades de dicha universidad se encuentran en el 

extranjero. 

 La universidad no cumplió con lo estipulado en el convenio, en dos aspectos 

importantes: a) Otorgar todos los permisos y códigos fuente para que el 

Municipio sea administrador del aplicativo, y b) Entregar dos tótems 

electrónicos destinados a información turística. 

Acciones y/o compromisos: 

 Al ser propietaria la Municipalidad de los textos, concepto de rutas y 

fotografías, se debe contratar los servicios de programación del aplicativo. 

 Luego de ello, realizar la presentación oficial y la activación de las rutas. 

 Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Urbano la restauración y 

presentación de los espacios por donde pasan las rutas. 

 Recorridos Nocturnos por la Huaca Mateo Salado (setiembre y noviembre). 

En un trabajo conjunto con los asesores del despacho de Alcaldía y la Gerencia 

de Imagen, se coordinó con la Dirección del Complejo Arqueológico Mateo 



 

Salado la realización de un recorrido nocturno exclusivo, dirigido a embajadores 

de la Unión Europea, y posteriormente, de embajadores de América Latina. 

Acciones/Logros:  

 Se logró el (re)conocimiento de Pueblo Libre como un distrito histórico y 

patrimonial, con un pasado que sintetiza la historia del Perú. 

 Se afianzó el vínculo con los directivos de la Huaca Mateo Salado y con los 

dueños del Bar Cultural El Pisquerito. 

Dificultades: 

 En la segunda visita, la poca asistencia de los embajadores de América 

Latina. 

 La falta de una mejor presentación de un número musical o artístico. 

Acciones y/o compromisos: 

 Realizar un mayor seguimiento a las cartas de invitación, a fin de lograr la 

mayor cantidad de confirmaciones. 

 Extender mayores y mejores vínculos con otros actores sociales y culturales 

para dar mayor calidad al recorrido. 

 

 Plan de Reforzamiento Escolar y Talleres Interculturales Gratuitos 

(segunda etapa, octubre y noviembre) 

Logros:  

 En esta segunda etapa se inscribieron más de 180 escolares de colegios 

públicos y privados de diversos distritos de Lima. 

 Se ofrecieron, de manera gratuita, clases de quechua, Inglés y Alemán. 

 Se organizaron talleres de cocina intercultural. 

Dificultades: 

 Algunos voluntarios tuvieron que dejar el programa por motivos de viaje o 

de trabajo. 

 La falta de aulas (solo 3) no permitió atender a todos los estudiantes a la 

vez, por lo que se tuvo que hacer horarios y servicios diferenciados. 

Acciones y/o compromisos: 

 Continuar y fortalecer el programa el año 2020 en la Casa de la Juventud o 

en la Biblioteca Municipal. 

 Buscar la donación o adquisición de mobiliario adecuado (carpetas, mesas, 

sillas y libros) para una mejor atención del servicio. 



 

 Generar alianzas con el Ministerio de Educación y de Cultura para visibilizar 

el programa y lograr mayor convocatoria. 

 

 Planificación de Vacaciones Útiles 2020 (noviembre-diciembre). Firma de 

convenio con el Museo de Arte de Lima (Mali) para la realización de 16 talleres 

culturales y educativos en la Casa de la Juventud. 

Acciones/logros:  

 El Mali entregará a la Municipalidad un 15% de todo lo recaudado, por 

concepto de uso de espacio y servicios. 

 El Mali entregará 80 semibecas para los vecinos puntuales o usuarios de 

programas municipales. 

Dificultades: 

 La demora en la culminación de obras del Complejo Túpac Amaru generará 

ausentismo de usuarios, ya que los deportes atraen mayor cantidad de 

público. 

Acciones y/o compromisos: 

 Cautelar la adecuada realización de los talleres, así como coordinar con 

Seguridad Ciudadana el uso apropiado y seguro del espacio. 

 Controlar las matrículas y los ingresos económicos que genere el Mali en el 

espacio municipal. 

 

Otras actividades realizadas por la GCTE: 

 Presentaciones de libros de autores vecinos de Pueblo Libre en el Salón 

San Martín. Se destaca el libro “Va a anochecer”, de Lis Geraldine Rojas. 

 Coorganización de evento público de Fiestas Patrias en la Plaza Bolívar. 

 Coorganización de la Ponencia Magistral "Perú y Brasil en sus 

Bicentenarios", en la Casa Manuelita Sáenz. 

 Coordinación de la Reunión de Trabajo para la conformación de la 

Mancomunidad de Municipios del Bicentenario en la Quinta de los 

Libertadores 

 Convenios y/o acuerdos de Concejo 

 Convenio Marco con el Mincetur para el trabajo interinstitucional en materia 

de seguridad turística en el Corredor Turístico de Lima. Está pendiente un 

convenio específico con Pueblo Libre. 



 

 Convenio con el Museo de Arte de Lima para la realización de 

VERANEARTE, talleres culturales en la Casa de la Juventud de Pueblo 

Libre. 

 Aceptación de donaciones de libros y material lúdico: Ministerio del 

Ambiente, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Fundación Calma, 

asociaciones culturales y donaciones personales. 

 Convenios en proceso: Bar Cultural El Pisquerito; Safitec SAC (ciencia y 

tecnología), Pontificia Universidad Católica del Perú, Asociación Cultural 

Pasco. 

Año 2020 

 Vacaciones útiles 2020 (ene-feb) - Convenio con el Museo de Arte de Lima 

(MALI) 

 Más de 500 alumnos inscritos en 16 talleres 

 80 becas y semibecas a niños de programas sociales 

 Ingresos netos de S/11,000 soles a la MPL (por el uso de 3 aulas) 

 Taller de Ciencia y Tecnología en el Parque Candamo, con más de 200 

niños  

 Foros, ponencias y conversatorios (ene-feb) 

 La Magdalena Vieja en la historia de Lima, Ciudad de los Reyes”, a cargo 

del Grupo Perú Tiempo de Historia. 

 “El antiguo ferrocarril de Lima a la Magdalena”, a cargo del historiador Marco 

Capristán. 

 “Libertad y transgresión: las mujeres pueblolibrenses”, a cargo de la 

historiadora Ana Gonzales Ccopa. 

 “Manuelita Sáenz, heroína y vecina de Pueblo Libre”, a cargo del historiador 

y vecino José Zumaita Cevallos 

 “La historia de la mujer en la marinera limeña”, evento masivo coorganizado 

por la Asociación Jarana del Bicentenario. 

 Más de 1000 participantes 

 

 Recorridos turísticos (ene-feb) 

 Recorridos gratuitos con más de 60 vecinos beneficiados 

 Incorporación de 6 operadores internacionales para turismo receptivo 

(extranjeros) 



 

 Visitas gratuitas al Museo Larco: escolares, Omaped y CIAM 

 

 Actividades educativas y arqueológicas (ene-feb) 

 Talleres, narración oral y recorridos educativos para niños en la Huaca Julio 

C. Tello (Panteón Chino) 

 Recorridos guiados en alianza con la Municipalidad de Lima en la Huaca 

Mateo Salado 

 Visitas guiadas a Pueblo Libre de diplomáticos y familiares 

 

 Programa Parques Culturales (ene-feb) 

 8 intervenciones gratuitas de cine al aire libre (Cinebús), fomento de lectura, 

teatro, dibujo y pintura, en diversos parques del distrito  

 Más de 400 personas beneficiadas 

 

 Programa La Biblioteca va a tu Casa (may-dic) 

 Préstamo gratuito de libros con entrega y recojo a domicilio 

 Más de 4000 préstamos realizados 

 50% niños, 30% adultos mayores 

 Reconocimiento de Buenas Prácticas en Gestión Pública 2020 

 Premio Internacional en Innovación Tecnológica 

 

 Sorteos interactivos (abr-may) 

 Sorteos de juegos de mesa culturales y packs de libros, con trivias sobre la 

historia del distrito 

 40 ganadores, más de 600 participantes 

 

 Talleres y ponencias virtuales (jul-set) 

 Ponencias “Historia de las iglesias en Pueblo Libre” y “El rol de las mujeres 

en la independencia del Perú” 

 Recorrido turístico satelital en Pueblo Libre 

 Charla “Pueblo Libre, histórico y turístico” al CIAM (Adulto Mayor) 

 Clases de quechua para niños y jóvenes 

 Más de 15,000 personas alcanzadas 

 

 Reactivación de Parques Culturales (dic) 



 

 Actividades de pintura al aire libre, deporte de estiramiento individual, 

préstamo de libros 

 Parque de las Américas, Parque 3 de octubre 

 

 Otras actividades diciembre 2020: 

 Planificación de Vacaciones Útiles 2021 con actores culturales del distrito. 

 Mapeo e identificación de 60 asociaciones o personas vinculadas al ámbito 

cultural en el distrito. 

 Elaboración del libro “Pueblo Libre, histórico y monumental”, para 

publicación digital y/o impresa 

 Planificación 2021 para las celebraciones del Bicentenario de la 

Independencia del Perú 

AÑO 2021 

 Vacaciones útiles virtuales gratuitas 2021 (ene-feb-mar) 

 Más de 800 alumnos inscritos en 16 talleres 

 Talleres de complementación escolar (inglés, ciencia y lectura) 

 Actividades académicas y culturales (ene-dic) 

 Presentación del documental “Sabiduría Madre”, del Proyecto Especial 

Bicentenario bajo la dirección de Sonaly Tuesta 

 12 ponencias virtuales con expositores nacionales e internacionales del 

Ciclo Diálogos del Bicentenario (Comisión Bicentenario de Pueblo Libre) 

 Exposición de arte “Salón Independencia” de la Asociación de Artistas 

Visuales del Perú (Pueblo Libre) en Casa Manuelita y Casa Rubens 

 Presentación de los libros “Genealogía de Bolognesi” y “Chiva expiatoria” de 

las autoras Gladys Gonzáles y Lis Rojas. 

 Inauguración del “Bulevar de las Patricias” (jun) 

 Homenaje y visibilización a las valerosas mujeres que lucharon por la 

Independencia del Perú. 

 Espacio de encuentro con la historia a través de actos protocolares, 

culturales y artísticos.  

 Remodelación de la histórica “Plaza de los Libertadores” (julio) 

 Escenificación del Ejército Libertador con la Caballería de los Húsares del 

Perú. 

 Presentación del Ballet Folclórico Nacional y el Coro Nacional Juvenil 



 

 Exposición Internacional “El Bicentenario de América” (jul-ago) 

 Más de 400 artistas de todo el mundo expusieron sus obras sobre el 

Bicentenario en la Casa de Manuelita Sáenz de Pueblo Libre. 

 Inauguración con máximas autoridades del Ministerio de Cultura, 

embajadores y vecinos. 

 Programas “La Biblioteca va a tu Casa” y “Vecino, te presto un libro” (ene-

dic) 

 Más de 6000 préstamos de libros realizados a domicilio y más de 1000 de 

manera presencial en el Vagón Cultural 

 Reconocimiento como “Buenas Prácticas en Gestión Pública” dos años 

consecutivos (2020 y 2021) 

 I Feria del Libro en la Capital del Bicentenario (ago) 

 Más de 30,000 asistentes en los 15 días de feria 

 Más de 70 actividades culturales (presentaciones, recitales, ponencias, etc.) 

 6 países invitados 

 IX Festival de Poesía de Lima (oct) 

 Más de 5000 asistentes virtuales y 200 presenciales en la Casa Cultural de 

Manuelita Sáenz. 

 60 poetas de todo el Perú en homenaje a Rodolfo Hinostroza 

 Visitas de embajadores y diplomáticos  

 Recorridos históricos y turísticos de representantes de más de 20 países de 

Europa, Asia y América. 

 Reconocimientos y condecoraciones al distrito 

 Programa “Parques Culturales” 2021 

 Actividades recreativas y culturales al aire libre  

 Dibujo y pintura 

 Lectura y préstamo de libros 

 Cine, títeres, teatro y cuentacuentos 

AÑO 2022 

 Vacaciones útiles 2022 

 Con docentes culturales empadronados del distrito, se realizaron 14 talleres 

para niños y jóvenes (dibujo, danza, ballet, teatro, música, canto, oratoria, 

etc.). 

 Más de 400 niños inscritos. 



 

 Celebración del Bicentenario de la Creación Política de Pueblo Libre (10 

de abril) 

 Con la presencia del Ballet Folclórico Nacional, el Coro Nacional de Niños y 

las bandas de la Caballería e instituciones educativas 

 Más de 1000 asistentes presenciales y 5000 interacciones en redes. 

 Feria de Libros y Artes Pueblo Libre Bicentenario 2022 

 En el Parque Candamo, con 42 stands de libros y 6 de arte 

 Más de 60 actividades culturales en 12 días de feria 

 Más de 25 mil asistentes. 

 Publicación de 3 libros conmemorativos sobre Pueblo Libre 

 Se publicaron los siguientes títulos de colección: “Pueblo Libre Bicentenario-

Panorámico”, “Pueblo Libre, histórico y monumental”, “San Martín en Pueblo 

Libre”. 

 4000 mil ejemplares en total. 

 Conferencias y foros de alto nivel 

 En coordinación con la Comunidad Andina, se realizó el conversatorio 

“Manuela Sáenz en el Perú”, a cargo de destacados expositores. 

 Presentación del Libro de Oro del Bicentenario, en el auditorio principal de 

la Quinta de los Libertadores. 

 Visitas guiadas al Boulevard de las Patricias 

 Bajo la mediación de la historiadora Ana Gonzáles, se realizan recorridos 

con grupos sociales de mujeres para visibilizar a las heroínas del Perú. 

 Más de 600 personas inscritas. 

 Puesta teatral “Manuela Vive” 

 Bajo la dirección de Ana Correa, la Pontificia Universidad Católica del Perú 

presenta por primera vez la obra en la Zona Monumental del Pueblo Libre. 

 Más de 400 asistentes presenciales. 

 

B. DEPORTE  

 

En el periodo de gestión 2019 – 2022, la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre. ha 

logrado mejorar, rehabilitar e implementar las instalaciones de los siguientes 

Complejos Deportivos (Cuadro N° IV.1): 

 

o Complejo “Túpac Amaru”. 



 

o Complejo “Daniel Peredo” (Ex Torre Tagle). 

o Complejo “Mama Ocllo”.  

o Juegos Infantiles en. 10 Parques del distrito 

o Piscina Municipal.  

o Situación, Planificación y Evaluación del uso de la. Piscina Municipal y los 

insumos para su mantenimiento. 

o Situación y Planificación, Evaluación del uso de los juegos infantiles y las 

gestiones para su mantenimiento. 

 

Cuadro N° IV.1.- Logros y estado situacional de los complejos deportivos al 2022 

COMPLEJOS . ESTADO ACTUAL  OBSERVACIONES.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Túpac Amaru -. 
Casa De la 
Juventud. 

 
 
 
 
 
 
En Uso: 
 

 Campo de vóley. 

 Campo de uso múltiple. 

 Campo de gras 
sintético. 

 Techado Graderías.   

 Campo de babi futbol. 

 Baños y camerinos. 

 Aulas y Carpetas.     

 Campos, deportivos múltiples, 
aulas y carpetas, remodelados 
y en muy buen estado. 

 Cambios del grass sintético 
con estándares de calidad, 
para el uso y buen servicio a 
los usuarios. 

 Mallas de protección de los 
campos deportivos nuevos y 
en excelente estado.  

 Mallas de protección solar 
nuevos y en excelente estado.  

 Servicios higiénicos y 
camerinos nuevos y modernos 
en excelente estado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mama Ocllo. 

 
 
 
 
En Uso: 
 
a) 2 Campo de uso múltiple. 
b) 1 Campo de gras sintético 
c) 1 Espacio techado de uso 

múltiple. 
d) Baños y Camerinos.     

Se necesita: 

 Mantenimiento, pintado de los 
campos, deportivos de uso 
múltiple. 

 Mallas de protección de los 
campos deportivos. 

 Implementar Mallas de 
protección solar ya que no 
existen. 

 Cambio de los. Servicios 
higiénicos por antigüedad. 

 Conectar al desagüe de 
servicios higiénicos 
construidos y nuevos que no 
están en uso. 

 Limpieza y recojo de desechos 
en los espacios libres del 
complejo. 

 
 
 
 

 
 
En Uso: 
 

 Campos, deportivos múltiples, 
aulas y carpetas, remodelados 
y en muy buen estado. 



 

 
 

Daniel Peredo  
(Ex Torre Tagle) 

 Campo de uso múltiple. 

 Campo de gras sintético 

 Techado Graderías.  

 Oficinas. 

 Baños y Camerinos.    

 Cambios del grass sintético 
con estándares de calidad, 
para el uso y buen servicio a 
los usuarios. 

 Mallas de protección de los 
campos deportivos nuevos y 
en excelente estado.  

 Mallas de protección solar 
nuevos y en excelente estado. 

 Servicios higiénicos y 
camerinos nuevos y modernos 
en excelente estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piscina Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
Sin Servicio: 
 
- Piscina de 25 metros 

Semi olímpica de usa 
recreativo Sin agua   

- Espacio techado de uso 
- Oficinas. 
- Baños y Camerinos.  

 
 
Sin Servicio.  
 

- Patera de 5 x 5. 
- Sin agua   

 

Se necesita mantenimiento.  

 Piscina de 25 metros Semi 
olímpica de usa recreativo 
debido a las fallas encontradas 
por fuga de agua de acuerdo a 
la prueba Hidráulica realizada, 
según informes emitidos  

 Compra de material didáctico 
para las clases de natación. 

 Mantenimiento servicios 
higiénicos al ingreso de la 
piscina. 

 Mantenimiento de las bobas de 
agua debido a la paralización 
del servicio por el estado de 
emergencia sanitaria COVID – 
19. 

 Mantenimiento de Los motores 
calentadores marca. 
HAYWARD, de gas natural, 
debido a la paralización del 
servicio por el estado de 
emergencia sanitaria COVID - 
19 

 Mantenimiento de los filtros de 
agua debido a la paralización 
del servicio por el estado de 
emergencia sanitaria COVID - 
19 

 Mantenimiento de las mallas 
de protección externas y techo 
perimétrico, por antigüedad.  

 Cuenta con la instalación de un 
Clonirador marca Hayward 
que permite el control de flujo 
de agua durante el servicio y/o 
uso de la piscina, 

 Cuenta con una aspiradora de 
agua marca Pro-vac modelo 
222 que permite el 
mantenimiento y aspirado de 
los desechos del agua durante 
el servicio y/o uso de la piscina. 



 

 Cuenta con insumos químicos 
adquiridos el año. Marzo del 
2020 para el mantenimiento y 
limpieza del agua de las 2 
piscinas. 

 Cuenta con instalación de 8 
Reflectores internos y 2 
Externos   marca Phulux para 
la atención en horario nocturno  

 Se realizó, mantenimiento y 
cambio de los filtros de los 3 
motores calentadores a gas 
natural marca HAYWARD, de 
la piscina semi olímpica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juegos Infantiles  

En uso y Operativos. 
 

- Parque Arco Iris. 
 

- Parque el Carmen. 
 

- Parque América. 
 

- Parque Maipú. 
 

- Parque San Martin. 
 

- Parque 3 de Octubre. 
 

- Parque Libertad. 
 

- Parque Colmenares. 
 

 -Parque Daniel 
Hernández. 
 

- Parque Candamo 
 
 

 Se Realizó: 

 Modernización y 
Mantenimiento con pintado de 
todos los juegos infantiles en 
los 10 parques en mención en 
los que se encuentran 
instalados. 

 Se Cambió de todos los pisos 
de. Gras sintético que sirven 
de protección en los Juegos 
infantiles. De los 10 parques 
en mención. 

 Se realiza. Mantenimiento De 
los espacios libres que rodean 
los juegos infantiles. 

 Recojo de los desechos. 

 Se realiza. Pintado y 
señalización en los espacios 
que rodean los juegos 
infantiles para darle seguridad 
y el uso adecuado a los niños 
y padres de familia, que nos 
visitan. 

Asimismo, se ha ejecutó los siguientes programas: 

Año 2019 

 Campeonato Copa América. Depor-60  

 Campeonato Inter mercados. 

 Campeonato Inter Escolar  

 Bicicleteada. Sin Fronteras: con la participación de las municipalidades de. 

Pueblo Libre, San Miguel y Magdalena. Con más de 1,000 ciclistas participantes  

 Bicicleteada. Familiar junio del 2019: con la Inscripción, participación de más 

de 300 ciclistas del Distrito. 

 Doble Certificación como. Piscina Saludable.  



 

 Proyecto Deportivo. “Desarrollo del Wood Ball, en el Perú” todos los sábados 

de marzo a setiembre 2019.  

 Vía Activa Brasil.  octubre/ noviembre y diciembre. Espacio de atención a los 

vecinos y público en general cerrando carril central de la avenida. Brasil los días 

domingos de las 06 horas a las 14 horas.  

Beneficiarios por mes: 5000 personas  

Año 2020 

 Vacaciones Útiles Enero Febrero – 2020 

Cuadro N° IV.2.- Vacaciones Útiles 2020 

07 - Talleres  Academia de Natación.  
Enero/ Febrero y marzo.  

456 /Alumnos Participantes. 980 /Alumnos Participantes. 

- Taekuondo. 

- Gimnasia Rítmica 

- Capoeira. 

- Futbol.  

- Vóley. 

- Básquet. 

- Babi Futbol.  

- Tres niveles de enseñanza. 

- Principiantes  

- Intermedios  

- Avanzados  

 

Año 2021 

 Vacaciones Útiles 2021. Talleres ejecutados de Manera virtual debido al estado 

de emergencia Covid-19. Enero –febrero 

Cuadro N° IV.3.- Vacaciones Útiles 2021 

TALLERES. ALUMNOS 

INSCRITOS. 

OBSERVACIONES. 

Actividades Recreativas con 

balón (Fútbol, Vóley, Básquet, 

Babi Fútbol). 

 

210 alumnos 

Los horarios de clases se 

desarrollaron de acuerdo a la 

edad de los participantes de 

manera. Virtual-Asincrónica  

Actividades de Defensa 

personal (Taekwondo, Karate). 

190 alumnos   

Gimnasia rítmica. 140 alumnos   



 

 

 

 

 

 

 

Año 2021 

 Reconocimiento Top-5, por la excelente participación. A nivel Nacional. Top 

Muni 2021. Programa Virtual Actívate en Casa y Gimnasia Laboral en empresas o 

instituciones públicas de. Abril a diciembre. “MUNICIPALIDAD PUEBLO LIBRE – 

IPD”. Con la participación de más 500 funcionarios municipales y más de 170 

municipalidades a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participación en los. Juegos Deportivos Municipales por Bicentenario Patrio. Con 

14 medallas obtenidas a nivel de lima metropolitana. La. Municipalidad de Pueblo 

Libre entre las 10 mejores.  

 Campeonato Escolar Regional Metropolitano de. Ajedrez. 19, 20, 21, 22, 23,24, 

octubre – 2021. (complejo Torre Tagle)  

 Programa de cursos Virtuales. Municipalidad de Pueblo Libre. “TOP MUNI” – IPD. 

Servicios de la Subgerencia de Juventud y Deporte. en clases, asincrónicas y 

sincrónicas “La actividad física es tu mejor gestión” Que consta de 4 cursos y 

evaluaciones permanentes con los objetivos de.  

o Fortalecer la gestión deportiva municipal 

o Promover la actividad física a nivel local, después del Estado de Emergencia 

Sanitaria por el COVID- 19.  

Ballet. 120 alumnos   

Ajedrez, Juegos de 

inteligencia 

120 alumnos   

Preparación física con música 

tradicional 

45 alumnos.   



 

 Cursos de Ajedrez, Capoeira, Futbol, Capoeira Omapet. 

 Programa Cultural – Deportivo, en familia.  

o Actividades por el bicentenario patrio festival de la. Marinera. 

o Actividades por el día de la familia. 

o Actividades por el día de la primavera  

o Actividades por el día de la juventud.  

 Programa - Pausas Activas Institucional con la participación del personal de todas 

las áreas de Palacio Municipal, Seguridad Ciudadana, y personal de la sub 

Gerencia de. Gestión Ambiental. Centro de Vacunación Octubre a diciembre- 2021. 

 Taller de. Zumba Baile Moderno  

 Taller de Psicomotricidad. 

 Taller De Capoeira. 

 Escuela metropolitana de. Ciclismo Urbano y apoyo Mecánico.   

 Escuela de. Ciclismo sonrisa sobre ruedas (para niños). 

 Festival de juegos Tradicionales.  

 Apoyo en el complejo deportivo Torre Tagle durante en el proceso de vacunación 

en los meses de. Junio, Julio y agosto con el programa de. “Pausas Activas”  

 

V. RENTAS Y DESARROLLO ECONÓMICO  
 

Durante los periodos 2019, 2020, 2021 y junio del 2022 la Gerencia de Rentas y Desarrollo 

Económico ha desarrollado sus actividades en mérito al Plan Operativo Institucional, siendo 

estas las siguientes: 

POI 2019 

N° ACTIVIDAD OPERATIVA 
META ANUAL  
APROBADA 

EJECUCION AL  
MES DE DICIEMBRE 

% DE  
AVANCE 

1.1 Reducir el índice de morosidad. 3 10 
333% 

1.2 
Brindar información para la elaboración de la estructura de costos y 
determinación tributaria de las tasas que componen el arbitrio municipal. 

1 3 300% 

1.3 
Brindar información para la elaboración de la estructura de costos y 
determinación tributaria de las tasas del estacionamiento vehicular. 

1 1 100% 

1.4 
Brindar información para la elaboración de la estructura de costos y 
determinación del monto por derecho de emisión mecanizada de 
actualización de valores y determinación del impuesto predial. 

1 2 

200% 

1.5 
Asesoramiento y asistencia técnica en temas de recuperación de 
obligaciones tributarias y/o no tributarias. 

1 3 300% 

1.6 
Asesoría técnica para el fortalecimiento de gestión de fiscalización 
tributaria. 

1 4 400% 



 

1.7 Incrementar la base tributaria  12 12 100% 

2 Actividad 2: Administración General de la Gerencia      
  

2.1 
Emisión de documentos (oficios, requerimientos, memorándum, informes y 
proveídos) 

500.00 500 
100% 

2.2 Recepción y archivo de documentos 400.00 400 
100% 

2.3 Emisión de proyectos de ordenanzas, resoluciones y decretos de alcaldía. 2 2 
100% 

2.4 Reuniones de trabajo con las Subgerencias a cargo. 12 12 
100% 

2.5 Control de ingresos de tributos municipales 12 12 100% 

3 
Actividad 3: Cumplimiento de las metas del Ministerio de Economía y 
Finanzas  

    
  

3.1 
Coordinar con las Subgerencias a cargo para el cumplimiento de las metas 
del MEF 

12 12 
100% 

3.2 
Seguimiento a las Subgerencias a cargo del cumplimiento de las metas del 
MEF. 

12 12 
100% 

4 
Actividad 4: Consolidar la Gestión Tributaria y la Optimización del 
Servicio al Contribuyente  

    

  

4.1 Ejecutar, organizar, dirigir y controlar acciones de administración tributaria. 12 12 
100% 

5 Actividad 5: Consolidar el Desarrollo Económico      
  

5.1 
Seguimiento a la Subgerencia encargada de mejorar el control del 
desarrollo del comercio formal e informal de acuerdo a las normas 
municipales. 

12 12 

100% 

 

POI 2020 

N° ACTIVIDAD OPERATIVA 
META ANUAL  
APROBADA 

EJECUCION AL  
MES DE 

DICIEMBRE 
% DE  

AVANCE 

1.1 Reducir el índice de morosidad. 3 9 
300% 

1.2 
Brindar información para la elaboración de la estructura de costos y 
determinación tributaria de las tasas que componen el arbitrio municipal. 

1 1 100% 

1.3 
Brindar información para la elaboración de la estructura de costos y 
determinación tributaria de las tasas del estacionamiento vehicular. 

1 1 
100% 

1.4 
Brindar información para la elaboración de la estructura de costos y 
determinación del monto por derecho de emisión mecanizada de 
actualización de valores y determinación del impuesto predial. 

1 1 

100% 

1.5 
Asesoramiento y asistencia técnica en temas de recuperación de 
obligaciones tributarias y/o no tributarias. 

1 3 300% 

1.6 
Asesoría técnica para el fortalecimiento de gestión de fiscalización 
tributaria. 

1 2 200% 

1.7 Incrementar la base tributaria  12 12 
100% 

2 Actividad 2: Administración General de la Gerencia      
  



 

2.1 
Emisión de documentos (oficios, requerimientos, memorándum, informes y 
proveídos) 

500.00 542 108% 

2.2 Recepción y archivo de documentos 400.00 694 
174% 

2.3 Emisión de proyectos de ordenanzas, resoluciones y decretos de alcaldía. 2 12 600% 

2.4 Reuniones de trabajo con las Subgerencias a cargo. 12 12 100% 

2.5 Control de ingresos de tributos municipales 12 12 
100% 

3 
Actividad 3: Cumplimiento de las metas del Ministerio de Economía y 
Finanzas  

    
  

3.1 
Coordinar con las Subgerencias a cargo para el cumplimiento de las metas 
del MEF 

12 12 
100% 

3.2 
Seguimiento a las Subgerencias a cargo del cumplimiento de las metas del 
MEF. 

12 12 
100% 

4 
Actividad 4: Consolidar la Gestión Tributaria y la Optimización del 
Servicio al Contribuyente  

    

 

4.1 Ejecutar, organizar, dirigir y controlar acciones de administración tributaria. 12 12 
100% 

5 Actividad 5: Consolidar el Desarrollo Económico      
  

5.1 
Seguimiento a la Subgerencia encargada de mejorar el control del 
desarrollo del comercio formal e informal de acuerdo a las normas 
municipales. 

12 12 

100% 

 

POI 2021 

N° ACTIVIDAD OPERATIVA 
META ANUAL  
APROBADA 

EJECUCION 
AL  

MES DE 
DICIEMBRE 

% DE  
AVANCE 

1.1 Reducir el índice de morosidad. 3 10 
333% 

1.2 
Supervisión de la Determinación de las tasas de Arbitrios Municipales y del 
Proyecto de Ordenanza que las aprueba. 

1 2 
200% 

1.3 

Supervisión de la Determinación del monto por derecho de Emisión 
Mecanizada de actualización de valores, determinación del Tributo y 
distribución domiciliaria de la Declaración Jurada y liquidación del impuesto 
Predial y Arbitrios Municipales, así como del Proyecto de Ordenanza que 
lo aprueba. 

1 3 
300% 

1.4 
Supervisión y coordinación en temas de recuperación de obligaciones 
tributarias. 

1 2 
200% 

2 Actividad 2: Administración General de la Gerencia    

2.1 
Emisión de documentos (oficios, requerimientos, memorándum, informes y 
proveídos) 

400 1103 
276% 

2.2 Recepción y archivo de documentos. 320 1356 
424% 

2.3 
Emisión de Proyectos de Ordenanzas, Decretos de Alcaldía y de 
Resoluciones. 

5 7 
140% 

3 
Actividad 3: Cumplimiento de las metas del Ministerio de Economía y 
Finanzas  

      

3.1 
Reuniones de trabajo con las Subgerencias a cargo para supervisar, 
coordinar y hacerle seguimiento a los avances de las metas del MEF. 1 1 100% 

 

ENERO -JUNIO POI 2022 



 

N° ACTIVIDAD OPERATIVA 
META ANUAL  
APROBADA 

EJECUCION AL  
MES DE JUNIO 

% DE  
AVANCE 

1.1 Reducir el índice de morosidad. 3 5 167% 

1.2 
Supervisión de la Determinación de las tasas de Arbitrios Municipales y 
del Proyecto de Ordenanza que las aprueba. 

1 3 300% 

1.3 

Supervisión de la Determinación del monto por derecho de Emisión 
Mecanizada de actualización de valores, determinación del Tributo y 
distribución domiciliaria de la Declaración Jurada y liquidación del 
impuesto Predial y Arbitrios Municipales, así como del Proyecto de 
Ordenanza que lo aprueba. 

1 0 0% 

1.4 
Supervisión y coordinación en temas de recuperación de obligaciones 
tributarias. 

1 3 300% 

2 Actividad 2: Administración General de la Gerencia    

2.1 
Emisión de documentos (oficios, requerimientos, memorándum, 
informes y proveídos) 

400 640 160% 

2.2 Recepción y archivo de documentos. 320 659 206% 

2.3 
Emisión de Proyectos de Ordenanzas, Decretos de Alcaldía y de 
Resoluciones. 5 102 2040% 

3 
Actividad 3: Cumplimiento de las metas del Ministerio de 
Economía y Finanzas  

      

3.1 

Reuniones de trabajo con las Subgerencias a cargo para supervisar, 
coordinar y hacerle seguimiento a los avances de las metas del MEF. 

1 1 100% 

  TOTAL       

 

Dificultades presentadas 
 Falta de recurso humano. 

 Recursos limitados en mobiliario tecnológico. 

 Mal estado de impresora. 

En el periodo de gestión 2019 – 2022, la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, a través 

de la Gerencia de Rentas y Desarrollo, coordina y supervisa el cumplimiento de las 

funciones y metas ejecutadas por sus dependientes jerárquicas, habiéndose obtenido los 

siguientes resultados entre el periodo 2019 a junio del 2022: 

 
 Servicio de Pago en Línea: 

Para el ejercicio fiscal 2021, se aperturó un número de celular (960 152 293) 

de consultas tributarias (Fono Rentas), dentro del cual se orienta respecto al 

funcionamiento del servicio de “Pago en Línea”, así como, brindar los usuarios 

y contraseñas de acceso a los contribuyentes, potenciando de esta manera la 

utilización de este servicio, lo cual ha llevado a los contribuyentes a realizar el 

pago de sus obligaciones tributarias en una forma más rápida y segura, sin 

exponerse a los peligros que involucra la calle, obteniendo como consecuencia 

una mejora en la recaudación con este nuevo servicio.  



 

 
 
 
 
 
 
 

 Servicio de Paga Fácil en Casa: 

Con fecha 16/06/2020, se realizó la publicación en las redes sociales de la 

Municipalidad de Pueblo Libre, la propaganda referida al “Servicio de Cobro en 

Casa”, dentro del cual se explica a los contribuyentes las formas de pago, 

horarios de atención y los números telefónicos fijos a comunicarse. 

En ese sentido, durante el ejercicio fiscal 2021, se apertura un número celular 

926 991 644 (solo mensajes vía WhatsApp), en el cual los contribuyentes 

pueden realizar las coordinaciones para la prestación del servicio de “Paga 

Fácil en Casa”, continuando de esta manera con la mejora del servicio y 

realizando eficientemente la orientación y atención de los vecinos del distrito. 

 
 
 
 
 
 

Que, por la prestación del servicio “Paga Fácil en Casa”, realizada durante los 

años 2020, 2021 y 2022, se obtuvo resultados importantes:  

ITEM PERIODO DE GESTION 

PUNTOS DE 

COBRANZA 

ASISTIDOS 

CONTRIBUYENTES 

ATENDIDOS 

RECAUDACION 

PREDIAL (S/) ARBITRIOS (S/) TOTAL (S/) 

1 2020 (junio a diciembre) 171 212 55,577.58 77,770.35 133,347.93 

2 
2021 (enero a 

diciembre) 
236 281 61,973.01 118,326.59 180,299.60 

3 2022 (enero a junio) 83 90 20,667.03 35,627.87 56,294.90 

TOTAL (S/) 490 583 138,217.62 231,724.81 369,942.43 

 

Cabe precisar que el Servicio de “Paga Fácil en Casa”, participó y logró ser 

calificado y considerado como “Buena Practica en Gestión Pública 2021”. 

 
 

 

 



 

 Elaboración de proyectos de Ordenanza 

Durante los ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021 y 2022 se elaboraron 

ordenanzas municipales, las mismas que fueron propuestos a la Alta Dirección 

y aprobados por el Concejo Municipal, las cuales se detallan a continuación: 

Periodo 2019 
ORDENANZA DESCRIPCION 

520-MPL 

Establecer en la jurisdicción de pueblo libre, que los contribuyentes obligados al pago del impuesto predial del ejercicio 

2019, pagarán como importe mínimo por dicho concepto equivalente al 0.6% de la unidad impositiva tributaria vigente 

para el ejercicio 2019, cuyo monto asciende a s/. 25.20 soles. 

521-MPL 

Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2018 se encuentren al día en el pago de sus tributos municipales y no 

registren montos por fraccionamiento, podrán obtener el descuento del 10% sobre el monto total anual a pagar por 

arbitrios municipales periodo 2019, siempre que efectúe el pago al contado de la totalidad del impuesto predial y 

arbitrios municipales del mencionado período. 

546-MPL 
La presente ordenanza regula el programa de beneficios al vecino puntual y vecino exclusivo de la municipalidad de 

pueblo libre. 

548-MPL 

La presente ordenanza tiene por objeto establecer un régimen de beneficios para el pago de deudas tributarias en 

favor de los contribuyentes que, como resultado de los procesos de fiscalización tributaria, mantengan deudas por 

impuesto predial, arbitrios municipales, intereses moratorios y/o multas tributarias. 

549-MPL 

La presente ordenanza establece el régimen tributario de los arbitrios municipales de barrido de calles, recolección de 

residuos sólidos, parques y jardines, y serenazgo del periodo 2020, prestados de manera real y/o potencial de la 

jurisdicción del distrito de pueblo libre. 

553-MPL 

Ordenanza que prorroga, para el ejercicio 2020, la vigencia de la ordenanza n° 517-mpl ratificada mediante acuerdo 

de concejo n° 555 del concejo metropolitano de lima, que establece el monto por derecho de emisión mecanizada de 

actualización de valores. 

554-MPL 
Ordenanza que aprueba el régimen tributario de los arbitrios de barrido de calles, recolección de residuos sólidos, 

parques y jardines y serenazgo para el ejercicio 2020. 

Periodo 2020 

ORDENANZA DESCRIPCION 

558-MPL 
La presente Ordenanza indica el Monto Mínimo del Impuesto Predial en la jurisdicción de Pueblo Libre del Ejercicio 

2020. 

566-MPL 
Ordenanza que establece un régimen especial de beneficios extraordinario para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y no tributarias que se encuentren vencidas o por vencer a la fecha de expedición de la presente ordenanza 

571-MPL 

Ordenanza que establece un régimen especial de beneficios extraordinarios para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias que se encuentren vencidas o por vencer a la fecha de expedición de la presente ordenanza, de acuerdo 

con las condiciones estipuladas en el presente. 

573-MPL 
Ordenanza que aprueba el régimen tributario de los arbitrios de barrido de calles, recolección de residuos sólidos, 

parques y jardines y serenazgo del ejercicio 2021. 

575-MPL 

Beneficio de condonación a los contribuyentes (personas naturales) que sean declarados por la subgerencia de registro 

y fiscalización tributaria, como afectados por una emergencia (por un fenómeno natural o inducido por la acción 

humana). 

577-MPL 

Prorróguese para el ejercicio 2021, la vigencia de la Ordenanza Nº 517 - MPL ratificada por acuerdo de concejo Nº 

555 del concejo Metropolitano de Lima, que establece el monto por derecho de emisión mecanizada de actualización 

de valores, determinación de tributo y distribución domiciliaria de la declaración jurada y liquidación del impuesto predial 

y arbitrios municipales, aprobado para el año 2019. 

 

Periodo 2021 

ORDENANZA DESCRIPCION 



 

580-MPL 
Establece el pago mínimo del Impuesto Predial y aprueba el Cronograma de Pago para el Impuesto Predial y Arbitrios 

2021. 

581-MPL Otorga beneficio de Pronto Pago. 

587-MPL 

Establece un régimen especial de beneficios extraordinarios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que 

se encuentren vencidas o por vencer a la fecha de expedición de la presente norma, de acuerdo con las condiciones 

estipuladas en el presente. 

590-MPL Aprueba el Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales para el ejercicio 2022. 

592-MPL 

Fijar en s/ 6.06 (seis con 06/100 soles) el derecho por concepto de emisión mecanizada que comprende la actualización 

de valores, determinación del tributo y distribución domiciliaria del impuesto predial y arbitrios municipales 2022, por 

un predio; y s/ 1.15 (un con 15/100 sol) por cada predio adicional. el monto del derecho se abonará conjuntamente con 

la primera cuota del impuesto predial del ejercicio 2022. 

596-MPL 

Establece un régimen especial extraordinario de beneficios tributarios para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias que se encuentren vencidas o por vencer a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma, de acuerdo 

con las condiciones establecidas en esta. 

  

Periodo 2022 

ORDENANZA DESCRIPCION 

600-MPL 

Establecer en la jurisdicción de pueblo libre, que los contribuyentes obligados al pago del impuesto predial del ejercicio 

2022, pagarán como importe mínimo por dicho concepto el equivalente al 0.6% de la unidad impositiva tributaria vigente 

para el ejercicio 2022, cuyo monto asciende a s/ 27.60 (veintisiete con 60/100 soles). 

601-MPL Otorga beneficio de Pronto Pago. 

 

 La Recaudación: 

Durante los ejercicios previos al brote de la COVID-19, en el ejercicio 2019, la 

recaudación presentó un incremento promedio del 18% respecto de los 

ejercicios anteriores, sin embargo, pese a los efectos negativos que se atravesó 

por la emergencia sanitaria, la recaudación del ejercicio 2021, supero en 4% 

(expresado en S/ 1.82 millones) a la recaudación anual del ejercicio 2019.  

 

Siendo en el ejercicio 2020, que la recaudación presentó un descenso del 14% 

respecto del ejercicio 2019, debido a los efectos de la emergencia sanitaria y 

las medidas de confinamiento a partir del mes de marzo del mismo ejercicio. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Grafica V.1 – Recaudación anual de los ejercicios 2016 al 2021 

Fuente: Reporte de Recaudación Diaria – SISMUNI 
 

 

En el comparativo de la recaudación acumulada, desde el mes de enero hasta 

junio, se registra en el presente ejercicio un incremento importante del 13.39%, 

35.55%, 13.84%, 25.01%, 31.21% y 24.29%, respecto de los ejercicios 2021, 

2020, 2019, 2018, 2017 y 2016. 

Tabla V.1- Recaudación parcial de los ejercicios 2016 al 2022 
 

PERIOD
O 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

ENE -
JUNIO 

27,799,991.9
8 

24,517,072.8
4 

20,509,720.3
0 

24,421,129.2
2 

22,239,064.0
9 

21,187,837.0
4 

22,367,004.0
0 

        

periodo 2022-2021 2022-2020 2022-2019 2022-2018 2022-2017 2022-2016 

Var. S/ 3,282,919.14 7,290,271.68 3,378,862.76 5,560,927.89 6,612,154.94 5,432,987.98 

Var. % 13.39% 35.55% 13.84% 25.01% 31.21% 24.29% 

  Fuente: Reporte de Recaudación Diaria – SISMUNI 
  (*) Ingresos al día 30.06.2022 actualizados el día 01.07.2022 a horas 11:00 a.m. 

 

Asimismo, cabe señalar que por tres años consecutivos se ha logrado cumplir 

con la Meta 2 “Fortalecimiento de la Administración y Gestión del Impuesto 

Predial”, del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, 

establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo detalle se muestra 

a continuación: 



 

    Tabla Nª V.2 – Efectividad y Ejecución de la Meta 2 (2019 al 2021) 
 

AÑO EFECTIVIDAD 

EJECUCIÓN 

S/ % 

2019 10,679,253.82 10,968,714.85 102.71% 

2020 11,325,270.00 12,807,292.51 113.09% 

2021 14,474,137.22 14,886,513.92 102.85% 

  Fuente: Hoja de Ruta- SISMUNI y reportes de la Subgerencia de Tesorería 

 

Como se muestra en el cuadro precedente, en el ejercicio 2019 se estableció 

como meta una efectividad de S/ 10.68 millones, ejecutándose el 102.71 % 

expresado en S/ 10.97 millones; en el ejercicio 2020 se estableció una meta de 

S/ 11.33 millones, ejecutándose el 113.09% expresado en S/ 12.81 millones; 

en el ejercicio 2021 se estableció una meta de S/ 14.47 millones, ejecutándose 

el 102.85% expresado en S/ 14.89 millones.  

 
 Licencias de Funcionamiento  

Durante el año 2019 lograron superar la proyección programado en el Plan 

Operativo Institucional - POI, para lo cual capacitaron al personal y simplificaron 

los procedimientos administrativos para su presentación, obteniendo los 

siguientes datos estadísticos: 

Grafico V.2. Emisión de licencias 2019 

 
 



 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

Durante el año 2020 lograron superar la proyección programada en el Plan 

Operativo Institucional - POI, para lo cual capacitaron al personal y simplificaron 

los procedimientos administrativos para su presentación, obteniendo los 

siguientes datos estadísticos: 

Grafico V.3. Emisión de licencias 2020 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Durante el año 2021 lograron superar la proyección programado en el Plan 

Operativo Institucional - POI, obteniendo los siguientes datos estadísticos: 

 
 
 
 



 

Grafico V.4. Emisión de licencias 2021 

 
 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Durante el año 2022 emitieron las siguientes cantidades de licencia de 

funcionamiento: 

Grafico V.5. Emisión de licencias 2022 

 
 



 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 Emisión de Anuncio Publicitario 

Durante el año 2019 se ha logrado superar la proyección programado en el 

Plan Operativo Institucional - POI, para lo cual se capacito a todo el personal y 

se simplificó los procedimientos administrativos para su presentación, 

obteniendo los siguientes datos estadísticos: 

Grafico V.6. Emisión de Anuncios Publicitarios 2019 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 



 

Grafico V.7. Emisión de Anuncios Publicitarios 2020 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Durante el año 2021 lograron superar la proyección programada en el Plan 

Operativo Institucional - POI, obteniendo los siguientes datos estadísticos: 

 

Grafico V.8. Emisión de Anuncios Publicitarios 2021 

 

 



 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Durante el año 2022 se ha emitido las siguientes cantidades de anuncios 

publicitarios: 

 

Grafico V.9. Emisión de Anuncios Publicitarios 2022 

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Premio 2021 Buenas Prácticas en Gestión Pública 

Ciudadanos al Día, organizador del Premio de Buenas Prácticas en Gestión 

Pública ha reconocido como Buena Practica en la Categoría de Fiscalización y 

Cumplimiento de Ley a la práctica de “Licencia Segura”, el cual consta de la 

implementación del uso de código QR en las emisiones de licencias de 



 

funcionamiento con la finalidad de optimizar los resultados de fiscalización y 

que se reduzca los tiempos de verificación para ser más eficiente y se pueda 

verificar la autenticidad de las licencias en tiempo real. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Comercio Ambulatorio 

Que, mediante Resolución de Subgerencia de Desarrollo Empresarial y 

Comercialización N° 807-2021-MPL-GRDE/SGDEC, se aprobó el cronograma 

que fija los plazos para el registro en el Padrón Municipal de Comerciantes 

Ambulantes y el término para la presentación de solicitudes de autorización 

para ejercer el Comercio Ambulatorio en el distrito de Pueblo Libre, en el marco 

de la Ordenanza N° 545-MPL, que regula el RÉGIMEN DEL COMERCIO 

AMBULATORIO EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE PUEBLO 

LIBRE. Habiéndose registrado en el Padrón Municipal un total de 222 

comerciantes ambulantes. 
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