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I Aspectos Generales 

1. Introducción 

Tengo el honor de dirigirme a mis queridos vecinos, a la comunidad en general y a las 
autoridades competentes a efectos de presentar la “Memoria Anual de Gestión 
Municipal 2019”, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica de 
Municipalidades -Ley N° 27972- y, por el Sistema Nacional de Contabilidad a través de 
la Directiva Nº 004-2015-EF/51.01 “Presentación de Información Financiera, 
Presupuestaria y Complementaria del Cierre Contable, por las Entidades 
Gubernamentales del Estado para la Elaboración de la Cuenta General de la 
República”.  
 
El presente documento nos permite rendir cuentas a nuestra comunidad en aras de la 
transparencia de nuestra gestión cuyo único norte es lograr un distrito ordenado, 
ecológico, seguro y turístico que cuida su valor residencial y su zona monumental; que 
busca brindar al vecino servicios públicos efectivos y de calidad, que garanticen su 
desarrollo social, seguridad ciudadana, participación democrática y desarrollo 
económico.  
 
En él se describen las principales acciones, actividades y proyectos desarrollados por 
las diferentes unidades orgánicas de esta municipalidad y presenta los ratios financieros 
de liquidez, solvencia, rentabilidad, gestión y el análisis de la ejecución del presupuesto 
de ingresos y gastos de inversión, de manera que quien acceda a estas páginas podrá 
contar con la información suficiente y necesaria para evaluar el trabajo que venimos 
haciendo en favor de nuestros vecinos de Pueblo Libre, habiendo sido elaborado por la 
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, con la información recibida de 
todas sus Unidades Orgánicas.  
 
En cumplimiento del mandato popular asumimos el reto de mejorar las condiciones de 
vida de nuestra comunidad implementando estrategias de gestión para administrar 
óptimamente los escasos recursos financieros, habiendo articulado alianzas 
estratégicas a nivel interno con diferentes instituciones y a nivel externo activado la 
cooperación internacional, para lograr un modelo de desarrollo sostenible que haga de 
nuestra misión y visión una realidad. 
 
Reafirmándonos en nuestro compromiso de entregar todo nuestro esfuerzo y todo lo 
que esté a nuestro alcance, seguiremos trabajando teniendo siempre como único pilar 
de nuestro accionar el beneficio irrestricto de nuestros vecinos de Pueblo Libre. 

 

 

 

 

 

Stephen Haas Del Carpio 
Alcalde de Pueblo Libre 

  



 

 

 

 

2. Reseña Histórica de Pueblo Libre 

Pueblo Libre tiene raíces en la cultura Lima (200 – 600 D.C.). Durante ese periodo 
floreció la cultura Maranga, cuyas edificaciones hoy conocemos como Huaca San 
Marcos, Mateo Salado, Tres Palos y Huaca Julio C. Tello. 

Con la llegada de Francisco Pizarro se funda en el valle del Rímac, la Ciudad Capital. 
Por ese entonces estas tierras eran regidas por el cacique Gonzalo Taulichusco, quien, 
con motivo de su conversión al cristianismo, donó sus tierras a la orden franciscana. 
Nacía así la doctrina de la Bendita Magdalena. Era el 14 de agosto de 1557. La Bendita 
Magdalena se constituyó entonces en la base de nuestro actual distrito. 

Villa de los Libertadores 

Con la llegada de los ejércitos libertadores, algunos ambientes religiosos fueron 
convertidos en cuarteles y el Palacio del Virrey Joaquín de La Pezuela fue residencia 
del Libertador José de San Martín, quien en reconocimiento al valor de sus pobladores 
denominó a esta villa como “Pueblo de los Libres”, siendo oficializado por Decreto 
Supremo del Marqués de Torre Tagle, el 10 de abril de 1822. 

Asimismo, esta Villa fue residencia de Simón Bolívar, quien demostrando su cariño por 
esta tierra sembró una higuera que hasta el día de hoy permanece en la Casa Quinta 
de los Libertadores. En 1857 se crea legalmente nuestro distrito con el nombre de 
“Magdalena Vieja”.  

Durante la Guerra del Pacífico, Pueblo Libre se convirtió en la sede del Gobierno del 
Perú que presidió el presidente Francisco García Calderón Landa. Entre marzo y 
noviembre de 1881, la Quinta de los Libertadores fue la Casa de Gobierno. 

Por decreto del 10 de mayo de 1920, se determinó que nuestro distrito se dividiera en 
San Miguel, Magdalena del Mar y Magdalena Vieja. En 1940 se promulga la Ley Nº 9162 
mediante el cual Magdalena Vieja toma el nombre de Pueblo Libre.                 

En retribución a que, en estos linderos, vivieron destacados hombres que lucharon por 
la independencia del Perú y América, como los Libertadores José de San Martín y Simón 
Bolívar, sus habitantes la empezaron a llamar la Villa de Los Libertadores. 

  



 

 

 

 

3. Creación Política 

 

LEY N° 9162 
 

Restableciendo el nombre de Pueblo Libre que fue conferido por Decreto Supremo del 
10 de abril de 1822 al pueblo de Magdalena Vieja. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Por cuanto: 

El Congreso ha dado la ley siguiente: 

 

Artículo único. - Restablézcase el nombre del pueblo que actualmente es capital del 
distrito de Magdalena de la Provincia de Lima y que se conoce con el de Magdalena de 
la Provincia de Lima y que se conoce con el de Magdalena Vieja, por el de Pueblo Libre, 
que le fue conferido por Decreto Supremo de 10 de abril de 1822. 

 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso, en Lima, a los treinta y un días del mes de 
agosto de mil novecientos cuarenta.  

E. Montagne, Presidente del Senado. 

Carlos Sayán Álvarez, Presidente de la Cámara de Diputados. 

E. Silva y Elguera, Senador Secretario. 

Manuel B. Llosa, Diputado Secretario. 

 

Al señor Presidente Constitucional de la República. 

 

Por tanto: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días del mes de setiembre de mil 
novecientos cuarenta. 

 

MANUEL PRADO 



 

 

 

 

4. Características del Distrito  

El Distrito de Pueblo Libre se encuentra ubicado 
en la parte centro-occidental de Lima, formando 
parte del Área Central Metropolitana, a una altitud 
de 96 m.s.n.m., entre las coordenadas 
geográficos: 
 

 

La principal característica del distrito lo constituye su ubicación estratégica con respecto 
a Lima Metropolitana, articulado a cualquier punto de la metrópoli a través de ejes 
vehiculares limítrofes de gran flujo y accesibilidad como la Av. Brasil, la Vía Expresa De 
La Marina, Av. Mariano Cornejo, Av. 8 de octubre y Av. Universitaria; así como ejes 
estratégicos que atraviesan el distrito como Av. Cipriano Dulanto, Av. Bolívar, Av. Sucre 
y otros ejes colectores importantes. 

El distrito de Pueblo Libre cuenta con una población estimada de 83,323 habitantes 
según cifras oficiales del Censo Nacional 2017, llevado a cabo por el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI); a su vez, es distrito se consolida como un distrito 
urbanizado en toda su extensión, consolidando una densidad poblacional de 181 hab / 
ha  

83,323 
habitantes 

 

 
Norte: Lima y Breña 
Este: Jesús María 

Sur: Magdalena y San Miguel 
Oeste: San Miguel 

 
 

 

 

Latitud sur: 
12º 04’ 24” 

Longitud Oeste: 
77º 03’ 47”  

 



 

 

 

 

5. Autoridades Políticas 
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Alcalde 
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Romero 
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Sevilla 
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Quevedo 

 

 

 

 

 

 

Piero Martín Mori 
Zumarán 
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Ferrand 

 

 

María Rosa Villar 
Calderón 

 

 

César Felipe Fernández 
Torres 

  



 

 

 

 

6. Funcionarios Responsables 

Gerente Municipal 
Enrique Ernesto Vilchez Vilchez 

Secretario General 
Oscar Rafael Vera Mascaro 

Gerente de Planeamiento y Presupuesto 
Rodolfo Aurelio Alban Guevara 
 
Jefe del Órgano de Control Institucional 
Rosalinda Amalia De La Cruz Vega 

Gerente de Asesoría Jurídica 
Mario Ángel Salazar Paz 

Procuraduría Pública Municipal 
Max Daniel Crespo Loayza 

Gerente de Administración 
José Yehuda Martín Maman Castro 

Subgerente de Contabilidad 
Eliceo Gustavo Guevara Corrales 

Subgerente de Tesorería 
Vilma Rosa Navarro Chumpitaz 

Subgerente de Recursos Humanos 
Alberto Rubén Cordero Núñez 

Subgerente de Logística Y Patrimonio 
Félix Leopoldo Mojovich Pita 

Subgerente de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 
Ruth Vitaliana Avilés Herrera 

Subgerente de Participación Vecinal 
Jessica Pereyra Huamán 

Gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional 
Luis Gerardo Lescano Pretel 

Gerente de Desarrollo Humano, Familia y DEMUNA 
Isabel Rosario Quispe Soria 

Gerente de Desarrollo Urbano y Del Ambiente 
Gabriel Alfredo Franco Flores 

Subgerente de Obras Públicas y Catastro 
Fritz Saúl Enríquez Castillo 



 

 

 

 

Subgerente de Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas 
Manuel Iván Rivera Villena 

Subgerente de Gestión de Riesgo de Desastres 
Andrés Gustavo Ciudad Trujillo 

Subgerente de Gestión Ambiental 
Edward Werner Escobar Cóndor 

Gerente de Coordinación de la Seguridad Ciudadana 
Edgar Alberto Gonzales Espinoza 

Subgerente de Fiscalización y Sanciones Administrativas 
Jorge Lizandro Vilches Vilches 

Gerente de Rentas y Desarrollo Económico 
Roberto José Bedón Serpa 

Subgerente de Registro y Fiscalización Tributaria 
Roberto Juniors Rodríguez Pajuelo 

Subgerente de Recaudación y Ejecutoria Coactiva 
Cecilia Mercedes Cuellar Arce 

Subgerente de Desarrollo Empresarial y Comercialización 
Christian Gustavo Arteaga Valeriano 

Gerente de Tecnología de la Información 
Martín Eloy Tubillas Montoya 

Gerente de Cultura, Turismo y Educación 
Juan Yangali Quintanilla 

Subgerente de Juventud y Deportes 
Quiterio Trujillo Reyna 

  



 

 

 

 

II Marco Estratégico Institucional 

1. Misión 

Pueblo Libre es un distrito ordenado, ecológico, seguro y turístico que cuida su valor 
residencial y su zona monumental, con servicios y equipamiento cultural y deportivo de 
calidad.  

Su gente educada y con valores, está comprometida y participa en mejorar su calidad.   

2. Visión 

Brindar al vecino servicios públicos efectivos y de calidad, que garanticen su desarrollo 
social, seguridad ciudadana, participación democrática en la gestión y el desarrollo 
económico, en base a nuestro Plan de Desarrollo Estratégico, principios, valores y 
prácticas de buen gobierno corporativo.   

3. Objetivos Estratégicos 

El Plan de Desarrollo Local Concertado PDLC 2017 – 2021 es el plan maestro que define 
un modelo de distrito que queremos desarrollar mediante objetivos estratégicos 
institucionales planteados para los ciudadanos y las autoridades. 

De igual forma, este documento permite identificar y conocer los problemas y 
debilidades dentro del distrito a fin de superarlos, así como valorar los recursos con los 
que se cuentan a fin de usarlos de forma eficiente en beneficio de la comunidad de 
Pueblo Libre. 

En ese sentido, detallamos los Objetivos Estratégicos Institucionales para el año 2019, 
así como sus indicadores y metas: 

  



 

 

 

 

Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicos Institucionales 

O.E.I. 
01 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los vecinos 

A.E.I. 
01.01 

Fortalecer los programas de atención a la población 
vulnerable 

A.E.I. 
01.02 

Promover el valor histórico – cultural de Pueblo 
Libre 

A.E.I. 
01.03 

Articular esfuerzos con las instituciones para un 
mejor servicio a los adultos mayores y otros grupos 

vulnerables 

O.E.I. 
02 

Reducir los 
niveles de 

inseguridad del 
distrito 

A.E.I. 
02.01 

Mejorar el relacionamiento entre la PNP, 
Municipalidad y vecinos 

A.E.I. 
02.02 

Incrementar el servicio de serenazgo 

O.E.I. 
03 

Mejorar la 
calidad 

ambiental del 
distrito 

A.E.I. 
03.01 

Impulsar la educación ambiental 

A.E.I. 
03.02 

Incrementar el reciclaje de residuos sólidos 

A.E.I. 
03.03 

Incrementar la cobertura forestal de los parques y 
áreas públicas 

O.E.I. 
04 

Mejorar la 
calidad del 

espacio 
urbano 

A.E.I. 
04.01 

Fiscalizar el cumplimiento de la normatividad técnica 
de edificaciones 

A.E.I. 
04.02 

Potenciar los sistemas de prevención y respuesta 
para casos de desastres 

A.E.I. 
04.03 

Mantener en buen estado de conservación la zona 
monumental 

A.E.I. 
04.04 

Poner en valor los parques del distrito como 
espacios públicos comunitarios 

A.E.I. 
04.05 

Promover la densificación urbana ordenada del 
distrito 

O.E.I. 
05 

Promover la 
inversión en 
comercio y 
servicios 

A.E.I. 
05.01 

Promover el distrito como atractivo histórico - 
turístico 

A.E.I. 
05.02 

Facilitar la inversión en servicios y gastronomía en 
la zona monumental 

A.E.I. 
05.03 

Facilitar el establecimiento de nuevas inversiones 

O.E.I. 
06 

Mejorar la 
gobernanza 

local 

A.E.I. 
06.01 

Fortalecer las Juntas Vecinales 

A.E.I. 
06.01 

Impulsar la mejora de los procesos administrativos 

A.E.I. 
06.01 

Implementar sistemas de datos abiertos para 
acceso de la ciudadanía a los sistemas municipales 

A.E.I. 
06.01 

Implementar instrumentos de concertación entre los 
vecinos y autoridades 

  



 

 

 

 

4. Estructura Orgánica 

La Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, cuenta con los 
órganos de asesoramiento, apoyo y línea encargados de conducir los diversos 
procesos; los cuales se detallan a continuación, según el Reglamento de Organización 
y Funciones (ROF) aprobado con Ordenanza Nº 527-MPL: 

 

 

 



 

 

 

 

III Resultados de la Gestión Municipal 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Órganos de Alta Dirección 
  



 

 

 

 

Alcaldía 

La Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local. El alcalde es el representante 
legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa. Ejerce las funciones 
ejecutivas en la Municipalidad de Pueblo Libre, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y modificatorias; y otras normas 
conexas complementarias. 

El alcalde tiene, entre otras, las atribuciones reguladas en el artículo 20º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y otras normas conexas y complementarias. El 
alcalde es el Titular del Pliego Presupuestal. Puede delegar sus atribuciones políticas 
en un regidor hábil y las administrativas en el Gerente Municipal. 

Entre las actividades realizadas por la Alcaldía, se tienen las siguientes: 

Presidir las sesiones del Concejo Municipal. 

Someter a aprobación del Concejo Municipal, el Presupuesto Institucional de Apertura 
2019. 

Presidir y ejecutar las actividades de los diferentes Comités de los órganos 
Consultivos. 

 

RESULTADOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 
 

1. Gestiones para El Bicentenario Nacional y Distrital.  

 Incorporación del distrito en las celebraciones, actividades artísticas y culturales 
en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. 

 Impulso y liderazgo en la conformación de “Mancomunidad Municipal del 
Bicentenario”. 

 Creación de la Comisión Distrital Conmemorativa del Bicentenario de la 
Independencia del Perú, Resolución de Alcaldía N° 097-2019-MPL. 

 Incorporación del distrito para participar en los proyectos de inversión. 

2. Cooperación Internacional a través de Embajadas y Organismos No 
Gubernamentales. 

 Atención de visitas oficiales de embajadores y altas personalidades con la 
finalidad de poner en valor al distrito a los ojos del mundo, fomentar Acuerdos 
de Hermanamiento y Colaboración Interinstitucional. 

México, Víctor Hugo Morales Meléndez 
Brasil, Rodrigo de Lima Baena Soares 
Honduras, Jorge Milla Reyes 
Ecuador, Eva García Fabre 
Canadá, Gwyneth Kutz 
Austria, Gerhard Zettl 



 

 

 

 

Unión Europea, Diego Mellado 
Qatar, Qli Hamad Al Sulaiti 
Tailandia, Kesanee Palanuwongse 
Malasia, Chuah Teong ban 
Indonesia, Marina Estella Anwar Bey 
Taiwán, IvánLee 

 Renovación del Parque Candamo en colaboración de la Sociedad Central de 
Beneficencia China “Toy Huy Chong Koc”. 

3. Cumplimiento del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización 
Municipal 2019. 

 Orientar la gestión al enfoque de Presupuesto por Resultados (PpR) y al 
cumplimiento de metas para una gestión municipal eficiente y eficaz, con 
crecimiento y desarrollo sostenible en nuestra localidad. 

  



 

 

 

 

1. Gerencia Municipal 

 
La Gerencia Municipal es el órgano de Alta Dirección responsable del planeamiento, 
organización y dirección de la gestión administrativa, operativa, financiera y económica 
de la entidad, actuando como nexo de coordinación entre la Alta Dirección y los órganos 
de asesoramiento y de apoyo, procurando la calidad y el funcionamiento de los 
servicios públicos municipales; así mismo, promueve en la municipalidad la aplicación 
del concepto de gobierno electrónico y gestión por procesos y resultados dentro de la 
medida de sus posibilidades.   
 
Cabe señalar, que al inicio de actividades se tomó conocimiento que el proceso de 
transferencia de gestión presentaba una serie de observaciones, las que fueron 
comunicadas a la Contraloría General de la República y publicadas en el portal 
institucional. 
 
Con relación a la situación económica financiera no se encontró información 
sustentadora y completa de la deuda total que dejaban las gestiones anteriores, además 
de estar en el listado de Gobiernos Locales sujetos a medidas correctivas por 
incumplimiento de reglas fiscales con calificación de grave al mantener una deuda 
ascendente a a  S/ 117,173,249.34 (Ciento diecisiete millones ciento setenta y tres mil 
doscientos cuarenta y nueve con 34/100 soles) entre otras deficiencias; motivo por el 
cual la Municipalidad aprobó el Compromiso de Ajuste Fiscal 2019-2022 mediante 
Acuerdo de Consejo 046-2019-MPL, para adoptar medidas correctivas y de 
reestructuración fiscal con el objetivo de viabilizar su sostenibilidad fiscal en un marco 
de responsabilidad y transparencia. 
 
Por otro lado, al iniciar la gestión se encontraron problemas con algunos sistemas 
administrativos (SIAF inactivo, SEACE y SISMUNI sin información de respaldo, Sistema 
de Catastro inactivo, Tesorería y Contabilidad con expedientes extraviados, entre 
otros), lo cual generó demoras para adoptar y brindar los servicios con la regularidad 
necesaria. Cabe resaltar, que dicha situación conllevó a generar situaciones de 
desabastecimiento de los servicios del programa del Vaso de Leche y del recojo de 
residuos sólidos a comienzos del año 2019, por lo que se realizaron contrataciones 
directas que permitieron dar la continuidad de los mismos. 
 
A su vez, se consolidó los “informes de cargo” de cada una de las Unidades Orgánicas 
de la Municipalidad, encontrando la administración con una realidad administrativa, 
financiera y operativa con dificultades.  
 
A partir de la realidad encontrada al frente de las acciones administrativas, la Gerencia 
Municipal realizó conjuntamente con cada una de las Unidades Orgánicas de la 
Municipalidad tanto de línea, de apoyo como de asesoramiento, una serie de trabajos 
para revertir la situación descrita y cumplir con las metas trazadas por la Alcaldía para 
el año 2019, que en síntesis se detallan a continuación: 
 



 

 

 

 

 Coordinación para el cumplimiento de las Metas del Plan de Incentivos 
Municipal. 

 Implementación y mejora de plataformas informáticas (SIGA, Gestión 
documental, nuevo SISMUNI). 

 Análisis para evaluar medidas para el saneamiento físico y legal de inmuebles 
de la Municipalidad. 

 Gestión, acompañamiento y evaluación de cumplimiento de los compromisos 
de ajuste fiscal institucional (CAF), con apoyo de personal del MEF.  

 Coordinación con las áreas técnicas para la formulación, evaluación y gestión 
de ordenanzas municipales, decretos de alcaldía y resoluciones de alcaldía.  

 Acompañamiento en la formulación, evaluación y aprobación de instrumentos 
de gestión como son el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, Plan 
Estratégico Institucional- PEI, Plan Operativo Institucional – POI, Texto Único 
de Procedimientos Administrativos – TUPA, TUSNE, RAS, CUISSP, entre otros. 

 Seguimiento para la gestión de inversiones. 
 Implementación del Sistema de Control Interno.  
 Respuesta, seguimiento e implementación de planes de acción para el control 

concurrente del Órgano de Control Institucional-OCI. 
 Seguimiento y respuesta sobre la implementación de las recomendaciones de 

los informes de auditoría del periodo comprendido entre los años 2012 al 2019. 
 Atención a pedidos de vecinos en coordinación con las unidades orgánicas 

competentes. 
 Se coordinó con el Comité Permanente encargado de elaborar y aprobar el 

listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias judiciales con 
calidad de cosa juzgada y laudos arbitrales, paras que se aumente el 
presupuesto asignado a la partida para el pago de dichas obligaciones hasta el 
máximo que permite la norma (5 % del presupuesto).     

 Coordinación con la Sub Gerencia de Recursos Humanos para incentivar el 
trabajo en equipo, desarrollo de capacidades y un mejor ambiente de trabajo en 
todas las áreas municipales (Capacitaciones sobre barreras burocráticas, 
Servir, seguridad y salud en el trabajo, entre otras). 

 Acompañamiento, asesoramiento y toma de decisiones al frente de todas las 
unidades orgánicas municipales en los aspectos delegados por la Alcaldía o a 
requerimiento de ella.  

 Coordinación con áreas técnicas para la concreción de convenios y acuerdos 
interinstitucionales  

 Promoción, creación e implementación de acciones de gestión con miras al 
Bicentenario de la República. 

 Coordinar con la Gerencia de Administración y la de Planeamiento y 
Presupuesto para atender la deuda social con nuestros trabajadores 
municipales. 

 Se promovió ante el Tribunal Fiscal la queja por defecto de tramitación por la 
falta de atención del requerimiento de pago de deuda por tributos y 



 

 

 

 

contribuciones de la Pontifica Universidad Católica del Perú en favor de la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre. 

 Representación y gestión interinstitucional para diversos temas: Acciones para 
la preservación de la zona monumental del Distrito así como para el retiro de 
cableado aéreo del Distrito con RELIMA y OSIPTEL, gestriones para la adopción 
del parque Cruz del Viajero con ENEL, implementación de servicio de grúas 
vehiculares y depósito municipal, operativos de fiscalización, integración con 
actividades conjuntamente con la Municipalidad de Lima Metropolitana. 

 
I. PLAN OPERATIVO DE LA GERENCIA MUNICIPAL – 2019 (POI)  

El cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional – 
POI de la Gerencia Municipal, para el presente año 2019 se muestra en el siguiente 
cuadro:  
 
Reporte de Plan Operativo de la Gerencia Municipal al cuarto trimestre  

 
Fuente: Gerencia Municipal 

 
  

APROBADO

4TO TRIMESTRE ANUAL

1

1.1
Realizar la supervisión del cumplimiento de las actividades 
programadas por las unidades orgánicas. 

Documento 12 805 6708.33% 6708.33%

1.2
Supervisar la ejecución del Plan Anual de Contrataciones - 
PAC.

Acción 12 17 141.67% 141.67%

1.3
Efectuar el seguimiento del cumplimiento de los Acuerdos 
de Concejo y Ordenanzas Municipales, Resoluciones y 
Decretos de Alcaldía.  

Acción 24 34 141.67% 141.67%

1.4
Supervisar y evaluar el manejo económico y financiero de 
la Municipalidad. 

Acción 12 24 200.00% 200.00%

1.5 Supervisar los programas sociales. Acción 12 24 200.00% 200.00%

1.6
Canalizar la atención oportuna de los pedidos de 
Regidores en Sesión de Concejo

Documento 60 74 123.33% 123.33%

2

2.1
Canalizar la atención de Requerimientos del Sistema de 
control (OCI, SOA y CGR) y supervisar su posterior 
implementación

Documento 26 248 953.85% 953.85%

3

3.1
Efectuar reuniones conjuntas de coordinación con todas 
las Gerencias 

Acción 12 48 400.00% 400.00%

3.2
Coordinar con Secretaria General las fechas y agendas de 
las Sesiones de Concejo

Sesión de 
Concejo

26 26 100.00% 100.00%

4

4.1

Supervisar la aprobación de los procesos, procedimientos, 
directivas, manuales, reglamentos y otras normas internas 
de carácter administrativo propuestas por las unidades 
orgánicas. 

Documento 12 12 100.00% 100.00%

GERENCIA MUNICIPAL

N° ACTIVIDADES Y TAREAS OPERATIVAS
UNIDAD 
MEDIDA

Realizar la emisión de Normas Municipales

% AVANCE

ANUAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI) 06: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL EN EL 
DISTRITO
ACCION ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (AEI) 06.03: Sistema de gestión institucional con enfoque 
de procesos implementado en la municipalidad

TOTAL EJECUTADO 
AL 10 DE 

DICIEMBRE

Supervisar el cumplimiento de las actividades programadas por la diferentes Unidades 
Orgánicas. 

Monitorear la atención en ambito de Sistema de Control Interno

Realizar reuniones y coordinaciones con las Unidades Orgánicas 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI) 06: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL EN EL 
DISTRITO
ACCION ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (AEI) 06.05: Procesos y procedimientos administrativos 
simplificados en la municipalidad.



 

 

 

 

Cabe resaltar que si bien todas las metas programadas se han cumplido las acciones 
desarrolladas o que requiere desarrollar la Gerencia Municipal van más haya de las 
proyectadas en lo que se refiere a producción documentaria tenemos la siguiente 
información: 

 
 Resoluciones de Gerencia Municipal: 74.  
 Memorandos: 805.  
 Informes:  34. 
 Oficios: 248. 
 Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones: 17  
 Aprobación de Inversiones de Optimización: 03, para Seguridad Ciudadana:02 

y 01 para gestión de riesgo de desastres.  
 Planes de acción de control concurrente a la fecha: 15. 
 Implementación de medidas cumpliendo las recomendaciones de las 

Sociedades Auditoras durante todo el año 2019. 
 
 

II. ACTIVIDADES Y RESULTADOS  
 
El presente año esta Gerencia Municipal ha cumplido con los retos que se pusieron al 
frente en coordinación con las diferentes unidades orgánicas, ha sido un año de 
ordenamiento, activación de servicios, mejora en la calidad de los mismos, ajustes 
financieros, ordenamiento contable, actualización de algunas herramientas de gestión, 
socialización y resolución de conflictos, unión en el direccionamiento y cumplimiento 
de metas hasta el cierre del año, sobre las cuales se presentan algunas resaltantes: 
 

  



 

 

 

 

Cuadro N° 04: Actividades y resultados 

 
 

  

N° ACTIVIDAD RESULTADO

1 Cumplimiento de las Metas del Plan de Incentivos Municipal
Cumplimiento de meta en Residuos 

Solidos - Anemia - Recaudación Predial 
e Inversiones aún en marcha

2
Resolución de queja por defecto de tramitación de la Universidad católica a favor de la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre 

Recuperación de un monto mayor a S/ 
1´000,000.00 Millonde soles con 00/100.  

3 Implementación y mejora de Sistemas Administrativos (SIGA, Gestión documental)
Implementación de modulo del sistema 

SIGA para inventario de bienes y mejora 
en el sistema de gestión documental 

4 Saneamiento físico y legal de inmuebles de la Municipalidad.

Inventario de inmuebles de la 
Municipalidad, inicio de saneamiento 

fisico y legal de predios Municipales en 
cesión de uso, afectación de uso y 

otros.

5
Gestión, acompañamiento y evaluación de cumplimiento de los compromisos de ajuste
fiscal institucional (CAF) con acompañamiento del MEF. 

Firma de compromisos de acuerdo 
fiscal, cumplimiento de metas anuales de 

ajuste fiscal 

6 Gestión y coordinación para el cumplimiento de las inversiones programadas 

Desarrollo de inversiones: Mejoramiento 
de los complejos deportivos Tupac 
Amaru y Torre Tagle, Juego de los 

Niños implementado en 4 parques del 
Distrito, adquisición de unidades 
moviles, equipos para seguridad 

ciudadana, implementación del COED, 
desarrollo de estudios para el Ministerio 

de Vivienda 

7
Coordinación con las áreas técnicas para la formulación, evaluación y gestión de
ordenanzas municipales, Decretos de Alcaldia y Resoluciones de Alcaldia. 

33 ordenanzas, 479 resoluciones de 
alcaldia y 10 decretos de alcaldia 

8

Acompañamiento en la formulación, evaluación y aprobación de instrumentos de gestión
como son el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, Plan Estrategico
Institucional- PEI, Plan Operativo Institucional – POI, Texto Unico de Procedimientos
Administrativos – TUPA, TUSNE, RAS, CUISSP, etc.

Actualización del Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF, Texto 

Unico de Procedimientos 
Administrativos - TUPA, Ordenanza de 

Arbitrios 

9 Implementación del Sistema de Control Interno 
Se cumplio con las 3 metas establecidas 
conforme la Directiva sobre la materia 

10
Respuesta, seguimiento e implementación de planes de acción para el control concurrente
de la Oficina de Control Interno.

Se presentaron a la fecha 15 planes de 
acción implementados por nuestras 

unidades organicas 



 

 

 

 

Cuadro N° 05: Actividades y resultados 

 
 
 
 

N° ACTIVIDAD RESULTADO

16
Liderazgo, acompañamiento, asesoramiento y toma de desiciones al frente de todas las
unidades organicas municipales en los aspectos delegados por la Alcaldia o a requerimiento
de ella. 

Reuniones de juntas vecinales, 
compromisos diarios de representación 

generando una buena imagen para el 
Distrito 

17
Coordinación con áreas técnicas para la sustentación de convenios y acuerdos
interinstitucionales 

Firma de 12 convenios, 5 convenios en 
proceso 

18
Promoción, creación e implementación de acciones de gestión con miras al Bicentenario de
la república.

Creación de comisión para el 
Bicentenario 

19

Representación y gestión interinstitucional para diversos temas: Cuidado y preservación de
la zona monumental del Distrito, Retiro de cableado aéreo del Distrito, Implementación de
servicio de gruas en el Distrito, Fortalecimiento de Mancomunidad Municipal, Integración
con actividades conjuntamente con la Municipalidad de Lima Metropolitana.

Gestiones interistitucionales 

20 Desarrollo de actividades Deportivas, Educativas, Culturales y Turisticas 

Realización de 30 eventos anuales, obras 
teatrales, cursos varios, atención a poblaciones 

vulnerables, programas sociales,  en beneficio de 
los pobladores del Distrito de Pueblo Libre

21 Realización de Operativos de fiscalización para erradicación de negocios informales, control sanitario Se realizaron 30 operativos durante el año 2019

22 Mejora y mantenimiento del servicio de recolección de Residuos Solidos 
Se contrato a una empresa para el manejo de 

Residuos Solidos 

23 Mantenimiento de áreas verdes parques y jardines del Distrito
Se realizaron actividades de mantenimiento 

constante 



 

 

 

 

   Cuadro N° 06: Actividades, resultados, responsables y tiempo de ejecución 

 
   

N° ACTIVIDAD RESULTADO
EQUIPO DE UNIDADES ORGANICAS 

RESPONSABLES 
TIEMPO DE GESTIÓN Y/O 

EJECUCIÓN 

1 Cumplimiento de las Metas del Plan de Incentivos Municipal
Cumplimiento de meta en Residuos 

Solidos - Anemia - Recaudación Predial 
e Inversiones aún en marcha

Gerencia de Desarrollo Urbano y del Ambiente, Sub 
Gerencia de Obras Públicas y Catastro, Sub Gerencia de 

Gestión Ambiental, Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de 
Desastres, Gerencia de Desarrollo Humano, Familia y 

Demuna, Gerencia de Rentas y Desarrollo Económico, 
Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Logística y 
Patrimonio, Sub Gerencia de Contabilidad, Gerencia de 

Coordinación de Seguridad Ciudadana, Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto 

todo el año 

2
Resolución de queja por defecto de tramitación de la Universidad católica a favor de la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre 

Recuperación de un monto mayor a S/ 
1´000,000.00 Millonde soles con 00/100.  

Gerencia de Administración, Gerencia de Rentas y 
Desarrollo Económico, Secretaria General, Procuraduria 

Pública Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica. 

6 meses 

3 Implementación y mejora de Sistemas Administrativos (SIGA, Gestión documental)
Implementación de modulo del sistema 

SIGA para inventario de bienes y mejora 
en el sistema de gestión documental 

Gerencia de Administración, Sub Gerencia de 
Contabilidad, Sub Gerencia de Tesoreria, Sub Gerencia de 

Recursos Humanos, Sub Gerencia de Tesoreria, Sub 
Gerencia de Logistica y Patrimonio

todo el año 

4 Saneamiento físico y legal de inmuebles de la Municipalidad.

Inventario de inmuebles de la 
Municipalidad, inicio de saneamiento 

fisico y legal de predios Municipales en 
cesión de uso, afectación de uso y 

otros.

Gerencia de Administración, Sub Gerencia de 
Contabilidad, Sub Gerencia de Tesoreria, Sub Gerencia de 

Recursos Humanos, Sub Gerencia de Tesoreria, Sub 
Gerencia de Logistica y Patrimonio, Gerencia de Rentas y 

desarrollo Económico 

todo el año 

5
Gestión, acompañamiento y evaluación de cumplimiento de los compromisos de ajuste
fiscal institucional (CAF) con acompañamiento del MEF. 

Firma de compromisos de acuerdo 
fiscal, cumplimiento de metas anuales de 

ajuste fiscal 

Gerencia de Administración, Sub Gerencia de 
Contabilidad, Sub Gerencia de Tesoreria, Sub Gerencia de 

Recursos Humanos, Sub Gerencia de Tesoreria, Sub 
Gerencia de Logistica y Patrimonio, Gerencia de Rentas y 

desarrollo Económico 

todo el año 

6 Gestión y coordinación para el cumplimiento de las inversiones programadas 

Desarrollo de inversiones: Mejoramiento 
de los complejos deportivos Tupac 
Amaru y Torre Tagle, Juego de los 

Niños implementado en 4 parques del 
Distrito, adquisición de unidades 
moviles, equipos para seguridad 

ciudadana, implementación del COED, 
desarrollo de estudios para el Ministerio 

de Vivienda 

Gerencia de Desarrollo Urbano y del Ambiente, Sub 
Gerencia de Obras Públicas y Catastro, Sub Gerencia de 

Gestión Ambiental, Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de 
Desastres, Gerencia de Desarrollo Humano, Familia y 

Demuna, Gerencia de Rentas y Desarrollo Económico, 
Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Logística y 
Patrimonio, Sub Gerencia de Contabilidad, Gerencia de 

Coordinación de Seguridad Ciudadana, Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto 

todo el año 

7
Coordinación con las áreas técnicas para la formulación, evaluación y gestión de
ordenanzas municipales, Decretos de Alcaldia y Resoluciones de Alcaldia. 

33 ordenanzas, 479 resoluciones de 
alcaldia y 10 decretos de alcaldia 

Secretaria General, Gerencia de Asesoria Juridica, 
Unidades Organicas conforme el tema de la Ordenanza, 

ejemplo Sub Gerencia de Comercialización, Sub Gerencia 
de Fiscalización, Gerencia de Desarrollo Humano, Familia 

y Demuna 

todo el año 



 

 

 

 

Cuadro N° 07: Actividades, resultados, responsables y tiempo de ejecución 

 
 

   

N° ACTIVIDAD RESULTADO
EQUIPO DE UNIDADES ORGANICAS 

RESPONSABLES 
TIEMPO DE GESTIÓN Y/O 

EJECUCIÓN 

8

Acompañamiento en la formulación, evaluación y aprobación de instrumentos de gestión
como son el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, Plan Estrategico
Institucional- PEI, Plan Operativo Institucional – POI, Texto Unico de Procedimientos
Administrativos – TUPA, TUSNE, RAS, CUISSP, etc.

Actualización del Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF, Texto 

Unico de Procedimientos 
Administrativos - TUPA, Ordenanza de 

Arbitrios 

Gerencia de Administración, Gerencia de Rentas y 
Desarrollo Económico, Sub Gerencia de Recaudación, Sub 
Gerencia de Comercialización, Secretaria General, Gerencia 

de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Asesoría 
Jurídica, Gerencia de Desarrollo Urbano y del Ambiente, 
Sub Gerencia de Obras Públicas, Sub Gerencia de Obras 

Privadas, Sub Gerencia de Gestión Ambiental, Sub 
Gerencia de Riesgo de Desastres. 

todo el año 

9 Implementación del Sistema de Control Interno 
Se cumplio con las 3 metas establecidas 
conforme la Directiva sobre la materia 

Direccionado por la Gerencia Municipal colaboraron todas 
las Gerencias y Sub Gerencias 

todo el año 

10
Respuesta, seguimiento e implementación de planes de acción para el control concurrente
de la Oficina de Control Interno.

Se presentaron a la fecha 15 planes de 
acción implementados por nuestras 

unidades organicas 

Direccionado por la Gerencia Municipal colaboraron todas 
las Gerencias y Sub Gerencias 

todo el año 

11
Implementación, seguimiento y respuesta sobre la implementación de las recomendaciones
de los informes de auditoria de los años 2012 al año 2019.

Estan en proceso todas las 
recomendaciones algunas ya 

implementadas, todas en marcha 

Direccionado por la Gerencia Municipal colaboraron todas 
las Gerencias y Sub Gerencias 

todo el año 

12
Resolución de conflictos vecinales, conciliaciones extrajudiciales y reconocimientos de
deuda.

Atención a los vecinos conjuntamente 
con el Sr. Alcalde todos los miercoles 

Direccionado por la Gerencia Municipal colaboraron todas 
las Gerencias y Sub Gerencias 

todo el año 

13 Atención a resolución de sentencias judiciales.
Se han atendido sentencia judiciales 

conforme los porcentajes establecidos 
por Ley 

Gerencia de Asesoria Juridica, Procuraduria Publica 
Municipal, Gerencia de Administración 

todo el año 

14 Resolución de laudos arbitrales con los grupos de sindicatos de obreros municipal.
Se esta llegando a un acuerdo final con 
el sindicato mayoritario de trabajadores 

Gerencia de Asesoria Juridica, Procuraduria Publica 
Municipal, Gerencia de Administración 

todo el año 

15
Incentivos para el trabajo en equipo, desarrollo de capacidades y un mejor ambiente de
trabajo en todas las áreas municipales.

Desarrollo de capacitaciones para el 
personal durante el presente año de 

seguridad ocupacional, barreras 
burocraticas, etc

Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Recursos 
Humanos 

todo el año 



 

 

 

 

Cuadro N° 08: Actividades, resultados, responsables y tiempo de ejecución 

 
 

N° ACTIVIDAD RESULTADO
EQUIPO DE UNIDADES ORGANICAS 

RESPONSABLES 
TIEMPO DE GESTIÓN Y/O 

EJECUCIÓN 

16
Liderazgo, acompañamiento, asesoramiento y toma de desiciones al frente de todas las
unidades organicas municipales en los aspectos delegados por la Alcaldia o a requerimiento
de ella. 

Reuniones de juntas vecinales, 
compromisos diarios de representación 

generando una buena imagen para el 
Distrito 

Direccionado por la Gerencia Municipal colaboraron todas 
las Gerencias y Sub Gerencias 

todo el año 

17
Coordinación con áreas técnicas para la sustentación de convenios y acuerdos
interinstitucionales 

Firma de 12 convenios, 5 convenios en 
proceso 

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de 
Desarrollo Humano, Familia y Demuna, Gerencia de 

Desarrollo Urbano y del Ambiente, Gerencia de Asesoria 
Juridica, Secretaria General 

todo el año 

18
Promoción, creación e implementación de acciones de gestión con miras al Bicentenario de
la república y la Mancomunidad de Municipios Bicentenarios

Apoyo y coordinación para la creación y 
funcionamiento 

Gerencia Municipal todo el año 

19

Representación y gestión interinstitucional para diversos temas: Cuidado y preservación de
la zona monumental del Distrito, Retiro de cableado aéreo del Distrito, Implementación de
servicio de gruas en el Distrito, Fortalecimiento de Mancomunidad Municipal, Integración
con actividades conjuntamente con la Municipalidad de Lima Metropolitana.

Gestiones interistitucionales 

Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Jurídica, 
Procuraduria Pública Municipal, Gerencia de Planeamiento 

y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y del 
Ambiente 

todo el año 

20 Desarrollo de actividades Deportivas, Educativas, Culturales y Turisticas 

Realización de 30 eventos anuales, obras 
teatrales, cursos varios, atención a poblaciones 

vulnerables, programas sociales,  en beneficio de 
los pobladores del Distrito de Pueblo Libre

, Gerencia de Desarrollo Humano, Familia y Demuna, Gerencia de 
Deporte, Educación, Cultura y Turismo 

todo el año 

21 Realización de Operativos de fiscalización para erradicación de negocios informales, control sanitario Se realizaron 30 operativos durante el año 2019
Gerencia de Coordinación de Seguridad Ciudadana, Sub Gerencia de 

Fiscalización 
todo el año 

22 Mejora y mantenimiento del servicio de recolección de Residuos Solidos 
Se contrato a una empresa para el manejo de 

Residuos Solidos 
Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Logistica, Gerencia de 

Asesoria Juridica
todo el año 

23 Mantenimiento de áreas verdes parques y jardines del Distrito
Se realizaron actividades de mantenimiento 

constante 
, Gerencia de Desarrollo Humano, Familia y Demuna, Gerencia de 

Deporte, Educación, Cultura y Turismo 
todo el año 



 

 

 

 

Sobre las inversiones tenemos:  
Cuadro N°09: Síntesis de algunas de las principales inversiones realizadas durante 
el presente año 2019 son:  

 
  

MATERIA CODIGO NOMBRE MONTO S/.

2438603

ADQUISICION DE CAMIONETA, AUTO DE APARIENCIA CIVIL, MOTOCICLETAS, RADIO 

PORTATIL (INCLUYE BATERIA), BICICLETAS, VEHICULO DE SEGURIDAD CIUDADANA, 864,696

2450248

 ADQUISICION DE RADIO PORTATIL (INCLUYE BATERIA), ALARMAS DE SEGURIDAD, 

SILBATOS, EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE CONTROL, ETC 203,620
PROYECTO EN GESTION DE 

RIESGO DE DESASTRES 2442889

ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, KITS DE ACCESORIOS DE 

COMPUTADOR, PAQUETES DE MUEBLES DE SALAS DE JUNTAS NO MODULARES, 156,930

PROYECTO DESARROLLO SOCIAL 

E INCLUSIÓN
2432060

REPARACION DE ZONA DE JUEGOS O PAT IOS DE RECREO PARA NIÑOS; EN EL(LA) 

PARQUES EN LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, 

DEPARTAMENTO LIMA 415,727

2437751

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO TORRE TAGLE - 

PARQUE INFANTIL URB. EL OLIVAR Y URB. AV. BRASIL CDA 17 Y 18 DEL DISTRITO DE 584,825

2438190

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO TUPAC AMARU 

URB. LA ESTANCIA DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE LIMA - 658,294
PROYECTOS RECUPERACIÓN DE 

ESPACIOS PÚBLICOS 2437573

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE NATAN 

ROSEMBACH, URB. COOPERATIVA N°176 - MAESTROS PRIMARIOS DEL DISTRITO DE 1,060,742

3,944,834

PROYECTOS EN SEGURIDAD 

CIUDADANA

PROYECTOS EN DEPORTE Y 

JUVENTUD

PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS -  EN EJECUCIÓN

TOTAL:



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Control Institucional 
  



 

 

 

 

3. Órgano de Control Institucional 

El Órgano de Control Institucional está encargado del Control Gubernamental interno a 
través de actividades y acciones de control, con el objetivo de supervisar, vigilar y 
verificar los actos y resultados de las gerencias y subgerencias que forman parte de la 
Municipalidad, determinando el grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía 
en el buen uso, y destino de los recursos y bienes de la institución, dando estricto 
cumplimiento a las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción 
aprobados por la contraloría General de la Republica, evaluando los sistemas de 
administración, gerencia y control, con la finalidad de su mejorar a través de la adopción 
de las acciones preventivas y correctivas que minimicen los riesgos encontrados. 

El Órgano de Control Institucional, está a cargo de un funcionario, designado por la 
Contraloría General de la Republica, el cual tiene como denominación administrativa 
“Jefe del Órgano de Control Institucional”, quien depende funcional y 
administrativamente del Órgano Superior de Control Contraloría General. 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Órgano de Defensa Judicial 
  



 

 

 

 

4. Procuraduría Pública Municipal 

La Procuraduría Pública Municipal, es el órgano de defensa jurídica encargada de la 
ejecución de todas las acciones que conlleven a garantizar los intereses y derechos de 
la municipalidad, mediante la representación y defensa en procesos judiciales, 
administrativos y/o procesos arbitrales y conciliatorios, conforme a ley. Ejerce dicha 
defensa en el ámbito nacional e internacional, en sede jurisdiccional y no jurisdiccional, 
al amparo de la Constitución y las Leyes con el fin de cautelar los intereses de esta 
Corporación Edil. 

 
La Procuraduría Pública Municipal está a cargo de un funcionario con categoría de 
Gerente quien depende funcional y normativamente del Concejo de Defensa Jurídica 
del Estado y reporta administrativamente a la Gerencia Municipal. 

Funciones: 

 Representar a la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre y defender sus intereses 
ante los órganos jurisdiccionales y administrativos (no jurisdiccionales), así como 
ante el Ministerio Público, Policía Nacional, Tribunal Arbitral, Centro de 
Conciliación y otros de similar naturaleza en los que esta Corporación Edil sea 
parte, todo ello con el sólo mérito de su designación, debiendo informar a la 
Gerencia Municipal sobre su actuación. Esta facultad incluye la posibilidad de 
iniciar cualquier acción legal en representación de la Municipalidad. 

 Iniciar o impulsar previa autorización del Concejo Municipal, los procesos 
judiciales contra los funcionarios, servidores o terceros respecto de los cuales, 
el órgano de control institucional haya encontrado responsabilidad civil o penal. 

 Informar al Concejo Municipal y al alcalde, de manera inmediata, las 
notificaciones de las sentencias judiciales, laudos y/o resoluciones definitivas 
expedidas en contra de los intereses o derechos de la Municipalidad, bajo 
responsabilidad. 

 Proponer los objetivos, políticas, planes y presupuesto de la Procuraduría 
Pública Municipal. Mantener informada a la Alta Dirección sobre los avances de 
los procesos judiciales a su cargo. 

 Informar trimestralmente al Concejo Municipal, el estado de los procesos 
judiciales, administrativos, conciliatorios y arbitrales, en donde es parte la 
Municipalidad. 

 Desarrollar las demás funciones legalmente establecidas en el Decreto 
Legislativo Nº 1068, el Decreto Supremo Nº 017-2008-JUS u otras normas al 
respecto. 

 Elaborar proyectos normativos de su competencia 



 

 

 

 

Principales labores desarrolladas 

1. El desalojo y recuperación del local denominado "La Casa de la Cultura", que pone a 
disposición de la Municipalidad este local para el desarrollo de un proyecto de inversión 
cultural en favor de los vecinos. 

2. Se realizó la defensa de nuestra jurisdicción ante una instalación ilegal de 
infraestructura de telecomunicación de telefonía en la Av. Jaime Herrera Ardiles; 
logrando conjuntamente con la Gerencia de Seguridad Ciudadana y todos los vecinos, 
el retiro de la antena para la tranquilidad de nuestra comunidad. 

3. Se obtuvieron dos triunfos en la batalla legal iniciada contra la empresa Cía Azcona 
SAC en la defensa de nuestro Complejo Deportivo Mama Ocllo, al lograr que la Segunda 
Sala Constitucional de Lima Confirme la sentencia que declaró Infundada la demanda 
de amparo iniciada por dicha empresa; y asimismo, se logró que el organismo de 
saneamiento de la propiedad (Cofopri), declare la Anulación del Código Único de 
Catastro que le habían otorgado a Cía Azcona sobre esta propiedad. 

4. Se obtuvo una sentencia favorable ante el Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía 
y Finanzas en el proceso seguido contra la PUCP, que permitió que se reconociera la 
obligación de dicha Universidad a pagar impuesto predial respecto a predios que posee 
en nuestro distrito y ordena el pago de más de 1 millón de soles por impuestos impagos 
a favor de nuestra municipalidad.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Órgano de Asesoramiento 
 

  



 

 

 

 

5. Gerencia de Asesoría Jurídica 

La Gerencia de Asesoría Jurídica es el órgano de asesoramiento responsable de 
verificar que los actos administrativos de la Municipalidad que estén bajo su ámbito 
operativo sean conforme a ley, mediante una adecuada aplicación, interpretación y 
opinión legal de acuerdo a la normativa legal vigente1. 

 
Entre sus funciones están, i) absolver consultas y emitir informes y opiniones legales 
ante requerimientos de la Alcaldía y de la Gerencia Municipal; ii) emitir opinión legal en 
los procedimientos administrativos que deben ser resueltos por dichos órganos; y, iii) 
emitir opinión legal ilustrativa en los asuntos que van a ser sometidos a aprobación del 
Concejo Municipal.  

 
Asimismo, calificar las solicitudes relacionadas al Procedimiento No Contencioso de 
Separación Convencional y Divorcio Ulterior, citar y llevar a cabo la Audiencia Única, 
proyectar y visar la Resolución de Alcaldía que declara la separación convencional, así 
como aquella que declara la disolución del vínculo matrimonial (divorcio ulterior). 

 

Metas cumplidas 
 

 Emisión de informes legales requeridos por la Alta Dirección y las 
Unidades Orgánicas a través de la Gerencia Municipal 

 
Se han emitido 264 Informes Legales, representando un incremento significativo 
respecto de años anteriores: 

 
 Año 2019: 264 informes legales 
 Año 2018: 106 informes legales 
 Año 2017: 184 informes legales  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Reglamento de Organización y Funciones, Articulo 42 y sig.  – Ordenanza N° 527-MPL  



 

 

 

 

Del total de informes legales emitidos, 36 corresponden a informes elevados al Concejo 
Municipal para la aprobación de ordenanzas2, siendo las más relevantes las siguientes: 

 

 Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
 Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
 Régimen de Aplicación de Sanciones (RAS) y Cuadro Único de Infracciones y 

Sanciones (CUIS) 
 Regularización de Licencias de Habilitación Urbana  
 Regularización de Licencias de Edificaciones 
 Reglamento de las Juntas Vecinales 
 Regulación del Comercio Ambulatorio 
 Regulación del Ornato del distrito 
 Acciones frente a daños a inmuebles por obras de edificación 
 Reordenamiento del Cableado 
 Sistema Local de Gestión Ambiental 
 Gestión Integral de Residuos Sólidos 
 Prevención y control de la Contaminación Sonora 
 Protocolo municipal para la protección de niñas, niños y adolescentes 
 Régimen de Arbitrios 2020 

 

 Procedimientos de Separación Convencional y Divorcio Ulterior 
 

Durante el año 2019 se han tramitado 254 procedimientos, superando a los tramitados 
en el año 2018: 163. 

 

Se han elaborado y visado 122 resoluciones de separación convencional y 132 
resoluciones de divorcio ulterior, superándose las emitidas en el año 2018 (83 y 81 
respectivamente). 

 

 Emisión de Otros Informes, Memorándums y Oficios 

 

 

 

 

 

 

 

2 En 2017 y 2018, se emitieron 19 Y 12 ordenanzas respectivamente 



 

 

 

 

 

Se han emitido 943 informes a la Alcaldía y Gerencia Municipal, memorándums a las 
distintas unidades orgánicas de la municipalidad y oficios a personas naturales y 
jurídicas. 

 

 Otros Asuntos Relevantes 
 

Por encargo de la Alta Dirección, nuestra Gerencia ha participado activamente en la 
consecución de los siguientes objetivos: 

 
 Regularización de la titulación del camión adjudicado por SUNAT en el año 

2015. 
 Comisión de saneamiento de predios de propiedad y en posesión de la 

Municipalidad. 
 Comisión revisora de negociaciones colectivas, laudos y acuerdos. 
 Suscripción de convenios interinstitucionales: 
 

 Convenio con ESSALUD 
 Convenio con el Ministerio del Interior (MININTER) 
 Convenio con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR) 
 Convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

(VIVIENDA) 
 Convenio con el Museo de Arte de Lima (MALI) 
 Convenios “Serenazgo sin fronteras” 
 Convenio con el Colegio de Abogados de Lima 
 Convenio con ENEL 
 Convenio con la Sociedad de Beneficencia China 

 
 Convenio para la Interconexión de sedes y módulos de seguridad 

 

  



 

 

 

 

6. Planeamiento y Presupuesto  

6.1 Planeamiento 

 

 Plan Operativo Institucional: El Plan Operativo Institucional (POI) es un 
instrumento de gestión que contiene la programación de actividades del 
Distrito, a ser ejecutadas en el período anual, orientadas a alcanzar los 
objetivos y metas institucionales, así como a contribuir con el 
cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y actividades 
estratégicas del Plan Estratégico Institucional, y permite la ejecución de 
los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de 
Apertura con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia. 
 
 Gestión: Se realizó la evaluación del POI 2018 y la 
elaboración del informe 

Incidentes: No informaron la evaluación total de las 
actividades, debido a que algunas áreas no tenían sustento 
de cumplimiento de sus actividades del 2018. 
Recomendaciones: En el año 2019, se coordinó que cada 
unidad orgánica deberá conocer si sus actividades han sido 
cumplidas y de no tener cumplimiento deberán indicar 
motivos. 
 
Gestión: Se realizó la evaluación trimestral del POI 2019 en 
el aplicativo CEPLAN. 
Incidente: Falto registrar el POI 2019 con sus modificaciones 
y sus evaluaciones trimestrales al aplicativo POI de CEPLAN. 
Recomendaciones: Capacitar a las Unidades Orgánicas 
sobre el uso del aplicativo POI – CEPLAN.  
 
Gestión: Se realizaron las coordinaciones, y registro de 
actividades para el Plan Operativo Institucional 2020-2022; 
asimismo se realizó el registro en el aplicativo CEPLAN.  
Incidente: Demora por parte de las unidades orgánicas en la 
entrega de información de las actividades a realizar 2020-
2022.  
Recomendaciones: Capacitar a las unidades orgánicas 
sobre el uso del aplicativo POI-CEPLAN.  
 

 Seguimiento del Plan de Incentivos 2019: El PI se creó en el año 2009 
mediante Ley N° 29332 y modificatorias, y entró en operatividad en el año 
2010. Es una herramienta de Incentivos Presupuestarios vinculado al 
Presupuesto por Resultado (PpR) a cargo del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) que promueve la mejora de la calidad de los servicios 
públicos provistos por las municipalidades provinciales y distritales a nivel 
nacional.  



 

 

 

 

El Plan de Incentivos implica una transferencia de recursos a las 
municipalidades por el cumplimiento de metas en un periodo determinado. 
Dichas metas son formuladas por diversas entidades públicas del 
Gobierno Central y tienen como objetivo impulsar determinados 
resultados cuyo logro requiere un trabajo articulado con las 
municipalidades. 
 

Gestión: Coordinar con las unidades orgánicas y efectuar 
seguimiento de  cada actividad para el cumplimiento de metas 
del programa de Incentivos Municipales 2019.  
Incidentes: Demora en trámites administrativos, falta de 
comunicación por parte de algunas áreas responsables de 
cada meta.  
Recomendaciones: Programar reuniones de seguimiento 
con cada una de las unidades orgánicas responsables del 
cumplimiento de las metas del programa de incentivo, a fin 
que informen el avance y/o dificultades para el cumplimiento 
de alguna actividad de las metas.  
 
Gestión: Presentación del informe final de cumplimiento de 
metas del Programa de Incentivos Municipales 2018 a la 
Gerencia Municipal. 
Incidentes: No se cumplieron con todas  las metas del plan 
de incentivo 2018.  
Recomendaciones: Solicitar informes periódicos de con el 
detalle de las complicaciones para el cumplimiento de las 
metas del plan de incentivos por parte de los responsables de 
las unidades orgánicas.  
 
Gestión: Presentación del informe de uso de recursos del 
programa de incentivos en cumplimiento de metas 2018.  
Incidentes: Demora en la identificación de recursos gastados 
en las actividades del plan de incentivos 2018.  
Recomendaciones: Tener control del gasto de recursos en 
las actividades que aportan al cumplimiento a las metas del 
plan de incentivos anual.  
 

 Programación Multianual de Inversiones: La Programación Multianual 
es un instrumento de gestión pública que prevé los escenarios para la 
estimación de los ingresos y los gastos para tres años, considerando el 
comportamiento de la economía, el contexto macro‐fiscal y los objetivos 
de política económica. Este instrumento orienta 
el accionar de las entidades públicas al logro de los objetivos y metas 
acordes a las prioridades de gobierno, los planes estratégicos, los planes 
de desarrollo y los planes institucionales. Asimismo, este instrumento, 
conjuntamente con otros, como el Presupuesto por Resultados o las 
revisiones de gasto, busca incrementar la eficiencia en la asignación de 



 

 

 

 

recursos y mejorar la calidad en la entrega de los servicios públicos por 
parte de las distintas entidades del Estado.   
 

Gestión: Elaboración del Plan Multianual de Inversiones en 
coordinación  con las unidades formuladoras y ejecutoras.  
Incidentes: Demora de las UF y UEI, con el envío de 
información sobre los proyectos de inversión a programar y 
ejecutar en los años 2020 al 2022. 
Recomendaciones: Realizar reuniones con las UF y UEI 
para validar las inversiones que se van a registrar en el 
Banco de Inversiones.   
 

 Presupuesto Participativo: El presupuesto participativo tiene por 
finalidad recoger las aspiraciones y necesidades de la sociedad, para 
considerarlos en los presupuestos y promover su ejecución a través de 
programas y proyectos prioritarios, de modo que les permita alcanzar los 
objetivos estratégicos de desarrollo humano, integral y sostenible. 
 

Gestión: Se realizó las coordinaciones con las unidades 
orgánicas para la realización del Presupuesto Participativo 
2020. Asimismo, se organizaron y condujeron los talleres 
 del Presupuesto Participativo 2020. Por otro lado, se realizó 
la rendición de cuentas del Presupuesto Participativo 2017-
2018. 
Finalmente, se elaboró el informe del proceso del 
Presupuesto Participativo 2020. 
Incidente: No se registraron incidentes. 
Recomendaciones: Mayor difusión en la convocatoria para 
la inscripción del proceso de Presupuesto Participativo.  
 

 Convenios: Es un acuerdo por el que se crea un espacio de colaboración 
común entre las partes firmantes, que posteriormente, se concretará en 
acciones determinadas; a través de la firma de convenios específicos. 
 
 

  



 

 

 

 

Gestión: Durante el 2019 se suscribieron 20 convenios de 
Cooperación; de los cuales, el Alcalde ya firmó 12.  
 

N° Institución  Nombre del Convenio 

1 
Municipalidad 
Metropolitana de Lima 
- MML 

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre 
la Municipalidad Metropolitana de Lima y la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre para la 
Fiscalización del Servicio de Transporte de 
Personas y Carga  

2 
Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión 
Social - MIDIS 

Convenio de Gestión entre el MIDIS y la MPL para 
la Gestión del Programa de Complementación 
Alimentaria (PCA) durante el año 2019 

3 

Municipalidad de San 
Miguel, Municipalidad 
de Pueblo Libre y 
Municipalidad de 
Magdalena del Mar 

Convenio de Cooperación Interinstitucional 
"SERENAZGO SIN FRONTERAS" 

4 Winet Telecom S.A.C. 
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre 
la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre y la 
Empresa Winet Telecom S.A.C. 

5 
Colegio de Abogados 
de Lima- CAL 

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre 
el Colegio de Abogados de Lima y la  
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre 

6 
Servicio de Parques de 
Lima - SERPAR 

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre 
la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre y el 
Servicio de Parques de Lima - SERPAR Lima para 
el Programa "Arboles para Lima" 

7 
Ministerio de Vivienda, 

Construcción y 
Saneamiento 

Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional ent re el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y la Municipalidad 
de Pueblo Libre 

8 
Optical Technologies 
S.A.C. 

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre 
la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre y 
Optical Technologies S.A.C 

9 Asociación Club 10S 
Convenio Marco de Cooperación 
Interinsittucional entre la Municipaliad de Pueblo 
Libre y la Asociación Club las 10S 

10 
Enel distribución Perú 
S.A.A. 

CONVENIO MARCO DE COOPERACION 
INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE 
Y ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. 

11 
Sociedad Central de 
Beneficencia China 
Ton Huy Chong Koc 

CONVENIO ESPECÍFICO  
DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL  
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PUEBLO LIBRE  
Y LA SOCIEDAD CENTRAL DE BENEFICENCIA 
CHINA TON HUY CHONG KOC 

12 
Colegio de Abogados 
de Lima- CAL 

PRIMERA ADENDA Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el Colegio de Abogados 
de Lima y la Municipalidad Distrital de Pueblo 
Libre 



 

 

 

 

 

6.2 Presupuesto 

Conducir la programación, formulación, ejecución y evaluación del Presupuesto 
Institucional de la Municipalidad de Pueblo Libre.  

a) Evaluación Presupuestaria período 2018, remitido a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima con Oficio Nº 084-2019-MPL-A del 22 de abril 2019. 
(dentro del plazo establecido). 

b)  Registro oportuno de la Programación de ingresos 2020-2022 en el 
Modulo de   Programación Multianual el 15 de marzo 2019. 

c) Conciliación del marco legal del presupuesto segundo semestre 
2018 a la Contaduría General de la Nación remitido con Oficio Nº 051-
2019-MPL-A del 28 de febrero 2019. 

d) Formalización de las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel 
Funcional Programático de los meses de Enero a Octubre aprobadas 
mediante Resolución de Alcaldía. 

- Resolución de Alcaldía N° 089-2019-MPL: Formalización de 
Modificaciones Presupuestarias del mes de enero 2019.  

- Resolución de Alcaldía N° 098-2019-MPL: Formalización de 
Modificaciones Presupuestarias del mes de febrero 2019.  

- Resolución de Alcaldía N° 174-2019-MPL: Formalización de 
Modificaciones Presupuestarias del mes de marzo 2019.  

- Resolución de Alcaldía N° 210-2019-MPL: Formalización de 
Modificaciones Presupuestarias del mes de abril 2019.  

- Resolución de Alcaldía N° 258-2019-MPL: Formalización de 
Modificaciones Presupuestarias del mes de mayo 2019.  

- Resolución de Alcaldía N° 300-2019-MPL: Formalización de 
Modificaciones Presupuestarias del mes de junio 2019.  

- Resolución de Alcaldía N° 359-2019-MPL: Formalización de 
Modificaciones Presupuestarias del mes de julio 2019.  

- Resolución de Alcaldía N° 394-2019-MPL: Formalización de 
Modificaciones Presupuestarias del mes de agosto 2019.  

- Resolución de Alcaldía N° 426-2019-MPL: Formalización de 
Modificaciones Presupuestarias del mes de setiembre 2019. 
 

e) Modificaciones a nivel institucional de créditos suplementarios y 
transferencias (5) cinco, aprobadas por Resolución de Alcaldía. 

- Resolución de Alcaldía N° 085-2019-MPL-A: Desagregación de 
los recursos transferidos en el DECRETO SUPREMO N° 026-
2019-EF; en la Categoría Presupuestal 0001 Programa Articulado 
Nacional, Producto: 3033251 Familias saludables con 
conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva 



 

 

 

 

y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses. 
Actividad: 5005983 Acciones de los municipios que promueven el 
cuidado infantil y la adecuada alimentación; por el importe de S/. 
42,119.00 soles.  

- Resolución de Alcaldía N° 206-2019-MPL-A: Transferencia de 
recursos autorizado mediante DECRETO SUPREMO N° 134-
2019-EF en el marco del programa de incentivos a la mejora de la 
gestión municipal, por el importe de S/. 42,240.00 soles.  

- Resolución de Alcaldía N° 186-2019-MPL-A: Incorporación de 
1era parte Saldo de Balance 2018 por S/. 3’089,602.00 soles 
(Tres millones ochenta y nueve mil seiscientos dos con 00/100 
nuevos soles). 
Rubro : 09 Recursos Directamente Recaudados, por S/.  
76,187.00 soles. 
Rubro : 07 Fondo de Compensación Municipal, por S/. 944,712.00 
soles.  
Rubro : 08 Impuestos Municipales S/. 2’068,703.00 soles. 

- Resolución de Alcaldía N° 302-2019-MPL-A: Incorporación de 
2da parte Saldo de Balance 2018 por S/. 856,406.00 soles 
(Ochocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos seis con 00/100 
soles), con fecha 10 de julio 2019. 
Rubro : 08 Impuestos Municipales S/. 709,606.00 soles.  
Rubro : 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 
anticipaciones por S/. 146,800.00 soles.  

- Resolución de Alcaldía N° 440-2019-MPL-A: Incorporación de 
Mayores Ingresos al Presupuesto Institucional Vía Crédito 
Suplementario con fecha 24 de octubre 2019, por S/ 2’448,398.00 
soles (Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos 
noventa y ocho con 00/100 Soles).  
Rubro : 09 Recursos Directamente Recaudados, por S/.  
1’032,578.00 soles. 
Rubro : 07 Fondo de Compensación Municipal, por S/. 21,453.00 
soles.  
Rubro : 08 Impuestos Municipales S/. 1’383,012.00 soles.  
Rubro : 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones, por S/. 11,355.00 soles.  
 

f) Estados Presupuestarios:  

Objetivos y Recursos: La Municipalidad Distrital de Pueblo Libre es 
una Institución que tiene como objetivo brindar al vecino servicios 
públicos efectivos y de calidad, que garanticen un desarrollo social, 
seguridad ciudadana y participación democrática en la gestión.  

Con la Ley N° 30879, se aprueba el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2019, norma que asigna un crédito presupuestario 



 

 

 

 

al pliego Municipalidad de Pueblo Libre por la suma de S/. 
40’230,516.00 soles como Presupuesto Institucional de Apertura – 
PIA, desagregado en las fuentes de financiamiento: 00. Recursos 
Ordinarios por S/. 254,805.00 soles, 09. Recursos Directamente 
Recaudados por S/. 21’155,392.00 soles y Recursos Determinados 
por S/. 18’820,319.00 soles, aprobado con Acuerdo de Concejo Nº 
106-2018-MPL de fecha 21 de Diciembre del 2018 y promulgado con 
Resolución de Alcaldía N° 390-2018-MPL-A de fecha 21 de Diciembre 
2018. 

Al tercer trimestre del año 2019 la Entidad cuenta con un Presupuesto 
Institucional de Ingresos Modificado – PIM (por toda fuente de 
financiamiento) de S/. 44’260,883.00 soles con modificaciones 
(créditos suplementarios y transferencias de partidas) que ascienden 
a S/. 3’946,008.00 soles, importe que representa un incremento del 
10.02% del PIA. 

Principales Prácticas Presupuestarias:  

1. La Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, realiza sus operaciones 
presupuestarias de acuerdo a las Normas emitidas por los Entes 
Rectores: Dirección General de Presupuesto Público, La Dirección 
General de Endeudamiento y Tesoro Público y la Dirección 
General de Contabilidad Pública. 

 
2. Para el registro de las operaciones presupuestales, la entidad 

utiliza el módulo Sistema Integrado de Administración Financiera 
para el Sector Público – SIAF-SP, habilitado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

 
3. La formulación de los Estados Presupuestarios se elabora 

siguiendo los lineamientos establecidos en las Directivas y 
modificatorias emitidas por la Dirección General de Contabilidad 
Pública: 

 
 Resolución Directoral N° 008-2019-EF/51.01 
 Directiva N° 002-2019-EF/51.01 

Las notas a los Estados Presupuestarios incluye un análisis 
explicativo de las principales variaciones que se originan al 
comparar el presupuesto autorizado final (PIM) del ejercicio en 
rendición con respecto al ejercicio anterior, de la misma forma 
se realiza el análisis del formato que corresponde a la ejecución 
del presupuesto de ingresos y gastos.   



 

 

 

 

4. La elaboración del Estado Presupuestario, Estado de Ejecución 
del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1, se realiza bajo el 
principio de lo percibido en lo que corresponde a los ingresos y el 
devengado en la ejecución del gasto.  
 
Recursos Directamente Recaudados:  
 

 
 

Como se puede apreciar, al 30 de setiembre del año fiscal 2019 
se obtuvo una mayor recaudación con respecto al tercer 
trimestre 2018, por el monto de S/. 815,028.54 soles, asimismo 
se puede apreciar que se recaudó S/. 16’813,452.93 soles cifra 
que representa el 79.19% del Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) respecto al importe proyectado en el periodo 
de análisis, asimismo la Gerencia de Rentas y Desarrollo 
Económico se encuentra realizando campañas a fin de escribir 
a más contribuyentes en el presente ejercicio fiscal.   

 
Esta fuente de financiamiento comprende el rubro 09. Recursos 
Directamente Recaudados el cual recauda por Rentas de la 
Propiedad, Tasas, Ventas de Bienes y Prestación de Servicios, 
entre otros. Al 30 de Setiembre del año 2019 el Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) para este rubro finalizó con un 
importe de S/. 21’231,579.00 soles y con una ejecución de S/. 
16’813,452.93 soles con respecto al PIM; dentro de los ingresos 
más representativos podemos encontrar la Genérica 1.3. la cual 
culminó con una ejecución de ingresos de S/. 14’945,568.37 
soles importe que comprende los ingresos por Serenazgo, 
Limpieza Pública y Parques y Jardines, el PIM de la Genérica 
1.3. ascendió a S/. 19’179,357.00, por lo que con respecto a su 
recaudación representa el 77.93% de lo proyectado.  

 
  

  

PP-1       
PIM

EP-1          
EJECUCIÓN

PP-1        
PIM

EP-1          
EJECUCIÓN

PP-1          
PIM

EP-1          
EJECUCIÓN

1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 0.00 140,327.24 305,000.00 140,535.98 -305,000.00 -208.74
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Ad.19,179,357.00 14,945,568.37 19,654,149.00 14,646,920.74 -474,792.00 298,647.63
1.5 Otros Ingresos 1,976,035.00 1,651,370.32 2,487,114.00 1,170,767.50 -511,079.00 480,602.82
1.9 Saldo de Balance 76,187.00 76,187.00 46,110.00 40,200.17 30,077.00 35,986.83

21,231,579.00 16,813,452.93 22,492,373.00 15,998,424.39 -1,260,794.00 815,028.54

2019 2018
CONCEPTO 

TOTAL 

VARIACIÓN



 

 

 

 

Presupuesto Institucional Modificado y Ejecución de Ingresos:  

Recursos Determinados:  

 

 
   

COMENTARIO: 

Como se puede apreciar, al tercer trimestre 2019 se obtuvo una mayor 
recaudación con respecto al año 2018, por el monto de S/. 3’393,544.74 
soles, asimismo se puede apreciar que se recaudó el importe de S/. 
21’262,307.89 soles del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que 
asciende a S/. 22’732,380.00 importe que representa el 93.53% respecto al 
importe proyectado en el periodo de análisis. 

Por otro lado, se debe señalar que en la fuente de financiamiento 05 
Recursos Determinados al culminar el tercer trimestre 2019, el Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) ascendió a S/. 22’732,380.00 soles, importe 
superior al PIM del tercer trimestre del año 2018 cuyo monto fue de S/. 
21’946,605.00 soles, por lo que obtiene una variación positiva de S/. 
785,775.00 soles, cifra que representa un incremento del 3.58% respecto a 
la ejecución de ingresos del tercer trimestre 2018.  

 
Recursos Ordinarios:  
 

 
 
Comentario:  
La fuente de financiamiento 00 Recursos Ordinarios al finalizar el tercer 
trimestre 2019 obtuvo un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 
296,924.00 soles, con una ejecución de gasto de S/. 149,746.78 soles, cifra 
que representa el 50.43% de índice de eficacia de gasto respecto al PIM.  
 
Es preciso mencionar que mediante la Resolución de Alcaldía N° 085-2019-
MPL de fecha 04.02.2019 se incorporó el importe de S/. 42,119.00 soles, en 
mérito a lo establecido al Decreto Supremo N° 026-2019-EF denominado  

PP-1       
PIM

EP-1          
EJECUCIÓN

PP-1        
PIM

EP-1          
EJECUCIÓN

PP-1          
PIM

EP-1          
EJECUCIÓN

1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 16,959,742.00 15,922,153.91 17,604,735.00 13,845,629.16 -644,993.00 2,076,524.75

1.4 Donaciones y Transferencias 1,902,817.00 1,475,910.27 2,016,722.00 1,624,994.38 -113,905.00 -149,084.11

1.5 Otros Ingresos 0.00 39,549.71 15,000.00 10,458.96 -15,000.00 29,090.75

1.9 Saldo de Balance 3,869,821.00 3,824,694.00 2,310,148.00 2,387,680.65 1,559,673.00 1,437,013.35

22,732,380.00 21,262,307.89 21,946,605.00 17,868,763.15 785,775.00 3,393,544.74TOTAL 

VARIACIONES2019 2018
CONCEPTO 

PP-2         
PIM

EP-1          
EJECUCIÓN

PP-2         
PIM

EP-1          
EJECUCIÓN

PP-2         
PIM

EP-1         
EJECUCIÓN

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 246,555.00 123,574.00 308,797.00 185,209.51 -62,242.00 -61,635.51
2.3 Bienes y Servicios 42,119.00 22,735.28 0.00 0.00 42,119.00 22,735.28
2.4 Donaciones y Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 Otros Gastos 8,250.00 3,437.50 8,250.00 0.00 0.00 3,437.50
2.6 Adquisición de  Activos no Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

296,924.00 149,746.78 317,047.00 185,209.51 -20,123.00 -35,462.73TOTAL 

CONCEPTO 
2019 2018 VARIACIÓN



 

 

 

 

Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año 
fiscal 2019 a favor de diversos Gobiernos Locales para financiar la Actividad 
5005983 Acciones de los Municipios que promueven el cuidado infantil y la 
adecuada alimentación del Programa Presupuestal 0001:  
  

Programa Articulado Nutricional, el cual no se encontraba considerado en el 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA); al 30 de Setiembre se ejecutó el 
importe de S/. 22,735.28 soles, cifra que representa un índice de eficacia del 
gasto del 53.98%.  

Asimismo, como se puede apreciar que al 30 de Setiembre del año 2019 la 
Municipalidad de Pueblo Libre tuvo una menor ejecución del gasto respecto al 
año 2018, por lo que se obtiene una variación negativa de S/. – 35,462.73 soles.  

Finalmente este rubro permitió financiar también el gasto de los programas 
sociales como: Programa del Vaso de Leche, Programa de Complementación 
Alimentaria – PCA, Brindar apoyo nutricional a las personas afectadas por 
tuberculosis – PANTBC,  Subsidios a Comedores Populares, entre otros.   

 

  



 

 

 

 

Presupuesto Institucional Modificado y Ejecución de Gastos:  
 
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito:  
 

 
   

Comentario: 

La Municipalidad Distrital de Pueblo Libre no cuenta con ejecución de gastos 
en el rubro de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. 

Presupuesto Institucional Modificado y Ejecución de Gastos:  

  
 Donación y Transferencias:  
 

 

 

Comentario:  
 

Con respecto a la ejecución del gasto en la Fuente de Financiamiento 
04. Donaciones y Transferencias se observa que al término del tercer 
trimestre 2019 no cuenta con marco presupuestal ni ejecución de gastos; 
totalmente contrario al ejercicio 2018 que obtuvo una ejecución de S/. 
212,362.00 soles, sin embargo; es preciso manifestar que dicho proviene 
del Saldo de Balance del año 2017, el cual fue incorporado Vía Crédito 
Suplementario a Nivel Institucional en el primer semestre 2018, como 
consecuencia de donaciones de empresas privadas para la construcción 
de la Obra: Casa de la Mujer, motivo por el cual se obtiene una variación 
negativa de S/. 212,362.00 respecto al año 2018. 

  

  

PP-2         
PIM

EP-1          
EJECUCIÓN

PP-2         
PIM

EP-1          
EJECUCIÓN

PP-2         
PIM

EP-1         
EJECUCIÓN

2.3 Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 Donaciones y Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6 Adquisición de  Activos no Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.7 Adquisición de Activos  Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.8 Servicio de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL 

CONCEPTO 
2019 2018 VARIACIÓN

PP-2         
PIM

EP-1          
EJECUCIÓN

PP-2         
PIM

EP-1          
EJECUCIÓN

PP-2         
PIM

EP-1         
EJECUCIÓN

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 Donaciones y Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6 Adquisición de  Activos no Financieros 0.00 0.00 212,362.00 212,362.00 -212,362.00 -212,362.00

0.00 0.00 212,362.00 212,362.00 -212,362.00 -212,362.00

CONCEPTO 
2019 2018 VARIACIÓN

TOTAL 



 

 

 

 

Presupuesto Institucional Modificado y Ejecución de Gastos:  

Recursos Determinados:  

  

  Comentario:  

La Fuente de Financiamiento 05. Recursos Determinados comprende 
los rubros 07. Fondo de Compensación Municipal, 08. Impuestos 
Municipales y 18. Canon sobre-canon, regalías, rentas de aduana y 
participaciones; como se observa en esta Fuente de Financiamiento se 
ha tenido un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) superior 
respecto al tercer trimestre del año 2018 por lo que se tiene una variación 
ascendente a S/. 785,775.00 soles, por otro lado la ejecución de gastos 
al 30 de setiembre 2019 fue de S/. 15’273,099.17 soles, importe que 
representa el 67.19% respecto al PIM. 

Por otro lado, se muestra que la menor ejecución fue de S/. 2’054,107.29 
soles en la genérica de gasto 2.6. Adquisición de Activos No Financieros 
importe que representa el 49.42% del Presupuesto Institucional 
Modificado al tercer trimestre 2019, y que la mayor ejecución de gasto 
es la genérica 2.4. Donaciones y Transferencias con un 100% de 
ejecución seguido de la genérica 2.5. Otros Gastos con un importe de 
S/. 586,652.11 soles, cifra que representa el 97.78% respecto al PIM de 
S/. 600,000.00 soles; en cuanto a la genérica 2.3. Bienes y Servicios se 
verifica una ejecución de S/.  8’337,893.91 soles de un PIM de S/. 
11’538,398.00 soles, representado un índice de eficacia del gasto del 
72.26%.  

 
 Esta fuente de financiamiento permitió financiar las planillas de pago, 
así como el pago de pensiones, servicios públicos que brinda la Entidad 
a la población, y mantener la operatividad de la Municipalidad de Pueblo 
Libre. 

Para finalizar, es preciso mencionar que la ejecución de gastos al 30 de 
Setiembre 2019 fue de S/. 15’273,099.17 soles importe mayor a la del 
tercer trimestre 2018 que solo conto con S/. 12’833,917.93 soles; por lo 
tanto se obtiene una variación de S/. 2’439,181.24 soles, cifra que 
representa un porcentaje ascendente del 19.01%, con respecto a la 
comparación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de los 
periodos en evaluación se observa que el PIM del tercer trimestre 2019 

PP-2         
PIM

EP-1          
EJECUCIÓN

PP-2         
PIM

EP-1          
EJECUCIÓN

PP-2         
PIM

EP-1         
EJECUCIÓN

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4,718,905.00 3,109,123.22 3,724,783.00 2,753,518.92 994,122.00 355,604.30
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1,618,600.00 1,085,322.64 1,633,302.00 1,184,509.90 -14,702.00 -99,187.26
2.3 Bienes y Servicios 11,538,398.00 8,337,893.91 11,644,419.00 8,412,677.39 -106,021.00 -74,783.48
2.4 Donaciones y Transferencias 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00
2.5 Otros Gastos 600,000.00 586,652.11 0.00 0.00 600,000.00 586,652.11
2.6 Adquisición de  Activos no Financieros 4,156,477.00 2,054,107.29 4,944,101.00 483,211.72 -787,624.00 1,570,895.57

22,732,380.00 15,273,099.17 21,946,605.00 12,833,917.93 785,775.00 2,439,181.24TOTAL 

CONCEPTO 
2019 2018 VARIACIÓN



 

 

 

 

es superior al PIM del tercer trimestre del año 2018, por un importe de 
S/. 785,775.00 soles, importe que representa un incremento del 3.58%. 

Análisis de la Estructura Funcional:  

 

Comentario:  

La Municipalidad Distrital de Pueblo Libre formuló en su Presupuesto 
Institucional diez (10) funciones en su estructura funcional programática 
para el año 2019 y nueve (09) en el año 2018. 
 
Las funciones que han tenido mayor presupuesto y ejecución son 03: 
Planeamiento, Gestión y Reservas de Contingencias con un PIM  
asciende a S/. 14’749,094.00 soles, con una ejecución al tercer trimestre 
de S/. 11’194,716.08 soles, cifra que representa un porcentaje de 
ejecución con respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 
2019 de 75.90%, seguidos de la función 17 Ambiente con un PIM de S/. 
12’882,215.00 soles importe que representa el 29.11% del PIM y con una 
ejecución de S/. 7’804,805.89 soles, cifra que representa el 60.59% de 
índice de eficacia del gasto en esta función; 05 Orden Público y 
Seguridad con un porcentaje de ejecución respecto al PIM de 60.21%, 
porcentaje que asciende a S/. 4’991,944.65 soles.  
 
Por otro lado, como se puede apreciar en el tercer trimestre 2018 el 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendió a S/. 

PIM EJECUCIÓN PIM EJECUCIÓN PIM EJECUCIÓN

03
Planeamiento, Gestión y 
Reserva de Contingencias 

14,749,094.00 11,194,716.08 15,970,627.00 11,475,071.31 -1,221,533.00 -280,355.23

05 Orden Publico y Seguridad 8,290,801.00 4,991,944.65 7,360,126.00 4,983,300.02 930,675.00 8,644.63

10 Agropecuaria 263,000.00 24,188.00 236,500.00 24,188.00 26,500.00 0.00

15 Transporte 1,989,105.00 1,348,664.17 3,156,030.00 1,175,696.37 -1,166,925.00 172,967.80

17 Ambiente 12,882,215.00 7,804,805.89 10,991,720.00 7,829,477.89 1,890,495.00 -24,672.00

19
Vivienda y Desarrollo 
Urbano

1,619,569.00 1,279,166.30 2,196,026.00 1,282,666.30 -576,457.00 -3,500.00

20 Salud 46,559.00 21,370.94 21,370.94 46,559.00 0.00

21 Cultura y Deporte 2,251,200.00 901,239.26 2,134,657.00 908,238.89 116,543.00 -6,999.63

23 Protección Social 580,740.00 231,219.03 1,346,701.00 233,219.03 -765,961.00 -2,000.00

24 Previsión Social 1,588,600.00 1,073,212.08 1,576,000.00 1,073,212.08 12,600.00 0.00

44,260,883.00 28,870,526.40 44,968,387.00 29,006,440.83 -707,504.00 -135,914.43TOTAL 

2019 2018
FUNCIÓN

VARIACIÓN



 

 

 

 

44’968,387.00, mayor al Presupuesto Institucional Modificado del año 
2019 que culmino en S/. 44’260,883.00 soles por lo que obtiene una 
variación de - S/. 707,504.00 soles; cifra que representa un 1.57% 
inferior.  

Por último se señala, que el índice de ejecución del gasto del tercer 
trimestre 2019 es del 65.23% (S/. 28’870,526.40 soles) superior al 
porcentaje del tercer trimestre 2018 que fue de 64.50% (S/. 
29’006.440.83 soles), esto se debe a la mejor ejecución de los ingresos 
y gastos en pro a mejorar la gestión municipal y brindar una mejor calidad 
de vida a la población del distrito de Pueblo Libre. 

Medidas Correctivas y Sugerencias:  

Líneas abajo se detallan las medidas correctivas aplicadas y/o sugerencias para 
mejorar la gestión presupuestaria de la Municipalidad de Pueblo Libre:  

 En relación a la Gestión Municipal:  
o Pago de Tributos y Tasas Municipales: La Gerencia de Rentas 

y Desarrollo Económico en articulación con las Subgerencias de 
Recaudación, Subgerencia de Registro y Fiscalización, 
Subgerencia de Desarrollo Empresarial y Comercialización; 
fomentarán una disciplina tributaria necesaria en el distrito. 
 

o Infraestructura Interna y Externa: Durante el año 2020 se deberá 
llevar a cabo la mejora de las oficinas y a la adquisición de bienes 
y equipos computacionales con el fin de lograr mejorías en el 
ambiente de trabajo. 

 
 En relación a la Situación Económica y Financiera:  

o Recaudación de Ingresos: La Subgerencia de Tesorería en 
coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas y 
Gerencia de Rentas Municipales y Desarrollo Económico, deberán 
elaborar un cronograma de pago en relación a los ingresos 
recaudados. 
 

o Deudas Pendientes: Con respecto a las deudas que mantiene la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre se han realizado 
Resoluciones de reconociendo de deuda, cronogramas de pagos 
de devengados entre los que se encuentran los beneficios sociales 
de trabajadores, liquidaciones de vacaciones truncas,  servicios de 
proveedores; entre otros. 

 

  



 

 

 

 

Racionalización y Costos 
 

 Reglamento de Organización y Funciones: El Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) es un instrumento técnico normativo de 
gestión que determina la naturaleza, finalidad, competencia, estructura 
orgánica y relaciones de una entidad Pública; las funciones y la 
composición de cada una de sus dependencias; las atribuciones 
jerarquías de decisión y ámbito de supervisión de los cargos directivos.  
 

Gestión: Con fecha 10 de marzo se publica en El Peruano la 
ordenanza N° 527-MPL que aprueba el Reglamento de 
Organizaciones y Funciones del municipio de Pueblo Libre, el 
mismo que contiene cinco (5) Títulos, trece (13) Capítulos, ciento 
treinta y cuatro (134) Artículos, cinco (5) Disposiciones 
Complementarias finales y un (1) Anexo con el Organigrama 
Estructural  de la municipalidad.  

 
 Texto Único de Servicios No Exclusivos: El TUSNE permite señalar 

expresamente y debidamente aprobada por el titular del pliego, los 
servicios no exclusivos que la municipalidad brinda y los costos  y los 
plazos en los que incurre para brindarlos.  

Gestión: Con fecha 22 de abril se publica en El Peruano la 
Resolución de   Alcaldía N° 187-2019-MPL que aprueba el Texto 
Único de Servicios No Exclusivos – TUSNE del municipio de 
Pueblo Libre, el mismo que contiene doscientos un (201) 
servicios.  

 Texto Único de Procedimientos Administrativos: El TUPA es el 
documento de gestión de las municipalidades, que contiene los 
procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad a los 
ciudadanos. Estos Procedimientos y servicios están ordenados según el 
área orgánica a la cual pertenecen y puestos en un formato legalmente 
establecido. (Envío en marzo, Estandarización PCM, envío de TUPA 
2019). 
 

Gestión: Con fecha 16 de Enero del 2019 se emitió la 
Ordenanza 523-MPL se aprobaron los Procedimientos 
Administrativos y Servicios Brindados en Exclusividad 
correspondiente a Licencia de Funcionamiento e Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE). 
 
Con fecha 10 de Setiembre publicó el Decreto de Alcaldía N° 
008-2019-MPL se realiza la Estandarización de los 
Procedimientos Administrativos de Licencia de Funcionamiento, 
cumpliendo con el Decreto Supremo N° 045-2019-PCM.  
 



 

 

 

 

Mediante Ordenanza N°550-MPL se aprueba el TUPA de la 
Municipalidad de Pueblo Libre que incorpora: Licencia de 
Funcionamiento (Procedimientos Estandarizados), ITSE y 
Otros Procedimientos; siendo enviados para Ratificación al 
SAT de Lima.  
 

 Arbitrios: Los Arbitrios Municipales son las tasas que se pagan por la 
prestación o mantenimiento de un servicio público individualizado en el 
contribuyente. Entre los arbitrios que comúnmente son establecidos por 
los municipios se encuentran el de limpieza pública (barrido de calles y 
plazas, recojo de basura y escombros), el de mantenimiento de parques 
y jardines públicos y el de seguridad ciudadana o Serenazgo.  
 
Las clases de arbitrios que existen son: 

 Limpieza pública: Comprende el servicio de recolección 
domiciliaria de residuos sólidos, barrido de calles, avenidas, 
pistas y áreas de beneficio público. Comprende además el 
servicio de transporte y disposición final de residuos sólidos. 

 Parques y Jardines Públicos: El arbitrio de Parques y Jardines 
Públicos, comprende el cobro de los servicios de implementación, 
recuperación, mantenimiento y mejoras de Parques y Jardines de 
uso y dominio público, recolección de maleza de origen público, 
transporte y disposición final. 

 Serenazgo: El arbitrio de Serenazgo comprende el cobro de los 
servicios por el mantenimiento y mejora del servicio de vigilancia 
pública y atención de emergencias, en procura de la seguridad 
ciudadana. 

Gestión: Para la presentación de Los Arbitrios Municipales 2020, la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto fue responsable de 
elaborar el Costeo de los Servicios y presentar el avance y 
proyección de la Ejecución del gasto correspondiente al año en 
curso. Mediante Memorándum N° 332-2019-MPL-GPP se envió el 
Costeo de los servicios de los Arbitrios 2020 y la Ejecución del gasto 
correspondiente al periodo 2019 a la Subgerencia de Registro y 
Fiscalización.  

Mediante Memorándum N° 387-2019-MPL-GPP, se envió a la 
Gerencia de Rentas y Desarrollo Económico respuesta de las 
observaciones presentadas por el SAT; asimismo se presentó 
Memorándum N° 388-2019-MPL-GPP con las nuevas Estructuras de 
Costos para los Arbitrios 2020.  

 Manual de Procedimientos: Un manual de procedimientos es un 
instrumento administrativo que apoya el quehacer cotidiano de las 
diferentes áreas de una institución. En los manuales de procedimientos 



 

 

 

 

son consignados metódicamente tanto las acciones como las operaciones 
que deben seguirse para llevar a cabo las funciones generales de la 
institución.  
Además, con los manuales puede hacerse un seguimiento adecuado y 
secuencial de las actividades anteriormente programadas en orden lógico 
y en un tiempo definido;  
Los procedimientos, en cambio, son una sucesión cronológica y 
secuencial de un conjunto de labores concatenadas que constituyen la 
manera de efectuar un trabajo dentro de un ámbito predeterminado de 
aplicación. 
Todo procedimiento implica, además de las actividades y las tareas del 
personal, la determinación del tiempo de realización, el uso de recursos 
materiales, tecnológico y financiero, la aplicación de métodos de trabajo y 
de control para lograr un eficiente y eficaz desarrollo en las diferentes 
operaciones de una institución. 
 
Gestión: Mediante Informe N° 131-2019-MPL-GPP se enviaron las 
MAPROS correspondientes a las siguientes áreas: Participación Vecinal, 
Secretaría General, Asesoría Jurídica, Registro y Fiscalización Tributaria, 
Recaudación y Ejecutoría Coactiva, Desarrollo Empresarial y 
Comercialización, Gestión de Riesgos y Desastre, Obras Privadas y 
Habilitaciones Urbanas, Obras Públicas y Catastro, Gestión Ambiental, 
Desarrollo Humano, Familia y Demuna y la Gerencia de Coordinación de 
la Seguridad Ciudadana; cumpliendo con ello con la recomendación 
emitida por parte del OCI.  
 

 Cuadro de Asignación de Personal: Es un documento de gestión 
institucional que contiene los cargos definidos y aprobados de la entidad 
sobre la base de su estructura orgánica vigente prevista en su ROF. Esta 
definición, está contenida en el artículo 4° y 8° que propone el D.S. N° 
043-2004-PCM que aprueba los lineamientos para la Elaboración y 
Aprobación del CAP. También se le define como el documento que 
contiene los cargos o puestos de trabajo que la entidad ha previsto como 
necesarios para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de los 
objetivos y fines de los órganos estructurales. Su finalidad es regular la 
cantidad y calidad de los cargos, plazas o puestos con sus respectivas 
características para el adecuado funcionamiento de la Entidad. 
Los cargos que se definen en el CAP deben estar en concordancia con la 
estructura orgánica aprobada en el ROF, y con los criterios de diseño y 
estructura de la administración pública que establece la Ley N° 27658 Ley 
Marco de Modernización de la Gestión del Estado. El objetivo del CAP es 
priorizar y optimizar el uso de los recursos públicos. 

  



 

 

 

 

Gestiones 
Mediante Informe N° 143-2019-MPL-GPP se brindó opinión técnica sobre el 
Proyecto de Clasificador de Cargos de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre 
que fue elaborado por la Subgerencia de Recursos Humanos.  

Incidencias:  

 El envío del TUPA aprobado mediante Ordenanza N°523-MPL, no 
contenía la Estandarización de Procedimientos Administrativos aprobado 
mediante DS 045-2019-PCM, esto conllevó a recibir una notificación de 
INDECOPI en el mes de Setiembre solicitando regularizar y adecuarnos 
a lo indicado en el DS 045-2019-PCM.  

 La información referente al TUPA enviado al SAT mediante Ordenanza N° 
486-MPL-2016 contiene información inexacta.  

 El envío del TUPA aprobado mediante Ordenanza N°550-MPL, pese a 
solicitar de forma anticipada los modelos de informes de las diferentes 
áreas para ser revisados por los especialistas del área de Ratificaciones 
del SAT; la Gerencia de Asesoría Legal no proporcionó dicha información, 
lo que generó que su informe sea observado  por parte del SAT.  

 Para la elaboración del Costeo de los Arbitrios Municipales 2020, existió 
demora por parte de las áreas usuarias con el envío de información y/o 
se remitió información errada.  

 Para la elaboración del costeo de los Arbitrios Municipales 2020, se 
evidencia que el municipio cuenta con unidades de transporte (camiones) 
que no cuentan con placas y las mismas están siendo utilizadas para 
prestar los servicios al distrito.  

 Para la elaboración del Manual de Procedimiento, existieron demoras por 
las diferentes Gerencias y Subgerencias con el envío de información 
referente a los procedimientos de sus respectivas áreas.  

 La planilla de la subgerencia de Gestión Ambiental no tiene el detalle de 
los cargos del personal acorde a la función que desempeñan; todos los 
trabajadores tienen como nominación de cargo “Operario I”. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Órganos de Apoyo 
  



 

 

 

 

7. Secretaría General 

La Secretaría General es el órgano de apoyo encargado de programar, dirigir, ejecutar 
y coordinar el apoyo administrativo del Concejo Municipal; organizar la gestión 
documentaria y archivística de la Municipalidad y la celebración de matrimonios civiles; 
asimismo, crea las condiciones y mecanismos adecuados para fortalecer la 
participación vecinal.  

 
La Secretaría General está a cargo de un funcionario de confianza con nivel de 
Gerente quien depende funcionalmente y jerárquicamente del Despacho de Alcaldía. 

 
La Secretaría General, para el cumplimiento de sus funciones cuenta con las 
siguientes unidades orgánicas: 

 
 Subgerencia de Atención al Ciudadano y Gestión Documental. 
 Subgerencia de Participación Vecinal. 

 

Actividades desarrolladas por Secretaria General 
 

Concepto Acción 
Cantidad 

(*) 

Coordinar y tramitar la documentación recibida y 
enviada 

Doc. 388 

Elaborar documentos encomendados por los Regidores Doc. 190 

Coordinar el uso de la Sala de Sesiones de Concejo Coord. 42 

Atención y apoyo administrativo antes y durante de las 
Sesiones de Concejo  

Atención 39 

Coordinar y ejecutar acciones encomendadas por los 
Regidores  

Atención 225 

Atención de comunicación a vecinos Llamadas 230 

Atención de Requerimiento de información  Atención 143 

Coordinar asistencia a eventos en representación del 
señor alcalde e invitaciones personales a actividades de 
los señores Regidores 

Atención  106 



 

 

 

 

Recepcionar los documentos presentados por los 
contrayentes y evaluarlos 

Acción 293 

Elaborar los Edictos o Emitir notificación a los novios 
para subsanar observaciones. 

Documento 555 

 Verificación de publicación de Edictos, estado civil, y 
examen médico de los pretendientes 

Acción 406 

Comunicar a los pretendientes que su Expediente está 
completo para que escojan fecha y hora. 

Acción 310 

Elaborar el Proyecto de Acta de Celebración, cuidando 
de transcribir correctamente los datos aportados por los 
contrayentes. 

Documento 341 

Comunicar a los pretendientes para que revisen y den 
su conformidad al Proyecto de Acta 

Acción 418 

Elaborar las Actas de Celebración que se utilizaran en la 
Ceremonia, (por Duplicado) 

Documento 488 

Realizar las ceremonias por delegación del Señor 
alcalde 

Acción 235 

Asistir al Señor alcalde en la Celebración de 
Matrimonios 

Acción 3 

Elaborar los listados de manera mensual, de acuerdo a 
las Directivas de RENIEC, adjuntando las Actas 
debidamente certificadas por Secretaría General 

Documento 247 

Elaborar el Oficio de atención, suscrito por el Secretario 
General 

Documento 21 

Atender los pedidos formulados por los contrayentes, a 
través de Expedientes y/o Documentos simples 

Acción de 
evaluación 

145 

Emitir Informe a Secretaría general, emitiendo opinión 
sobre aprobación o denegación de los pedidos 

Documento 130 

Elaborar Informe y Proyecto de Ordenanza para ser 
Elevado a Sesión de Consejo a través de Secretaría 
General 

Documento 0 

Recepcionar y revisar los Expedientes Matrimonio 
Comunitario, elaborar Edictos, Actas, etc. 

documento 0 



 

 

 

 

Elaborar de manera mensual, los informes Estadísticos 
de los matrimonios realizados en Pueblo Libre 

Documento 237 

Llevar mensualmente los informes y entregarlos al INEI 
con cargo 

Acción 12 

Remitir a las áreas correspondientes los expedientes de 
acceso a la información que ingresan por mesa de 
partes para su atención.  

Documento 602 

Remitir a los administrados las respuestas de sus 
solicitudes de acceso a la información de las áreas 
correspondientes. 

Documento 471 

Remitir a las áreas correspondientes los expedientes de 
solicitud de copia de documentos que ingresan por 
mesa de partes para su atención.  

Documento 51 

Remitir a los administrados las respuestas de sus 
expedientes de las áreas correspondientes. 

Documento 52 

Remitir a las áreas correspondientes los expedientes de 
solicitud de copias de certificadas que ingresan por 
mesa de partes para su atención. 

Documento 170 

Remitir a los administrados las respuestas de sus 
expedientes de las áreas correspondientes (copias 
certificadas de Resoluciones de Alcaldía, Actas de 
Audiencias, Informes, Oficios, Cartas, Expedientes, etc.) 

Documento 412 

Elaborar, registrar las Resoluciones de Alcaldía de 
Separación Convencional y Divorcio Ulterior. 

Documento 253 

Notificar a los interesados, a diversas unidades 
orgánicas y custodiar las Resoluciones de Alcaldía de 
Separación Convencional y Divorcio Ulterior. 

Documento 500 

Elaborar, registrar las Resoluciones de Alcaldía sobre 
diversos temas. 

Documento 512 

Notificar a los interesados, a diversas unidades 
orgánicas, dependiendo del tema y custodiar las 
Resoluciones de Alcaldía. 

Documento 269 

Elaborar, registrar los Decretos de Alcaldía. Documento 12 



 

 

 

 

Notificar al administrado, a las diversas unidades 
orgánicas, dependiendo del tema aprobado y custodiar 
el Decreto de Alcaldía. 

Documento 12 

Elaborar, registrar los Acuerdos de Concejo aprobados 
en Sesión de Concejo 

Norma 74 

Notificar al administrado, a las diversas unidades 
orgánicas, dependiendo del tema aprobado y custodiar 
el Acuerdo de Concejo 

Norma 78 

Elaborar, registrar las Ordenanzas aprobadas en Sesión 
de Concejo 

Norma 97 

Notificar al administrado, a las diversas unidades 
orgánicas, dependiendo del tema aprobado y custodiar 
las Ordenanzas. 

Norma 97 

Elaborar el Oficio Dirigido al Diario El Peruano y 
Requerimiento para la publicación de las disposiciones 
municipales.  

Norma 40 

Elaborar, registrar los Oficios Documento 487 

Notificar a la Institución y custodiar los Oficios Documento 475 

Elaborar, registrar las Cartas Documento 999 

Notificar a la Institución y custodiar las Cartas Documento 930 

Elaborar, registrar los Memoranda Documento 1359 

Notificar a la Institución y custodiar los Memoranda Documento 1363 

Elaborar, registrar los Informes Documento 201 

Notificar a la Institución y custodiar los Informes Documento 199 

 

(*) Cifras aproximadas. 

 

  



 

 

 

 

Logros obtenidos y dificultades presentadas 

Fortalezas 

 

 Cuenta con personal idóneo y eficiente para el cumplimiento de sus funciones. 

 Existe una fuerte identificación del personal con la gestión, con énfasis en el 
grupo de la unidad orgánica. 

 Énfasis de grupo e integración de personal muy cohesionada. 

 Alto nivel de tolerancia a la incompetencia ajena. 

 Tolerancia al conflicto. Buena comunicación entre sus miembros. 

 Atiende oportunamente los requerimientos que se le realizan. 

 Cumple oportunamente con atender los requerimientos de Acceso a la 
Información y entrega de copias certificadas que le solicitan los administrados. 

 Prepara los dictámenes, las citaciones a las Sesiones de Concejo y los 
cuadernillos para los regidores, a tiempo. 

 Elabora la lista de asistencia a las Sesiones de Concejo, el cargo de citación y 
el cargo de entrega de Actas, de manera pertinente. 

 Redacta el Acta de Sesión de Concejo con estricta sujeción al debate y a los 
acuerdos adoptados, sin observaciones. 

 Elabora, registra y custodia los Acuerdos de Concejo, dependiendo del tema 
aprobado, notificando a los administrados y a las unidades orgánicas 
competentes a través del portal institucional y cuando lo requieren los 
funcionarios, a tiempo. 

 Elabora, registra y custodia las Ordenanzas Municipales, debidamente. 

 Remite la asistencia de los señores Regidores a las Sesiones de Concejo, a la 
Gerencia de Administración, para el pago mensual de las dietas, 
oportunamente. 

 Elabora el Oficio dirigido al diario oficial El Peruano para la publicación de las 
disposiciones municipales, puntualmente. 

 Atiende los expedientes presentados por los administrados, solicitando 
información en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública. 



 

 

 

 

 Atiende los Documentos Simples mediante los cuales las Entidades Públicas o 
Privadas solicitan información 

 Expide Copias Certificadas de documentos (Resoluciones de Alcaldía, Actas de 
Audiencia, informes, Oficios, Cartas, Expedientes, etc.) de manera diligente. 

 Elabora, registra, notifica y custodia las Resoluciones de Alcaldía de 
Separación Convencional y Divorcio Ulterior. 

 Elabora, registra, notifica y custodia las Resoluciones de Alcaldía sobre 
diversos temas de competencia del Despacho de Alcaldía. 

 Elabora, registra y custodia los Decretos de Alcaldía; asimismo, notifica a las 
diversas Unidades Orgánicas, dependiendo del tema aprobado. 

 Recepcionar y revisa los Expedientes Matrimoniales (matrimonios ordinarios); 
elaborar los Edictos Matrimoniales; confecciona las Actas Matrimoniales; 
realiza la Ceremonia Matrimonial; remite al Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil - RENIEC, las Actas de Celebración de Matrimonio; elabora el 
Informe para que se dispense de la Publicación de Edictos y se pueda elaborar 
la Resolución de Alcaldía; elabora los Edictos, las Actas y realizar la Ceremonia 
Matrimonial. 

 En cuanto al apoyo a los regidores, se cumple con elaborar los documentos 
encomendados por ellos; se coordina con la Gerencia de Imagen Institucional 
el uso del Salón para las Sesiones de Concejo, Atención y apoyo 
administrativo, durante la realización de las Sesiones de Concejo; se coordina 
la asistencia a eventos, en representación del Señor alcalde;  

 En el diario devenir, con mucha precisión se elabora los Oficios, Cartas, 
Memoranda e Informes emitidos por la Secretaría General. 

 La estructura orgánica ubica a la Secretaría General en un nivel cercano a la 
Alta Dirección, lo que permite ejercer autoridad de manera eficiente. 

 

  



 

 

 

 

Oportunidades 

 

 Apoyo de la Alcaldía en la implementación de políticas y procedimientos para el 
cumplimiento de las funciones de la Secretaría General. 

 Sistema normativo flexible (ROF) que permite actuar con grados de 
discrecionalidad en el marco del Principio de Legalidad. 

 Perfeccionar, con la Gerencia de Tecnología de la Información, los 
mecanismos para informatizar los procedimientos administrativos y facilitar la 
información hacia los administrados; así como un soporte en línea (backup). 

 Confianza de Regidores en la Secretaría General, accesibles a la información 
proporcionada. 

  



 

 

 

 

7.1 Subgerencia de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 
De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Pueblo 
Libre, aprobado por Ordenanza N° 527-MPL de fecha 01 de marzo de 2019, la 
Subgerencia de Atención al Ciudadano y Gestión Documental depende funcional y 
jerárquicamente de la Secretaría General, y tiene como funciones las indicadas en el 
artículo 57 de la citada Ordenanza.   

Acciones desarrolladas en atención al ciudadano. - 

Respecto de Reclamos, Sugerencias y otros 

Canalizar la atención de quejas, reclamos, sugerencias y consultas, dando 
respuesta en todos los casos, con plazos de atención, a través de los 
diferentes canales de recepción. Para ello, se ha cumplido con: 

Libro de Reclamaciones: Dar respuesta en el plazo de ley, siempre que las 
áreas involucradas en los reclamos, cumplan con atender los requerimientos en 
el plazo que se les otorga, informando sobre la atención brindada, así como de 
ser el caso, las medidas adoptadas para evitar acontecimientos de hechos 
similares. 
 
Audiencias Vecinales: Se ha fortalecido el acercamiento con los vecinos a 
través de las Audiencias Vecinales, brindándoles una eficiente y oportuna 
atención a las denuncias, requerimientos y otros temas estrictamente vecinales, 
que permiten al Alcalde y en general a los funcionarios a quienes se les encarga 
la atención, la posibilidad de buscar una solución de manera ágil y con prontitud, 
en aplicación del Principio de Verdad Material. 
 
Reclamos y Sugerencias: Los reclamos y sugerencias ingresan, mayormente 
a través de la web, y se derivan a las áreas involucradas para su respectiva 
atención. 

 
Respecto a Libro de Reclamaciones 
 
Durante el año 2019 se han presentado 180 (CIENTO OCHENTA) HOJAS DE 
RECLAMACIÓN, y se han anulado 15 reclamos.             
 
Sobre la base de los reclamos presentados se ha procedido a su sistematización, 
obteniendo que la mayor cantidad de ellos involucran a las Gerencias y/o Subgerencias 
de Fiscalización y Sanciones Administrativas, Registro y Fiscalización Tributaria, 
Seguridad Ciudadana, Atención al Ciudadano y Gestión Ambiental. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Respecto a Libro a Audiencias Vecinales 

Durante las 45 (cuarenta y cinco) semanas en las que se han desarrollado las 
Audiencias Vecinales (desde el 06 de febrero de 2019 al 18 de diciembre de 2019) se 
han registrado 742 personas, de las cuales contabilizando únicamente a aquellas que 
fueron atendidas, se registra que el 27.43% de los casos se resolvieron en Audiencia. 
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En relación a la base de reclamos presentados por los vecinos 

A.- Estado de los baños de la Plataforma de Santa Isabel 
 

Conocida la necesidad de mejorar los baños de la Plataforma de Santa Isabel, 
usado mayoritariamente por los adultos mayores que acuden al indicado local, 
se procedió a efectuar los requerimientos del caso, a fin que personal de la 
Subgerencia de Logística y Patrimonio proceda con los arreglos, dejando 
constancia que no fue posible efectuar la remodelación de los mismos por falta 
de presupuesto. 

 
B. Atención de los adultos mayores, o vecinos Vips 

 
A fin de satisfacer la necesidad de los vecinos se solicitó a la Gerencia de 
Tecnología de la Información se implemente un NUEVO SISTEMA DE 
TICKETS, que permita la identificación de la persona que acude, con opciones 
de emisión de tickets normales, preferencial y para vecinos puntuales; así como 
que permita la transferencia del ticket entre los diferentes operadores de los 
Módulos de Atención, habiéndose sostenido varias reuniones con personal de la 
indicada Gerencia, a fin de validar los avances y/o sugerir los cambios.  
  



 

 

 

 

Acciones desarrolladas en Gestión Documental 
 

1.  CONDICIONES ACTUALES EN LA QUE SE PRESTA EL SERVICIO.- 
 

Desde que se asumió el cargo, se solicitó a la Gerencia de Tecnología de la Información, 
se implementen mejoras al Sistema de Gestión Documental, toda vez que, tal y como 
esta estructurado, resulta “poco amigable”, y no permite efectuar control de 
cumplimiento. 

Partiendo del principio que día a día el ciudadano debido principalmente al desarrollo 
tecnológico y cambios en las relaciones sociales, genera en él una tendencia de recibir 
mejores servicios; es necesario implementar mecanismos que hagan más eficiente los 
servicios que presta la Municipalidad de Pueblo Libre, brindando atención de calidad 
para lo cual debieran incorporarse modelos de Buenas Prácticas Gubernamentales 
mejorando los canales de Atención de Calidad y Comunicación a la Ciudadanía, para 
generar confianza en ésta. 
 
Bajo este contexto, y sobre la base de la política de modernización del Estado es 
necesario que las medidas que se adopten incidan sobre la interacción ciudadanía – 
entidad, en la que las personas que desempeñan funciones en la Mesa de Partes serían 
los pilares, por ser los representantes de la Entidad ante la ciudadanía, por lo que se 
debe apuntar a que se preste servicios de calidad e identificación de los colaboradores 
con los objetivos de la Municipalidad,  proponiéndose cambio graduales, a través del 
cambio de mentalidad  interno y externo, centrado en la ciudadanía y el colaborador 
interno como agente de cambio para impulsar mejoras continuas de la gestión pública, 
sin perjuicio de sensibilizar a todas las áreas involucradas en la Atención a la Ciudadanía 
en la necesidad de adoptar medidas para la mejora de la atención, por lo que se 
contribuirá en el Proceso de Implementación del Sistema de Gestión Documental con 
el apoyo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE 

 
a) La implementación de un nuevo sistema, va a permitir la UTILIZACIÓN DE 

LAS FIRMAS  Y CERTIFICADOS DIGITALES, así como la iniciación al 
proceso de DIGITALIZACIÓN dentro de la política de CERO PAPEL; y 
también adecuarnos a los cambios introducidos a partir del año 2017 a la Ley 
27444, entre otros: 
 Notificación por correo electrónico 
 Procedimiento Administrativo Electrónico 
Asimismo se deja constancia que, tan pronto se tenga de la viabilidad de la 
Notificación por Correo Electrónico, se procederá a proyectar la 
correspondiente Directiva, asimilándola al “Sistema de Notificación 
Electrónicas” del Poder Judicial. 

b) PROPONDRÁ la SUSCRIPCIÓN de Convenios con RENIEC y SUNAT a fin 
que se identifique debidamente a las personas naturales y jurídicas. 

 

 



 

 

 

 

CON RELACIÓN AL ARCHIVO CENTRAL, ARCHIVO SANTA ISABEL Y ARCHIVO 
SANTA CECILIA.- 

 
En los Archivos Periféricos, mayormente se hace labor de CUSTODIA, y se brindan 
los SERVICIOS ARCHIVÍSTICO de BUSQUEDA Y/O PRESTAMO de la 
documentación que obra en su acervo documental, para efectos de atender 
requerimientos de información externa e interna. 

En lo que respecta al Archivo Central, además de las actividades archivísticas 
indicadas, se ha priorizado lo referido a ELIMINACIÓN DOCUMENTAL y  
TRANSFERENCIA DOCUMENTAL, así como también se vienen elaborando Registros, 
organizando la documentación, en aras de proceder a elaborar el Programa de Control 
de Documentos. 

Acciones ejecutadas. - 

Partiendo del principio que día a día el ciudadano debido principalmente al desarrollo 
tecnológico y cambios en las relaciones sociales, genera en él una tendencia de recibir 
mejores servicios, es necesario implementar mecanismos que hagan más eficiente los 
servicios que presta la Municipalidad de Pueblo Libre, brindando ATENCIÓN DE 
CALIDAD y es por ello que la tarea a efectuarse en Archivo Central es ardua, y 
compromete no solamente al personal de archivo sino al de todo la entidad, buscando 
fortalecer el sistema de administración documentaria y brindar un servicio eficiente, que 
permita transparentar la gestión y atender oportunamente las solicitudes de información, 
búsquedas y/o préstamos internas. 

           Para ello, en lo que son aspectos normativos se HA CUMPLIDO con: 
 

a) FORMULAR el Cronograma Anual de Transferencia de Documentos 
2019. 

b) FORMULAR el Plan Anual de Trabajo Archivístico de la Municipalidad 
de Pueblo Libre – Periodo 2019, aprobado por Resolución de Alcaldía N° 
095-2019-MPL de fecha 26 de febrero de 2019, y Resolución de Alcaldía N° 
215-2019-MPL de fecha 14 de mayo de 2019. 

c) PROYECTAR una Directiva de Procedimiento de los Servicios 
Archivísticos que presta el Archivo Central y los Archivos Periféricos 
de Rentas y Obras de la Municipalidad de Pueblo Libre, pendiente de 
evaluación. 
 

 Y en aspectos operativos, se HA CUMPLIDO con: 

d) ELIMINACIÓN DOCUMENTAL de 40.85 metros lineales, 
correspondiente  a la serie: Comprobantes de Pago 1989-1995, 1997-
2004 de la Subgerencia de Tesorería, aprobada por Resolución Jefatural 
N° 159-2019-AGN/J de fecha 12 de agosto de 2019 rectificada en su décimo 
considerando y artículo 1 por Resolución Jefatural N° 168-2019-AGN/J de 
fecha 02 de setiembre de 2019, resaltando que es la PRIMERA 
ELIMINACIÓN que realiza la entidad, lo que ayuda a generar espacios. 

 

 

  



 

 

 

 

7.2 Subgerencia de Participación Vecinal 
 

La Gerencia de Participación Vecinal se modifica a Subgerencia de Participación Vecinal 
Mediante la Ordenanza N° 527-MPL-2019, la misma que aprueba el Reglamento de 
Operación y Funciones (ROF) de la Municipalidad de Pueblo Libre, en ese sentido esta 
Subgerencia viene desarrollándose como órgano de apoyo responsable de promover, 
facilitar, articular y fortalecer espacios de participación de los jóvenes, ciudadanos en el 
gobierno local y otros actores en la gestión y desarrollo de acciones en beneficio de la 
comunidad, dentro del marco de los dispositivos legales aplicables, encargado de 
registrar y acreditar las organizaciones vecinales del distrito de pueblo libre, fomentar la 
participación vecinal en la gestión municipal, y participar en el proceso de formulación 
del presupuesto participativo. Actúa como Secretaria Técnica de la mayoría de los 
órganos de coordinación, acciones desarrolladas: 

Presupuesto Participativo 2020 

Es un espacio de concertación por el cual la Municipalidad de Pueblo Libre, las 
organizaciones sociales y las instituciones del distrito, debidamente representadas, 
definen en conjunto de qué manera se orientará una parte de los recursos municipales 
de inversión, teniendo en cuenta la visión de desarrollo y objetivos estratégicos 
considerados en el PDLC- Plan de Desarrollo Local Concertado. 

Beneficio 

 Promueve la participación y en conjunto alcanzar el desarrollo distrital. 

 Permite el acercamiento entre el estado (Municipalidad) y la Población 
organizada. 

 Se visibiliza la gestión Municipal como un gobierno transparente en la 
utilización de los recursos públicos. 

 Se visibiliza la gestión Municipal como un gobierno que trabaja de manera 
conjunta con las organizaciones sociales organizadas. 
 

Al respecto, informo que en el Presupuesto Participativo 2020, se contó con un total de 
49 Agentes Participantes inscritos entre Comités Vecinales e Instituciones, como se 
detalla a continuación: 

 

Inscritos al Presupuesto Participativo 2020 

Comités Vecinales 43 

Instituciones 6 

Total de Agentes Participantes 49 
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Ordenanza y Reglamento de Constitución y Funciones de Las Juntas 
Vecinales de Pueblo Libre”, Aprobada por Concejo Municipal. 

A través de las Ordenanzas: 532, 537 y 552-MPL; se ordeno lo siguiente: 

Con fecha 16 de mayo se publica en el Diario Oficial el Peruano la Ordenanza N° 532-
MPL, ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES DE LAS JUNTAS VECINALES DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, y 
deroga las Ordenanzas N° 367, 240 y 246-MPL. 

Asimismo, el 27 de junio se publica en el Diario Oficial el Peruano la Ordenanza N°537-
MP que modifica 15 artículos de la Ordenanza 532-MPL, dichas modificatorias fueron 
producto de las mesas de diálogo y trabajo sostenidos con la comunidad y la propia 
experiencia de los propios funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE), quienes además colaboraron con la fiscalización del proceso electoral. 

Por otro lado, con fecha 27 de octubre se publica en el Diario Oficial el Peruano la 
Ordenanza N°552-MPL, que modifica el artículo 22° de la Ordenanza 532-MPL, dicha 
modificatoria fue propuesta con la finalidad que entre la primera y segunda convocatoria 
a la Asamblea de Juntas Vecinales se señale en la esquela de invitación; el mismo día, 



 

 

 

 

para la primera y la segunda convocatoria, y se lleve a cabo las asambleas de manera 
práctica y lograr el éxito en las convocatorias para las asambleas. 

 

Elecciones de Juntas Vecinales 2019-2020 
 

Mediante Decreto de Alcaldía N° 006-2019-MPL EL Alcalde convoca a los vecinos del 
distrito de Pueblo Libre a participar del Proceso de Elecciones de Delegados de Juntas 
Vecinales en acto de votación a realizarse el domingo 18 de agosto del 2019, de 
10:00am a 14:00pm, se conforma el Comité Electoral y el Tribunal Superior Electoral, 
asimismo se aprueba el Cronograma del Proceso Electoral- Juntas Vecinales 2019, 
siendo lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con respecto al proceso eleccionario de las Juntas Vecinales 2019-2020, se difundió 15 
mil trípticos ilustrativos de Guía de Juntas Vecinales y 15 mil volantes donde se señalaba 
las etapas de convocatoria y el plano sectorizado con los locales de votación de cada 
sector, es así que se inscribieron 45 listas, de las cuales 3 listas fueron observadas 
quienes no levantaron las observaciones y 1 lista presentó desistimiento a participar de 
las Elecciones de Juntas Vecinales, quedando 41 listas definitivas. 

Teniendo en cuenta que de las 45 listas inscritas, solo que quedaron 41 listas definitivas 
postulantes como Juntas Vecinales de los 20 sectores del distrito de Pueblo Libre, 
algunos sectores con más de 3 listas competidoras para un solo sector, lo que da cuenta 
la excelente participación de los vecinos del distrito, dando cumplimiento a lo señalado 
en el  Art. 22 de la Ordenanza 532-MPL modificada por las Ordenanzas 537,552-MPL, 
las Juntas Directivas de las Juntas Vecinales, realizaron las Asambleas Generales 
Ordinarias en los 20 sectores del distrito. 

 

De conformidad al Art. 22 de la Ordenanza N° 532, modificada por las Ordenanzas 
537,552-MPL, cada una de las Juntas Directivas realizaron las Asambleas Generales 
Ordinarias en cada uno de los 20 sectores, todo en coordinación con la Subgerencia de 
Participación Vecinal, pues se requerían para que se lleve a cabo con éxito las 
asambleas, equipos tales como micrófono, parlantes, computadora, proyector y Ecran, 



 

 

 

 

asimismo sillas y toldo, además invitaban a algunos funcionarios a participar de dichas 
asambleas así como al Alcalde de la Municipalidad de Pueblo Libre.  

 

 

Creación de “landing” de la Subgerencia de Participación Vecinal 

 

Con apoyo de la Gerencia de Informática se creó la Pagina Web de Juntas Vecinales 
de Pueblo Libre para promover la transparencia del proceso eleccionario, siendo el 
siguiente LINK: muniplibre.gob.pe/eleccionesvecinales. 

De esta manera el vecino se encuentra informado de cómo se llevó a cabo las 
Elecciones de las Juntas Vecinales 2019-2020, asimismo los vecinos al visitar la página 
se informan del Cronograma de Asambleas de cada uno de los 20 sectores y así poder 



 

 

 

 

participar en dichas asambleas, también se puede encontrar los Planes de Trabajo 
Presentados por cada Junta Directiva de las Juntas Vecinales. 

 

 

  



 

 

 

 

Apoyo en Campañas 

Como órgano de apoyo responsable de promover, facilitar, articular y fortalecer 
espacios de participación de los jóvenes, ciudadanos en el gobierno local y otros actores 
en la gestión y desarrollo de acciones en beneficio de la comunidad, dentro del marco 
de los dispositivos legales aplicables, se realizaron las siguientes Campañas y Charlas 
de Seguridad Ciudadana en diferentes zonas del distrito de Pueblo Libre. 
 

CAMPAÑAS CANINAS Y FELINAS EN EL AÑO 2019 
FECHA LUGAR ZONA SECTOR 

27 de Enero Parque Candamo 5 4 
24 de Marzo Parque San Martin  2 4 
30 de Marzo Anfiteatro del Parque San 

Martin 
2 4 

17 de Agosto Parque Candamo 5 10 
29 de Junio  Parque Candamo 5 10 
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CHARLAS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

FECHA LUGAR ZONA 
CANTIDAD DE 
ASISTENTES 

08 de Junio Base Colombia 3 14 

06 de Setiembre Parque Orquídeas 3 14 

12 de Setiembre Parque Candamo 5 15 

21 de Setiembre Parque Ayacucho 6 22 

11 de Octubre 
Parque María 

Magdalena 
5 37 

18 de Octubre Parque Payan 6 74 

 

* Tomas Fotográficas:  
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8. Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional 

La Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional es el órgano de apoyo, 
encargado de mantener una eficiente y amplia relación entre la municipalidad y la 
comunidad, de manera que permita proyectar y promover la imagen institucional, 
asimismo está encargado de desarrollar las actividades destinadas a fortalecer la 
gestión municipal y buena imagen institucional de la municipalidad, a través de la 
información, publicidad y difusión de las actividades de mayor relevancia y el desarrollo 
de las actividades de prensa, relaciones públicas, acciones de protocolo y de eventos 
oficiales con la participación del Alcalde, regidores o representantes. 

La Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional está a cargo de un funcionario 
con categoría de Gerente quien depende funcional y jerárquicamente de la Alcaldía. 

FUNCIONES: 

 Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades y programas de 
Relaciones Institucionales, Protocolo, Relaciones Comunitarias e Imagen 
Corporativa. 

 Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades propias de Proyectos 
Especiales. 

 Organizar las actividades oficiales de la municipalidad y ejecutar las actividades 
de relaciones públicas y protocolo. 

 Proponer, desarrollar e implementar, estrategias e instrumentos de información 
y comunicación a nivel interno y externo. 

 Planificar y supervisar las propuestas realizadas por la Municipalidad Distrital de 
Pueblo Libre con el sector privado que le otorguen un beneficio social y 
económico. 

 Ejecutar el Plan Anual de Actividades de Relaciones Institucionales y Protocolo 
aprobado. 

 Organizar el Directorio de Relaciones Institucionales de la Municipalidad. 
 Crear y mantener vínculos con homólogos de las Embajadas y otras Instituciones 

o Empresas. 
 Editar, publicar y distribuir material impreso (revistas, boletines, y otros) 

orientado a informar los planes, programas, proyectos, actividades, servicios, 
obras y beneficios al vecino. 

 Administrar el archivo de prensa municipal, archivo institucional de fotografías, 
banco de imágenes digitalizadas y el material informativo municipal en audio y/o 
video (incluyendo el digitalizado). 

 Conducir el proceso de elaboración de la Memoria Anual. 
 Gestionar ante los medios de comunicación masiva la difusión de las actividades, 

servicios, obras, programas y proyectos de la municipalidad. 
 Informar a la Alcaldía y a la Gerencia Municipal sobre publicaciones escritas o a 

través de Internet y emisiones radiales o televisivas, relacionadas con la entidad 
y/o sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones. 

 Coordinar con la Gerencia de Tecnología de la Información y Gobierno 
Electrónico, el material informativo (contenidos) destinado a publicación en la 
página Web e intranet de la municipalidad. 



 

 

 

 

 Definir los criterios de señalización de los locales de la municipalidad y velar por 
su aplicación. 

 Cumplir con las demás funciones afines que le asigne la superioridad en materia 
de su competencia, y con las señaladas en la Séptima Disposición 
Complementaria Final del presente Reglamento. 
 

CANALES DE COMUNICACION 

 
1.1. Redes sociales 

 
Facebook – Página oficial: 
 
De acuerdo a la información consignada en la página oficial de Facebook de 
la Municipalidad de Pueblo Libre (usuario: muniplibre), esta se creó en enero 
del año 2015, y viene siendo utilizada hasta la actualidad, luego que la 
administración sea cedida al personal actual de la Gerencia de 
Comunicaciones e Imagen Institucional de la Municipalidad de Pueblo Libre. 
 
En ese sentido, detallaremos información relevante en esta plataforma 
virtual, como número de “Me gusta”, número de seguidores, fidelidad de los 
seguidores, entre otros, registrados al 31 de diciembre del 2019, y en 
comparación al año 2018 (registro desde febrero a diciembre). 
 

ESTADÍSTICAS GENERALES DE FACEBOOK 

CRITERIO 2018 
Feb - Dic 

2019 

Total de seguidores de la página 
30,477 

personas 
38,483 personas 

Total de “Me Gusta” de la página 29,878 
“Me Gusta” 

37,381 “Me Gusta” 

 

ESTADÍSTICAS DE FIDELIDAD DE FACEBOOK 

CRITERIO 2018 2019 

Seguidores netos (cantidad de seguidores 

nuevos menos el número de personas que dejaron de 
seguirte durante ese período) 

4,9 mil 7,7 mil 

Espectadores recurrentes 
(Persona que vio al menos un minuto de uno de tus 
videos y regresó) 

No hay registro 95 



 

 

 

 

Reproducciones completas 
(Número de veces que se reprodujo al menos el 97% 
de nuestros vídeos) 

9,7 mil 46,8 mil 

Estadísticas de rendimiento de Facebook 

CRITERIO 2018 2019 

Minutos reproducidos (número total de minutos que 

se reprodujeron tus vídeos) 
228,2 mil 328,3 mil 

Reproducciones de video de 1 minuto (Número 

de veces que se reprodujeron tus vídeos al menos 1 minuto) 
No hay 
registro 

No hay 
registro 

Reproducciones de video de 3 segundos 
(Número de veces que se reprodujeron tus vídeos al menos 
3 segundos) 

400,6 mil 564,4 mil 

Interacción 
(Número de personas que comentaron, compartieron o 
reaccionaron a tus vídeos) 

22,3 mil 44,1 mil 

Seguidores netos (cantidad de seguidores nuevos 

menos el número de personas que dejaron de seguirte 
durante ese período) 

4,9 mil 7,7 mil 

 
1.2. Twitter – Cuenta oficial: 

 
De acuerdo a la información consignada en la cuenta oficial de Twitter de la 
Municipalidad de Pueblo Libre (usuario: @Muniplibre), esta se creó en enero 
del año 2019, al iniciar la actual gestión edil, motivo por el que el contenido 
ha sido desarrollado por el actual equipo de la Gerencia de Comunicaciones 
e Imagen Institucional de la Municipalidad de Pueblo Libre. 
 

Estadísticas generales de Twitter 

CRITERIO 

2019 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Número total 
de Tweets 

No hay 
registro 31 64 49 93 53 38 49 29 37 55 32 530 

Menciones 
No hay 
registro 3 72 106 224 175 82 134 101 170 125 205 1,397 

Visitas al 
perfil 

No hay 
registro 

18 716 634 989 583 398 405 316 493 457 504 5,513 

Impresiones 
de Tweets 

14,4 
mil 

11,3 
mil 

31,4 
mil 

21,8 
mil 

109 
mil 

79,4 
mil 

46,8 
mil 

48,6 
mil 

31,4 
mil 

37,1 
mil 

37,7 
mil 

32 
mil 

500,9 
mil 



 

 

 

 

Nuevos 
seguidores 

69 31 35 20 40 30 16 27 9 36 31 39 383 

 
 
 

 

1.3. Instagram – Cuenta oficial: 
De acuerdo a la información consignada en la cuenta oficial de Instagram de 
la Municipalidad de Pueblo Libre (usuario: @muniplibre), esta se creó en 
enero del año 2019, es decir, al iniciar la actual gestión edil, motivo por el 
que el contenido ha sido desarrollado por el actual equipo de la Gerencia de 
Comunicaciones e Imagen Institucional de la Municipalidad de Pueblo Libre. 
 

CRITERIO N° total - 2019 

Publicaciones 228 

Seguidores 2,050 

 

1.4. Notas de prensa 

Con la finalidad de conseguir que las actividades, disposiciones y/o proyectos de la 
Municipalidad de Pueblo Libre tengan repercusión en la prensa nacional e internacional, 
a fin que vecinos y público en general tengan conocimiento sobre las acciones 
desarrolladas a fin de fortalecer la gestión municipal y buena imagen institucional de la 
municipalidad, la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional emitió 117 notas 
de prensa durante el 2019.  

En dichos documentos, la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional presentó 
información importante y de interés periodístico sobre la corporación municipal a los 
medios de comunicación, a fin que sea publicada de forma gratuita en televisión, prensa 
escrita, radio, web, etc. 

1.5. Comunicados 

Cumpliendo con el objetivo de informar la transparencia en la gestión municipal, además 
de la eficiencia y eficacia de la prestación de servicios municipales y los mecanismos en 
la conducción del desarrollo local, la Gerencia de Comunicaciones e Imagen 
Institucional emitió 18 comunicados, en los que se informó a la opinión pública sobre las 
acciones adoptadas por la corporación municipal, en diferentes materias. 

En ese sentido, entre los temas comunicados mediante dichas publicaciones, se 
encuentran acuerdos adoptados con el Sindicato de Obreros Municipales – 
SINDOBREMUN de Pueblo Libre, las acciones emprendidas contra la empresa COAR 
NORTH S.A.C, tras irregular instalación de una antena en Av. Jaime Herrera, 
coordinaciones con SEDAPAL, entre otros. 



 

 

 

 

1.6. Boletín Informativo 

Cumpliendo con nuestra función de editar, publicar y distribuir material impreso (revistas, 
boletines, y otros) orientado a informar los planes, programas, proyectos, actividades, 
servicios, obras y beneficios al vecino, la Gerencia de Comunicaciones e Imagen 
Institucional diseñó el boletín informativo municipal "Capital del Bicentenario", como 
medida para informar a la población sobre las acciones emprendidas por la presente 
gestión edil. La primera publicación constó de 20 páginas y se aprobó el 15 de 
noviembre de 2019, bajo el Acuerdo de Concejo N°065-2019-MPL. 

Esta nueva propuesta de comunicación se presentó en dos formatos: impreso y digital, 
con la finalidad que nuestros adultos mayores y vecinos en general, puedan conocer los 
alcances de las actividades y proyectos emprendidos por la corporación municipal. 

1.7. Periódicos murales 

Los periódicos murales ubicados en las principales sedes de la Municipalidad de Pueblo 
Libre se actualizaron cada mes con las actividades más relevantes emprendidas por la 
gestión (temática variada). La finalidad es dar a conocer las actividades, proyectos, 
efemérides más relevantes del distrito a nuestros vecinos. 

 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

1.1. Lineamiento gráfico  

Con la finalidad de posicionarnos positivamente en la memoria colectiva de residentes 
y visitantes del distrito, la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, propuso 
la creación del logo Pueblo Libre, como imagen complementaria al escudo oficial de la 
Municipalidad de Pueblo Libre.  

En ese sentido, se efectuó la sustentación de la importancia de contar con lineamientos 
gráficos de nuestra marca ciudad, que permitan ser utilizados por la corporación 
municipal, así como por establecimientos del distrito, logrando una comunión entre los 
empresarios, el vecino de a pie y el turista, que permitan fomentar el turismo en nuestra 
comuna, 

En ese sentido, se argumentó la tipografía utilizada para la nueva propuesta, la misma 
que se hereda del escudo actual, además de los colores que se utilizan (Borgoña claro, 
verdor, copa de árbol, borgoña y carmesí), los mismos que se tomaron, los cuales 
componen una variante similar del tono del escudo oficial. 

Por su parte, en lo que respecta a las referencias gráficas, para la ejecución del gráfico 
del logo se analizaron los principales signos y símbolos de los museos más importantes 
del mundo, tomando como inspiración los portales de arco de medio punto del ingreso 
del antiguo Museo Bolivariano (hoy Museo Nacional de Arqueología, Antropología e 
Historia del Perú), construido en 1924 como parte del programa por el Centenario de la 
República del Perú. 



 

 

 

 

Mediante Acuerdo de Concejo N°003-2019-MPL, del 14 de enero del 2019, se aprobó 
el logotipo oficial de la Municipalidad de Pueblo Libre, como símbolo complementario al 
escudo oficial. 

1.2. Material Publicitario 

Con el objetivo de apoyar a las demás gerencias y subgerencias que componen la 
corporación edil, con el cumplimiento de sus metas y objetivos trazados, la Gerencia de 
Comunicaciones e Imagen institucional realizó más de 1,700 diseños, los mismos que 
sirvieron como instrumentos de información y comunicación a nivel interno y externo. 

En ese sentido, la gerencia ha realizado el diseño de artículos de papelería (fólder, hojas 
membretadas, tarjetas de presentación, etc.), flyers, pasacalles, banner, posteras, 
rollscreens, infografías, trípticos, dípticos, murales, tarjetas de saludo, tarjetas de 
aniversario, tarjetas de felicitación. A ello, se suma el diseño de artículos como vestuario 
(uniforme equipo de seguridad ciudadana, gestión ambiental, fiscalización), además de 
carpas, arco inflable, toldos, vallas, entre otros. 

 

PRESENCIA EN MEDIOS 

Los medios de comunicación tienen por objetivo llegar al mayor número de usuarios 
posible. En ese sentido, resulta importante que las acciones emprendidas por la 
Municipalidad de Pueblo Libre, tengan repercusión en lectores, oyentes, televidentes y 
todos aquellos que resultan receptores de la información. 

En ese contexto, gracias a la difusión de información desarrollada por la Gerencia de 
Comunicaciones e Imagen Institucional de la Municipalidad de Pueblo Libre, el accionar 
del municipio ha tenido presencia en medios tradicionales, como televisión, radio y 
prensa escrita, así como digitales (páginas web, redes sociales de noticias y blogs de 
noticias).  

Ante esto, la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional estima que las 
actividades de la corporación municipal tuvieron cerca de 706 repercusiones 
periodísticas, lo que muestra el impacto del trabajo municipal en los medios de 
comunicación, y como parte de nuestra función de gestionar ante los medios de 
comunicación masiva la difusión de las actividades, servicios, obras, programas y  

 

EVENTOS Y PROTOCOLOS 

La Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional desarrolló actividades 
protocolares institucionalizadas por la corporación edil, tal es el caso del aniversario de 
creación política del distrito de Pueblo Libre, el Día de las Américas, Fiestas Patrias, 
Aniversario del Combate de Panupali, entre otros. 

  



 

 

 

 

 
a) Aniversario de Pueblo Libre (abril 2019): 

 
La Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional organizó el 10 de abril 
de 2019, la celebración de una serie de actividades conmemorativas en el marco 
del 197° aniversario de creación política del distrito de Pueblo Libre, en 
compañía de autoridades locales y vecinos. 
 
La celebración inició con una misa Te DEUM, para posteriormente realizar el 
recorrido e izamiento del pabellón nacional. La parte artística del evento fue 
encabezada por la presentación del coro de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, y posteriormente, se realizaron una serie de presentaciones 
artísticas por parte del elenco de danzas folclóricas. 
 

 

 



 

 

 

 

  
b) Día de las Américas (abril): 

La Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional realizó una ceremonia 
protocolar por el Día de las Américas, en el parque de las Américas ubicado en 
nuestra jurisdicción, donde se contó con la participación de representantes de 
la OEA y embajadas latinoamericanas, continuando con la celebración de esta 
importante fecha. 
 

c) Exposición fotográfica “Retratos de Pueblo Libre, Capital del 
Bicentenario” 
El viernes 12 de julio de 2019, la Gerencia de Comunicaciones e Imagen 
Institucional de la Municipalidad de Pueblo Libre, en coordinación con alumnos 
de la Facultad de Comunicaciones de la UTP, inauguró la exposición fotográfica 
“Retratos de Pueblo Libre, Capital del Bicentenario” en la Plaza Bolívar. La 
actividad recopiló fotografías de fines del siglo XIX e inicios y mediados del siglo 
XX, y contó con la participación de nuestro alcalde, Stephen Haas del Carpio, 
el coautor del libro “Cultura, Historia y Tradición de Pueblo Libre”, Juan 
Fernández Valle, y la reconocida historiadora e investigadora, Mariana Mould 
Vda. de Pease, durante su inauguración. 
 

d) Fiestas Patrias (julio): 
En el marco del 198° aniversario de la declaración de la Independencia del Perú, 
la Municipalidad de Pueblo Libre, a través de su Gerencia de Comunicaciones 
e Imagen Institucional, realizó actividades conmemorativas que incluyó una 
sesión solemne, presentaciones artísticas, entre otros, con miras a la 
celebración del bicentenario de la Independencia del Perú en 2021. 
 

e) Presentación de 90 días (agosto) 
Continuando con su compromiso por garantizar la seguridad de nuestros 
vecinos, la Municipalidad de Pueblo Libre presentó los resultados de los 90 días 
de declaratoria de emergencia en seguridad ciudadana en todo el distrito, 
durante una ceremonia desarrollada en la histórica Plaza Bolívar. 
 
El evento estuvo encabezado por nuestro alcalde Stephen Haas del Carpio, 
quien presentó la nueva flota vehicular del distrito, compuesta por cuatro 
camionetas, dos autos, 10 motocicletas y un camión. De igual forma, presentó 
al nuevo Grupo de Intervención Rápida (GIR), el cual se sumaba a nuestro 
renovado cuerpo de Serenazgo.  
 
De la misma forma se oficializó la incorporación de más de 100 vigilantes 
particulares, y se reconoció la destacable labor de cuatro efectivos de la Policía 
Nacional del Perú y cinco miembros de Serenazgo, quienes participaron en 
valientes intervenciones en beneficio de la comunidad. 
 

f) Aniversario del Combate de Panupali (setiembre): 



 

 

 

 

Con la presencia de importantes autoridades civiles y militares, la Municipalidad 
de Pueblo Libre, a través de las gestiones de la Gerencia de Comunicaciones e 
Imagen Institucional, conmemoró el 18 de setiembre de 2019, el septuagésimo 
aniversario del Combate de Panupali, acción bélica desarrollada como parte de 
la campaña militar de 1941 contra el Ecuador, que constituyó una victoria para 
el Ejército Peruano. 
 
La ceremonia se desarrolló en la plaza “Vencedores del Combate de Panupali”, 
ubicada en el parque El Carmen, donde se rindió homenaje al Mayor EP Máximo 
Pimentel Obregón, héroe de Panupali, quien comandó a 27 jinetes del Tercer 
Pelotón del Ejército, en la defensa de los sagrados intereses de nuestro Perú y 
la dignidad de nuestro glorioso Ejército. 
 

g) Vía Activa Brasil (octubre – diciembre) 
La Municipalidad de Pueblo Libre se sumó a la iniciativa “Vía Activa Brasil”, que 
congregó a los distritos de Breña, Jesús María y Magdalena del Mar, con el 
objetivo de realizar el cierre del carril central de la Av. Brasil, a fin que los vecinos 
de los cuatro distritos y público en general, pudieran realizar actividades 
deportivas como caminar, correr, manejar bicicleta, entre otros, generando un 
espacio de sano y libre esparcimiento. 
 
En ese sentido, la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional 
encabezó la ambientación del punto de activación de Pueblo Libre (intersección 
de Av. Brasil con Av. Gral. Manuel Vivanco), así como también la programación 
de actividades deportivas para los usuarios de la vía, como clases de baile, full 
body, malabares, Tae Kwon Do, entrenamiento con circuito funcional, entre 
otros. 

 



 

 

 

 

 
 

h) Feria “Perú Produce Navideño” (diciembre) 
La Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional efectuó las 
coordinaciones con el Ministerio de la Producción para la realización de la 
primera edición de Perú Produce Navideño, feria que se desarrolló del 15 al 22 
de diciembre, en la Plaza Bolívar de nuestro distrito, donde emprendedores de 
diversas regiones del país ofrecieron lo mejor de sus productos. 
 
La feria, que congregó a 72 innovadoras micro, pequeñas y medianas empresas 
(mipymes) provenientes de 14 regiones del país, pertenecientes a rubros de 
alimentos y bebidas, licores, artesanía, cuero y calzado, agroindustria, joyería y 
textil-confecciones, sirvió como vitrina de exposición para el distrito, al 
congregar a miles de personas durante los 8 días de feria. 
 

 
 



 

 

 

 

Sorteo Navideño (diciembre) 

En el contexto de la realización de la feria “Perú Produce Navideño”, la Gerencia 
de Comunicaciones e Imagen Institucional participó en la organización del 
sorteo navideño de un auto 0 Km, además de electrodomésticos para los 
vecinos puntuales y exclusivos del distrito. 
Para dicha actividad, más de cuatro mil personas, entre vecinos y público en 
general, se congregaron en la plaza Bolívar a fin de conocer al ganador del 
vehículo, el cual se sortearía encontré aquellos residentes que se encontraran 
al día con el pago de su impuesto predial. La actividad contó con un concierto 
tributo al grupo británico The Beatles. 
 

 
 

  

  



 

 

 

 

9. Gerencia de Administración 

La Gerencia de Administración y Finanzas es el órgano de apoyo encargado de 
proporcionar el apoyo administrativo y financiero requerido en la Institución, a través de 
los sistemas de recursos humanos, abastecimiento, tesorería y contabilidad, de 
conformidad con la política municipal y la normatividad vigente. 

 

Subgerencia de Recursos Humanos 

La Subgerencia de Recursos Humanos es la Unidad Orgánica responsable de ejecutar 
los procesos técnicos de elección, contratación, evaluación, promoción del personal, 
control de asistencia, remuneraciones, pensiones, relaciones laborales y bienestar del 
personal, así como todo lo relacionado al Sistema Nacional de Personal a cargo de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR. 

I. ANÁLISIS:  
 

1.1. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE 
RECURSOS HUMANOS 
Entre las principales actividades de la Subgerencia de Recursos 
Humanos, se tiene las siguientes:  

a) Planificación de Políticas de Recursos Humanos 
b) Gestión de desarrollo y capacitación 
c) Control de Asistencia y permanencia del personal. 
d) Gestión de licencias, permisos y vacaciones. 
e) Gestión de desplazamientos. 
f) Gestión de convocatorias y contrataciones CAS. 
g) Gestión de las planillas de pago (pensionistas, empleados, obreros, 

CAS Directivos, CAS Serenazgo y CAS Administrativos), 
gratificaciones, CTS y otros. 

h) Gestión de liquidaciones de beneficios sociales. 
i) Gestión de las relaciones laborales individuales y colectivas. 

 
1.2. DESARROLLO DE LOS LOGROS OBTENIDOS DE LA 

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

1.2.1. Sobre Planeamiento y organización de Recursos Humanos 
Elaboración de proyecto de Cuadro de Asignación de Personal 
Provisional de la Municipalidad de Pueblo Libre 

La Subgerencia de Recursos Humanos elaboró el proyecto de CAP 
Provisional de la Municipalidad de Pueblo Libre, el mismo que se 
encuentra en revisión en la Autoridad Nacional del Servicio Civil – 
SERVIR. 

 



 

 

 

 

En el tema de Hostigamiento Sexual 

Elaboración de proyecto de Directiva que establece las acciones de 
prevención, denuncia, atención, investigación y sanción del 
hostigamiento sexual de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, 
en la cual se establece las diferentes acciones de capacitación, 
sensibilización a los servidores de la municipalidad, además se 
desarrolla el procedimiento a ejecutar en el caso se presente un 
presunto hecho de hostigamiento sexual en la municipalidad. 

 

 

 

  



 

 

 

 

1.2.2. Sobre la Gestión de Desarrollo y Capacitación  
Elaboración del Diagnóstico de Necesidades de la Capacitación 
2020 

La Subgerencia de Recursos Humanos, implemento la gestión del 
desarrollo y capacitación; y en consecuencia elaboró el Diagnostico 
de Necesidades de la Capacitación 2020, con la finalidad de reducir 
las brechas de conocimientos de los servidores de la Municipalidad 
de Pueblo Libre, y mejorar el desempeño de los mismos, a fin de 
poder lograr los objetivos de cada órgano y unidad orgánica de la 
municipalidad. Dicho DNC, tiene un total de 110 acciones de 
capacitación lo que refiere que, serán capacitados en el año 2020, 
un total de 110 servidores públicos.  

En dicho marco también se impulsó la aprobación de la Resolución 
de Gerencia Municipal Nº 76-2019-MPL-GM, que conforma el 
Comité de Planificación de la Capacitación 

 

Se fortaleció capacidades de los servidores de la Municipalidad de 
Pueblo Libre, mediante las diferentes capacitaciones organizadas 
por la Subgerencia de Recursos Humanos, la misma que se detalla 
a continuación:  

 

Nº Temas de capacitación Brindada 
por: 

Nº de 
Beneficiarios 

servidores 
1 Barreras Burocráticas con 

INDECOPI 
INDECOPI 60 

2 Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

SGRH 80 

 

Panel fotográfico  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Control de Asistencia y permanencia del personal 
Nuestro Despacho ejecutó el control de asistencia y permanencia del 
personal, generando cada mes la información de descuentos por 
tardanzas y faltas del personal (Empleados, obreros y personal CAS 
Serenazgo y administrativo), para su ingreso a las planillas de pago 
del personal. 
Además, organizó y obtuvo la relación anual del rol de vacaciones 
del personal empleados, obreros y personal CAS. Asimismo, se 
realizó visitas inopinadas a los ambientes de trabajo de los locales 
de la MPL, a fin de verificar la presencia del personal. 
Se controló la operatividad de cuatro (04) relojes biométricos, en las 
siguientes sedes: Palacio Municipal, Santa Cecilia, Santa Isabel, en 
los que el personal registra sus ingresos y salidas, emitiendo los 
correspondientes informes. 
Además, se logró registrar a ciento cinco (105) servidores en la 
Municipalidad de Pueblo Libre.  

 

1.2.4. Gestión de convocatorias y contrataciones CAS 
 
La Subgerencia de Recursos Humanos ejecutó los procesos de 
Convocatoria CAS, realizando un total de 108 Convocatorias en el 
año 2019, generando un ingreso de personal CAS Administrativo de 
187 personas y CAS serenos 116 personas, conforme al siguiente 
detalle:  

Cuadro Nº 01: Convocatorias 2019 

 
CONVOCATORIAS 

2019 

CANTIDAD DE 
PERSONAL GANADOR 

 CAS ADM 
CAS 

SERENO 
ENERO - 
ABRIL 

- 
- - 

MAYO N°001 AL 007   



 

 

 

 

 
CONVOCATORIAS 

2019 

CANTIDAD DE 
PERSONAL GANADOR 

 CAS ADM 
CAS 

SERENO 

JUNIO N°008 AL 015 44 10 

JULIO N°016 AL 023 27 - 

AGOSTO N°024 16 54 

SETIEMBRE N°025 AL 041 12 - 

OCTUBRE N°042 AL 070 29 32 

NOVIEMBRE N°071 AL 097 31 20 

DICIEMBRE N°098 AL 108 28 - 

TOTALES 108 187 116 
 

Es necesario precisar que, a comparación del año 2018, este año se 
ha realizado 100 convocatorias más, debido a que el año 2018, se 
realizaron solo 8 convocatorias. 

Ante lo expuesto, ingresaron en el año 2019, un total de trescientos 
seis (306) servidores a la Municipalidad de Pueblo Libre, bajo el 
régimen del Decreto Legislativo Nº 1057.  

 
1.2.5. Gestión de las planillas de pago (pensionistas, empleados, 

obreros, CAS Directivos, CAS Serenazgo y CAS 
Administrativos), gratificaciones, CTS y otros. 

1. Elaboración de las planillas de todo el Personal, en los distintos 
Regímenes: 
(a) D.L.N°20530 
(b) D.L.N°276 
(c) D,L.N°1057 CAS (Administrativos, Directivos y Serenos);y 
(d) D.L.N°728. 

Para ello se realizaron las correspondientes certificaciones mensuales 
y anuales y sus respectivos compromisos por medio del SIAF.  
 
2. Resumen mensual de descuentos de todas las planillas. 
3. Presentación de la declaración mensual de las planillas ante la  

AFPNET, con la emisión respectiva de los TICKETS de pagos, para 
el posterior envío a la Sub Gerencia de Contabilidad y correcto 
pago por la Sub Gerencia de Tesorería,  

4. Llenado de toda la información de las planillas en el PDT-PLAME 
para su posterior envío a la Sub Gerencia de Contabilidad para que 
realice la correcta declaración ante SUNAT. 

5. Impresión de la Boletas de Pago, generados por el Sistema de 
Planillas SISPER, de todo el personal. 



 

 

 

 

6. Se cumplió con el envío de la información a la Dirección General 
de Gestión de Recursos Humanos del MEF, de toda la información 
atribuible a la planilla de Empleados D.L.N°276. en concordancia 
con el D.S.N°261-2019-EF, publicado en el Diario Oficial de El 
Peruano el 10 de agosto del 2019.  

 
1.2.6. Gestión de las Compensaciones – beneficios sociales  

 
a) Se realizó el análisis y el cálculo para las Asignaciones por 25 y 30 

años de servicio para trabajadores del régimen laboral N° 276, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
Cantidad Monto Total – 

2019 
Observaciones 

8 trabajadores S/  66,152.64 Cancelado en 3 
cuotas: Octubre, 
Noviembre y 
Diciembre 2019 

 
b) Se realizó el análisis y cálculo de los Subsidios por Fallecimiento, 

Luto y Sepelio para el régimen laboral N° 276, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

 
Cantidad Monto Total - 

2019 
Observaciones 

2 trabajadores S/  9,207.22 Cancelado en 3 
cuotas: Octubre, 
Noviembre y 
Diciembre 2019 

 
c) Se realizó el análisis y cálculo de Liquidación de Beneficios 

Sociales de trabajadores del régimen laboral N° 728, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

 
Cantidad Monto 

Total - 2019 
Monto 
Total – 
2020 / 
2022 

Observaciones 

18 
trabajadores 

S/  
138,987.48 

S/  
728,233.47 

2019: Cancelado en 3 
cuotas: Octubre, 
Noviembre y 
Diciembre. 

 
d) Se realizó la proyección del Compromiso Fiscal para los próximos 

cuatro años de la actual gestión, en materia de Racionalización de 
Gastos de Personal. 



 

 

 

 

e) Se analizó y elaboró la información de personal (costeo de 
personal del D. Leg. N° 728 y D. Leg. N° 1057) para la 
determinación de la Estructura de Costos de los Arbitrios 
Municipales 2020, en coordinación con la Gerencia de Rentas y 
Comercialización. 

f) Se analizó y elaboró la información de personal (costeo de 
personal del D. Leg. N° 728 y D. Leg. N° 1057) para la elaboración 
de Texto Único de Procedimientos Administrativos 2019-2020, en 
coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

g) Se ejecutó la gestión para el pago de las cuotas iniciales y 
mensuales pactadas con SUNAFIL (fraccionamiento), SUNAT y 
otros, derivados por multas y/o deudas contraídas en años 
anteriores.  

h) Se emitió cartas de liberación de CTS para los diversos bancos 
afiliados por motivos de cese del trabajador. 

i) Se emitió cartas a los diversos bancos por motivos de Traslados 
de CTS de los trabajadores. 

j) Se realizó el cálculo de las solicitudes presentadas por los 
administrados por concepto de liquidaciones sobre prestaciones 
sociales, a objeto de cumplir con los procedimientos establecidos 
de Ley, para los regímenes laborales. 

 
REGIMEN CAS D.L. N° 1057 

AÑO 
CANT. DE 

EXPEDIENTES 
TOTAL ( S/ ) 

2019 79 185,863.63 
2018 41 62,473.11 
2017 28 31,773.60 
2016 18 23,140.04 

TOTAL 166 303,250.38 
   

REGIMEN CAS D.L. N° 1057 
AÑO CANT. DE 

EXPEDIENTES 
TOTAL ( S/ ) 

2019 01 2,204.93 
 

1.2.7. Gestión de las relaciones laborales individuales y colectivas. 
La Subgerencia de Recursos Humanos más de 530 respuestas de 
manera oportuna y célere, a solicitud de los órganos de Línea de la 
Municipalidad, así como solicitudes de administrados y entidades 
públicas; asimismo, se realizó más de 65 Proyecciones de 
Resoluciones, en temas de: Cese por Límite de Edad o Renuncia – 
Trabajadores Obreros y Empleados (20), Licencias con Goce de 
Haber (15), Licencias sin Goce de Haber (07), Reconocimiento como 
obreros, bajo DL N° 728, ante Sentencias del Poder Judicial (07), 
Subsidio por fallecimiento de familiar directo (04), Pensiones de 
Viudez (03), Reintegro de Pensión de Viudez (03), Inicio de 



 

 

 

 

Procedimiento Administrativo Disciplinario (02), Nombramiento como 
empleado civil de carrera (01), Constitución del Comité de 
Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo (CAFAE – 
Empleados (01), Autorización de Desplazamientos (03), 
Reincorporación ante desplazamientos (01), Progresión de servidor 
civil (01). 
 
Además, se acudieron oportunamente a las diversas Comparecencias 
ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - 
SUNAFIL, a fin de tratar el tema de BONIFICACIÓN por 
ESCOLARIDAD, contando con una opinión colegiada de dicho 
concepto, solicitado por el Sindicato de Obreros Municipales - 
SINDOBREMUN PL y Sindicato de Trabajadores Municipales de 
Pueblo Libre – SITRAMUN, evitando así multas a esta Corporación 
Edil. Asimismo, nos presentamos ante la SUNAFIL, a fin de acudir a 
comparecencias por denuncias interpuestas por ex servidores.  
 

1.2.8. Gestión de Bienestar Social 
La Subgerencia de Recursos Humanos, coordinó la realización del 
chequeo médico preventivo en la Clínica EsSalud, beneficiando a 300 
servidores de los regímenes laborales Nº 276, Nº 728 y Nº 1057. 
 
Asimismo, se gestionó el Seguro Vida Ley, para el personal que se 
encuentra en el Régimen Laboral Nº 728, beneficiando a 173 
servidores. 
 
Por otro lado, se coordinó la campaña de vacunación contra el tétano, 
beneficiando a más de 140 servidores de la Municipalidad de Pueblo 
libre.  
 
Asimismo, se logró la Creación del Lactario Institucional, beneficiando 
a todas las mujeres que cuenten con hijos menores de un (01) año, 
en las Sedes de .. 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
La Subgerencia de Recursos Humanos impulso la Implementación del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la Municipalidad de 
Pueblo Libre, en la cual la conforman 10 servidores  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
II. CONCLUSIONES  

 
Con el personal existente se ha logrado cumplir en el año 2019 con 
las funciones establecidas en el Reglamento y Organización y 
Funciones (ROF), asegurando el pago oportuno de las planillas de 
pago del personal, iniciar y consolidar la progresiva implementación 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
planificar y elaborar instrumentos de gestión de recursos humanos 
como el Clasificador de Cargos, proyecto de Cuadro para la 
asignación de Personal Provisional (CAPP), Diagnostico de 
Necesidades de Capacitación acción previa al desarrollo del Plan 
de Desarrollo de las Personas (PDP) para el año 2020, elaboración 
de proyectos de directivas, así como se han ejecutado debidamente 
los procesos de control de asistencia, de gestión de la incorporación 
de convocatorias CAS, procedimientos disciplinarios, pagos de 
beneficios sociales, asistencia y bienestar social, relaciones 
laborales individuales y colectivas, entre otros procesos. 

 

  



 

 

 

 

 Subgerencia de Tesorería 

 

La Subgerencia de Tesorería es la unidad orgánica responsable de la ejecución de 
pagos, así como la custodia y depósito de los ingresos, los que conforman el flujo de 
fondos de la institución, en concordancia con las normas del Sistema Nacional de 
Tesorería y otras disposiciones legales pertinentes. 

La Sub Gerencia de Tesorería es responsable de la ejecución de pagos, asi como de la 
custodia y depósito de los ingresos que conforman el flujo de fondos de la institución en 
concordancia con las normas del Sistema Nacional de Tesorería. 
 
La presente Gestión empezó a operar desde el 01 de Enero del presente año, 
recibiéndose una oficina totalmente desordenada con documentos y expedientes que  
datan desde el año 2015 y 2016, chequeras en blanco, así como file de palancas que 
contienen el acervo documentario de planillas del año 2018 incompleto, documentos 
recibidos y, emitidos  por la Sub Gerencia y Cartas Notariales que pertenecen al año 
2018,  
 
Asimismo, se encontró en el espacio de la oficina, expedientes devengados pendiente 
de giros. Y documentos por rendir de caja chica.  

ANALISIS: 
 
A lo largo de los meses del presente ejercicio se ha superado la situación del desorden 
encontrado en el ejercicio anterior  así como también se efectuó el cierre de la Caja 
Chica del ejercicio 2018.. 
 
Ahora bien  para un mejor desarrollo de las tareas de la Sub Gerencia, se ha estimado 
por conveniente trabajar las labores de este Despacho asignando a los colaboradores 
que pertenecen a esta Sub Gerencia en las siguientes unidades: 

 
1. Egresos 
2. Ingresos 
3. Información Técnica 
4. Archivo  

 

Componentes de los egresos Municipales 

Conformada por dos colaboradores técnicos especialistas en giros y en información del 

SIAF. En este rubro, la ejecución Presupuestal se ha mostrado en términos financieros 

la suma de 42´990,822.03 (Cuarentidos Millones Novecientos Noventa Mil Ochocientos 

Ventidos con 03/100 Soles), compuesto por : 

 

Gastos Corrientes S/.38´894,186.44 

Gastos de Inversión S/ 4’096,635.59 

 



 

 

 

 

LOGROS ALCANZADOS 

A la fecha, la gestión ha cumplido con pagar sus compromisos relacionados al pago 

de Remuneraciones y Retribuciones mensuales incluidos aguinaldos del Personal 

bajo el Régimen 276,  1054° (CAS) y Pensionistas, asi también del Personal Obrero 

incluidas gratificaciones y CTS.   Por otro lado se ha cumplido con el Pago de Laudos 

Arbitrales 2018, 2017 y Sentencias Judiciales del personal Obrero, asi como el pago 

de Beneficios Sociales según programación efectuada; asimismo, se ha cumplido 

con el pago oportuno de los compromisos contraídos con proveedores de Bienes y 

Servicios y de Inversiones en el presente ejercicio..  

 

Componentes de los ingresos Municipales 

 

En esta unidad, laboran 3 Cajeros en el local de Rentas, 01 cajera, en el Local de la 

Piscina y 01 cajera en Palacio Municipal. Cabe precisar que la captación de ingresos 

producto de la cobranza diaria, es de depositada dentro de las 24 horas de 

recepcionado, como lo dispone la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, 

aprobada con Resolución N° 002-2007-EF/77.15 en nuestras Cuentas de la Banca 

Privada. 

 

ESTRUCTURA DE INGRESOS: 

 

Componen las siguientes Fuentes de Financiamiento nuestro Presupuesto:  

 

Fondo De Compensación Municipal  

Comprende los ingresos provenientes del rendimiento del Impuesto de Promoción 

Municipal.    Incluye el rendimiento financiero, así como los saldos del Balance de años 

anteriores. 

 

Impuestos Municipales 

Son los tributos a favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una 

contraprestación directa de la Municipalidad al contribuyente.    Dichos tributos son los 

siguientes: a) Impuesto Predial b) Impuesto de Alcabala c)  d) Impuesto a las Apuestas 

e) Impuestos a los Juegos f) Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos g) 

Impuestos a los Juegos de Casino h) Impuestos a los Juegos de Máquinas 



 

 

 

 

Tragamonedas.  Incluye el rendimiento financiero así como los saldos del balance de 

años anteriores. 

 

Recursos Directamente Recaudados 

Comprende los ingresos generados por la Municipalidad de Pueblo Libre, entre los 

cuales se puede mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y 

Prestación de Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que  corresponde de 

acuerdo a la normatividad vigente.  Incluye el rendimiento financiero, así como los saldos 

de balance de años fiscales anteriores.  

 

Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones  

Corresponde a los ingresos que deben recibir los Pliegos Presupuestarios, conforme a 

Ley, por la explotación económica de recursos naturales que se extraen de su territorio. 

Asimismo, considera los fondos por concepto de regalías, los recursos por Participación 

en Rentas de Aduanas provenientes de las rentas recaudadas por las aduanas 

marítimas, aéreas, postales, fluviales, lacustres y terrestres, en el marco de la regulación 

correspondiente, así como las transferencias por eliminación de exoneraciones 

tributarias. Además, considera los recursos correspondientes a las transferencias del 

FONIPREL, así como otros recursos de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el 

rendimiento financiero así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. 

 

RECAUDACIÓN DE INGRESOS DURANTE EL EJERCICIO 2019  

Durante el ejercicio 2019 se ha captado por ingresos del rubro 8 Impuestos Municipales, 

la suma de S/19´404,053.93 y 09 Recursos Directamente Recaudados la suma de S/ 

21’378,730.24,  haciendo un total de S/42’990,822.03 superando la captación frente al 

periodo 2018 que arrojo la suma de S/ 34’873,201.27 que en porcentaje corresponde el 

16,95% más. 

 

LOGROS ALCANZADOS 

Es importante destacar que los ingresos captados en el presente ejercicio han permitido 

la ejecución del gasto programado en su totalidad y por ende un adecuado manejo 

financiero de los recursos percibidos  en el presente ejercicio, de tal forma que no se ha 

incurrido en financiamiento alguno ante las entidades financieras, generando un 

beneficio para la municipalidad al no tener que solventar gastos propios de los 

instrumentos financieros. 



 

 

 

 

 

UNIDAD DE INFORMACION TECNICA 

En esta unidad, contamos con una colaboradora, quien realiza las conciliaciones 

bancarias las mismas que se encuentran al mes de Diciembre 2019.    Asimismo, se 

encuentra registrado al mes de diciembre 2019 el Módulo de Instrumentos Financieros. 

 

ARCHIVO 

Durante el ejercicio 2019 se han emitido comprobantes de pago desde el N° 001 hasta 

el N°6116 los cuales se encuentran archivados de forma correlativa en la Sub Gerencia.  

 
 
 
 
  



 

 

 

 

Subgerencia de Contabilidad 

 
La Sub Gerencia de Contabilidad es la unidad orgánica responsable de programar, 
conducir, controlar y coordinar con la Gerencia de Administración los procesos del 
sistema de contabilidad de la institución de conformidad con la política municipal y la 
normatividad vigente. 

Logros Obtenidos 

 

 Integración, cierre y presentación de los Estados Financieros del ejercicio 2018, 
corrigiendo errores y ajustando a la realidad verificable, producto de la gestión 
saliente. 

 Legalización de hojas para la impresión de los Libros Contables del ejercicio 
2018. 

 Reestructuración de los Análisis de las Cuentas Contables del 2018 al 2008, 
con la finalidad de levantar las calificaciones de las Auditorías de años 
anteriores. 

 Reestructuración de las Notas Contables del 2018 con documentación 
verificable, con la finalidad de levantar las calificaciones de las Auditorías de 
años anteriores. 

 Implementación del Plan de Acciones de saneamiento para el cumplimiento de 
los Compromisos de Ajuste Fiscal CAF, el que a través de la Depuración, 
Regularización, Corrección de errores y Sinceramiento Contable ha logrado 
identificar errores de contabilización, errores de provisión, errores de registros y 
prescripción de las cuentas del Pasivo de los Estados Financieros al 
31.12.2019. 

 Se conformó la Comisión Técnica de Trabajo de Depuración, Regularización, 
Corrección de errores y Sinceramiento Contable designada a través de 
Resolución de Alcaldía N° 266-2019-MP, presidida por el Sub Gerente de 
Contabilidad. 

 Se aprobó con Resolución de Gerencia de Administración N° 089-2019-MPL-
GA, la Directiva N° 002-2019-MPL-GA que regula los procedimientos de las 
acciones de depuración, regularización, corrección de errores y sinceramiento 
contable de los estados financieros de la Municipalidad de Pueblo Libre. 

 Mediante Acta N° 05 la Comisión Técnica de Trabajo se aprueba y remite a la 
Gerencia de Administración el Expediente Técnico de Acciones de Depuración, 
Regularización, Corrección de errores y Sinceramiento Contable para que sea 
aprobado mediante Resolución de Alcaldía 



 

 

 

 

 A través de Resolución de Alcaldía N° 507-2019-MPL, se aprobó el Expediente 
Técnico de las Acciones de Depuración, Regularización, Corrección de errores 
y Sinceramiento Contable, con el cual se puede dar inicio al registro contable de 
corrección de errores a los saldos del pasivo de los Estados Financieros.  

 La implementación del resultado al Saneamiento Contable al ejercicio 2019 
permitirá obtener Opinión Favorable al dictamen de la Auditoría evitando persistir 
en opiniones recurrentes, y además permitirá levantar la calificación de Grave 
por el incumplimiento a la regla fiscal de saldo de deuda total. 

 Se indagó, buscó, identificó, recopilo, organizó y tramitó toda la información 
documentaria y digital referente al Fraccionamiento de la Deuda Municipal 2014 
(de S/ 70´181,522.72). De los cuales se han realizado los trámites, gestiones y 
coordinaciones con los representantes de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria, Mancomunidad Municipal y Ministerio 
Economía y Finanzas para la promulgación de una LEY que otorgue el beneficio 
de EXONERACION DE INTERESES. Del cual, a insistencia y recurrentes 
reuniones con los especialistas de la Dirección General de Política 
Macroeconómica y Descentralización Fiscal del Ministerio de Economía y 
Finanzas, se ha obtenido respuesta del ejecutivo mediante el Decreto de 
Urgencia N° 037-2019 que establece el “Régimen de Sinceramiento de la deuda 
tributaria por concepto de aportaciones al Seguro Social de Salud (RESICSSS) 
y el Régimen de Facilidades de Pago de la deuda tributaria por concepto de 
aportaciones al Seguro Social de Salud - (REFACSSS) para el refinanciamiento 
y reestructuración de la deuda tributaria pendiente de pago por concepto de 
aportaciones al Seguro Social de Salud (EsSalud), cualquiera sea el estado en 
que se encuentre.”, del cual se está a la espera del pronunciamiento de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria para 
establecer normativa alguna de ser necesaria. 

 Se atendió a la Sociedad de Auditoría designada para la evaluación de los 
Estados Financieros y Presupuestarios del ejercicio 2018, brindando la 
documentación requerida oportunamente, respondiendo y sustentando los 
comunicados a las deficiencias significativas preliminares, logrando desestimar 
algunas de ellas. 

 Se Implementó el Plan de Acción, cumpliendo al 100% las Recomendación, 
con implicancia a la Sub Gerencia de Contabilidad, derivadas de los informes 
de Auditoría de años anteriores. 

 Se viene coordinando con la Sub Gerencia de Obras la implementación al Plan 
de Acciones de la recomendación a los informes de auditoría concurrentes 
respecto al registro de activos de obras terminadas que se encuentran en la 
cuenta Edificios y Estructuras en construcción. Cuyas acciones se han iniciado 
otorgando la información según libros contables, donde se identificó 33 Obras 
(en construcción) correspondiente a años anteriores pendientes de liquidación 
de obra; de los cuales se ha logrado registrar 1 liquidación de obra y 32 obras se 



 

 

 

 

encuentran en identificación documentaria para la emisión de la Resolución 
respectiva. 

 Se ha implementado la aplicación a las Normas de Control en toda 
documentación correspondiente a las adquisiciones y solicitud de pago. 

 Los Estados Financieros mensuales, trimestrales y semestrales son presentados 
en los plazos establecidos y de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de 
Economía y Finanzas, Estados Financieros que además contienen sus 
respectivos sustentos, tales como papeles de trabajo, Anexos, Análisis de las 
cuentas y Notas contables. 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Subgerencia de Logística y Patrimonio 

La Subgerencia de Logística y Patrimonio es la Unidad Orgánica responsable de 
administrar el sistema de abastecimiento de bienes y servicios, realizar el control 
patrimonial y administrar los servicios generales de la Municipalidad bajo los criterios de 
eficiencia y eficacia. 

La Subgerencia de Logística y Patrimonio está a cargo de un funcionario de confianza 
con nivel de Subgerente, depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de 
Administración y Finanzas. 

 

Modificaciones del Plan Anual de Contrataciones 2019 

 

  

Nro. 
Referencia

Descripción Objeto Tipo Proceso Valor Estimado Mes Previsto

1 INSUMOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE Bienes Adjudicación Simplificada  S/      123,564.40 Marzo

2 SEGUROS Servicio Adjudicación Simplificada  S/      173,452.09 Abril

3 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Servicio
Subasta Inversa 
Electrónica

 S/      641,900.00 Abril

4
SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS, DESMONTE 

Servicio Concurso Público  S/    4,128,150.00 Mayo

5 IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO Servicio Adjudicación Simplificada  S/      213,892.32 Junio

6 MATERIAL DE LIMPIEZA Bienes Adjudicación Simplificada  S/        76,772.00 Mayo

7 INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE LECHE Bienes Contratación Directa  S/        46,346.25 Enero 

8
CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

Servicio Contratación Directa  S/    1,231,581.00 Marzo

9
REPARACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS 
EL LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE LIMA, 
DEPARTAMENTO DE LIMA 

Servicio Adjudicación Simplificada  S/      392,727.00 Abril

10
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA OPTIMIZACION DE LA 
IMPLEMENTACION DEL EQUIPAMIENTO DEL PLAN OPERATIVO DE 
VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Bienes Adjudicación Simplificada  S/        89,760.00 Abril

11

ADQUISICION DE UNIDADES VEHICULARES TIPO AUTOMOVIL DE 
APARIENCIA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION DE LA IMPLEMENTACION DEL 
EQUIPAMIENTO DEL PLAN OPERATIVO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA POR SECTORES PARA EL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE

Bienes Adjudicación Simplificada  S/      131,030.00 Mayo

12

ADQUISICION DE CAMIONETAS PICK UP 4x2 PARA LA OPTIMIZACION DE LA 
IMPLEMENTACION DEL EQUIPAMIENTO DEL PLAN OPERATIVO DE 
VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA POR SECTORES PARA EL 
DISTRITO DE PUEBLO LIBRE

Bienes Adjudicación Simplificada  S/      351,400.00 Junio

13
ADQUISICION DE MOTOS PARA LA OPTIMIZACION DE LA IMPLEMENTACION 
DEL EQUIPAMIENTO DEL PLAN OPERATIVO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA POR SECTORES PARA EL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE

Bienes Adjudicación Simplificada  S/      173,650.00 Junio

14 COMPLEJO TUPAC AMARU Servicio Adjudicación Simplificada  S/      609,793.58 Agosto

15 ADQUISICION DE UNA CHIPIADORA MOVIL Bienes Adjudicación Simplificada  S/        79,587.00 Setiembre

16
ADQUISICION DE VESTUARIO, INDUMENTARIA Y EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL PARA LA SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE

Bienes Adjudicación Simplificada  S/      284,154.00 Octubre

17
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION 
GEOGRAFICA DE GESTION TERRITORIAL EN LA MUNICPALIDAD DE 
PUEBLO LIBRE

Servicio Adjudicación Simplificada  S/      341,020.00 Octubre

18
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE

Bienes Adjudicación Simplificada  S/      101,641.00 Noviembre

19

SERVICIO DE EMISION MASIVA DE CUPONERAS, IMPRESIÓN DE 
FORMATOS Y DATA VARIABLE, COMPAGINACION, ENCARPETADO, 
ENSOBRADO Y ETIQUETADO DE CARPETAS TRIBUTARIAS PARA LA 
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE

Servicio Adjudicación Simplificada  S/        86,800.00 Noviembre

20 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE Bienes Adjudicación Simplificada  S/      184,358.48 Diciembre

21 ADQUISICIÓN DE 02 CAMIONES CISTERNAS Bienes Licitación Pública  S/    1,170,000.00 Diciembre

10,631,579.12S/   21



 

 

 

 

Órdenes de Compra y de servicios giradas 

Descripción Cantidad Monto 
Órdenes de compra 1163  S/    4,574,498.24  
Órdenes de servicio 1481  S/    6,630,362.91  
Total    S/  11,204,861.15  

 

Modificaciones del Plan Anual de Contrataciones 2019 (Inclusiones y 
Exclusiones) 

 

Bienes Patrimoniales    Donaciones 

N° Descripción Cantidad 

1 Bienes ubicados 4733 

2 Bienes faltantes 1802 

3 Bienes sobrantes 417 

4 
Bienes 
duplicados 272 

5 Bienes para baja 1343 

 Total 8567 

 

 

 
  

Número de 
modificación

Número de 
Resolución

Fecha Condición

Primera 002-2019-MPL 30 de enero del 2019 Inclusión
Segunda 004-2019-MPL 05 de marzo del 2019 Inclusión
Tercera 010-2019-MPL 28 de marzo del 2019 Inclusión
Cuarta 012-2019-MPL 29 de marzo del 2019 Inclusión
Quinta 015-2019-MPL 15 de abril del 2019 Exclusión
Sexta 019-2019-MPL 30 de abril del 2019 Inclusión

Sétima 028-2019-MPL 29 de mayo del 2019 Exclusión
Octava 029-2019-MPL 29 de mayo del 2019 Inclusión
Novena 031-2019-MPL 05 de junio del 2019 Inclusión
Décima 036-2019-MPL 12 de agosto del 2019 Inclusión

Décima primera 037-2019-MPL 13 de agosto del 2019 Inclusión
Décima segunda 049-2019-MPL 05 de setiembre del 2019 Inclusión
Décima tercera 056-2019-MPL 25 de setiembre del 2019 Inclusión
Décima cuarta 060-2019-MPL 14 de octubre del 2019 Exclusión
Décima quinta 068-2019-MPL 25 de octubre del 2019 Inclusión
Décima sexta 071-2019-MPL 02 de diciembre del 2019 Inclusión
Décima sétima 072-2019-MPL 10 de diciembre del 2019 Inclusión
Décima octava 077-2019-MPL 27 de diciembre del 2019 Inclusión

N° Descripción Cantidad 

1 
Entidades 
privadas 2 

2 
Entidades 
públicas 1 

3 Vecinos 4 



 

 

 

 

Gerencia de Tecnología de la Información 
La Gerencia de Tecnología de la Información es un órgano de apoyo encargado de las 
actividades relacionadas a la gestión de los recursos y las tecnologías de la 
información y comunicación, así como del servicio y soporte informático de la entidad, 
de conformidad con la política municipal y la normatividad vigente. 

Emisión masiva de Declaraciones Juradas 2019 

CONCEPTO MONTOS 

IMPUESTO PREDIAL 13,200,560.97 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 229,912.80 

SUB-TOTAL 13,430,473.77 

RESIDUOS SOLIDOS 4,539,617.28 

BARRIDO DE CALLES 2,039,916.96 

PARQUES Y JARDINES 4,240,287.72 

SERENAZGO 8,068,506.96 

SUB-TOTAL 18,888,328.92 

TOTAL 32,318,802.69 

CONTRIBUYENTES 31,416 

PREDIOS 41,339 

Acciones Desarrolladas en el 2019 

Consulta de estado de Cuenta Corriente EN LINEA 

Se puso a disposición de los contribuyentes de la Municipalidad de Pueblo Libre una 
plataforma virtual para acceder EN LINEA a la información de su Cuenta Corriente. 

Site para Convocatorias CAS 

Se desarrolló el SITE para la publicación de todas las convocatorias laborales 
convocadas por la Municipalidad de Pueblo Libre para facilitar su acceso al público en 
general. 

Sistema de Licencias de Funcionamiento 

Este sistema permite visualizar las Licencias de Funcionamiento que otorga la 
Municipalidad de Pueblo Libre. 

Directiva de Ciclo de Vida del Software 

Se logró aprobar la Directiva "Disposiciones del Ciclo de Vida del Software de la 
Municipalidad de Pueblo Libre", alineada a la Norma Técnico Peruana 12207, dando 
cumplimiento a la RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 041-2017-PCM. 



 

 

 

 

Directiva para el Portal de Transparencia 

La Gerencia de Tecnología de la Información ha propuesto la directiva de actualización 
del Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad de Pueblo Libre, para mejorar 
el proceso de actualización y establecer roles definidos que contribuyan a mejorar los 
indicadores de transparencia de la Corporación Municipal. 

Sistema de Geolocalización Municipal 

Se encuentra implementado el Sistema de Información Geo Localizada para 
realizar las funciones de visualizar, consultar y analizar información geográfica a 
través de la red. 

Implementación de la Mesa de Ayuda 

Se implementó el servicio de Mesa de Ayuda para atender al personal los diversos tipos 
de problemas tanto en Hardware como en Software que se presentan diariamente, así 
como programar el préstamo de equipos multimedia (Proyector, Ecran, PC, etc.) cuando 
es requerido por una Gerencia y/o Subgerencia de la Municipalidad de Pueblo Libre. 

Certificados Digitales 

Ya se cuenta con el dispositivo digital USB Token Criptográfico que permitirá a los 
funcionarios de la Municipalidad de Pueblo Libre realizar Certificados Digitales. 

Aplicativo Vecino Puntual 

El programa de beneficios al Vecino Puntual y Exclusivo de la Municipalidad de Pueblo 
Libre busca premiar la puntualidad de los vecinos en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y los compromete a continuar con la misma responsabilidad a lo 
largo del año en curso. Los vecinos que formen parte de este programa de beneficios 
tendrán acceso a descuentos y promociones en distintos establecimientos afiliados 
tanto dentro como fuera del distrito. 

Sistema de Tickets 

Se implementó el Sistema de Tickets que permite a los contribuyentes de la 
Municipalidad de Pueblo Libre ser atendidos por los canales de Recepción, Caja, Mesa 
de Partes, Fiscalización, Cobranza Coactiva, Fraccionamiento, Fedatarios, 
Funcionamiento, Declaración, Jurada y Construcción. Dicho sistema presenta como 
incorporación la llamada POR PARLANTE del ticket para la atención de los 
contribuyentes. 

Registro de Encuesta Nacional de Recursos Informáticos 

Esta Gerencia de Tecnología de la Información cumplió con el desarrollo del 
cuestionario de las 88 preguntas sobre la encuesta Nacional de Recursos Informáticos 
en la Administración Pública – ENRIAP 2019”. 



 

 

 

 

Sistema de Demandas Judiciales 

Atendiendo una de las necesidades de la Procuraduría Pública Municipal, se 
implementó el Sistema de Digitalización de Expedientes Judiciales, que tiene como 
finalidad principal: facilitar la gestión de las notificaciones judiciales y el mejoramiento 
del flujo de trámites administrativos en el interior de la Procuraduría Pública Municipal. 

Análisis del Sistema Tributario Municipal 

Análisis del proceso de Administración Tributaria, la cual comprende el modelo de 
procesos, identificación de casos de uso del sistema, el modelo de datos y el diccionario 
de datos. El proceso de administración tributaria permitirá implementar Registro de 
Contribuyentes, la Declaración Jurada de Predios, actualización de información de 
predios y la determinación de la deuda del puesto predial y la determinación de la deuda 
de arbitrios en la nueva plataforma web definida para el nuevo Sistema Tributario 
Municipal. 

 

Reporte de Ingresos – Alcaldía 

El Sistema de Reportes de Ingresos para Alcaldía es una aplicación web que se 
está desarrollando y cuya finalidad es mostrar los ingresos de la Municipalidad 
respecto a lo recaudado a través del sistema tributario SISMUNI, este sistema 
permitirá ver en tiempo real los ingresos ya sean estos por fechas y tributos. Este 
reporte, adicionalmente estará disponible para consulta a través de celulares. 

 



 

 

 

 

Acciones No Desarrolladas en el 2019 

SERVICIO SITUACIÓN ACTUAL ACTIVIDAD ACCIONES OBJETIVO TIEMPO 

DATA CENTER 

Limitada capacidad de 
almacenamiento y 
procesamiento de 
información en el Data 
Center principal 

Ampliar la 
capacidad de 
almacenamiento 

 Adquirir Sistema de Almacenamiento. 
 Optimizar el 

servicio. 

Diciembre 

 Adquirir Servidor. Diciembre 

Los Data Center no 
cumplen los requisitos 
de la NTP 270001 

Cumplir los 
requisitos mínimos 
de la NTP 27001 

 Implementar Control de Accesos.  Cumplir 
normatividad de 
obligatorio 
cumplimiento. 

 Optimizar el 
servicio. 

Diciembre 

 Implementar Sistema de Monitoreo. Noviembre 

Los Data Center 
cuentan con respaldo 
30 minutos de energía 
eléctrica 

Ampliar el tiempo 
de respaldo de 
energía eléctrica 
para el Data 
Center 

 Adquirir Grupo Electrógeno/Tablero. 
 

 Optimizar el 
servicio. 

Noviembre 

PARQUE 
INFORMATICO 

92 computadoras 
(43%) se encuentran 
desfasados 
tecnológicamente 

Mejorar el parque 
informático 
progresivamente 

 Renovar 45 computadoras con licencias de 
sistema operativo y office el año 2019. 
 

 Mejorar el 
parque 
informático. 

Noviembre 

LICENCIAMIENTO 
DE SOFTWARE 

Se requiere licenciar el 
software de ofimática y 
sistema operativo 
usado en la MPL 

Licenciar software 
progresivamente 

 Adquirir 58 licencias de Office el año 2019.  Mejorar el 
parque 
informático. 

Diciembre 

 Adquirir 51 licencias de sistema Operativo el año 
2019. 

Diciembre 

 

 

 



 

 

 

 

SERVICIO SITUACIÓN ACTUAL ACTIVIDAD ACCIONES OBJETIVO TIEMPO 

CORREO 
ELECTRONICO 
INSTITUCIONAL 

El correo electrónico 
institucional alojado 
localmente en Zimbra 
presenta interrupciones 
periódicamente  

Migrar el correo 
electrónico 
institucional a una 
plataforma en la 
nube 

 Implementar el correo electrónico en la nube. 
 Mejorar las 

comunicaciones 
institucionales. 

Octubre 

VIDEOVIGILANCIA 

Las cámaras de 
seguridad no están 
interconectas a la 
central en su totalidad 

Mejorar el sistema 
de videovigilancia 

 Elaborar informe para el mantenimiento las 
cámaras de seguridad. 

 Elaborar informe para incrementar capacidad de 
almacenamiento del Data Center de ALERTA 
CIUDADANA. 

 Elaborar informe para adquirir nuevo sistema de 
grabación central. 

 Optimizar el 
sistema de 
seguridad 
ciudadana. 

Noviembre 

MODELO DE 
GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

La gestión documental 
de la MPL no está 
alineada al Modelo de 
Gestión Documental  

Iniciar la 
implementación 
del Sistema de 
Gestión 
Documental de la 
ONPE 

 Contratar los servicios de un (01) especialista en 
despliegue del Sistema de Gestión Documental. • Mejorar la 

gestión 
documental. 

Octubre 

 Adquirir componentes tecnológicos para el 
despliegue. 

Noviembre 

 Iniciar etapa piloto. Diciembre 

SISTEMA DE 
GEO-
LOCALIZACION 
MUNICIPAL 

La MPL cuenta con un 
sistema de geo-
localización en 
desarrollo 

Culminar la 1° 
etapa del 
desarrollo del 
Sistema de Geo-
Localización 
Municipal (SGLM) 
y empezar el Geo-
Portal Municipal 
(GPM) 

 Culminar la etapa 1° SGLM. 

 Optimizar la 
gestión 
cartográfica 
municipal. 

Octubre 

 Iniciar la etapa 2° SGLM. Noviembre 

 Iniciar la construcción del GPM. Diciembre 

SISTEMA DE 
INTELIGENCIA DE 
NEGOCIO 
MUNICIPAL 

Existen islas de 
información lo cual 
dificulta el 
procesamiento de la 
información 
institucional 

Desarrollar un 
Sistema de 
Inteligencia de 
Negocios 
Municipal 

 Contratar el servicio para desarrollar un sistema 
de Inteligencia de Negocios.  Optimizar la 

toma de 
decisiones.  

Noviembre 

 Presentar el sistema de inteligencia de negocios 
municipal. 

Diciembre 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Órganos de Línea 
 

  



  

 

10. Gerencia de Rentas y Desarrollo Económico 

 
La presente Memoria Anual corresponde al ejercicio económico 2019, de la Gerencia 
de Rentas y Desarrollo Económico, la cual se encuentra a cargo de un funcionario de 
confianza, cuya designación se le realizo al Dr. Roberto José Bedon Serpa, mediante 
Resolución de Alcaldía N° 007-2019-MPL, de fecha 01 de enero de 2019 y mediante 
Resolución de Alcaldía N° 113-2019-MPL, de fecha 11 de marzo de 2019  

Siendo la Gerencia de Rentas y Desarrollo Económico el órgano de línea encargado de 
desarrollar las acciones de administración, recaudación y fiscalización de los ingresos 
por tributos municipales, conforme a las competencias y facultades establecidas en los 
artículos 52º, 53º y 54º del Código Tributario y demás normas pertinentes. 

La Gerencia de Rentas y Desarrollo Económico se encarga además ejecutar 
coactivamente la recaudación de otros ingresos no tributarios tales como multas 
administrativas por infracciones a ordenanzas y/o disposiciones municipales y precios 
públicos establecidos en el tarifario de servicios de la entidad que depende 
funcionalmente y jerárquicamente de la Gerencia Municipal. 

 

Logros obtenidos: 

 

Aprobación y ratificación de la Ordenanza de Arbitrios 2020 

 

Se llegó a concretar la aprobación y ratificación de la Ordenanza de Arbitrios 2020, 
mediante Acuerdo de Concejo N° 305 de fecha 05 de diciembre de 2019, el Concejo 
Metropolitano de Lima ratifico la Ordenanza N° 554-MPL, la misma que conllevó a la 
coordinación constantes con las unidades orgánicas que prestan servicios públicos para 
la elaboración de los planes anuales de servicio, como también con la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto para la ejecución del costo de los arbitrios 2019 y costeo 
de los arbitrios 2020. 

Emisión  

La emisión del ejercicio del ejercicio 2019 fue ascendente a S/ 32, 318,802.69, lo cual 
representa un incremento de 6.41% respecto a la emisión del año 2018; siendo la 
composición de la emisión de acuerdo al siguiente detalle: 

  



  

 

 

La emisión 2019, se efectuó sobre un total de 31,416 contribuyentes, lo cual representa 
un incremento de 6.33% respecto al número de contribuyentes del ejercicio 2018 
(29,546). 

 

CANTIDAD 2019 

Contribuyentes 31,416 

Predios 41,339 

 

 

A) Atención asertiva y efectiva al vecino de pueblo libre 

Durante las campañas tributarias realizadas en el incentivo a los contribuyentes para 
que puedan realizar los pagos de sus tributos puntualmente o ponerse al día de los 
mismos, se logró dar una atención de calidad y asertiva a los contribuyentes y/o vecinos 
del distrito, orientándolos y absolviendo sus dudas e inquietudes presentadas, así 
mismo se logró superar el nivel de recaudación establecida como meta. 

 

B) Cumplimiento de acorde a ley con las documentaciones ingresadas 
Se emitieron los actos administrativos en respuesta a los expedientes y/o documentos 
simples ingresados por los administrados de acuerdo a los plazos señalados por ley.  

 
  

TRIBUTO 2019 2018 Incremento % 

Impuesto Predial 13,200,560.97 12,951,249.63 249,311.34 1.92% 

Gasto de Emisión 229,912.80 180,078.60 49,834.20 27.67% 

Residuos Sólidos 4,539,617.28 4,194,372.60 345,244.68 8.23% 

Barrido de Calles 2,039,916.96 2,015,553.84 24,363.12 1.21% 

Parques y Jardines 4,240,287.72 3,995,600.52 244,687.20 6.12% 

Serenazgo 8,068.506.96 7,034,264.16 1,034,242.80 14.70% 

TOTAL 32,318,802.69 30,371,119.35 1,947,683.34 6.41% 



  

 

11.1 Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria 
 

En esa línea, la Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria es la Unidad 
Orgánica, dependiente de la Gerencia de Rentas y Desarrollo Económico, responsable 
de desarrollar las acciones de recepción y registro de la información tributaria brindada 
por el contribuyente, desarrolla la fiscalización destinada a verificar el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias municipales; asimismo, se encarga de administrar el 
sistema de reconocimiento de vecinos puntuales en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias. 

 

1. PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 

Las principales actividades realizadas por la Subgerencia de Registro y Fiscalización 
Tributaria para el ejercicio 2019, se encuentran consignadas en el Plan Operativo, 
teniendo en siguiente porcentaje de avance: 

 

N° Actividad 

Meta 
aprobado 
al mes de 
diciembre 

Ejecución 
al mes de 
diciembre 

% de 
Avance 

1.1 
Evaluación y coordinación de las 
actividades establecidas 

17 17 100.00% 

2.1 Producción de Resoluciones 185 310 167.57% 

2.2 Descargo de Valores 115 397 345.22% 

3.1 Elaboración de Directivas 1 1 100.00% 

3.2 Capacitación del Personal 3 3 100.00% 

3.3 Depuración de Data 12 12 100.00% 

4.1 Emisión de Cuponeras 31,400 31,416 100.05% 

4.2 Distribución de Cuponeras 31,400 31,416 100.05% 

5.1 Declaraciones Juradas de Autoavalúo 3,100 3,132 101.03% 

5.2 
Declaración Jurada de Actualización de 
Datos 

760 788 103.68% 

5.3 Declaración Juradas de 50 UIT 220 341 155.00% 

7.1 Constancias de Contribuyentes 25 36 144.00% 

7.2 Declaración Jurada Mecanizada 290 303 104.48% 

9.1 Inspecciones técnicas por expedients 17 3 17.65% 



  

 

9.2 
Fiscalizaciones selectivas – 
requerimientos 

620 1,577 254.35% 

9.3 
Fiscalizaciones de Declaraciones 
Juradas (posterior) 

56 100 178.57% 

10.1 
Emisión de valores de Determinación y/o 
liquidaciones 

200 80 40.00% 

10.2 
Emisión de liquidaciones de Multas 
Tributarias  

200 40 20.00% 

 

Cabe precisar que durante el año 2019, esta Subgerencia realizó las siguientes 
actividades: 

 

2. LOGROS OBTENIDOS 
 

Durante el mes de enero de 2019 se efectuaron las siguientes labores encaminadas a 
la emisión de la cuponera del ejercicio 2019: 

 

 Depuración de la Data, que consiste en las siguientes actividades que se detalla 
a continuación: 

 

Periodo Actividades 
Del 02 al 09 
de enero del 

2019 

Revisión de los aranceles cargados en el sistema SISMUNI, según 
el Plano de valores arancelarios, aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 367-2018-VIVIENDA, con la finalidad que estén 
debidamente acotados y distribuidos según la ubicación del predio. 

Del 02 al 09 
de enero del 

2019 

Revisión de las categorías de construcción a fin de que estén 
debidamente ingresadas al SISMUNI, de conformidad con la 
Resolución Ministerial N° 370-2018-VIVIENDA. 

Del 02 al 09 
de enero del 

2019 

Revisión de los valores unitarios actualizados en el rubro de otras 
instalaciones con el factor de oficialización correspondiente. 

Del 02 al 09 
de enero del 

2019 

Supervisión y verificación del valor actualizado de la Unidad 
Impositiva Tributaria UIT correspondiente al ejercicio 2019, de 
acuerdo al Decreto Supremo N° 298-2018-EF.  

Del 02 al 09 
de enero del 

2019 

Revisión de la zonificación de los predios (8 zonas), a fin de una 
eficiente distribución de las cuponeras  

Del 02 al 09 
de enero del 

2019 

Revisión de la ubicación, uso y frontis que estén debidamente 
consignados para una correcta acotación de arbitrios municipales 
2019. 



  

 

Del 02 al 09 
de enero del 

2019 

Revisión de la relación de los contribuyentes que gozan del 
beneficio de la deducción de las 50 UIT en su condición de 
pensionistas y adultos mayores. 

Del 02 al 09 
de enero del 

2019 

Revisión del porcentaje de depreciación de acuerdo la relación de 
los contribuyentes que gozan del beneficio de la deducción de las 
50 UIT en su condición de pensionistas y adulto mayor. 

 

 Revisión de los montos por concepto de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, 
revisión de los cálculos por concepto de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, 
de conformidad con las normas establecidas: 

 

Periodo Actividades 
Del 09 al 11 de 
enero del 2019 

Verificación de los montos por concepto del Impuesto Predial de los 
contribuyentes que el valor de su autoavalúo superen las 50 UIT 

Del 09 al 11 de 
enero del 2019 

Verificación  del monto minino por concepto de Impuesto Predial que 
corresponde al 0.60 % del valor de la UIT(S/ 4,200) = S/ 25.20  

Del 09 al 11 de 
enero del 2019 

Verificación de los tramos del valor de los autoavalúos para el cálculo 
del impuesto predial  

Del 09 al 11 de 
enero del 2019 

Revisión de los montos por concepto del impuesto predial  

 

Del 09 al 11 de 
enero del 2019 

Revisión de los montos por concepto de Arbitrios Municipales 2019 de 
conformidad con la Ordenanza N° 515-MPL ratificada por Acuerdo de 
Concejo N° 403, de acuerdo al uso del predio, la zona para la acotación 
de serenazgo, el frontis y la ubicación para la acotación de parques y 
jardines según el uso del predio. 

Del 09 al 11 de 
enero del 2019 

Revisión de los montos por concepto de Arbitrios Municipales 2019 
según el descuento correspondiente del 15% y 30 % respectivamente 
según el valor del autoavalúo. 

 
 Con fecha 11.02.2019, previa verificación y revisión se dio el visto bueno de la 

Data a la entonces Gerencia de Tecnología de la Información y Gobierno 
Electrónico para que cumpla con entregar a la Empresa encargada de la impresión 
de los formatos HR, PU, LP, LA y de la cuponera por el ejercicio 2019. 
 

 La emisión del ejercicio del ejercicio 2019 fue ascendente a S/ 32,318,802.69, lo 
cual representa un incremento de 6.41% respecto a la emisión del año 2018; 
siendo la composición de la emisión de acuerdo al siguiente detalle: 

 

TRIBUTO 2019 2018 Incremento % 

Impuesto Predial 13,200,560.97 12,951,249.63 249,311.34 1.92% 

Gasto de Emisión 229,912.80 180,078.60 49,834.20 27.67% 

Residuos Sólidos 4,539,617.28 4,194,372.60 345,244.68 8.23% 



  

 

 

 Asimismo, se informa que la emisión 2019, se efectuó sobre un total de 31,416 
contribuyentes, lo cual representa un incremento de 6.33% respecto al número 
de contribuyentes del ejercicio 2018 (29,546) 

 

CANTIDAD 2019 

Contribuyentes 31,416 

Predios 41,339 

 
2.1. Distribución de las Cuponeras del ejercicio 2019 (Enero y Febrero del 2019) 

 

La distribución fue realizada de la siguiente manera: 

 

 El día 17 de enero se dio inicio a las acciones de notificación de las cuponeras 
2019 dentro del distrito, culminando el proceso de notificación de las 28,430 
cuponeras dentro del distrito el día 28/02/2019 (incluida las acciones de repaso). 

 Asimismo, de las 2,986 cuponeras a notificar fuera del distrito, 1,596 fueron 
repartidas por el personal de la municipalidad y la diferencia (1,390 cuponeras) 
fueron notificadas por un notificador externo. 

 

Cabe precisar que, en el proceso de notificación de las cuponeras de 2019, se priorizó 
la entrega a los principales contribuyentes (determinados por monto de emisión), así 
como a los vecinos puntuales del distrito. 

 

2.2. Elaboración de proyectos de Ordenanza 
 

Durante el ejercicio 2019 se elaboraron seis (06) proyectos de ordenanzas, que fueron 
propuestos a la Alta Dirección y aprobados por el Concejo Municipal, a través de las 
Ordenanzas que se detallan a continuación: 

 

 

Número Descripción 

520-MPL 
Establece el pago mínimo del Impuesto Predial y aprueba el Cronograma 

de Pago para el Impuesto Predial y Arbitrios 2019 

Barrido de Calles 2,039,916.96 2,015,553.84 24,363.12 1.21% 

Parques y Jardines 4,240,287.72 3,995,600.52 244,687.20 6.12% 

Serenazgo 8,068,506.96 7,034,264.16 1,034,242.80 14.70% 

TOTAL 32,318,802.69 30,371,119.35 1,947,683.34 6.41% 



  

 

521-MPL 
Otorga beneficio de Pronto Pago a los contribuyentes que se encuentren 

al día en el pago de sus tributos municipales 

541-
MPL. 

Otorga beneficios tributarios por pago de arbitrios a favor de personas 
con discapacidad, en precariedad económica relativa o absoluta 

546-MPL 
Aprueba el Programa de Beneficios al Vecino Puntual y Vecino Exclusivo 

de la Municipalidad de Pueblo Libre. 

548-MPL 
Otorga beneficios para el pago de deudas tributarias resultantes de 

procesos de fiscalización y otros. 

553-MPL 
Prórroga para el ejercicio 2020, la vigencia de la Ordenanza N° 517-MPL 

ratificada mediante Acuerdo de Concejo N° 555 del Concejo Me 

 

Asimismo, se propuso la prórroga de la fecha de vencimiento de la primera cuota y del 
pago anual del Impuesto Predial 2019 y del beneficio del pronto pago hasta el día 29 de 
marzo del 2019; y la reglamentación del sorteo para los vecinos puntuales y exclusivos 
de la Municipalidad de Pueblo Libre a diciembre de 2019. 

 

2.3. Difusión de las fechas de vencimiento y beneficios tributarios 
 

Con el fin que los vecinos del distrito puedan acogerse a los beneficios de pronto pago 
(Ordenanza N° 521-MPL), y tengan conocimiento de los vencimientos de las cuotas 
trimestrales del Impuesto Predial 2019, se requirió la confección de posteras, banners, 
pasacalles, y gigantografía para el local de Santa Isabel, así como su instalación, 
mantenimiento y retiro. 

 

A su vez, se solicitó el servicio de impresión de volantes, los mismos que fueron 
distribuidos conjuntamente con las cartas recordatorias elaboradas por la Subgerencia 
de Recaudación y Ejecutoria Coactiva. 

 

2.4. Implementación y mejoras en nuestro sistema informático SISMUNI 
 

 Se solicitó e implementó el módulo de multas tributarias, con la finalidad de llevar 
un control adecuado de multas tributarias emitidas y por consiguiente su estado 
de cobranza ordinaria y/o coactiva según corresponda. 

 Respecto a la ubicación de los predios, se mejoró la descripción de los inmuebles 
de propiedad horizontal, añadiendo campos: Edificio, Torre, Block, Conjunto 
Habitacional. Asimismo, se incorporaron campos para el registro de 
estacionamientos, depósitos, unidad inmobiliaria, oficina, entre otros. 

 Se implementó nuevos campos en el rubro de domicilio fiscal sobre todo los que 
se encuentran fuera de la jurisdicción del distrito, para una mejor distribución de 
cualquier documento remitido por ésta entidad edilicia. 

 Previa coordinación con la Subgerencia de Obras Públicas y Catastro y la 
Gerencia de Tecnología de la Información, se ha procedido a unificar criterios con 
relación a las Nomenclaturas de Vías, con la finalidad de que los documentos 



  

 

emitidos por cualquier área de esta entidad municipal se consigne correctamente 
la nomenclatura de vía. (Calle, Jirón, Pasaje, Avenida, Parque)  

 

2.5. Envío de las declaraciones juradas de años anteriores al archivo predial, a 
fin de actualizar las carpetas prediales 

 

 Se procedió a regularizar las declaraciones juradas encontradas en esta 
Subgerencia con respecto de años anteriores, procediendo a foliar, emitir listados 
y remitir para su archivo predial correspondiente (1,015 declaraciones juradas). 

 De igual manera a partir del mes de enero del año 2019 se ha procurado a enviar 
las declaraciones juradas recepcionadas por las ventanillas de Plataforma de 
Atención al Vecino. 

 

2.6. Beneficio de la deducción de las 50 UIT, para los contribuyentes que 
cumplen con los requisitos como ser pensionistas y de adulto mayor 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 19° del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Tributación Municipal Decreto Legislativo N° 776 aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 156-2004-EF, y de la Ley N° 30490 Ley de la Persona Adulta Mayor, se cumplió con 
otorgar el beneficio de la deducción de las 50 de la base imponible del impuesto predial. 

Cabe señalar que dichos beneficios se encuentran sujeto a fiscalización posterior, por 
lo que en algunos casos se declaran improcedente cuando los contribuyentes no 
cumplen con requisitos establecidos en las normas antes mencionadas. 

 

AÑO 2019 Deducción 50 UIT Adulto Mayor 

Periodo 
Cantida

d 
Procedent

e 
Improcedent
e 

Cantida
d 

Procedent
e 

Improcedent
e 

Enero 15 10 5 15 14 1 

Febrero 20 14 6 30 24 6 

Marzo 9 7 2 31 27 4 

Abril 6 5 1 18 14 4 

Mayo 16 15 1 13 11 2 

Junio 6 3 3 14 10 4 

Julio 4 4 0 9 7 2 

Agosto 7 6 1 11 9 2 

Setiembre 14 11 3 10 9 1 

Octubre 9 7 2 9 3 6 

Noviembr
e 

24 20 4 10 9 1 

Diciembre 14 13 1 27 25 2 



  

 

Total 144 115 29 197 162 35 

 

2.7. Sorteo para vecinos puntuales y exclusivos de la Municipalidad de Pueblo 
Libre a diciembre de 2019 

 

Dentro de la política de la actual gestión de promover el cumplimiento puntual de las 
obligaciones tributarias de los vecinos de Pueblo Libre e incentivar la responsabilidad 
en el pago oportuno de los tributos, se aprobó la realización de un Sorteo para los 
vecinos puntuales y exclusivos del distrito, el mismo que se llevó a cabo el 20 de 
diciembre del 2019, resultandos ganadores los siguientes contribuyentes: 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PREMIO N° TICKET 

1 OSHIRO VDA. DE KIAN JULIA AUTOMÓVIL 7592 

2 CENTURION VDA. DE TRELLES LUZ AURORA HORNO MICRO ONDAS 4840 

3 QUINTO ARUTAYPE JUAN HUGO TELEVISOR LCD 50 5051 

4 TOLENTINO MACALUPU JESSICA PILAR COCINA 15517 

5 MOSCOSO MESIA DORIS HORNO MICRO ONDAS 2989 

6 VELARDE RONCALLA JUAN CARLOS 
COMBO MAS PLANCHA IMACO Y 
OSTER 

1729 

7 LUNA VICTORIA KUON LUIS RODOLFO LAVADORA ELECTROLUZ 7246 

8 RAYMUNDO MATOS CATALINA LICUADORA 7669 

9 BARRIOS OCHOA LAURA CLEMENCIA PLANCHA OSTER 1771 

10 CORDOVA NUÑEZ EDILBERTO DAMAZO REFRIGERADORA MABE 1487 

11 DELGADO DE PEREZ GRACIELA ARROCERA OSTER 12114 

12 NIETO CHIRRI JUANA ROCIO LICUADORA OSTER 14279 

13 BECKER REINA EVELIN CAROL COMBO IMACO 5392 

14 UECHI UEDA GISELLE ARROCERA OSTER 1734 

15 TRUJILLO VILLANUEVA ROSA PATRICIA TELEVISOR PANASONIC 11126 

 

Para determinar la cantidad de contribuyentes que participaron en el sorteo en mención, 
se solicitó a la Gerencia de Tecnología de la Información un padrón que contenga los 
contribuyentes que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 7° del 
Reglamento del Sorteo, aprobado mediante Decreto de Alcaldía N° 010-2019-MPL-A, 
con fecha de corte 31.10.2019, arrojando una cantidad de 14,390 contribuyentes, a los 
cuales efectuó entrega de la tarjeta de invitación con los cupones para el sorteo. 
Posteriormente, se efectuó un corte al 30.11.2019, determinándose que 872 
contribuyentes adicionales han cumplido con los requisitos para ser considerados como 
participantes del sorteo, dichas invitaciones se encuentran en proceso de notificación. 
Finalmente, y hasta la fecha del sorteo se entregaron 299 tarjetas a los vecinos que 
cancelaron sus tributos; con lo cual se entregó un total de 15,564 tarjetas de invitación.  

 



  

 

2.8. Aprobación y ratificación de la Ordenanza de Arbitrios 2020 
 

En coordinación con las áreas prestadoras de los servicios públicos (elaboración de los 
planes anuales de servicio) y con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (ejecución 
del costo de los arbitrios 2019 y costeo de los arbitrios 2020) se elaboró el proyecto de 
ordenanza que establece el régimen tributario de los arbitrios de barrido de calles, 
recolección de residuos sólidos, parques y jardines, y serenazgo del ejercicio 2020 en 
el distrito de Pueblo Libre, la misma que fue aprobada por Concejo Municipal de Pueblo 
Libre mediante Ordenanza N° 554-MPL, y remitida al Servicio de Administración 
tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima para el proceso de ratificación. 

 

Mediante Acuerdo de Concejo N° 305 de fecha 05 de diciembre de 2019, el Concejo 
Metropolitano de Lima ratificó la Ordenanza N° 554-MPL. 

 

2.9. Preparación de la Data para la Emisión 2020 (Octubre – Diciembre 2019) 
 

Como parte de las actividades para la Emisión 2020 se solicitó a la Gerencia de 
Tecnología de la Información implementar un SISMUNI DE PRUEBA correspondiente 
al ejercicio 2020, ingresando al sistema informático el Cuadro de Valores Unitarios, el 
Factor de Reajuste de Otras Instalaciones, el Cuadro de Depreciación y el valor 
arancelario, a fin de realizar pruebas correspondientes a la actualización del valor de la 
construcción, valor del terreno y de otras instalaciones, subsanando inconsistencias que 
se pudieran presentar en dicho periodo. 

 

Asimismo, el personal de la Subgerencia realizó durante el mes de diciembre acciones 
de actualización y depuración de data. 

 

2.10. Fiscalización de predios en forma selectiva (Enero a Diciembre 2019) 
 

A efectos de sincerar la información de las declaraciones juradas registradas en 
nuestro Sistema de Municipal “SISMUNI” de los contribuyentes del distrito, y 
determinar correctamente sus tributos, se inició el proceso de fiscalización selectiva 
orientada a los principales y medianos contribuyentes. En tal sentido las acciones 
realizadas se indican en el siguiente cuadro: 

REQUERIMIENTOS DE FISCALIZACION  (al 31/12/2019) 
Emitidos  Atendidos 

Mes Cantidad Con Carta de  Resultado 
Enero 18 0 

Febrero 22 2 
Marzo 71 9 
Abril 146 12 
Mayo 674 7 
Junio 97 7 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto de los procesos de fiscalización realizados a los diversos contribuyentes del 
distrito, se pudo detectar una diferencia de 123,384.89 m2 de área construida, en el 
periodo comprendido de enero a diciembre, como se detalla en el siguiente cuadro: 

PERIODO 

AREA 
CONSTRUIDA 
DECLARADA 

(m2) 

AREA 
CONSTRUIDA 

FISCALIZADA (m2) 
INCREMENTO (m2) 

FEBRERO 41,140.17 42,418.03 1,277.86 
MARZO 96,072.88 141,115.56 45,042.68 
ABRIL  50,822.61 58,285.15 7,462.54 
MAYO 65,690.06 106,649.38 40,959.32 
JUNIO 16,424.10 27,964.23 11,540.13 
JULIO 4,079.34 13,238.71 9,159.37 
AGOSTO  6,313.66 10,388.28 4,074.62 
SETIEMBRE  4,051.58 5,822.36 1,770.78 
OCTUBRE  1,315.46 2,880.92 1,565.46 
NOVIEMBRE  720.22 1,112.55 392.33 
DICIEMBRE 420.5 560.30 139.80 
TOTAL 287,050.58 410,435.47 123,384.89 

 

A pesar de no contar con un módulo de fiscalización 100% operativo, se ha podido 
generar y recaudar por las acciones de fiscalización los montos indicados en el 
siguiente cuadro: 

CUADRO RESUMEN FISCALIZACION 2019(al 31/12/2019) 
ARBITRIOS MULTAS 

TRIBUTARIAS IMPUESTO PREDIAL CONCEPTO  
68,678.72 364,530.82 629,247.09 HASTA EL 2015  
157,118.80 112,480.39 328,332.55 2016  
144,455.29 116,916.99 312,425.35 2017  
155,874.23 144,859.23 369,960.52 2018 TOTAL ACUMULADO 
167,846.51 286,259.73 633,778.00 2019 
693,973.55 1,025,047.16 2,273,743.51 TOTAL GENERADO 3,992,764.22 

Julio 169 8 
Agosto 22 31 

Septiembre 171 5 
Octubre 151 2 

Noviembre 179 7 
Diciembre 1 12 

TOTAL 1721 102 



  

 

167,663.94 19,211.93 1,293,886.48 TOTAL PAGADO 1,480,762.35 
526,309.61 1,005,835.23 979,857.03 TOTAL PENDIENTE 2,512,001.87 

 

Asimismo, al no contar con un módulo de emisión de valores tributarios de 
fiscalización, se han emitido manualmente los siguientes valores tributarios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

EMISION DE VALORES TRIBUTARIOS POR FISCALIZACION 

CONCEPTO 
IMPUESTO 
PREDIAL 

ARBITRIOS 
MUNICIALES 

MULTA 
TRIBUTARIA 

TOTAL 

Resoluciones de Determinación 40 40 - 80 

Resolución de Multa tributaria - - 40 40 

TOTAL 40 40 40 120 

EQUIVALENTE EN SOLES 37,359.56 35,387.56 27,144.85 99,891.97 



  

 

11.2 Subgerencia de Recaudación y Ejecutoria Coactiva 
 

Al respecto debo señalar que la Subgerencia de Recaudación y Ejecutoría Coactiva, 
es una unidad orgánica que tiene a cargo el proceso de cobranza de obligaciones 
Tributarias y No Tributarias, lo que implica desarrollar una serie de actividades, 
desplegando ciertos mecanismos que depende de la situación en la que se encuentra 
la deuda en relación al vencimiento y estado de la misma adoptando estrategias de 
cobranza diferenciadas en cada caso.  

 

La gestión de cobranza, comprende las acciones de control y seguimiento de los 
saldos por cobrar en materia Tributaria y No Tributaria (en caso corresponda), 
abarcando los procesos de cobranza ordinaria y coactiva.  

 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  

 

En ese sentido, durante el año 2019 esta Subgerencia ha venido desarrollando 
campañas de cobranza que comprende realizar las siguientes actividades. 

 

 Emisión de 66,747 de cartas o requerimientos de pago, para recordar los 
vencimientos de pago, difundir beneficios tributarios, comunicar adeudos y 
requerir el pago de los mismos. 

 Emisión de 25,532 valores de cobranza en materia tributaria (Resolución de 
Determinación, Orden de Pago, Resolución de Multa Tributaria y Resolución de 
Perdida de Fraccionamiento). 

 Transferencia de 10,775 valores de cobranza a Ejecutoría Coactiva. 
 Emisión de 10,619 Resoluciones de Ejecución Coactiva. 
 Notificación de 79,322 documentos emitidos en materia tributaria. 
 Atención de 802 solicitudes de Prescripción, Fraccionamiento, Constancia de 

No Adeudo, entre otros. 
 Atención al contribuyente en la orientación y emisión del estado de cuenta 

corriente. 
 Gestión de cobranza telefónica. 

 

LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO 2019 

 

 EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN 
 

Con la ejecución de las acciones señaladas, a nivel general, (ingresos obtenidos por la 
Gerencia de Rentas y Desarrollo Económico, y demás áreas de la entidad municipal) 
los ingresos al cierre de los años 2015 hasta el 2019 son los siguientes, tal y como se 
muestra en el siguiente cuadro: 



  

 

 

MES 2019 2018 2017 2016 2015 

ENERO      3,584,258.86     3,035,961.77     2,044,884.08    2,727,409.89    2,235,281.30  

FEBRERO        9,645,317.13    7,805,812.73     8,479,906.97    9,340,361.83     6,857,210.88  

MARZO       4,464,702.92     4,285,183.17     4,423,358.51    3,023,065.79     3,751,971.12  

ABRIL        1,996,570.38     2,905,174.71     1,874,833.73    2,400,610.47     2,196,701.13  

MAYO        2,767,921.25     2,339,451.61     2,568,912.32    2,910,768.87    2,154,055.99  

JUNIO        1,962,358.68     1,867,480.10     1,795,941.43    1,964,787.15     1,785,675.27  

JULIO        2,445,303.00     2,060,600.82     2,063,129.64    2,004,049.23     1,879,646.73  

AGOSTO        2,638,343.35     2,315,706.60     2,598,598.52    2,628,789.87     2,413,183.75  

SEPTIEMBRE        2,462,446.34     2,207,183.47     1,657,829.26    1,485,322.85     1,870,529.43  

OCTUBRE        3,066,261.05     1,726,796.36     1,568,107.14    1,534,737.84     1,466,881.69  

NOVIEMBRE        2,568,435.34     1,770,741.98     1,868,593.05    2,021,573.04     2,606,884.30  

DICIEMBRE        3,180,865.87     2,553,108.05     2,628,956.66    2,971,445.38     2,311,217.11  

Total 40,782,784.17 34,873,201.37 33,573,051.31 35,012,922.21 31,529,238.70 

            

 
Periodo  2019-2018 2019-2017 2019-2016 2019-2015 

 
Var % 17% 21% 16% 29% 

 
Var S/ 5,909,582.80 7,209,732.86 5,769,861.96 9,253,545.47 

 

 

En el año 2019, los ingresos ascendieron a S/ 40.78 millones de soles, lo que 
representó un incremento de S/ 5.91 millones de soles (expresado en términos reales, 
es de 17%) respecto al ejercicio anterior; siendo este último ejercicio con el mayor 
incremento de ingresos durante los últimos cinco años, cuyo resultado responde al 
fortalecimiento de las acciones de cobranza y a la actividad de incentivo al pago 
puntual (sorteo). Ver gráfico N° 01. 

 

Gráfico N.º 01 | Ingresos de la Municipalidad de Pueblo Libre, 2015 -2019 (Millones 
de soles) 

De los conceptos que ingresa a la Entidad Municipal por transferencia, solo se incluye en el cuadro precedente el ingreso por Alcabala. 

Fuente: SISMUNI / Reporte de recaudación diaria. 

Elaboración: Subgerencia de Recaudación y Ejecutoría Coactiva 



  

 

 

 

El comportamiento de la recaudación mensual durante el año 2019 presentó 
variaciones considerables en relación al ejercicio anterior. El mayor incremento se dio 
en los meses de febrero, julio, octubre, noviembre y diciembre, donde la recaudación 
aumentó a 24%, 19%, 78%, 45% y 25%, respectivamente, respecto a los mismos 
meses del año anterior. En tanto la mayor disminución se registra en el mes de abril, 
como se aprecia en el grafico siguiente. 

 

Gráfico N.º 02 | Evolución mensual de los ingresos, 2018-2019 (Millones de soles) 
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Los conceptos más representativos de la recaudación del año 2019 fue el Impuesto de 
Alcabala y los principales tributos (Impuesto Predial y Arbitrios Municipales), logrando 
participaciones del 13% y 72%, respectivamente.  

Gráfico N.º 03 | Porcentaje de participación de ingresos del año 2019 (Millones de 
soles) 
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 CUMPLIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA- 2019) 
 

Al cierre del año 2019 el desempeño de la recaudación total, logró una ejecución de 
110% respecto a la meta de 37.23 millones de soles, logrando una recaudación de 
40.78 millones de soles, tal y como se observa en el siguiente cuadro: 
 

CONCEPTO DE INGRESOS PIA -2019 
TOTAL DE 
INGRESOS  

% 
 de 

Ejec.  
(PIA - 
2019) 

  Impuesto Predial 11,782,700.00 13,309,284.61 113% 
  Impuestos a los Juegos 603,050.00 587,655.55 97% 
  Impuestos a los Espect. Pub. No Deport. 3,525.00 4,050.20 115% 
  Alcabala   3,476,593.00 5,145,977.01 148% 
  Multas Tributarias 206,813.00 316,845.52 153% 
  Estacionamientos de Vehículos 78,577.00 1,203.00 2% 
  Limpieza publica 5,873,246.00 5,752,243.76 98% 
  Serenazgo 6,918,595.00 6,831,029.46 99% 
  Parques y Jardines 4,068,721.00 3,624,813.58 89% 
  Multas Administrativas 485,156.00 940,219.28 194% 
  Costas Procesales 57,242.00 79,661.76 139% 
  Intereses por sanciones 926,348.00 1,487,778.24 161% 
  Licencia de Funcionamiento y otros 58,793.00 141,265.74 240% 
  Puesto, Kioskos y otros 10,000.00 0.00 0% 
  Anuncios y Propagandas 449,321.00 152,878.62 34% 
  Otros derechos administrativos 398,461.00 283,585.17 71.17% 
SUBTOTAL 35,397,141.00 38,658,491.50 109% 

        
  Registro Civil 146,561.00 130,455.22 89.01% 
  Carnets y/o tarjetas de atención 62,301.00 68,645.10 110.18% 
  Licencia de Construcción 427,372.00 530,329.82 124.09% 
  Inspección Ocular 83,996.00 89,104.55 106.08% 
  Certificaciones Diversas 71,976.00 76,648.92 106.49% 
  Vacaciones Útiles 95,845.00 96,445.00 100.63% 
  Atención medica 55,208.00 34,511.43 62.51% 
  Otros alquileres 347,893.00 620,235.50 178.28% 
  Nomenclatura y Numeración de inmuebles 32,491.00 55,635.80 171.23% 
  Otros derechos e ingresos por otras concesiones 176,400.00 42,000.00 23.81% 
  Otros ingresos diversos 330,889.00 380,281.33 114.93% 
SUBTOTAL 1,830,932.00 2,124,292.67 116% 
TOTAL 37,228,073.00 40,782,784.17 110% 

 

De los conceptos que ingresa a la Entidad Municipal por transferencia, solo se incluye en el cuadro precedente el 
ingreso por Alcabala. 
Fuente: SISMUNI / Hoja de ruta. 
Elaboración: Subgerencia de Recaudación y Ejecutoría Coactiva 
Ingresos al 31 de diciembre del año 2019, actualizados el día 14/01/2020. 

 

Gráfico N.º 03 | Recaudación acumulada Ene-Dic 2019 Presupuestada y ejecutada 
(Millones de soles) 

 



  

 

 

 

 CUMPLIMIENTO DE LA META 02 “Fortalecimiento de la Administración y 
Gestión del Impuesto Predial”, del Programa de Incentivos a la Mejora de 
la Gestión Municipal del año 2019 del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 

Se ha logrado ejecutar el 83.09% respecto de la emisión del Impuesto Predial del año 
2019, logrando una recaudación de 10.97 millones de soles, superando la meta 
establecida (efectividad corriente neta del Impuesto Predial 2019 - S/ 10’679,253.82 
Soles), por un importe de                           S/ 289,495.29 soles; cuyo detalle se 

muestra a continuación:      

 

Fuente: SISMUNI / Hoja de ruta. 

Elaboración: Subgerencia de Recaudación y Ejecutoría Coactiva 

Ingresos al 31 de diciembre del año 2019, actualizados el día 14/01/2020. 

 

Gráfico N.º 04 | Recaudación del Impuesto Predial corriente- Meta y ejecución 
(Millones de soles)  
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 EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD  
La morosidad del ejercicio 2019, es ligeramente superior al ejercicio anterior, en los 
conceptos de Parques y Jardines, Serenazgo y Limpieza Pública; toda vez que los 
contribuyentes en muchas ocasiones manifestaron su disconformidad con el cobro de 
los mismos, alegando que la prestación del servicio es muy deficiente o que 
simplemente no se les brinda los referidos servicios y por tanto, señalan que la 
administración no debe realizar cobro alguno por dichos conceptos 

 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

Impuesto Predial 26% 22% 21% 

Limpieza Pública 35% 27% 28% 

Parques y 
Jardines 29% 31% 32% 

Serenazgo 28% 31% 32% 

 

            

  

10.00

12.00

Meta Recaudación

10.68
10.97



  

 

Gráfico N.º 05 | Evolución de la morosidad – 2017 al 2019 (porcentaje) 

 

 

 

 

11.3 La Subgerencia de Desarrollo Empresarial y Comercialización 
 

Es la unidad orgánica responsable de emitir y suscribir los certificados y/o licencias que 
autoricen las actividades comerciales, industriales y/o servicios, la publicidad exterior, la 
habilitación temporal y renovación de uso de retiro municipal con fines comerciales y el 
comercio en la vía pública, de conformidad con las normas municipales vigentes, tal 
como lo establece el Art. 93 del Reglamento de Organización y Funciones – ROF de 
este Corporativo Edil, aprobado mediante Ordenanza N° 527-MPL. 

Logros Obtenidos 

Licencia de funcionamiento 

Que, esta unidad orgánica ha cumplido con verificar los requisitos y emitir la resolución 
y certificado de expedientes que solicitan licencia de funcionamiento (definitiva y 
temporal), conforme se detalla en el siguiente gráfico: 
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Fuente Propia 

 
 
 

Fuente propia de la Subgerencia de Desarrollo Empresarial y Comercialización 

Que, de lo expuesto se tiene que se ha registrado a la fecha un total de 573 resoluciones 
que otorgan licencia de funcionamiento definitiva y 241  resoluciones que otorgan 
licencia de funcionamiento temporal, con lo cual se ha superado la meta programada en 
el Plan Operativo Institucional – POI 2019. 

 

Anuncio publicitario 

 

Que, esta unidad orgánica ha cumplido con verificar los requisitos y emitir la resolución 
y certificado de expedientes que solicitan autorización de elementos de publicidad 
exterior, conforme se detalla en el siguiente gráfico: 
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Fuente propia de la Subgerencia de Desarrollo Empresarial y Comercialización 

 

 

Fuente propia de la Subgerencia de Desarrollo Empresarial y Comercialización. 

 

Que, de lo expuesto se tiene que se ha registrado a la fecha un total de 265 
resoluciones que otorga autorización de anuncio y aviso publicitario de forma definitiva 
y 379 resoluciones que otorga autorización de anuncio y aviso publicitario de forma 
temporal, con lo cual se ha superado la meta programada en el Plan Operativo 
Institucional – POI 2019. 

Ratificación de Ordenanza de Texto Único de Procedimiento Administrativo – 
TUPA 

 

Al momento de iniciar la gestión se identificó que no se encontraba vigente el TUPA 
referido a los procedimientos de Licencia de Funcionamiento, Autorizaciones de 
Anuncios y Avisos Publicitarios y otros, razón por lo que no se pudo exigir el cobro de 
los mismos en las solicitudes presentadas; en ese sentido, esta unidad orgánica 
conjuntamente con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto han procedido a 
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elaborar los informes técnicos correspondientes, a fin de absolver las observaciones 
realizadas por el Servicio de Administración Tributaria de Lima – SAT, obteniendo 
como resultado la ratificación de la Ordenanza N° 523-MPL mediante Acuerdo de 
Concejo N° 030 publicado en el diario oficial el Peruano con fecha 31 de Marzo del 
2019.    

 

Que, mediante Informe N° 210-2019-MPL-GRDE-SGDEC de fecha 03.09.2019 se 
solicitó a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto que adecué el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad de Pueblo Libre aprobado por 
Ordenanza N° 523-MPL a lo establecido en el Decreto Supremo N° 045-2019-PCM 
que aprueba los procedimientos administrativos estandarizados de licencia de 
funcionamiento; la cual fue aprobado mediante Decreto de Alcaldía N° 008-2019-MPL, 
lo cual permitió agilizar el cumplimiento de requisitos por parte de los administrados 
que deseen obtener una licencia de funcionamiento. 

 

Comercio Ambulatorio 

 
Al inicio de la presente gestión se encontró un gran incremento de comercio ambulatorio, 
sin un control adecuado ni un padrón actualizado de este, razón por lo que se ha 
realizado un empadronamiento y registro de vendedores de giro emolientes, golosinas 
y otros pertenecientes a las diferentes asociaciones registradas en el REGISTRO 
ÚNICO DE ORGANIZACIONES SOCIALES (RUOS) de la Municipalidad Distrital de 
Pueblo Libre. 

Asimismo, se verificó que la Ordenanza N° 389-MPL que regula el comercio ambulatorio 
en Pueblo Libre no se encuentra alineado a la Ordenanza N° 1787-MML y 
modificatorias, norma municipal de carácter metropolitano de obligatorio cumplimiento 
para las municipalidades distritales, razón por la cual, mediante Informe N° 157-2019-
MPL-GRDE-SGDEC de fecha 07.06.2019 se remitió a Gerencia de Rentas y Desarrollo 
Económico la propuesta de proyecto de Ordenanza que regula el comercio ambulatorio 
en los espacios públicos en el distrito de Pueblo Libre, que consolida y adecua las 
recomendaciones, observaciones y opiniones técnicas de las unidades orgánicas 
involucradas; la cual fue aprobado mediante Ordenanza N° 545-MPL. 

 

Capacitación  

 

Que, se ha cumplido con realizar las 4 capacitaciones programadas en el Plan 
Operativo Institucional – POI 2019, referido a la capacitación a los trabajadores 
informales que desarrollan actividad comercial en la vía pública, conforme se detalla 
en el siguiente cuadro: 

 

N° LUGAR DENOMINACIÓN FECHA HORARIO 

1 
 

Salón San Martin 

Taller de Normas Básicas de 
Manipulación de Alimentos 

Viernes 07 de 
Junio 2019 

05:00 a 6:30 p.m. 



  

 

 
 

2 Salón San Martin 
Taller de Normas Básicas de 
Manipulación de Alimentos. 

Viernes  16 de 
Agosto  2019 

05:00 a 6:30 p.m. 

3 Salón San Martin 
Taller de Normas Básicas de 
Manipulación de Alimentos 

Miércoles 23 de 
Octubre 2019 

05:00 a 6:30 p.m. 

4 Salón San Martin 
Taller de Normas Básicas de 
Manipulación de Alimentos 

Miércoles 20 de 
Noviembre 

2019 
05:00 a 6:30 p.m. 

 

Que, se ha cumplido con realizar las 4 capacitaciones programadas en el Plan 
Operativo Institucional – POI 2019, referido a talleres de formalización empresarial 
dirigidos a los emprendedores del distrito, conforme se detalla en el siguiente cuadro: 

 

N° LUGAR TIPO CURSO FECHA HORARIO 

1 
Salón San 

Martin 
Formalización 

 

Taller: Formalización 
beneficios y 
desventajas 

 

Jueves 07 de 
noviembre 2019 

05:00 a 6:30 
p.m. 

2 
Salón San 

Martin 
Gestión 

Empresarial 

¿Cómo generar un 
modelo de negocio 

rentable? 

Jueves 14 
Noviembre 

2019 

05:00 a 6:30 
p.m. 

3 
Salón San 

Martin 
Gestión 

Empresarial 

Acércate al cliente 
¿Cómo armar tu cartera 

de clientes? 

Jueves 21 
Noviembre 

2019 

05:00 a 6:30 
p.m. 

4 
Salón San 

Martin 
Formalización Taller de formalización 

Jueves 28 
Noviembre 

2019 

05:00 a 6:30 
p.m 

 

Sistema de licencia de funcionamiento  

 

Esta unidad orgánica en conjunto con la Gerencia de Tecnología de la Información se 
ha procedido a mejorar el sistema de base de datos de licencias de funcionamiento, el 
cual ahora cuenta con información en tiempo real de las licencias de funcionamientos, 
permitiendo brindar un mejor servicio a los administrados, darle una atención de calidad, 
y tener la transparencia en la gestión municipal. 

11. Gerencia de Desarrollo Urbano y del Ambiente 

 
 

I. Logros obtenidos durante el periodo Enero – Diciembre 2019 
 



  

 

La Gerencia de Desarrollo Urbano y del Ambiente realiza las coordinaciones a fin de 
tener un control constante de los Planes de Trabajo a través de los informes de 
actividades desarrollados por cada uno de ellos; se trabajó una metodología de 
reuniones continuas, con la política de puertas abiertas de forma tal que todos los 
Subgerentes han tenido una comunicación fluida y continua con la Gerencia, llegando 
a superar la reuniones programadas para el año. 

 
PRINCIPALES LOGROS: 
 

 Se aprobaron la actualización Expediente Técnico de la obra “Mejoramiento de 
la Infraestructura Vial de Jirones y Calles; Jr. J.J. Pasos, Jr. Gral. José Ramón 
Pizarro, Jr. José Santiago Wagner, Jr. Huaraz, Calle José Antonio Encinas, Jr. 
Valencia y Calle Virrey Manuel M. de Guirior y Jr. San José, en el distrito de 
Pueblo Libre. 

 Se aprobaron 19 proyectos de Inversión Pública de tipo IOARR. 

 Se aprobó el Expediente Técnico de la obra: Mejoramiento del Servicio de 
Movilidad Urbana en los sectores 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 y 8 del distrito de Pueblo Libre-
provincia Lima, Departamento de Lima. 

 Se aprobó el Expediente Técnico de la obra “Mejoramiento del Servicio Deportivo 
del Complejo Deportivo Torre Tagle – Parque Infantil y del Complejo Deportivo 
Túpac Amaru”: 

 Se aprobó el Expediente Técnico del a obra: “Mejoramiento del Servicio de 
Espacios Públicos Urbanos en la Plaza Bolívar de la Zona Monumental del 
distrito de Pueblo Libre – Provincia Lima, Departamento de Lima”. 

 Se aprobó los Formatos que forman parte de la Ordenanza que aprueba las 
Acciones frente a Daños Materiales e Inmuebles causados por obras de 
Edificación en el distrito de Pueblo Libre. 

 Se aprobó la Directiva N° 01 “Fiscalización y cumplimiento de Condiciones de 
Seguridad en Edificaciones para realizar visitas inopinadas (VISE) a 
Establecimientos que cuenten con Certificado ITSE de acuerdo al Decreto 
Supremo N° 058-2014-PCM”: 

 Se elaboró el Proyecto de Ordenanza que Regula el Reordenamiento, 
Reubicación y Retiro de Redes Aéreas y Postes como Medida de Seguridad y 
Protección al Medio Ambiente en el distrito de Pueblo Libre. 

 Se proyectó la Resolución que declara la Habilitación Urbana de Oficio del predio 
ubicado frente a la Av. Brasil N° 2790 esquina con Jr. San José N° 112-116-120-
124-130 del Distrito de Pueblo Libre.   

 Supervisión de las edificaciones que se han ejecutado las obras privadas en el 
segundo trimestre.Aprobación de expedientes técnicos y supervisión de 



  

 

obras de los proyectos IOARR; Si bien es cierto solo en el año 2019 se han 
aprobado 4 expedientes técnicos; se ha superado en la programación de la 
elaboración de los Proyectos de Inversión IOARR, ya que a la fecha se han 
aprobado 18 proyectos. 

 

  



  

 

12.1 Subgerencia de Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas 
 

La Subgerencia de Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas de la Municipalidad de 
Pueblo Libre presenta la “Memoria Anual de Gestión Municipal 2019” en cumplimiento 
a lo dispuesto en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Reglamento de 
Organización y Funciones de la Municipalidad de Pueblo Libre aprobado por Ordenanza 
N° 527-MPL y la Resolución Directoral N° 014-2017-EF/51.01 que aprueba el Texto 
Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, denominada: “Presentación Financiera 
Presupuestaria y Complementaria del Cierre Contable por las Entidades 
Gubernamentales de la Cuenta General de la República”. 

 
 

II. Logros obtenidos durante el periodo Enero – Diciembre 2019 
 
La Subgerencia de Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas implementó diversas 
acciones, a fin de mejorar los sistemas, tanto de procedimientos, como de 
producción, lo cual conlleva una serie de mejoras a nivel operacional y funcional en 
la Subgerencia, dichas implementaciones son las siguientes:   

 

 Se implementó el Sistema de Gestión de documentos a través de correo 
electrónico desde una cuenta de Gmail, consistente en la confección de cuadros 
de Excel donde los profesionales de esta dependencia, registran día tras día, y 
en simultáneo, los documentos que ingresan a la Subgerencia para su revisión, 
así como el dictamen correspondiente que corresponda según el caso. Esto ha 
permitido establecer un debido orden respecto a la documentación vinculada a 
los trámites seguidos por esta dependencia, permitiendo el seguimiento 
pormenorizado de los procedimientos ejecutados, así como el control de las 
actividades realizadas por cada profesional a cargo de la Subgerencia de Obras 
Privadas y Habilitaciones Urbanas. 

 Se implementó el sistema de notificaciones vía correo electrónico, conforme lo 
autoriza la Ley de Procedimiento Administrativo General, generando un ahorro 
de recursos tanto materiales como humanos, toda vez que, en lugar de realizar 
el acto de notificación al domicilio fiscal del administrado se notifica al correo 
personal indicado por él mismo, en ese sentido, se procedió a aperturar la 
aplicación del scanner en nuestra impresora, como también la implementación 
de una carpeta en cada computadora correspondiente a los profesionales de la 
oficina donde recibirán el texto escaneado de las resoluciones emitidas y una 
vez suscritas por el Subgerente de esta dependencia, y consignándolas como 
adjunto a un correo electrónico emitido desde una dirección electrónica 
institucional asignada a esta dependencia, solicitando que se dé acuse de recibo 
para poder considerar eficaz dicha modalidad de notificación. 

  

 Se requirió y adquirió un plotter, el cual es un dispositivo de impresión conectado 
a un ordenador, y diseñado específicamente para impresiones gráficas con gran 
precisión, así como el fotocopiado de planos, en mérito del cual se atiende los 



  

 

requerimientos de fotocopiado de los administrados, lo cual genera un ingreso a 
la Municipalidad de Pueblo Libre. 

 Por otro lado, con Informe N° 019-2019-MPL-GDUA/SGOPHU del 16 de enero 
de 2019, se alcanzó a la Gerencia de Desarrollo Urbano y del Ambiente el 
Proyecto de Ordenanza que establece las acciones a seguir frente a posibles 
daños materiales producidos a los predios colindantes causados por obras de 
Edificación autorizadas por la Subgerencia de Obras Privadas y Habilitaciones 
Urbanas, esto debido a los reiterado casos de controversias relativas a las 
ejecuciones de obras, proponiendo un procedimiento para acercar a los Titulares 
de Licencias de Edificación con los vecinos propietarios de los predios 
colindantes, a través de la suscripción de un documento que anticipadamente, 
permita hacer responsable a quienes ejecuten obras causando daños a la 
propiedad ajena, y que correspondientemente procedan a la corrección y 
reparaciones pertinentes, garantizando así la seguridad personal y patrimonial 
de los vecinos, siendo aprobada la mencionada propuesta con Ordenanza N° 
534-MPL. 

 Asimismo, con Informe N° 097-2019-MPL-GDUA/SGOPHU del 25 de marzo de 
2019, se alcanzó a la Gerencia de Desarrollo Urbano y del Ambiente el Proyecto 
de Ordenanza que dispone las normas que disciplina el Ornato en el distrito de 
Pueblo Libre, debido a la problemática de edificaciones existentes con fachadas 
que no mantienen un color, textura y material de acabado uniforme, la presencia 
de acumulación de residuos sólidos en las áreas libres, el uso de colgadores y 
tendales en la fachada, la instalación y exhibición de mercaderías en las 
fachadas de establecimientos comerciales, la presencia de instalaciones de 
evacuación y el pintado de grafitis, en consecuencia, se consideró pertinente 
regular el deber de los propietarios de toda clase de inmuebles de mantenerlos 
en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato, así como 
conseguir la máxima integración de las edificaciones existentes con el contexto 
urbanístico y tipología tradicional del distrito que contribuya a mejorar la imagen 
urbana del distrito, siendo aprobada la mencionada propuesta con  Ordenanza 
N° 535-MPL. 

 Uno de los logros obtenidos por la Subgerencia de Obras Privadas y 
Habilitaciones Urbanas, es la emisión de la Ordenanza que Regula el Régimen 
Especial de Regularización de Licencias de Edificación en el distrito de Pueblo 
Libre, Ordenanza Municipal N° 530-MPL, la cual otorgó un periodo extraordinario 
para la regularización de las edificaciones existentes que hayan sido ejecutadas 
hasta el 17 de setiembre de 2018, cabe indicar que la mencionada Ordenanza 
tenía vigencia hasta el día 31 de julio de 2019, siendo prorrogada mediante 
Decreto de Alcaldía N° 007-2019-MPL hasta el día 31 de diciembre de 2019, la 
cual ha generado la suma de S/. 32, 357.69 por concepto de multas, indicando 
a continuación la lista de Regularización de Licencias de Edificación en Pueblo 
Libre al 31 de diciembre de 2019: 

  



  

 

 
 

REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN AL 31 DIC. 2019 

N
° 

N° DE 
EXPEDIEN

TE 

FECHA 
DE 

INGRES
O 

ADMINISTRA
DO 

MODALID
AD 

DIRECCIÓN 
ESTADO 

SITUACION
AL 

MULT
A 

1 2765-2019 
16/05/20

19 

TAMAKAWA 
JUANA 

CECILIA 
C 

AV. JOSE 
ANTONIO 

DE SUCRE 
MZ. D, URB. 
CLEMENT 

RES. N°  
317-2019 

(Procedente) 

S/. 6, 
171 

2 3200-2019 
31/05/20

19 

LEANDRO 
CUADROS 
WALTHER 

A 

CA. 
ADUANA N° 
175, URB. 

UNAP 

RES. N° 
204-2019 

(Procedente) 

S/. 1, 
335 

3 3249-2019 
04/06/20

19 

BERECHE 
SIESQUEN 
MAGGALY 

ROCIO 
 

A 

GENERAL 
CLOVIS Nº 

717-719 INT. 
102 URB. EL 

CARMEN 
 

RES. N° 
244-2019 

(Procedente) 

S/. 
377,40 

4 4164-2019 
17/07/20

19 

POHL ORTIZ 
TERESA 
NICOLE 

A 

JR. 
SALAMANC
A N° 319 – 
321, URB. 

SUTA 

RES N° 263-
2019 

(Procedente) 

S/. 1, 
412.75 

5 4395-2019 
31/10/20

19 

JAVIER 
ENRIQUE 
GARCÍA 
SALINAS 

B 

AV. PASO 
DE LOS 

ANDES N° 
221, DPTO. 

401 

RES. N° 
414-2019 

(Procedente) 

S/. 
2,901.0

0 

6 4393-2019 
31/07/20

19 

LLAQUE 
CHUMPITASS

I ROXANA 
B 

CA. PEDRO 
NOGUERA 

N° 174 – 
176, URB. 
LA MAR 

RES N° 356-
2019 

(Procedente) 

S/. 15, 
046 

7 4405-2019 
31/07/20

19 

MORALES 
FLORES 

GUSTAVO 
ELIAS 

B 

PARQUE 
AYACUCHO 
N° 189, INT. 
501, URB. 
BOLIVAR 

RES N° 316-
2019 

(Procedente) 

S/. 
415.54 

8 4406-2019 
31/07/20

19 

MORALES 
FLORES 

GUSTAVO 
ELIAS 

B 

JR. RAMÓN 
PIZARRO N° 

1450, INT. 
501, URB. 

COLMENAR
ES 

RES N° 375-
2019 

(Procedente) 

S/. 4, 
739 

TOTAL 
S/. 32, 
357.69 

 

  Por otro lado, la Ordenanza que Regula el Régimen Especial de Regularización de 
Licencias de Habilitación Urbana en el distrito de Pueblo Libre, Ordenanza Municipal 
N° 529-MPL , la cual otorga un periodo extraordinario para la regularización de las 
Habilitaciones Urbanas Ejecutadas que hayan sido ejecutadas hasta el 17 de 



  

 

setiembre de 2018, cabe indicar que la mencionada Ordenanza tenía vigencia hasta 
el día 31 de julio de 2019, siendo prorrogada mediante Ordenanza N° 542-MPL hasta 
el día 31 de diciembre de 2019, la cual ha generado la suma de S/. 113 170.64 por 
concepto de Aportes Reglamentarios según Ordenanza N° 836 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, indicando a continuación la lista de trámites de Regularización 
de Habilitaciones Urbanas al 30 de noviembre de 2019: 
 

REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA AL 31 DIC. 2019 

N
° 

N° DE 
EXPEDIEN

TE 

FECHA 
DE 

INGRES
O 

ADMINISTRA
DO 

MODA
LIDAD 

DIRECCIÓN 
ESTADO 

SITUACION
AL 

APORTE 
CANCELA
DO A LA 

MPL 

1 2662-2019 
10/05/20

19 
MG VIDA 

SAC 
B 

AV. JOSE 
ANTONIO DE 

SUCRE Nº 
1311 Y 1313 - 

FUNDO 
ORBEA 

RES. N° 
213-2019 

(Procedente) 

S/. 10,800 
 

2 2663-2019 
10/05/20

19 
MG VIDA 

SAC 
B 

AV. JOSE 
ANTONIO DE 

SUCRE Nº 
1301 ESQ. 

CON CARLOS 
BONDY Nº 596 

- FUNDO 
ORBEA 

RES. N° 
214-2019 

(Procedente) 

S/. 10,800 
 

3 2664-2019 
10/05/20

19 
MG VIDA 

SAC 
B 

AV. JOSE 
ANTONIO DE 

SUCRE Nº 
1309 

RES. N° 
212-2019 

(Procedente) 

S/. 10,800 
 

4 2808-2019 
16/05/20

19 

MONTOYA 
TEJADA 
HERNAN 

B 

AV. LA 
MARINA, 
PASAJE 

FRANCISCO 
BRAVO, CA. 

SANTA 
ISABEL, CP. 

PARCELA A-2 
PARTE DE 

LOS 
POTREROS, 
CABEZA DE 

INDIO, 
LADRILLERO 

Y SAN 
GAETANO, 

FUNDO 
BUENA 

MUERTE 

RES N° 211-
2019 

(Procedente) 

S/. 
80,770.64 

 

5 3671-2019 
26/06/20

19 

ORGANISMO 
ESPECIAL 

DEL FONDO 
DE VIVIENDA 

MILITAR 

D 

FORMO 
PARTE DEL 

FUNDO 
LAJAM 

RES N° 393-
2019 

(Procedente) 
-- 



  

 

6 4370-2019 
25/07/20

19 

CORPORACI
ON PUEBLO 
LIBRE S.A.C. 

B 

(SUB LOTE 1-
B CON 

FRENTE CA. 
CHAVEZ 

ESTUINA CON 
CA. 

NECOCHEA) / 
JR. JOSE 

BARREDA Y 
BENIGNO 
CORNEJO 

RES N° 406-
2019 

(Procedente) 
S/.20,000 

TOTAL 
S/. 113 
170.64 

 

 En relación a las actividades y tareas operativas establecidas en el Plan Operativo 
Institucional 2010, se obtuvieron los siguientes logros: 

LOGROS ALCANZADOS 

ACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
ESTABLECIDA 

LOGRO 
ALCANZADO 

LICENCIA DE 
EDIFICACIÓN (MOD. 

A) – VIVIENDA 
UNIFAMILIAR DE 
HASTA 120 MT2 

RESOLUCIÓN 1 9 

LICENCIA DE 
EDIFICACIÓN (MOD. 

A) – DEMOLICIÓN 
TOTAL 

RESOLUCIÓN 55 58 

LICENCIA DE 
EDIFICACIÓN (MOD. 
C) – PARA VIVIENDA 

MULTIFAMILIAR, 
QUINTA O 

CONDOMINIOS QUE 
INCLUYEN 
VIVIENDA 

MULTIFAMILIAR DE 
5 PISOS A MÁS 

RESOLUCIÓN 35 43 

MODIFICACIONES 
DE PROYECTO 

(MOD. B) ANTES DE 
EMITIDA LA 

LICENCIA DE 
EDIFICACIÓN 

RESOLUCIÓN 1 3 

CONFORMIDAD DE 
OBRA Y 

DECLARATORIA DE 
EDIFICACIÓN SIN 
VARIACIÓN (MOD. 

A, B, C Y D) 

RESOLUCIÓN 26 50 



  

 

CONFORMIDAD DE 
OBRA Y 

DECLARATORIA DE 
EDIFICACIÓN CON 

VARIACIÓN (MOD. A 
Y B) 

RESOLUCIÓN 13 18 

ANTEPROYECTOS 
EN CONSULTA 

PARA MOD. C Y D 
DICTAMEN 57 64 

ANTEPROYECTOS 
EN CONSULTA 

PARA MOD. A Y B 
DICTAMEN 36 57 

PARÁMETROS 
URBANÍSTICOS 

CERTIFICADO 600 707 

VERIFICACIÓN 
TÉCNICA PARA 

OBRAS EN MOD. D 

NÚMERO DE 
INSPECCIONES 

64 155 



  

 

12.2 Subgerencia de Obras Públicas y Catastro 
 

I. ÁREA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 

En el área de Tránsito y Transporte se realizaron distintas actividades durante el 
periodo del año 2019, dentro del cual se tuvo como objetivo principal el 
mejoramiento del tránsito, transporte y seguridad vial, elaborando estudios de 
tránsito, transporte y seguridad vial e inspecciones técnicas y evaluación del 
estado situacional de señalización en las vías del distrito, atendiendo de igual 
manera documentos simples y expedientes administrativos, a fin de dar solución 
a las diversas problemáticas del Distrito, en tal sentido se detalla lo siguiente: 

 

Cuadro Nº 01: Actividades desarrolladas por el área de tránsito y 
transporte 

 

N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 

UNIDA
D 

MEDID
A 

PROGRAM
ACIÓN 
ANUAL 

2019 

1 
MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO, TRANSPORTE Y 
SEGURIDAD VIAL  

1.1 
Elaboración de estudios de tránsito, 
transporte y seguridad vial  

Estudio 6 

1.2 
Elaboración de inspecciones técnicas de 
tránsito, transporte y seguridad vial  

Informe 65 

2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE VÍAS 

2.2 
Inspección ocular y evaluación del estado 
situacional de señalización en las vías del 
distrito 

Informe 50 

3 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD (REJAS, PLUMAS LEVADIZAS 
Y CASETAS DE VIGILANCIA) 

3.1 
Autorizar la ocupación de la vía pública 
con la instalación de elementos de 
seguridad 

Docume
nto 

06 

 

Logros 

Se realizaron las coordinaciones con la Municipalidad Metropolitana de Lima y la 
Gerencia de Transporte Urbano para el seguimiento de los oficios que se 
presentan solicitando autorizaciones respecto a elementos reductores de 
velocidad, sentidos de circulación de tránsito vehicular, zonas rígidas, 



  

 

señalización vertical y horizontal, habiendo superado las metas establecidas en 
la programación, elaborando durante el año 2019 lo siguiente: 

 

 (42 Estudios e Inspecciones Técnicas) Evaluación y elaboración de 
justificación técnica de propuesta para la instalación de Elementos 
reductores de Velocidad (gibas). 

 
 (13 Estudios e Inspecciones Técnicas) Evaluación y elaboración de 

justificación técnica de la propuesta para declarar zonas rígidas. 
 
 (10 Estudios e Inspecciones Técnicas) Evaluación y elaboración de 

justificación técnica para propuesta de cambio de sentido de Circulación de 
Tránsito. 

 (30 Inspecciones Oculares e informes) Evaluación y elaboración de 
propuesta para Señalización horizontal y vertical. 

 
 (10 Inspecciones Oculares e informes) Evaluación y elaboración de 

propuesta para justificación técnica de semaforización. 
 
 (10 Inspecciones Oculares e informes) Identificación y propuesta para zonas 

de parqueo vehicular. 
 

Durante el año 2019, se revisaron seis (06) Expedientes, en donde se solicita la 
Autorización de instalación de Elementos de Seguridad (rejas batientes, plumas 
levadizas, casetas de vigilancia), según el procedimiento administrativo (9.8), 
perteneciente al TUPA (Texto Único de Procedimiento Administrativo), sin tener 
ningún procedimiento pendiente a la fecha. 

 

Asimismo, se elaboraron los Planes de desvíos para solicitud de autorización de 
interferencia de vías en coordinación con la Gerencia de Transporte Urbano de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 

 Coordinación constante y permanente para la elaboración del plan de 
interferencia de vías con distintos distritos y con la Municipalidad 
Metropolitana de Lima para la interferencia de vías de la actividad 
denominada “Vía Activa Brasil”, para los días 13 y 27 de octubre, 10 y 24 de 
noviembre y 08 de diciembre del 2019. 
 

 Coordinación realizada referente al tránsito, transporte y seguridad vial con 
la Municipalidad Metropolitana de Lima para la interferencia de vías de la 
actividad denominada “Carrera Familiar 3K”, para el día domingo 27 de 
Octubre del 2019. 
 

 Coordinación realizada referente al tránsito, transporte y seguridad vial con 
la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio de la Producción para 
la interferencia de vías de la actividad denominada "FERIA NAVIDEÑA 



  

 

PERU PRODUCE EN EL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE", desde el 15 al 22 
de Diciembre del 2019. 
 

 Coordinación realizada referente al tránsito, transporte y seguridad vial con 
la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Gerencia Municipal de la 
Municipalidad de Pueblo Libre, para la interferencia de vías de la actividad 
denominada "ACTIVIDAD NAVIDEÑA EN EL DISTRITO DE PUEBLO 
LIBRE" para el día 20 de Diciembre del 2019. 

 

Siguiendo con las funciones establecidas respecto al tránsito, transporte y 
seguridad vial se trabajaron los siguientes puntos: 

 

 Se realizó la Actualización del “ZONAS RÍGIDAS EN EL DISTRITO DE 
PUEBLO LIBRE” y la programación del repintado correspondiente.  

 
 Se realizó el Levantamiento de Campo y Estudio para la Intervención a 
“ELEMENTOS DE SEGURIDAD (REJAS, PLUMAS LEVADIZAS Y 
CASETAS) EN EL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE”, Actualizando el 
“REGISTRO DE AUTORIZACIONES DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD”. 

 
 Se realizó la Evaluación del Estudio denominado “ACTUALIZACIÓN DEL 
PLANO DEL SISTEMA VIAL METROPOLITANO Y ELABORACIÓN DEL 
PLANO DE LOS DERECHOS DE VÍA Y ÁREAS DE RESERVA 
METROPOLITANAS, A NIVEL DE PLANEAMIENTO.” 

 
 Se realizó el levantamiento de Campo y Elaboración de Propuesta para 
el “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE LAS AVDAS. 
BOLIVAR, CIPRIANO DULANTO (LA MAR), SAN MARTIN Y JR. JUAN 
VALER SANDOVAL EN EL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE”. 

 
 Se realizó la Coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima – 
Gerencia de Transporte Urbano para el seguimiento de los oficios enviados, 
teniendo como resultado “LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA AV. SIMÓN 
BOLIVAR, TRAMO AV. BRASIL – AV. UNIVERSITARIA”, ejecutando dichos 
trabajos a partir de la segunda quincena del mes de mayo del año 2019. 

 

Cabe señalar que en coordinación con el encargado de Mantenimiento de 
obras civiles, se realizaron los trabajos de mantenimiento en vía pública del 
Distrito, tales como la reparación de pistas, bacheos, pintado de vías, 
señalizaciones, colocación de gibas, entre otros, siguiendo con   la 
programación de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Catastro en función al 
grado de emergencia y a la problemática que podrían representar, realizando 
las visitas técnicas y verificación a diferentes mantenimiento realizados en el 
Distrito de Pueblo Libre. 

II. ÁREA DE MANTENIMIENTOS DE OBRAS PÚBLICAS 
 



  

 

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS  
 

Logros  

El Plan de Recuperación de Espacios Públicos se ejecutó en coordinación 
con la Gerencia de la Coordinación de la Seguridad Ciudadana como parte 
de una Meta de dicha Gerencia. El espacio público recuperado fue el Parque 
Orquídeas y se encuentra ubicado en la Av. General Borgoño Cdra. N° 03 
en el Sector N° 03, Subsector N °06, del distrito de Pueblo Libre; dentro de 
los componentes que se mejoraron se encuentran: Iluminación, reparación 
del mobiliario urbano, remodelación de gruta, mejoramiento de área verde, 
instalación de una cámara de video vigilancia y una adecuada señalización 
horizontal. 

 

EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VÍAS Y ESPACIOS 
PÚBLICOS  

Cuadro Nº 02: Actividades respecto a la ejecución de trabajos de 
mantenimiento en vías y espacios públicos 

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
EJECUTADA 

Mantenimiento de la señalización 
horizontal de vías  

Metros Cuadrados 6,000.00 

Mantenimiento de los espacios 
públicos autorizados al cobro por 
tasa por estacionamiento 

Espacios 2.00 

Implementación y/o 
mantenimiento de la señalización 
vertical  

Intervención 4.00 

Mantenimiento de bermas, 
veredas 

Metros Cuadrados 742.00 

Mantenimiento de sardineles Metros Lineales 225.00 

Mantenimiento y conservación en 
buen estado de la calzada con 
concreto 

Metros Cuadrados 133.00 

Mantenimiento y conservación en 
buen estado de la calzada con 
mezcla asfáltica 

Metros Cuadrados 800.00 

Mantenimiento de los espacios 
públicos y mobiliario urbano en los 
parques. 

Unidad 83.00 

 

Logros  

 

 Se ha elaborado un Plan de Mantenimiento semanal en los espacios públicos 
del distrito (veredas, bermas, vías, parques, entre otros); de acuerdo a las 
solicitudes ingresadas, Vía telefónica mediante Alerta Pueblo Libre, vía 



  

 

telefónica al área de la Subgerencia de Obras Públicas y Catastro, 
inspecciones técnicas y en coordinación con otras Gerencias y 
Subgerencias. Dichos trabajos son remitidos semanalmente para su 
verificación y difusión. 

 

 Respecto al mantenimiento de la señalización horizontal de vías se ha 
cumplido con lo planificado, teniendo un total de 1500.00 m2 intervenidos 
trimestralmente. Los cuales se clasifican en: demarcación de zonas de 
adelantamiento prohibido, demarcación de bermas pavimentadas, 
demarcación de aproximación a pasos a nivel, demarcación de líneas de 
estacionamiento, demarcación de uso de carril, demarcación de carriles 
exclusivos para buses, demarcación de paraderos de buses, Flechas, 
demarcación de pasos peatonales, entre otros. 

 

 Así mismo se ha efectuado trabajos de Pintado en zonas declaradas rígidas 
en vías locales y metropolitanas dentro de las cuales destacan: Calle San 
José, Calle Pedro Ruiz, Calle General Varela, Calle Santo Toribio, Calle 
Parque El Carmen, Calle Baca Flor, Calle Clovis, Calle Paso de Los Andes, 
Calle Parque Rochdale, Av. Gral. Manuel Vivanco, Calle José Manuel 
Ugarteche, Calle Senda Dorada entre otros. 

 

 Concerniente al mantenimiento de los espacios públicos autorizados al cobro 
por tasa por estacionamiento, se han efectuado trabajos de mantenimiento 
en: Av. San Martin (frente a la Iglesia María Magdalena) y Av. San Martín 
Cdra. 10. 

 

 Concerniente a la Implementación y/o mantenimiento de la señalización 
vertical se ha cumplido con lo planificado en el POI; los lugares de 
intervención son los siguientes: calle Alameda Astral y Alameda Del Alba en 
donde se colocó señalización informativa, Av. Gral. Vivanco mediante la 
implementación de señalización en el Colegio Herman Busse de La Guerra, 
señalización informativa en el colegio República de Irlanda, entre otros. 

 

 Concerniente al mantenimiento de veredas y bermas se ha logrado efectuar 
en promedio 200.00 m2 trimestrales lo que representa un déficit de atención 
del 38.17 %. 

 

 Concerniente al mantenimiento y conservación en buen estado de la calzada 
con mezcla asfáltica se han efectuado todos los trabajos planificados al 
100.00 %. Dentro de las vías reparadas con mayor impacto se encuentran: 
Av. Colombia, Av. Manuel Cipriano Dulanto, Calle Pedro Ruiz, Av. Brasil, 
entre otras. 

 
 Se ejecutó la reparación, mantenimiento y construcción de gibas autorizadas 

por la SIT de la MML, en vías locales y metropolitanas. 
 



  

 

 Mediante las coordinaciones realizadas por la Subgerencia de Obras 
Públicas y Catastro, Gerencia de Desarrollo Urbano y del Ambiente y Alcaldía 
ante la Municipalidad Metropolitana de Lima, se logró que EMAPE S.A. 
ejecutará trabajos de Mantenimiento en la Av. Bolívar (Cdras 1-18) y la Av. 
José de San Martín (tramo Av. Bolívar- Plaza de la Bandera). 

 

 Los parques en el Distrito de Pueblo Libre forman parte importe del ornato; 
es por ello que en el presente año fiscal se ha logrado el mantenimiento de 
los 83 parques del distrito de Pueblo Libre por lo menos una vez al año con 
la finalidad de brindar adecuadas condiciones para el desarrollo de 
actividades cívicas, sociales y culturales.  Es así que de acuerdo a lo 
planificado en el POI se ha cumplido con la meta en un 100.00 %, así mismo 
se detallan las actividades ejecutadas: mantenimiento de los espacios físicos 
e infraestructura en parques y Boulevards, mantenimiento y pintura del 
mobiliario urbano tales como (bancas, tachos, grutas, postes metálicos, etc.), 
mantenimiento y reparación de piletas (sistema eléctrico y estructura), 
mantenimiento y reparación de juegos recreativos y Mini gimnasios. 
 

 Se ha logrado recuperar y mejorar el Parque Candamo, mediante un 
Convenio firmado con la Beneficencia China, lo que conllevo a mejorar la 
infraestructura interna, mobiliario urbano y equipamiento del parque.  

 

 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS ORNAMENTALES DE USO PÚBLICO 

 

Cuadro Nº 03: Actividades respecto a instalaciones eléctricas 
ornamentales de uso público 

 

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA 
CANTIDAD 

EJECUTADA 

Mantener el correcto 
funcionamiento de las 
instalaciones eléctricas 

ornamentales de uso público 

Intervención 245.00 

 

Logros  

Las farolas ornamentales en el distrito de Pueblo Libre se distribuyen en: parques, 
Boulevards, avenidas, vías y espacios públicos, este año fiscal se ha logrado superar la 
meta de intervención teniendo un total de 245 farolas reparadas, respecto a las 84 que 
estaban planificadas lo que representa un 291.66 % más respecto de lo planificado. Así 
mismo se detallan los trabajos ejecutados: 

 Instalación de Luminarias Led en los parques: Santa Martha, Ollantay y 
Candamo. 
 



  

 

 Reparación del sistema eléctrico y luminarias en áreas públicas: Parque 
Galicia (20 farolas), Parque Colmenares (10 farolas), Parque Ruiz (14 
farolas), Boulevard San Martín (17 farolas), Av. Del Río (8 farolas), Parque 
León García (6 farolas), Boulevard Santa Rosa (7 farolas), Parque Daniel 
Hernández (15 farolas), entre otros. 
 

 Reparación del sistema eléctrico y programación del encendido automático 
(timer) en parques del distrito de pueblo libre.  
 

 Atención de emergencias eléctricas en diversas zonas del distrito de Pueblo 
Libre. 

 

III. ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTO 
 

Referente al área de Estudios y Proyecto de la Sub Gerencia de Obras Públicas 
el detalle de las Actividades realizadas es el siguiente: 

 

Cuadro Nº 04: Actividades Programadas para el año 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDADES 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
EJECUTADA 

Elaboración, Actualización y Reformulación 
de Estudios de Infraestructura Urbana 

ESTUDIOS 6 

Ejecución de Inversiones Públicas y IOAR 
para el mejoramiento de Infraestructura 

Urbana 
UNIDAD 2 



  

 

Cuadro Nº 05: Actividades Ejecutadas para el año 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Logros  

 

 Se superó la meta, realizando la formulación, actualización y reformulación 
de 29 estudios a nivel de Expediente técnico a los 6 que se tenían 
proyectados. 
 

 Referente a la Ejecución, actualmente se encuentra en ejecución 7 
proyectos, 1 proyecto de inversión y 6 de tipo de Inversión IOARR que se 
estas ejecutando por Administración Directa. 

 

    

IV. AREA DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS - EPS 
 

En el área de Empresas Prestadoras de Servicios – EPS se realizaron distintas 
actividades durante el periodo del año 2019, dentro del cual se tuvo que atender 
documentos simples (inspecciones técnicas) y expedientes (autorizaciones), a 
fin de dar solución a las diversas problemáticas del Distrito, en tal sentido se 
detalla lo siguiente: 

 

Cuadro Nº 01: Actividades desarrolladas por el área de Empresas 
Prestadoras de Servicios – EPS 

 

N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 
UNIDAD 
MEDIDA 

PROGRAMACIÓ
N ANUAL 2019 

1 TRABAJOS EN AREAS DE USO PUBLICO 

1.1 
Otorgar autorizaciones para ejecución de 
trabajos en áreas de uso público 

Autorizacione
s  

216 

1.2 
Inspección y/o supervisión de obras de 
infraestructura pública 

Informe 540 

ACTIVIDADES 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
EJECUTADA 

Elaboración, Actualización y Reformulación 
de Estudios de Infraestructura Urbana 

ESTUDIOS 29 

Ejecución de Inversiones Públicas y IOAR 
para el mejoramiento de Infraestructura 

Urbana 
UNIDAD 7 



  

 

 

 Logros 

Se realizaron las coordinaciones con la Municipalidad Metropolitana de Lima y la 
Gerencia de Transporte Urbano para el seguimiento de los oficios que se 
presentan solicitando autorizaciones respecto a elementos reductores de 
velocidad, sentidos de circulación de tránsito vehicular, zonas rígidas, 
señalización vertical y horizontal, habiendo superado las metas establecidas en 
la programación, elaborando durante el año 2019 lo siguiente: 

 

 (79 Autorizaciones e Inspecciones Técnicas) Evaluación del expediente y 
otorgamiento automático de la autorización para la instalación de 
infraestructura de telecomunicaciones (canalizados, tendidos subterráneo y 
aéreo). 

 (89 Autorizaciones e Inspecciones Técnicas) Evaluación del expediente y 
otorgamiento de la autorización para la instalación domiciliaria del servicio de 
agua, desagüe, energía eléctrica y gas. 

 (54 Autorizaciones e Inspecciones Técnicas) Evaluación del expediente y 
otorgamiento de la autorización para la ampliación de redes subterráneas o 
casos especiales en áreas de uso público vinculados con los servicios de 
agua, desagüe, energía eléctrica y gas. 

 (1 Ampliaciones) Evaluación del expediente y elaboración de la autorización 
para la ampliación de plazo para las autorizaciones correspondientes a 
trabajos en vía pública. 

 (4 conformidades e informes) Evaluación del expediente y elaboración del 
informe para la conformidad de obras áreas de dominio público. 

 

Durante el año 2019, se revisaron un total de doscientos veintiséis (226) 
Expedientes, en donde se solicita las diferentes Autorizaciones según el 
procedimiento administrativo (9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6), perteneciente al TUPA 
(Texto Único de Procedimiento Administrativo). 

 

Asimismo, se realizaron 540 inspecciones oculares de acuerdos a los 
documentos simples ingresados y los diferentes trabajos de emergencia 
desarrollados durante el año 2019 

 

 Coordinación constante y permanente con la empresa prestadora de servicio 
de electricidad – ENEL. 

 Coordinaciones constantes con las empresas prestadoras de servicios de 
telefonía – TELEFONICA Y CLARO.  

 Coordinación constante y permanente con la empresa prestadoras de 
servicio de agua y desagüe – SEDAPAL. 

 Coordinaciones constantes con las empresas prestadoras de servicios de 
gas – CALIDDA.  

 

Siguiendo con las funciones establecidas se realizaron los siguientes puntos: 



  

 

 

 Se realizó la ORDENANZA N° 535-MPL: “ORDENANZA QUE REGULA EL 
ORNATO DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE” 

 
 Se realizó la ORDENANZA N° 544-MPL: “ORDENANZA QUE REGULA EL 

REORDENAMIENTO, REUBICACIÓN Y RETIRO DE REDES AÉREAS Y 
POSTES EN ÁREAS DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE PUEBLO 
LIBRE”.   

 

V. AREA DE CATASTRO 
 

El Catastro Urbano es el inventario de los bienes inmuebles de la ciudad 
(debidamente actualizado y clasificado). Con el objeto de lograr su correcta 
identificación física, jurídica, fiscal y económica. 

 

En el contexto de administrar técnicamente un país y dirigir su economía se 
busca información básica, correcta y actualizada de la propiedad urbana en 
conjunto    (catastro urbano) y existiendo evasión tributaria, situación que 
prevalece en nuestro gobiernos locales. 

 

El catastro urbano, ha cobrado mayor importancia para todas las 
administraciones edilicias debido al importante peso que significa el impuesto al 
Valor d Patrimonio Predial dentro del Presupuesto de las Municipalidades    

 

 La fijación de los avalúos catastrales de acuerdo a las normas establecidas, 
facilitando el recaudo de los impuestos directos e indirectos de la propiedad 
raíz y que sirvan de base para la transferencia o adquisición de la misma por 
parte del Estado y de los particulares.  

 

 La determinación físico-jurídica, cada vez más completa, de los límites de la 
propiedad inmueble en beneficio de los propietarios o poseedores, de la 
comunidad del distrito.  

 

 Elaboración de planos catastrales con mayor exactitud, temáticos, 
valorizaciones, padrones catastrales, cuadros estadísticos, etc.; productos 
de la información catastral integrada.  

  

 

1) PRINCIPALES ACTIVIDADES  
 

a) Desarrollo de procedimientos administrativos 
 



  

 

El área técnica de la Subgerencia de Obras Públicas y Catastro, tiene como 
una de las actividades principales la de dar cumplimiento a lo estipulado en el 
texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, y su normativa legal 
que ampara los procedimientos.  

 

b) Elaboración de documentación técnica 
 

El área técnica elabora planos georefrenciados y memorias descriptivas   
para regularización y saneamiento físico legal de bienes inmuebles de la 
corporación edil. 

 

c) Cambio de zonificación 
 

El área técnica evalúa y analiza los aspectos legales, físicos de la propuesta 
de cambio de zonificación, siguiendo los procedimientos competentes y su 
debido pronunciamiento de áreas involucradas, emitiendo informe final, para 
su aprobación en sesión de consejo. 

 

d) Cartografía 
 

El área técnica elabora diferentes planos temáticos, de acuerdo a las 
necesidades del distrito, y a solicitud de diferentes áreas orgánicas de nuestra 
institución, la misma que se desarrolla con su respectiva inspección in situ. 

 

e) Habilitación urbana de oficio. 
 

El área técnica a solicitud de Gerencia de Desarrollo Urbano y del Ambiente, 
evalúa y elabora el expediente técnico del área de terreno para su respectivo 
cambio de condición del terreno de rustico a urbano, de acuerdo a la ley de 
habilitaciones urbanas. 

  



  

 

2) LOGROS OBTENIDOS 
 

a) Desarrollo de procedimientos administrativos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Elaboración de documentación técnica. 
 

 Elaboración de plano perimétrico, plano de ubicación y memoria 
descriptiva del terreno de ubicado en Av. General Vivanco Nº 859-865. 

 Elaboración de plano perimétrico, plano de ubicación y memoria 
descriptiva del terreno de ubicado en Av. General Vivanco Nº 843-851. 

 Elaboración de plano perimétrico, plano de ubicación y memoria 
descriptiva del terreno de ubicado en Av.  La Marina con Av. Universitaria 
Sur Lotes 3-4 Mz. F6 de la Urbanización Pando Octava Etapa. 

 Elaboración de plano perimétrico, plano de ubicación y memoria 
descriptiva del terreno de ubicado en Ca. Santa Cecilia Nº 110. 

 Elaboración de plano perimétrico, plano de ubicación y memoria 
descriptiva del terreno de ubicado en Jr. Felipe Santiago Ore Nº 215 (Santa 
Isabel). 

 Elaboración de plano perimétrico, plano de ubicación y memoria 
descriptiva del terreno de ubicado en Av. Bolívar Nº 367. 
 
 

 

c) Cambio de zonificación. 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN 
TUPA VIGENTE 

ATENDIDOS 

Certificado de numeración 224 

Certificado de nomenclatura 152 

Constancia de posesión para servicios básicos 16 

Certificado de jurisdicción  24 

Visaciòn de planos  70 

Plano catastral  24 

Sección vial  51 

Certificado catastral 11 



  

 

 Análisis y evaluación del terreno ubicado en   área remante que formo 
parte del Fundo Lajam, Av. Paso de los Andes s/n a nombre de Ores – 
Fovime. 

 Análisis y evaluación del terreno ubicado en Ca. Carlos Mariotti Cattaneo 
Nº 100-110 y 120-130 a nombre de IPAE. 

 

d) Cartografía. 
  

 Elaboración de los siguientes planos temáticos: 

 

 Plano con identificación de las vigentes juntas vecinales a nivel de 
sector. 

  Plano con identificación de terrenos con áreas mayores a 500 m2 
que no cuentan con habilitación urbana. 

 Plano de zonificación distrital actualizado según ordenanza del MML. 
 Plano distrital con ubicación de locales municipales. 
 Plano distrital con identificación de Hidrante, como actualización del 

componente urbano. 
 Plano de lotización a nivel de lote (actualización) 
 Plano de numeración municipal y nomenclatura del distrito 

(actualización). 
 Plano de zonificación de lotes específicos. (actualización). 
 Plano de ubicación de locales municipales 

 

e) Habilitación urbana de oficio. 
 

 Análisis y evaluación del terreno ubicado Av. Brasil Nº 2790   esquina con 
Jr. San José Nº 112-116 a nombre de Casa Ideal. 

 

 Análisis y evaluación del terreno ubicado Jr. Ocho de Octubre (antes 
Amazonas) Nº 836 a nombre de Walter Rodriguez Castillejo. 

 
 
  
  



  

 

12.3 Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres 
 

La Sub gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres es la unidad orgánica de línea 
responsable de afianzar la cultura de prevención de riesgo para disminuir los 
eventos de desastres en seguridad de la vida y la salud. 

Preparar y avisar a la población en caso de desastres, brindando los servicios de 
defensa civil e implementar los alineamientos de la Gestión del Riesgo de Desastres 
en la jurisdicción del distrito. 

LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL PERÍODO QUE SE INFORMA: 

1. Logros obtenidos durante el  ejercicio fiscal 2019 
 
1.1. Implementación del COED (Anexo n°01) 
1.2. Implementación del ALMACEN DE AYUDA HUMANITARIA (Anexo n°02) 
1.3. Implementación de los puntos de encuentro (Anexo n°03) 
1.4. Mega operativos a los centros de esparcimiento (discotecas) dentro del 

distrito (Anexo n°04) 
1.5. Capacitaciones en materia de GRD (Anexo n°05) 
1.6. Inspecciones de seguridad (Anexo n°06) 
1.7. Aumento en la recaudación (Anexo n°07) 
1.8. Atención al ciudadano (Anexo n°08) 
1.9. Inspecciones ITSE (certificado de defensa civil) (Anexo n°09) 
1.10. Reuniones del Grupo de Trabajo de GRD (Anexo n°10) 
1.11. Reuniones de la Plataforma de Defensa Civil (Anexo n°11) 
1.12. Simulacros realizados (Anexo n°12) 
1.13. Difusiones (Anexo n°13) 
1.14. Elaboración del plan de contingencia (Anexo n°14) 

 
 
 

 

  



  

 

Anexo N° 01 

IMPLEMENTACIÓN DEL COED 

Objetivo: 

 
 Estar en monitoreo constante a nivel local, regional y nacional. 
 Reportar toda incidencia o emergencia que suceda a nivel Local. 
 Ingresar todas las emergencias al sistema SIMPAD 2.0 con fines de poder utilizar la 

ayuda humanitaria en caso sea necesario. 
 

Alcance 

A nivel nacional 

 

Referencia normativa 

 RM-276-2012-PCM 
 

Desarrollo: 

 

El COED es un instrumento del SINAGERD y se constituye como órgano de las 
entidades públicas integrantes de este, debiendo ser implementado en los tres niveles 
de gobierno, funcionando de manera continua en el monitoreo de peligros inminentes, 
emergencias y desastres; así como en la administración e intercambio de información 
que provienen de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres para la oportuna 
toma de decisiones de las autoridades. 

 

De las funciones que se desempeñan en el COED, se encuentran: monitoreo, 
evaluación y análisis de la información proveniente de las instituciones técnico-
científicas nacionales e internacionales, sobre fenómenos que puedan ocasionar 
emergencias o desastres, y elabora los boletines y alertas respectivas para su difusión. 

 
 
Con ello, se desarrollan las siguientes actividades, de acuerdo a los lineamientos 
emitidos por INDECI: 
 Seguimiento en línea de reportes sísmicos a nivel nacional 
 Seguimiento en línea de estados climáticos a nivel nacional. 
 Reportes semanales de acontecimientos a nivel nacional. 
 Monitoreo de los 8 sectores del distrito. 
 Elaboración de boletines semanales y mensuales de incidencias que ocurren en el 

distrito, aplicando estadísticas, para atacar las deficiencias del distrito y gestionar 
las respuestas de manera eficiente. 
 

 
 
 



  

 

Respecto a la implementación del espacio físico para el desarrollo de las actividades 
designadas al COE, se tiene: 
 

a) Infraestructura: 
 Habilitación de oficina, según estándares y requisitos mínimos para el 

funcionamiento articulado por INDECI. 
 Implementación de Estructura como soporte de antena para repetidoras de 

estación HF. 
 Instalación de equipos de aire acondicionado tipo SPLIT. 

 
b) Equipamiento: 

 3 PC’s adecuadas para el monitoreo de emergencias a nivel distrital. 
 2 Televisores de monitoreo. 
 8 radios portátiles HF 
 1 proyector y ecran 

 
c) Mobiliario: 

 3 escritorios con sillas 
 1 mesa de reunión con 10 sillas 
 1 pizarra móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Presentación del COED a los coordinadores de los 
veinte sectores del distrito de Pueblo Libre 



  

 

Anexo N° 02 

IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN DE AYUDA HUMANITARIA 

 
Objetivo  

 

Abastecer de bienes de primera necesidad a todos los damnificados de nuestro 
distrito. 

 

Alcance  

 

En los veinte (20) sectores del distrito 

 

Referencia normativa  

 

DS – 048 – 2011 – PCM (reglamento de la LEY 29664), Art 11.9, Art. 41.4 

 

Desarrollo  

 

El distrito de Pueblo Libre cuenta con un nuevo almacén ubicado en el local de 
Subgerencia de Riesgo de Desastres en Calle Santa Cecilia N° 110, para la adecuada 
respuesta ante emergencias y desastres. 
 
Entre los principales beneficios, el nuevo almacén tiene una capacidad de 
almacenamiento de 180 metros cúbicos y cuenta con anaqueles que permiten optimizar 
el espacio para almacenar bienes de ayuda humanitaria. 
 
Dentro de los insumos y artículos que tenemos en el almacén, tenemos: 
 
 Treinta (30) carpas 
 Diez (10) botiquines de primeros auxilios 
 Quince mil (15 000) litros de agua potable 
 Cinco (5) megáfonos 
 Sesenta (60) Frazadas 
 Dos (2) camillas 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carpa instalada durante el simulacro Soportes de carpas 

Megáfonos Depósito de agua 

Botiquines 
Camillas 



  

 

ANEXO N°03 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO 

 

Objetivo  

 

Descentralizar e identificar los puntos de concentración masiva en caso de una 
emergencia. 

 

Alcance  

 

En los veinte (20) sectores del distrito.  

 

Referencia normativa  

 

 Norma Técnica Peruana 399.009. Colores patrones utilizados en señales y 
colores de seguridad y Norma Técnica Peruana 

 NTP 399.010-1:2016. Señales de seguridad 
 DS – 048 – 2011 – PCM (reglamento de la LEY 29664), Art 11.2 
 
 
Desarrollo 

 

Los sitios que se consideran puntos de encuentro son aquellos que tienen un campo 
abierto, en lo posible despejado y se puede considerar también como área de refugio.   

Son fundamentales para realizar una evacuación ordenada y para que todos los 
afectados sean atendidos en forma adecuada. Los vecinos deben concurrir al 
Punto de Encuentro de manera rápida y segura hasta que transcurra el 
movimiento telúrico. Allí se habilitará un lugar de espera y registro de los 
afectados por familias, y posteriormente 
 
 
Se dispondrá el traslado de los evacuados a los distintos refugios habilitados por el 
municipio. De esta manera, se contará con información permanente para ubicar a las 
personas que dejaron sus casas y que se ubicarán en lugares predispuestos. 

 

 

Ubicación: 



  

 

Actualmente contamos con cincuenta y siete (57) puntos de encuentro ubicados 
estratégicamente alrededor de todo el distrito. 

Mapa de ubicación de los puntos de encuentro dentro del distrito 

 

 

 

 

  



  

 

ANEXO N°04 

MEGA OPERATIVOS A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO (DISCOTECAS)  

Objetivo  

 Que el Establecimiento Objeto de Inspección cumpla o mantenga las Condiciones 
de Seguridad que sustentaron la emisión del Certificado de ITSE. 

 Que se cuente con Certificado de ITSE vigente y/o informe favorable.  
 El desempeño del/ de la Inspector/a o grupo inspector en el marco de la ejecución 

de la ITSE 
 

Alcance  

Todos los centros de esparcimiento (discotecas) en el distrito.  

Referencia normativa  

 DS – 002 – 2018 – PCM. 
 RJ – 016 – 2018 - CENEPRED/J 
 

Desarrollo 

Durante este año 2019 (**) se han inspeccionado a dieciséis (16) centros de 
esparcimiento (discotecas) en el distrito, los cuales vamos a detallar a continuación: 

N° ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN FECHA DE INSPECCIÓN 

1 VIP AV. DE LA MARINA N° 1504 29 DE MARZO DE 2019 

2 TEKILA (*) AV. DE LA MARINA N° 1508 22 DE MARZO DE 2019 

3 AGUANILE GROUP (*) AV. DE LA MARINA N° 1394 22 DE MARZO DE 2019 

4 TEO DISCO AV. DE LA MARINA N° 1550 28 DE SETIEMBRE DE 2019 

5 TEQUILA BOOM CALLE NN2 N° 106 04 DE ENERO DE 2019 

6 
DISCOTECA  KHORUS 

SAC 
AV. DE LA MARINA N° 1400 23 DE MARZO DE 2019 

7 
ENTERTAINMENT CORP 

S.A 
AV. D ELA MARINA N° 1500 22 DE MARZO DE 2019 

8 
DAYEL CORPORATION 

SAC (KALUA) 
AV. DE LA MARINA N° 1520 22 DE MARZO DE 2019 

9 
DISCOTECA 

PERSEPOLIS SAC 
AV. DE LA MARINA N° 1518 30 DE ENERO DE 2019 

10 LA QUINTA BOLIVAR 
JR. CARLOS DE LOS 

HEROS N° 285 
05 DE ABRIL DE 2019 

11 
CORPORACIÓN PUEBLO 

LIBRE SAC (HOPS) 
AV. MANUEL VIVANCO N° 

785 
29 DE MARZO DE 2019 

12 DISCOTECA EXIT 
JR. CARLOS DE LOS 

HEROS N° 243 
31 DE MAYO DE 2019 

13 
LA HUERTA DE PUEBLO 

LIBRE S.R.L. 
AV. CIPRIANO DULANTO N° 

840 
29 DE MARZO DE 2019 

14 HOT DISCOTEC AV. LA MARINA N° 1622 23 DE MARZO DE 2019 

(*) Se les realizó otra inspección el día 28 de setiembre de 2019 

(**)En el año 2018 solo se realizó una sola inspección a una discoteca. 



  

 

ANEXO N°05 

CAPACITACIONES EN MATERIA DE GRD 

 

Objetivo  

Preparar en caso de emergencias a los servidores públicos, funcionarios y pobladores 
del distrito  

 

Alcance  

 En los veinte (20) sectores del distrito.  
 Todos los trabajadores de la municipalidad. 

 

Referencia normativa  

 DS – 048 – 2011 – PCM (reglamento de la LEY 29664), Art 11 
 

Desarrollo 

Durante el año 2019 se llevaron a cabo el siguiente dictado de capacitaciones: 

N° FECHA LUGAR TEMA OCUPACIÓN 
CANTIDAD 

DE 
ASISTENTES 

1 12-Feb 
Gerencia de Coord. De 
Seg. Ciudadana (Base 

Serenazgo) 
Primeros Auxilios Trabajadores 30 

2 27-Feb 
Gerencia de Coord. De 
Seg. Ciudadana (Base 

Serenazgo) 
Primeros Auxilios Trabajadores 33 

3 27-Feb 
Gerencia de Coord. De 
Seg. Ciudadana (Base 

Serenazgo) 

Manejo de Extintores 
Trabajadores 12 

Primeros Auxilios 

4 1-Mar 
Palacio Municipal (Salón 

San Martín) 

Primeros Auxilios 

Vecinos, 
Comités 

Vecinales 
31 

Prevención (Sismos) 

Evacuación en caso 
Incendio 

5 14-May I.E. Raymond Clark 
Prevención (Sismos) 

Docentes 28 
Primeros Auxilios 

6 17-May 
I.E. N° 0011 Madre 

Loreto 

Prevención (Sismos) 
Docentes 19 

Primeros Auxilios 

 

7 

 

20-May 

I.E. N° 1076 
Rabindranath Tagore 

 

Prevención (Sismos) 
 

Docentes 

 

12 
Primeros Auxilios 



  

 

8 21-May 
I.E.I. N° 059 Andrés 

Bello 

Prevención (Sismos) 
Docentes 10 

Primeros Auxilios 

9 22-May I.E. Bernardo O´Higgins Prevención (Sismos) 
3 docentes 

26 
23 alumnos 

10 23-May 
C.E.T.PRO "Francisco 

García Calderón" 
Prevención (Sismos) Docentes 14 

11 24-May 
I.E. N° 1073 Herman 
Buse De La Guerra 

Prevención (Sismos) 
Docentes 18 

Primeros Auxilios 

12 12-Jun I.P.E. De La Cruz 

Prevención (Sismos) 
106 alumnos 

118 
Primeros Auxilios 

Asistencia Tec. En 
GRD 

12 docente 

13 9-Ago 
Auditorio de la Asoc. 
Cristiana de Jóvenes 

(YMCA) 

1er. Simposio de 
Prevención y Migración 

Normativa 

Funcionarios 
MPL, 

Autoridades del 
distrito, Público 

en general 

73 

14 20-Ago 
Subgerencia de GRD - 

(COE) Pueblo Libre 

Introducción en GRD 

Coordinadores 
/ delegados de 
los 20 Sectores 
de Pueblo libre 

12 

Prevención (Sismos) 

Anexo N° 01 
Evaluación de Daños y 
Análisis de 
Necesidades - EDAN 

 

 

 

 

 

  



  

 

ANEXO N°06 

 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD  

Objetivo 

 Que el Establecimiento Objeto de Inspección cumpla o mantenga las Condiciones de 
Seguridad que sustentaron la emisión del Certificado de ITSE. 

 Que se cuente con Certificado de ITSE vigente y/o informe favorable.  
 El desempeño del/ de la Inspector/a o grupo inspector en el marco de la ejecución de 

la ITSE 
 

Alcance  

 En los veinte (20) sectores del distrito.  
 

Referencia normativa  

 DS – 002 – 2018 – PCM. 
 RJ – 016 – 2018 - CENEPRED/J 

 

Desarrollo 

Durante los años 2018 y 2019 se llevaron a cabo las siguientes inspecciones de 
seguridad en los locales del distrito: 

 

AÑO NÚMERO DE INSPECCIONES 

2018 38 

2019 137 

 

Con respecto al año 2018, el 2019 se creció en un 360 % en relación a la cantidad de 
inspecciones de seguridad inopinadas realizadas durante esta gestión. 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

ANEXO N°07 

 

AUMENTO EN LA RECAUDACIÓN (POR MULTAS ADMINISTRATIVAS Y 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS) 

 

Objetivo  

 Demostrar mediante los ingresos, lo rentable que puede ser invertir en la subgerencia 
de Gestión de Riesgos de Desastres. 

 Hacer de la subgerencia de GRD, una subgerencia rentable y auto sostenible a lo 
largo de la gestión. 
 

Alcance  

 En los veinte (20) sectores del distrito.  
 

Desarrollo 

Durante los años 2017, 2018 y 2019 se recaudó en dos (2) conceptos lo siguiente: 

1. Multas administrativas 
2. Procedimientos administrativos (TUPA) 

 
1. MULTAS ADMINISTRATIVAS 

 

Con respecto al año 2019 hasta la fecha se puede apreciar un incremento en la 
recaudación de más de doscientos mil (200,000.00) nuevos soles que equivale a 
un incremento del 890.97%. 

 

El incremento corresponde a que la Subgerencia de GRD viene realizando 
inspecciones inopinadas a diversos locales dentro del distrito con la finalidad de 
verificar que las condiciones de seguridad se mantengan luego de haber entregado 
el certificado ITSE. 

 

AÑO RECAUDADO (CANCELADO) CRECIMIENTO 

2017 S/. 16,908.75 0% 

2018 S/. 26,315.75 + 155.63% 

2019 S/. 234,465.50 + 890.97 % 

 

  



  

 

 

2. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) 
 
En el año 2019 se ve un notable crecimiento con respecto a la demanda del 
procedimiento para la obtención del certificado ITSE, este crecimiento repercute 
económicamente de manera positiva hacia la institución como podemos ver en el 
cuadro siguiente: 
 

AÑO RECAUDADO (CANCELADO) CRECIMIENTO 

2017 S/. 89,608.20 0% 

2018 S/. 68,106.00 -24% 

2019 S/. 201,706.91 + 296.16% 

 

Conclusión 

 

Haciendo un resumen de los ingresos por estos dos (2) conceptos la subgerencia de 
gestión de riesgos de desastres a recaudado hasta el mes de noviembre un total de 
cuatrocientos treinta y seis mil siento setenta y dos con 41/100 soles (S/. 
436,172.41) que se detalla en la tabla a continuación: 

 

 

AÑO CONCEPTO INGRESO 

2019 

Multas administrativas 

 
S/. 234,465.50 

Procedimientos administrativos 
(TUPA) 

 

S/. 201,706.91 

 TOTAL S/. 436,172.41 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO N°08 

 

ATENCIÓN AL CIUDADANO  

Objetivo  

 Responder en tiempo oportuno todas las inquietudes y necesidades que pueden 
tener los vecinos del distrito de pueblo libre. 

 

Alcance  

 En los veinte (20) sectores del distrito.  
 

Desarrollo 

Durante este año se atendió un total de doscientas dieciocho (218) solicitudes de los 
vecinos de Pueblo Libre por parte de la subgerencia de gestión de riesgos de desastres. 
Resolviendo cada uno (1) de ellos a favor del vecino de pueblo libre y de la 
municipalidad. 

 

 



  

 

ANEXO N°09 

ENTREGA DE CERTIFICADO ITSE 

 

Objetivo  

 

 Que se cuente con Certificado de ITSE vigente y/o informe favorable.  
 El desempeño del/ de la Inspector/a o grupo inspector en el marco de la ejecución 

de la ITSE 
 

Alcance  

 En todo el distrito. 
 

Referencia normativa  

 DS – 002 – 2018 – PCM. 
 RJ – 016 – 2018 - CENEPRED/J 
 

Desarrollo 

Durante el año 2019 se atendió mil seiscientos noventa y tres (1693) trámites para la 
obtención del certificado ITSE logrando su aprobación el 58 % de ellos. 

Como se pueden apreciar en los cuadros 2017, 2018 y 2019 se ha venido presentando 
un crecimiento bastante significativo con respecto a la demanda de este trámite, esto ha 
repercutido de manera positiva con respecto a los INGRESOS (+ 296%) para la 
municipalidad, el cual detallaremos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

ANEXO N°10 

 

REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE GRD 

Objetivo  

Coordinar y articular los procesos de la GRD en el ámbito de su jurisdicción, con el 
asesoramiento y la asistencia técnica del CENEPRED e INDECI en lo que corresponde 
a los procesos de Estimación, Prevención, Reducción del riesgo y Reconstrucción, y el 
INDECI en lo que corresponde a los procesos de Preparación, Respuesta y 
Rehabilitación, cuando así lo requieran. 

Alcance  

 Todos los funcionarios que componen el grupo de trabajo de GRD 
Referencia normativa  

 RESOLUCION MINISTERIAL Nº 276-2012-PCM 
 LEY N° 30779 
 

 

Desarrollo  

Este año se llevaron a cabo cinco (5) reuniones por parte del grupo de trabajo en 
cumplimiento de LEY N°30779. Dichas reuniones se realizaron en las siguientes fechas: 

  

MES Febrero Abril Junio Agosto Octubre 

FECHA 
miércoles 

06 
viernes 05 jueves 27 

viernes 
23 

viernes 
25 

HORA  10:00am 10:00am 10:00am 10:00am 10:00am 

LUGAR 
Salón San 

Martin 
Salón San 

Martin 
Salón San Martin 

Salón 
San 

Martin 

Salón 
San 

Martin 

 

En caso de no llevarse a cabo las reuniones del grupo de trabajo, se podría vacar al 
alcalde. 

 

 

 

 

  



  

 

ANEXO N°11  

 

REUNIONES DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL  

Objetivo  

Coordinar la gestión prospectiva y reactiva con las entidades públicas y privadas del 
distrito de Pueblo libre.  

Alcance  

 Todo el distrito de Pueblo Libre 
Referencia normativa  

 Resolución Ministerial Nº 180-2013-PCM  
 Resolución de Alcaldía N° 252 – 2019 - MPL 
Desarrollo 

Este año se llevaron a cabo cuatro (4) reuniones por parte de la plataforma de defensa 
civil. Dichas reuniones se realizaron en las siguientes fechas:  

 

MES Marzo Junio Setiembre 

FECHA Viernes 29 Jueves 27 Viernes 20 

HORA 10:00 a.m. 10:00 a.m. 10:00 a.m. 

LUGAR Salón San Martin Salón San Martin Salón San Martin 

 

 

  



  

 

ANEXO 12 

 

SIMULACROS REALIZADOS 

Objetivo  

Evaluar la respuesta del personal de la municipalidad, centros educativos privados y 
nacionales y de los vecinos frente a una emergencia.  

Alcance  

 Todo el distrito de Pueblo Libre 
Referencia normativa  

 Resolución Ministerial N° 023-2019-PCM 
 Resolución Ministerial N° 712 – 2018 – MINEDU (Anexo N°5) 
Desarrollo 

Durante el año 2019 se llevaron a cabo los siguientes simulacros: 

 

 

 

 

 

ANEXO N°13 

 

1.- LITORAL PERUANO 

 

MES Mayo Agosto Noviembre   

FECHA Viernes 31 Jueves 15 Martes 05   

HORA  10:00am 03:00pm 08:00pm   

2.- CENTROS EDUCATIVOS 

 

MES Abril Mayo Julio Octubre Noviembre 

FECHA Viernes 26 Viernes 31 Jueves 11 Viernes 11 Viernes 22 

HORA 10:00am 10:00am 10:00am 10:00am 10:00am 



  

 

DIFUSIONES  

Objetivo  

Comunicar a los vecinos las acciones realizadas por parte de la subgerencia de 
gestión de riesgos de desastres.  

Alcance  

 Todo el distrito de Pueblo Libre 
Desarrollo 

Durante el año 2019 se realizó lo siguiente: 

 

 

 

 

  

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD FINALIDAD 

1 Reportes COEL  49 

Informar a los vecinos semanalmente 
sobre las emergencias ocurridas en el 

distrito 

2 Trípticos 500 
Informar a los vecinos sobre lo realizado 

en GRD 

3 Boletines 500 
Informar a los vecinos sobre lo realizado 

en GRD 

4 Folletos 500 
Informar a los vecinos sobre lo realizado 

en GRD 

5 
Anuncios 

publicitarios 
20 

Informar a los vecinos sobre el 
vencimiento de su certificado ITSE 

6 Posteras 100 
Informar a los vecinos sobre el 

vencimiento de su certificado ITSE 

7 Volantes 2000 
Informar a los vecinos sobre el 

vencimiento de su certificado ITSE 



  

 

ANEXO N°14 

 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA  

Objetivo  

Reducir, mitigar o controlar el riesgo ante cualquier emergencia ya sea de origen 
natural o provocada por el hombre. 

Alcance  

 Todo el distrito de Pueblo Libre 
Referencia normativa  

 Resolución de Alcaldía N° 273 – 2019 – MPL  
 La Ley N° 28551 (artículo 3) 
Desarrollo 

En la historia del distrito de pueblo libre no se contaba con un plan de contingencia, 
mucho menos aprobado por una resolución de alcaldía. A la fecha de hoy se ha 
elaborado un plan de contingencia aprobado por el grupo de trabajo y la plataforma de 
defensa civil. Además, este plan ha sido aprobado mediante la resolución de Alcaldía 
N°273 – 2019 – MPL. Publicado en nuestro portal de transparencia para el alcance de 
todos los vecinos. 

  



  

 

12.4 Subgerencia de Gestión Ambiental 

 

La Sub Gerencia de Gestión Ambiental es el órgano de línea de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y del Ambiente encargado de programar, dirigir, ejecutar, coordinar, 
supervisar y evaluar las actividades relacionadas con el servicio de parques y jardines 
y limpieza pública. Asimismo, a través de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental, se 
busca implementar programas para reducir los índices de contaminación ambiental 
juntamente con estudios, planes y programas cuya finalidad es la de promover el 
cuidado y promoción del medio ambiente y un adecuado manejo y gestión de los 
residuos sólidos y áreas verdes. 

Organigrama de la Subgerencia de Gestión Ambiental 

La Subgerencia de Gestión Ambiental tiene a su cargo lo Servicios Municipales y 

Programas:

 

Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental, 2020. 

 

Subgerencia de Gestión 
Ambiental

Limpieza Pública

- Barrido de calles 
y baldeo

- Recolección de 
residuos sólidos

Áreas Verdes

- Mantenimiento 
de áreas verdes

- Poda de árboles 
y palmeras

- Riego de las 
áreas verdes

Programas 

Programa de Segregación 
en la fuente y recolección 

selectiva de residuos 
sólidos municipales en el 

distrito.

Programa Municipal de 
Educación, Cultura y 

Ciudadanía Ambiental -
EDUCCA

Plan Anual de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental -

PLANEFA.

Programa Local de 
Vigilancia y Monitoreo de 
Contaminación Sonora.



  

 

Objetivos y acciones 

La Sub Gerencia de Gestión Ambiental tiene el cumplimiento del Objetivo Estratégico 
Institucional (OEI) 04 “Mejorar la calidad ambiental del distrito” del Plan Estratégico 
Institucional 2019; el cual se detalla a continuación. 

Tabla N° 01: Objetivos estratégicos Institucionales 2019. 

 

Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental, 2020. 

 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

 En el 2019 se ha logrado formular y sustentar ante la Alta Dirección y Consejo 
Municipal los siguientes planes y programas municipales e instrumentos de 
gestión ambiental, en concordancia con el Plan Operativo Institucional (POI), el 
Plan estratégico Institucional (PEI) y el Plan de Desarrollo Local Concertado 
vigente. 

  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 2019 

OEI 04: "MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO" 

Acción Estratégica 
Institucional 

Descripción 

AEI.04.01 

 
Segregación en la fuente y recolección selectiva de 
residuos sólidos en el distrito. 

AEI.04.02 Manejo de residuos sólidos de manera integral en 
beneficio de los pobladores del Distrito. 

AEI.04.03 
Mantenimiento y conservación de áreas verdes de uso 
público en beneficio de los vecinos del distrito. 

AEI.04.04 
Acciones de fiscalización y control de la contaminación 
ambiental de manera oportuna en el distrito. 

AEI.04.05 

Recuperación y conservación de espacios públicos 
destinados a áreas verdes de manera permanente en 
el Distrito. 

AEI.04.06 Asistencia técnica en gestión ambiental a los vecinos 
del distrito. 



  

 

Tabla N° 02: Instrumento de Gestión ambiental aprobados durante el 2019. 
 

Nº Denominación Norma que lo aprueba 

1 
Ordenanza que regula el Sistema Local de Gestión 

Ambiental y la Comisión Ambiental Municipal. 
Ordenanza N° 536-MPL 

2 
Ordenanza que previene y controla la contaminación 

sonora en el distrito de Pueblo Libre. 
Ordenanza N° 540-MPL 

3 
Protocolo de Monitoreo de Ruido Ambiental de la 

Municipalidad de Pueblo Libre. 
Ordenanza N° 540-MPL 

4 Ordenanza de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Ordenanza N° 551-MPL 

5 
Ordenanza que reglamenta el manejo de lubricantes y 

aceites en el distrito de Pueblo Libre. 
Ordenanza N° 557-MPL 

6 
Convenio de Cooperación Interinstitucional para la 

donación de 2500 árboles con SERPAR. 
Acuerdo de Consejo N° 033 

7 
Convenio de Cooperación Interinstitucional para el 

Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos – RAEE con RECOLECC. 

Acuerdo de Consejo N° 070 

8 
Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 

Planefa 2019 
RA N° 095-2019 

9 
Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 

Planefa 2020 
RA N° 156-2019 

10 
Programa Local de Monitoreo y Vigilancia de la 

Contaminación Sonora 2019. 
DA N° 005-2019 

11 
Plan Anual de Valorización de Residuos Sólidos 

Orgánicos 2019. 
RA N° 231-2019 

12 
Plan Anual de Valorización de Residuos Sólidos 

Inorgánicos 2019. 
RA N° 237-2019 

13 
Plan Anual de Prevención de Puntos Críticos de 

Residuos Sólidos 2019. 
RA N° 238-2019 

14 
Plan de Trabajo 2019 del Programa Municipal de 

Educación Cultura y Ciudadanía Ambiental. 
RGM N° 059-2019 

 

  



  

 

ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Limpieza Pública 

Servicio de Barrido de Calles y Baldeo 

 
a) Barrido de Calles 
La prestación de la actividad se ofrece por administración directa correspondiente 
al barrido de vías públicas, bermas centrales y plazas públicas se realiza de forma 
diaria en todas las vías del distrito, principales avenidas y espacios públicos como 
la zona monumental turística del distrito; para efecto de una adecuada prestación 
del servicio el distrito se ha dividido en 46 sectores de barrido, además de las 
avenidas: Av. Brasil, Av. Bolívar, Av. Sucre, Av. La Mar, Av. La Marina, Av. 
Universitaria, Av. Mariano Cornejo, estableciéndose dos frecuencias de barrido. 

 

Tabla N° 03: Frecuencia del servicio de barrido 

Frecuencia Turno Horario de barrido Cobertura del servicio 

Frecuencia 1: el 
barrido se 
realiza 1 vez 
por día 

Mañana 
De lunes a domingo: 
desde las 6:00 am 
hasta 1:00 pm  

Todas las calles del distrito de Pueblo 
Libre, con excepción de las avenidas: Av. 
Brasil, Av. Bolívar, Av. Sucre, Av. La Mar, 
Av. La Marina, Av. Universitaria y av. 
Mariano Cornejo 

Frecuencia 2: el 
barrido se 
realiza 2 veces 
por día 

Mañana 
De lunes a domingo: 
desde 6:00 am hasta 
1:00 pm  Av. Brasil, Av. Bolívar, Av. Sucre, Av. La 

Mar, Av. La Marina, Av. Universitaria y av. 
Mariano Cornejo 

Tarde 
De lunes a domingo: 
desde 1:00 pm hasta 
8:00 pm  

Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental/MPL, 2020. 

 En el 2019, se implementó dos frecuencias de barrido en los turnos día y tarde, 
mejorando el servicio de barrido de calles. 

 Se contó con 65 operarios de barrido de calles, por el cual se logro ejecutar el 
barrido de calles en las 46 zonas de barrido y 7 avenidas principales que cubren la 
extensión del distrito de Pueblo Libre. 

 
 

 Se efectuó el servicio de barrido cubriendo un total de 165,854.63 metros lineales 
diarios. 

Tabla Nº04: Cantidad de metros lineales de Barrido de calles. 

  
POR DÍA 

(ml) 
POR MES 

(ml) 
POR AÑO 

(ml) 

2019 165,854.63 4,975,639 59,707,667 

 

  



  

 

Imagen N° 03: Barrido de calles 

 

 

 

 

 

b) Baldeo  

El servicio de baldeo o aseo urbano es un  servicio complementario al servicio 
de barrido de calles, brindado de manera directa por la Municipalidad, actividad 
que se desarrolla en lugares de mayor afluencia de público como la zona 
monumental, puentes, paraderos y mercados. Esta actividad se desarrolla de 
lunes a sábado en el turno de mañana de 6:00 am a 1:00 pm, y anteriormente 
se realizaba con una motobomba de 2hp y un tanque de agua de 1000 Lt y 
magueras.  

 

 En el 2019, se han realizado baldeos diarios en diversas zonas del distrito 
de Pueblo Libre según necesidad. 
 

 Para el 2019 se adquirió dos (02) hidrolavadoras de 4200 PSI  de alta 
presión para mejorar el servicio de baldeo.   

 

Imagen N° 04: Baldeo en diferentes zonas del distrito 

 
 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de recolección de residuos Sólidos 

a) Recoleccion de Residuos domiciliarios 

Este servicio consiste en la recolección del total de los residuos sólidos 
domiciliarios colocados en la vía pública, incluyendo además los residuos 
generados por el barrido de calles. 
 

Para el año 2019 el servicio tercerizado de recolección, transporte y disposición 
final de residuos sólidos municipales fue realizado por la EO-RS ECO RIN 
S.A.C; siendo los residuos sólidos municipales recolectados de la vía pública 
en los horarios establecidos para luego ser transportado al Relleno Sanitario 
Huaycoloro para su disposición final, el servicio se ejecuta de lunes a 
domingos, incluidos feriados y en tres turnos, garantizando la recolección de 
residuos sólidos con una frecuencia y distribución óptima, según el siguiente 



  

 

detalle: 
 

Tabla Nº05: Frecuencia de la recolección de residuos solidos municipales  

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 05: Recolección de residuos solidos municipales 

 

 Se logró el cambio de turno en el inicio del recojo, el cual anteriormente 
iniciaba a las 12:00 am y culminada a las 4:00 am; y actualmente empieza a las 
10:00 pm y culmina a las 2:00 am aproximadamente. 
 

 En el 2019 se han recolectado y dispuesto un total de 32263.09 toneladas de 
residuos sólidos al Relleno Sanitario Huaycoloro, según el siguiente detalle: 
 
 

  

TURNO HORARIO (*) CANTIDAD CAPACIDAD 

Primer 
turno 

06:00 a 13:00 01 19 m3 

Segundo 
turno 

13:00 a 17:00 01 10  m3 

19:00 a 23:00 01 19  m3 

Tercer 
turno 

22:00 a 03:00 06 19  m3 



  

 

Tabla Nº06: Cantidad de residuos sólidos municipales generados y dispuestos en el año 2019. 
 

MES 
GENERACIÓN             

(Ton) 

DISPOSICIÓN                   
(Ton) 

PROMEDIO DE 
RR.SS (Tn/Día) 

Enero 2850.05 2850.05 91.94 

Febrero 2794.92 2794.92 99.82 

Marzo 2747.13 2747.13 88.62 

Abril 2569.69 2569.69 85.66 

Mayo 2629.47 2629.47 84.82 

Junio 2536.02 2536.02 84.53 

Julio 2576.82 2576.82 83.12 

Agosto 2546.64 2546.64 82.15 

Septiembre 2547.00 2547.00 84.90 

Octubre 2694.74 2694.74 86.93 

Noviembre 2718.33 2718.33 90.61 

Diciembre 3052.28 3052.28 98.46 

TOTAL 32263.09 88.46 

 

  



  

 

Gráfico Nº01: Cantidad de residuos sólidos municipales promedio / día generados y dispuestos 

en el año 2019.  

 

 

 En el año 2019, el distrito de Pueblo Libre generó y dispuso un promedio total de 

88.4 toneladas/día. 

 

b) Residuos de construcción y demolición  

 Durante el año 2019, se contó con la Prestación del Servicio de Recolección, 
Transporte y Disposición Final de Residuos de Construcción y Demolición de 
la Empresa Cajas Ecológicas, con la finalidad de garantizar el mantenimiento 
del ornato público del distrito, para salvaguardar la integridad y la salud de la 
población del distrito de Pueblo Libre. Asimismo, se detalla la cantidad de 
residuos de la construcción y demolición (RCD) generados de obras 
menores: 

 
Tabla Nº07: Cantidad de residuos sólidos de la construcción y demolición (RCD) 

generados y dispuestos en el año 2019. 

CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUCCIÓN DE JUNIO A 
NOVIEMBRE 

TOTAL 

N° 
VIAJES 

RCD 
RECOLECTADO 

RCD 
VALORIZADO 

RCD 
DISPUESTO 

70 416.61 236.85 178.76 

 

Gráfico Nº02: Cantidad de residuos de la construcción y demolición (RCD) recolectados, 
valorizados y dispuestos en el año 2019 
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 Durante el año 2019 se recolectó un total de 416.609 Tn de residuos de la 
construcción de obras menores y demolición (RCD). 

 Se valorizó un total de 236.85 Tn de residuos de la construcción de obras 
menores y demolición (RCD) durante el 2019. 

 Se dispuso un total de 178.76 Tn de residuos de la construcción de obras 
menores y demolición (RCD) durante el 2019. 

 Se realizó 5 Campañas de Techo Limpio durante el 2019, recolectándose 1000 
kg de trastos y enseres en desuso. 

 Se realizó campañas de sensibilización sobre el horario de recojo de residuos 
sólidos. 

Imagen N° 06: Recolección de residuos sólidos de construcción y demolición 
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Imagen N° 07: Campañas de Techo Limpio

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Áreas Verdes 

Mantenimiento de áreas Verdes 
 

Este servicio se presta de forma directa de lunes a sábado, comprende la 

implementación, recuperación, mantenimiento, mejora y monitoreo permanente 

de las áreas verdes de uso público tales como parques, bermas centrales y otras 

áreas verdes; asimismo, como la poda y tratamiento de retiro de los árboles 

muertos en pie, el corte de césped, corte de cercos y siembra de macizos dentro 

de la jurisdicción del distrito. 
 

 Se realizó el abonamiento mediante el empleo de la Urea, sumando un total de 
11,047.04 m2. 

 Se ha ejecutado el servicio de mantenimiento y conservación de las 37,775.56 
m” de áreas verdes del distrito, distribuidas en parques, plazas, bermas y otros 
espacios públicos; realizado a través de cinco (05) cuadrillas de jardineros. 

Imagen N° 08: Recuperación de áreas verdes en el distrito 

 

Imagen N° 09: Actividades de perfilado en parques del distrito. 

 



  

 

 

Imagen N° 10: Actividades de deshierbo y corte de Grass en los diferentes 

parques del distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se realizó la poda de altura de las palmeras y árboles en diversas 

zonas del distrito como medida de seguridad. 

Imagen N° 11: Actividades de poda de altura de palmeras y árboles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se plantaron 283 árboles como parte de la arborización en el distrito de 

Pueblo Libre.  
 

  



  

 

Riego de las áreas verdes 
 

Las áreas verdes públicas del distrito reciben el servicio de riego por administración 

directa empleando para tal fin tres modalidades o tipos de riego, siendo estas:  

a) Riego por Gravedad o Canal (derivado del canal de riego Huatica) 

Los parques que son regados por gravedad o canal son:  

 
 

Tabla Nº08: Lista de parques regados por gravedad 

N° PARQUE AVENIDA 

1 Cueva Simón Bolívar 

2 Las Américas Paso de los Andes 

3 San Martín Del Río 

4 Paracas La Mar 

5 El Carmen Gral. Córdova 

6 Daniel Hernández Jaime Herrera Ardiles 

7 3 de Octubre José de San Martín 

8 Colmenares  

9 Jhon Kennedy  

10 Suecia  

 

Imagen N° 12: Actividades de perfilado en parques del distrito. 

 

  

 

 

 

 

 

  



  

 

b) Riego por Cisterna (se abastecen del agua proveniente del canal) 

La frecuencia de riego es de 2 veces por semana en verano y una vez por 
semana en invierno. 

 

Tabla Nº09: Lista de parques regados con cisterna 

ITEM PARQUE Área (m2) 
1 Av. Mariano H. Cornejo 2300.00 
2 Av. Simón Bolívar (10 cuadras) 430.00 
3 Av. Universitaria 1500.00 
4 Parque Galicia 5310.68 
5 Parque Natan Rosembach 5892.68 
6 Av. José de San Martín 3120.00 
7 Av. Mariano H. Cornejo 2326.00 
8 Ovalo Asturias 70.80 
9 Ovalo Toledo 40.71 

10 Ovalo Zaragoza 41.85 
11 Plaza La Bandera 4332.71 
12 Av. Mariano H. Cornejo 2426.00 
13 Jardines Av. Brasil del 11 al 15 998.00 
14 Parque Bahía 1993.97 
15 Parque Borgoña Interno 1223.81 
16 Parque Carmona I 129.02 
17 Parque Carmona II 77.76 
18 Parque Mariscal Cáceres 1255.34 
19 Parque Río Grande 1378.78 
20 Parque Salta 2325.76 
21 Av. De la Marina 765.07 
22 Av. Manuel Cipriano Dulanto 1166.00 
23 Av. Universitaria 799.00 
24 Parque La Amistad 1700.00 
25 Parque Ollantay 960.00 
26 Parque Suecia y Pasaje 1862.42 
27 Parque UNAP 3212.58 
28 Triangulo la Universitaria y la Mar 150.00 
29 Av. Sucre 525.00 
30 Parque Manuel Seoane 1148.73 
31 Parque Medalla Milagrosa 192.05 
32 Parque San Carlos 5686.36 
33 Av. General Manuel Vivanco 1535.69 
34 Av. Manuel Cipriano Dulanto Cdra. 4 2884.21 
35 Boulevard San Martín 6694.82 
36 Jardines Av. Brasil del 16 al 22 6591.40 
37 Parque Ayacucho 857.35 
38 Parque del Río 1071.65 



  

 

39 Parque General Echenique 825.59 
40 Parque Los Tres Sauces 285.57 
41 Parque Racing 311.92 
42 Triangulo Torre Tagle 650.00 
43 Av. De la Marina 1166.00 
44 Av. Sucre 560.00 
45 Jardín Biblioteca 150.00 
46 Ovalo Pedro Torres Malarín 49.89 
47 Ovalo Santa Isabel 86.86 
48 Parque Alcázar 142.85 
49 Parque Antonio José de Sucre 2192.83 
50 Parque Santa Martha 1523.33 
51 Parque Santiago Antúnez de Mayolo 208.55 
52 Av. De la Marina 1200.00 
53 Jardines Av. Brasil del 23 al 28 1200.00 
54 Parque Enrique León García 1098.00 
55 Parque Los Próceres 540.00 
56 Paseo Libertad 1, 2 y 3 2921.00 
57 Jardín Iglesia María Magdalena 200.00 

TOTAL 90288.59 
 

Imagen Nº13: Riego con cisterna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



  

 

c)  Riego por Puntos de Agua (suministrados por SEDAPAL).  

El servicio de riego por punto de agua se realiza para 45 parques. 
 

Tabla Nº10: Lista de parques regados por punto de agua. 

ITEM PARQUE Área (m2) 

1 Parque Cuatro Esquinas (Rio Moche) 2023.52 

2 Parque Río Santa 299.50 

3 Parque 28 de Julio 5500.00 

4 Parque Granada 5377.18 

5 Parque San Bernardo 6377.65 

6 Parque Alfredo Maldonado 643.02 

7 Parque Antonio Raymondi (Borgoño) 1201.00 

8 Parque Colombia 1843.27 

9 Parque Francisco Bolognesi 597.04 

10 Parque Gondal 962.00 

11 Parque J.J. Pasos 1055.97 

12 Parque La Florida 1895.24 

13 Parque Miguel Grau 1337.83 

14 Parque Mini Campo Mama Ocllo 600.00 

15 Parque Orquídeas (García Rossell) 842.90 

16 Parque Pedro Ruiz 3154.69 

17 Parque Santa Rosa 765.07 

18 Parque Tagore 5480.97 

19 Parque Chavín 4797.93 

20 Parque Ernesto Gianolli 2263.76 

21 Parque Guardia Civil 2513.29 

22 Parque Infantil El Carmen 1200.00 

23 Parque Rochdale 5686.36 

24 Parque San Carlos 1535.69 

25 Parque Santa Fe 2884.21 

26 Parque Santa María Magdalena 6694.82 

27 Parque Virginia Candamo 6591.40 



  

 

28 Parque Antonio Arrieta (Bazalar) 1233.18 

29 Parque Infantil Torre Tagle 2347.41 

30 Parque Isla Verde 3006.12 

31 Parque José Payan 1169.67 

32 Parque La Cruz del Viajero 1050.00 

33 Parque Militar Francisco Bolognesi 7833.39 

34 Parque Rodríguez de Mendoza 1118.77 

35 Parque Santa Rosa (JAN) 350.00 

36 Plaza Simón Bolívar 2648.16 

37 Parque Orlando Leite y Ribeyro 2053.82 

38 Parque Príncipe 2263.75 

39 Parque Robert Owen 3622.35 

40 Parque San Lucas 3796.96 

41 Parque Santa Isabel 3021.69 

42 Parque de la Puente y Cortez 3186.00 

43 Parque Olavegoya 2415.00 

44 Parque Rospigliosi 1204.00 

45 Parque Zoila Amoretti 2836.00 

TOTAL 119011.58 

 

Imagen Nº14: Riego por punto de agua 

 

 En el 2019, se ha ejecutado el riego continuo de las áreas verdes a través de 3 

turnos, bajo la modalidad de riego por cisterna, canal de riego y punto de agua. 

 Se realizó el mantenimiento de canales de riego distribuidos en los diversos 

sectores del distrito. 



  

 

 

Recolección y traslado de maleza 
 

Consiste en el recojo de la maleza, corte de grass, podas de árboles y arbustos, 

generados como resultado de las labores del mantenimiento de las áreas verdes. 

 Durante el año 2019, el distrito de Pueblo Libre generó 4 toneladas por día 
aproximadamente de residuos de maleza generados por el servicio público de 
mantenimiento de áreas verdes (corte de grass, poda de árboles y arbustos); así 
como de lo recolectado en el punto de acopio establecido por la Municipalidad. 

 Se adquirió una (01) chipeadora para optimizar y reducir el volumen de los 
residuos de maleza generados por el mantenimiento de áreas verdes del distrito, 
dicha herramienta realiza el proceso de trasformación mecánica, donde se 
trituran las ramas entre otros; el cual un porcentaje del producto se utiliza para 
el proceso de Compostaje. 

 

 
Imagen Nº15: Recolección de maleza producto del mantenimiento de áreas verdes. 

 

 
 

  



  

 

Imagen Nº16: Trituracion de maleza con la maquina Chipeadora 

 

 

 

  



  

 

Programas 

Programa de Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos 
sólidos municipales en el distrito. 

 

La Municipalidad de Pueblo Libre promueve la minimización de los residuos sólidos, 

incorporando dentro de las etapas del manejo la cadena de reciclaje, así como también 

promueve la inclusión social de los actores claves en la minimización y valorización de 

los residuos sólidos. La valorización constituye la alternativa de gestión y manejo que 

debe priorizarse frente a la disposición final de los residuos  

a) Residuos Sólidos Inorgánicos  

 La Implementación de la Valorización de Residuos Sólidos Inorgánicos 

Municipales del Distrito de Pueblo Libre 2019 demostró una mejora en la 

gestión de los residuos sólidos municipales y un incremento en la calidad de 

vida de la población, debido a que la implementación del programa tuvo a 

7,915 viviendas,157 establecimientos y 38 Instituciones Públicas o privadas 

que activamente vienen realizando la segregación desde la fuente; 

lográndose así una considerable reducción de los residuos sólidos que se 

disponen finalmente en el relleno sanitario. 

 Durante el 2019 se ha valorizado 230.366 Tn de residuos sólidos 
inorgánicos de viviendas y establecimientos en el distrito de Pueblo Libre, el 
cual se demuestra en la siguiente tabla. 
 

Tabla N°11: Cantidad de residuos recolectados en viviendas de Enero a Diciembre-2019 
(Domiciliarios) 

 

N° MES 
CANTIDAD DE RESIDUOS 

INORGÁNICOS DE 
VIVIENDAS(Tn) 

1 EN 15.9 

2 FEB 16.0 

3 MAR 15.3 

4 ABR 17.0 

5 MAY 17.5 

6 JUN 18.0 

7 JUL 15.8 

8 AGO 16.2 

9 SET 15.5 



  

 

10 OCT 19.7 

11 NOV 19.6 

12 DIC 19.5 

Total 206.1 
Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental, 2020 

 
 

 

Gráfico N°03: Cantidad de residuos recolectados en viviendas de Enero a Diciembre-2019 
(Domiciliarios) 

 

Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental, 2020. 

Tabla N°12: Cantidad de residuos recolectados en Establecimientos comerciales e 
instituciones Públicas y privadas de Enero a Noviembre-2019 (No domiciliarios) 

 

N° MES 

CANTIDAD DE RESIDUOS INORGÁNICOS 
DE ESTABLECIMIENTOS E 

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS(Tn) 

1 EN 3.8 

2 FEB 3.7 

3 MAR 3.5 

4 ABR 4.0 

5 MAY 4.1 

6 JUN 4.2 

7 JUL 3.8 

EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

CANTIDAD DE RESIDUOS
INORGÁNICOS DE VIV.(Tn) 15.9 16 15.3 17 17.5 18 15.8 16.2 15.5 19.7 19.6 19.5

15.9 16 15.3
17 17.5 18

15.8 16.2 15.5

19.7 19.6 19.5

0

5

10

15

20

25

Ca
nt

id
ad

 d
e 

re
si

du
os

 in
or

ga
ni

co
s 

en
 T

n



  

 

8 AGO 3.8 

9 SET 3.6 

10 OCT 4.7 

11 NOV 4.6 

12 DIC 4.6 

Total 48.4 

Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental, 2020. 

Gráfico N°04: Cantidad de residuos recolectados en Establecimientos comerciales e 
instituciones Públicas y privadas de Enero a Noviembre-2019 (No domiciliarios) 

 

 
Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental, 2020. 
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Tabla N°13: Incentivos para la promoción de la participación ciudadana 

 

 
Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental, 2020. 

 

  

Tipo de incentivo Descripción de los Incentivos  Entrega de incentivo 

 

 

 

Bolsa de Tocuyo 

 

Se realizó la entrega una bolsa de 
tela de tocuyo con la finalidad de 
reducir el consumo de plástico de un 
solo uso a los vecinos como 
incentivo por su participación y/o 
continuidad en la Implementación 
de la Valorización de Residuos 
Inorgánicos del distrito de Pueblo 
Libre. 
 

 

 

 

 

Cinta adhesiva 

 

 

 

 

Se realizó la entrega de una cinta 
adhesiva para el sellado e 
identificación de las bolsas que 
contengan los residuos sólidos 
inorgánicos, como incentivo para su 
participación y/o continuidad en la 
Implementación de la Valorización 
de Residuos Inorgánicos del distrito 
de Pueblo Libre. 

 

 

 
 
Entrega de 
Contenedores 
para la 
segregación de 
los residuos 
reaprovechables.  
 

 

 

 

 

Se hace entrega de sacas de 600 L 
brindados por el MINAM a las 
Instituciones educativas para la 
separación del material 
reaprovechable como incentivo por 
su participación y/o continuidad en 
la Implementación de la 
Valorización de Residuos 
Inorgánicos del distrito de Pueblo 
Libre. 

 



  

 

Tabla N°14: Sensibilización, Generación y segregación, Recolección, Transporte, Valorización 
y Comercialización de residuos reaprovechables. 

 

Cadena de 
reciclaje 

Acciones 

 

 

 

Sensibilización y 
empadronamiento 
a viviendas y 
establecimientos 
comerciales 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación y 
segregación 
Recolección 
selectiva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte Y 
Valorización y 
Comercialización 

 

 

 

 

Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental, 2020. 

Tabla N°15: Educación Ambiental 



  

 

Capacitaciones Acciones 

 

 

Capacitaciones a 
Instituciones 
educativas 
dirigidas por el 
personal de la 
Subgerencia de 
Gestión 
Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitaciones 
brindadas por el 
Ministerio del 
Ambiente 

 

 

 

Campañas de 
Calenadario 
Ambiental, ferias 
y eventos sobre 
reciclaje y Menos 
Plástico 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental, 2020. 

 

b) Residuos Sólidos Orgánicos  

 Desde Junio del 2019, se implementó la Planta de Valorización de 
Residuos Sólidos Orgánicos, donde se optó por el COMPOSTAJE 
debido a que el tratamiento era más asequible para el distrito por el 
limitado espacio. 
 

 En el año 2019, se valorizó un total de 28.25 Tn de residuos sólidos 
orgánicos. 

Tabla N°16: Cantidad de residuos sólidos orgánicos valorizados en las 5 pilas de compostaje 
 

Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental, 2020. 

 

 En las cinco (05) pilas de compostaje se valorizaron 12.911 Tn de residuos 

orgánicos provenientes de mercados, 0.554 Tn proveniente de viviendas y 

14.786 Tn de residuos orgánicos provenientes del mantenimiento de áreas 

N° DE 

PILA 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TÉRMINO 

RESIDUOS 

ORGÁNICOS DE 

MERCADOS   (Kg) 

RESIDUOS 

ORGÁNICOS DE  

VIVIENDAS (Kg) 

MALEZA 

(kg) 

PILA 1 25/06/2019 25/07/2019 1858.000 - 2685.000 

TOTAL (TN) 1.858 - 2.685 

PILA 2 4/07/2019 3/08/2019 1928.000 - 3325.000 

TOTAL (TN) 1.928 - 3.325 

PILA 3 26/07/2019 26/08/2019 2744.000 - 3061.000 

TOTAL (TN) 2.744 - 3.061 

PILA 4 12/08/2019 13/09/2019 2932.000 84.000 2912.000 

TOTAL (TN) 2.932 0.084 2.912 

PILA 5 14/09/2019 29/11/2019 3449.000 470.000 2803.000 

TOTAL (TN) 3.449 0.470 2.803 

TOTAL (TN) 12.911 0.554 14.786 

TOTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

ORGÁNICOS VALORIZADOS  
28.251 



  

 

verdes; sumándose así un total de 28.251 Tn de residuos orgánicos 

valorizados. 

Gráfico: N°05: Cantidad de residuos sólidos orgánicos valorizados en las 5 pilas de 

Compostaje. 

                                            Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental, 2020. 

 

 En la pila N°02 estuvo compuesta con más cantidad residuos producto del 

mantenimiento de las áreas verdes y en la pila N° 05 estuvo compuesta con 

más residuos orgánicos de mercado. 
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Tabla N°17: Sensibilización, Generación y segregación, Recolección, Transporte, 
Valorización y Comercialización de residuos reaprovechables. 

Descripción Acciones 

 

 

Sensibilizació
n y entrega de 
contenedores 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Generación y 
segregación  

 

 

 

 

 

 
 

Recolección y 
Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Acopio y 
Pesado de 
los residuos 

 

Limpieza y 
trituración 
de los 
residuos 
orgánicos 

Armado o 
apilamiento 
de pila de 
compost: 



  

 

Medición de 
ph, 
temperatura 
y humedad. 

 

 

 

Volteo y 
riego 

 

 

 

 

Traslado y 
tamizado de 
compost 



  

 

 

 

Almacenami
ento de 
compost 

 

 

Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental – 
EDUCCA. 

 

a) Educación ambiental formal 
 

Durante el 2019, se han realizado capacitaciones dirigidas a alumnos y 
docentes de instituciones públicas y privadas en el distrito, teniendo como 
aliados 8 instituciones: 
 

- I. E. Madre Loreto Gabarre Cipres 
- I. E. Hermman Buse de La Guerra 
- I. E. Bernardo O’Higgins 
- I. E. República de Irlanda 
- I. E. Santo Domingo de Guzmán 
- I. E. Abraham Valdelomar 
- I. E. Rabindranath Tagore 
- I.E. Santa Isabel 

 
Se ha capacitado aproximadamente 9 docentes y 720 alumnos de distintos 
grados. 
 

  



  

 

Tabla N°18:Talleres a los alumnos sobre temas ambientales 

Talleres dirigidos a alumnos sobre temas 
ambientales 

Capacitación a docentes sobre el 
enfoque ambiental 

  

 

b) Cultura y comunicación ambiental 
Se han realizado campañas informativas sobre temas ambientales a través del 
contacto directo con los ciudadanos del distrito; asimismo se han desarrollado 
diversos eventos de temática ambiental. Por otro lado, se ha realizado la 
difusión de mensajes incitando a la adopción de buenas prácticas ambientales 
en los deberes del día a día. 
 

  



  

 

Tabla N°19: Talleres a los alumonos dsobre temas ambientales 

Campaña informativa sobre adecuada 
disposición de residuos sólidos 

Talleres de la realización de compost en 
el Vagón Cultural 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Ciudadanía y participación vecinal 
Se han realizado diversas campañas ambientales con asistencia de vecinos 
para promover la cultura ambiental, enseñando buenas prácticas ambientales y 
realizando capacitaciones sobre los problemas de la contaminación en sus 
diversos ámbitos y su impacto en el bienestar y salud de la población 
 
 Se realizó el Convenio de Cooperación Interinstitucional con SERPAR para 

la donación de 2500 arboles, mediante Acuerdo de Consejo N° 033. 



  

 

Imagen N° 15: Donación de arboles por parte de SERPAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante el mes de Enero a Diciembre del 2019 se realizó la plantación de 

283 árboles como parte de la arborización de las áreas verdes del distrito, 

el cual se indica en la siguiente tabla: 
 

Tabla Nº20: Cantidad de arboles palntados en los meses de Enero a Diciembre del 
2019. 

ARBORIZACIONES 2019 

MES Subtotal N° LUGAR CANTIDAD ESPECIES 
FECHA DE 

ARBORIZACIÓN 

ENERO 10 1 
Parque de la 

Policia 10 Jacarandá 
4-En 

FEBRERO 2 
2 

Cuartel 
Manuel 
Bonilla 2 ponciana 

8-Feb 

3 

Calle parque 
Miguel de 
Echenique 2 

Palmera 
hawaiana 

15-Feb 

MARZO 7 

4 
Calle Alfredo 
Maldonado 

cda 6 

2 Ponciana 

1-Mar 

1 
Molle 

serrano 

5 
Av. Brasil cda 

13 4 
Palmera 

hawaiana 
8-Mar 

ABRIL 4 6 
Jr. Daniel 

Hernández 2 Jacarandá 
4-Apr 

7 Av. Bolívar 1 Jacarandá 12-Apr 



  

 

1 Tuja 

50 8 
Av. San 

Martín cda 1 

30 Huaranhuay 22-Apr 

  

  

  

  

  

10 
Molle 

costeño 

5 Jacarandá 

2 tipa 

2 palto 

1 Naranjo 

MAYO 21 

9 
Parque Cruz 
del viajero 

5 
Molle 

costeño 
5-May 

  
3 Jacarandá 

10 
Av.La Mar vs 
Universitaria 

4 Sakura 

9-May 

11 
Parque 
Suecia 

6 Jacarandá 

11-May 

2 
molle 

costeño 

12 
Av. Brasil cda 

4 1 
molle 

costeño 
25-May 

JUNIO 5 

13 
Calle Rosa 

Toledo cda 3 1 Jacarandá 
1-Jun 

14 
Parque 

Ayacucho 1 Pacae 
5-Jun 

15 
Jirón JJ 
Pasos 

1 Tipa 

7-Jun 1 Jacarandá 

1 Sakura 

JULIO 2 

16 
Calle Ciro 

Alegría 108 1 Ciprés 
19-Jul 

17 
Jr. Moreyra y 
Riglos cda 7 1 

molle 
costeño 

29-Jul 

AGOSTO 4 18 
Parque 
Gianolli 

2 
molle 

costeño 

6-Aug 
1 palto 

1 Eucalipto 

SETIEMBRE 34 19 
Av. La Mar vs 

Av. Jaime 
Herrera 1 Sakura 

7-Sep 



  

 

Parque Cruz 
del viajero 2 Sakura 

20 
Parque 
Arrieta 

1 
Falso 

papayo 

11-Sep 
1 Nispero 

1 Jacarandá 

21 
Av. San 

Martín cda 3 y 
4 

10 tecoma 

14-Sep 1 jacarandá 

1 araucaria 

22 
Casa de la 

cultura 6 huaranhuay 
21-Sep 

23 

Parque Bahía 7 huaranhuay 

28-Sep Av. Paso de 
los Andes cda 

3 3 huaranhuay 

OCTUBRE 81 

24 
Calle 

Ugarteche 
cda 1 1 huaranhuay 

5-Oct 

25 
Parque las 
Orquídeas 

3 huaranhuay 

14-Oct 1 Sakura 

1 Jacarandá 

26 
Parque 

Candamo 

15 Sakura 

15-Oct 
5 Meijo 

4 Callistemo 

3 jacarandá 

27 
Av. Brasil cda 

13 3 huaranhuay 
16-Oct 

28 

Anfiteatro del 
Parque San 

Martín 3 
molle 

costeño 17-Oct 

Parque San 
Martín 1 Eucalipto 

29 

Av. Paso de 
los andes cda 

2 5 huaranhuay 
18-Oct 

30 
2 jacarandá 

2 Sakura 



  

 

Parque infantil 
Manuel 
Brunito 1 

Palmera 
hawaiana 

31 

Parque El 
Carmen 15 huaranhuay 

21-Oct 
Av. Mariano 

Cornejo cda 8 1 Eucalipto 

32 

Parque de la 
Policía 

2 huaranhuay 

22-Oct 1 
molle 

costeño 

Parque Cruz 
del viajero 2 huaranhuay 

33 

Parque 
Gondal 3 huaranhuay 

26-Oct 
Parque 

Colombia 4 huaranhuay 

34 Parque Bahía 3 huaranhuay 28-Oct 

NOVIEMBRE 34 

35 

Av. Bolívar 
cda 14, 16 y 

17 30 huaranhuay 
1-Nov 

36 

Calle Antillas 
cda 1 1 Ponciana 

5-Nov 

Calle Antillas 
cda 2 1 

Palmera 
hawaiana 

37 
Parque San 

Carlos 1 Níspero 
10-Nov 

38 
Av. Bolívar 

cda 22 1 Ceibo 
20-Nov 

DICIEMBRE 27 

39 
Parque Isla 

Verde 

3 Huaranhuay 

21-Dic 

2 jacarandá 

2 Sakura 

1 tipa 

1 
Tulipán 
africano 

1 
ficus 

variegado 

40 
Simón 

Condori cda 1 

8 Huaranhuay 
27-Dic 

2 
Ficus 

benjamina 



  

 

41 

Av. Paso de 
los Andes cda 

1 y 2 5 Huaranhuay 
30-Dic 

calle Domingo 
Nieto cda 1 y 

2 2 Huaranhuay 

TOTAL 283 árboles  

 

 

 Durante el mes de Enero a Diciembre del 2019, el árbol que se plantó más fue 
de la especie Huaranhuay. 
 
 

Tabla Nº21: Inventario de arboles plantados según el tipo de especie. 

ESPECIES 
CANTIDAD DE ÁRBOLES 

PLANTADOS 
Huaranhuay 145 
Jacarandá 39 

Sakura 28 
Molle costeño 25 

Palmera hawaiana 8 
Meijo 5 

Ponciana 5 
Callistemo 4 

Tipa 4 
Eucalipto 3 

palto 3 
Ficus benjamina 2 

Níspero 2 
Molle serrano 1 

Ceibo 1 
Araucaria 1 

Ciprés 1 
Tuja 1 

Tulipán africano 1 
Falso papayo 1 

Ficus variegado 1 
Pacae 1 

Naranjo 1 
TOTAL 283 

 

  



  

 

Imagen N° 16: Arborización en los diferentes parques y avenidas del distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA. 
 

En cumplimiento de las obligaciones de supervisión, monitoreo, control y 
evaluación de los componentes ambientales del distrito, se ha ejecutado el 
Planefa 2019; desarrollándose las siguientes actividades. 

 Se han realizado las siguientes acciones programadas en el Planefa: 
 

  



  

 

Tabla Nº22: Acciones realizadas en el 2019 
 

ACTIVIDAD ACCIÓN META 2019 
EJECUCIÓN 

2019 

Monitoreo de ruido 
ambiental Monitoreo 20 32 

Evaluación y 
control de 
recicladores 
formalizados 

Supervisión 8 6 

Fiscalización de 
recicladores 
formalizados 

Fiscalización 7 4 

Supervisión de 
manejo de residuos 
sólidos en 
mercados 

Supervisión 10 11 

Monitoreo de la 
calidad de agua 
para riego 

Monitoreo 1 1 

Inspección de 
paneles 
publicitarios 

Evaluación 10 5 

Vigilancia de 
adecuada 
disposición de 
residuos sólidos 

Supervisión 4 7 

 

Programa Local de Vigilancia y Monitoreo de Contaminación Sonora 
En cumplimiento de las disposiciones metropolitanas de la Ordenanza N° 1965, se ha 
ejecutado el Programa local de vigilancia y monitoreo de contaminación sonora del 
distrito para el año 2019, donde se ha realizado la evaluación del nivel de ruido ambiental 
de las vías de alto y medio transito del distrito; según el siguiente consolidado: 

  



  

 

Tabla Nº23: Acciones de monitoreo de ruido ambiental realizados en el 2019 
 

ACTIVIDAD ACCIÓN META 2019 
EJECUCIÓN 

2019 

Monitoreo de 
ruido ambiental 

Monitoreo 20 11 

Imagen N° 17: Evaluaciones de ruido ambiental en el 2019. 

  

  

 

 

Programa de Incentivos de la Meta 3 

La Sub Gerencia de Gestión Ambiental cumplió con remitir el cumplimiento de 
la Meta 3 con la “Implementación de un sistema integrado de gestión de 
residuos sólidos” para lo cual desarrolló las actividades propuestas según el 
Ministerio del Ambiente. 
 



  

 

 

12. Gerencia de Coordinación de la Seguridad Ciudadana 

 

La Gerencia de Coordinación de la Seguridad Ciudadana tiene a su cargo  el servicio 
de Serenazgo; comprende el mejoramiento en las actividades para la prevención del 
delito, en procura de la seguridad ciudadana, tiene por finalidad fundamental brindar un 
patrullaje racional, permanente, efectivo y sostenido en toda la jurisdicción que 
comprende el distrito de Pueblo Libre, las 24 horas de los 365 días del año, a fin de 
ejercer un efecto preventivo disuasivo, evitando de esta manera que se cometa alguna 
actividad que ponga en riesgo la seguridad física o de las propiedades de nuestros 
vecinos, minimizando la práctica de algún tipo de falta o delito contra nuestros vecinos. 

Habiendo concluido el año 2019, se presenta a la Comunidad de Pueblo Libre la 
“Memoria Anual” correspondiente al año fiscal 2019, con la finalidad de dar a conocer 
las principales actividades y logros obtenidos durante este año. 

El 2019 solución a problemas que habían sido postergados por años. Con el propósito 
de procurar ser un distrito seguro, integrado, inteligente y ecológicamente sostenible, se 
destacó el reforzamiento del servicio de Seguridad Ciudadana, a través del incremento 
del personal de Serenazgo y del equipamiento (flota vehicular y equipos de 
comunicación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

 

 



  

 

ACTIVIDADES 
 

A fin de lograr que el Distrito de Pueblo Libre sea una comunidad segura y ordenada, 
con estrategias que permitan disminuir la incidencia delictiva y la sensación de 
inseguridad, así como, recuperar la confianza ciudadana y mejorar la percepción de 
esta; durante el año 2019 la Gerencia de Coordinación de la Seguridad Ciudadana 
brinda el servicio de serenazgo, efectuando servicios en diferentes turnos de trabajo de 
acuerdo a la función que realizan y a criterios de estrategia destinados a lograr mayor 
eficacia y eficiencia en el servicio que brindan; a continuación se detallan las actividades, 
la distribución y las labores específicas que efectúan de acuerdo a su especialidad: 

 

ACTIVIDAD Nº 1: VIDEO VIGILANCIA Y ATENCIÓN DE LLAMADAS DE 
EMERGENCIA A TRAVES DE LA CENTRAL “ALERTA PUEBLO LIBRE” 

 

VIDEO VIGILANCIA 

 

Es el patrullaje realizado de manera virtual a través de las cámaras de video vigilancia 
que se encuentran instaladas en diferentes puntos estratégicos de la jurisdicción del 
distrito de Pueblo Libre, para lo cual es necesario contar con serenos operadores de 
cámara quienes tienen la responsabilidad de realizar el patrullaje virtual en un promedio 
de diez (10) cámaras de video vigilancia, conforme a los estándares establecidos para 
este tipo de actividad, se encargan de operar las ciento noventa y ocho (198) cámaras 
de seguridad existentes en el distrito, realizando un patrullaje virtual preventivo. Para 
brindar este servicio se cuenta con setenta y seis (71) Serenos Operadores de Cámaras; 
estableciéndose cuatro grupos de trabajo, los tres primeros grupos cubren el servicio de 
los turnos de mañana, tarde y noche, y el cuarto grupo cubre los descansos de los tres 
primeros; asimismo, se considera el servicio reten conformado por dos (02) personas 
en cada grupo, quienes cubren los descansos vacacionales del personal otorgado por 
la Ley N° 29849. 

 

 

Número de operadores de cámara por grupos de servicio 
 

Función o 
cargo 

Unidad de 
Medida 

Régimen 
Laboral 

Grupo 
Mañana 

Grupo 
Tarde 

Grupo 
Noche 

Grupo 
Descanso 

Total 
2019 

Operadores 
de Cámara 

Persona CAS 19 19 19 14 71 

 

 

  



  

 

CENTRO DE COMUNICACIONES 
 

El Centro de comunicaciones “Alerta Pueblo Libre”, es el eje fundamental para la 
prestación eficaz del servicio de serenazgo, aquí se reciben las llamadas de quejas y/o 
emergencias de los vecinos mediante la central telefónica, y se adoptan inmediatamente 
las medidas necesarias para su atención a través de la central de radio comunicaciones; 
para dicha actividad se cuenta con el siguiente personal: 

 

Número de operadores de radio, teléfono y soporte técnico por grupos de servicio 

Función o 
cargo 

Unidad de 
Medida 

Régime
n 
Laboral 

Grupo 
Mañan
a 

Grup
o 
Tarde 

Grupo 
Noch
e 

Grupo 
Descans
o 

Tota
l 
2019 

Operadore
s de radio 

Person
a 

CAS 1 1 1 1 4 

Operadore
s de 
teléfono 

Person
a 

CAS 1 1 2 1 5 

Soporte 
técnico 

Person
a 

CAS 2       2 

 

ACTIVIDAD Nª 2: PATRULLAJE DE SERENAZGO 

 

Este servicio se brinda de manera permanente y sostenida durante las 24 horas del 
día y los 365 días del año, con un despliegue efectuado por el personal de serenazgo 
en el ámbito de la jurisdicción del distrito de pueblo libre, con el propósito de prevenir 
y disuadir acciones delincuenciales, atendiendo los requerimientos o emergencias de 
los vecinos en materia de Seguridad Ciudadana. El patrullaje en nuestro distrito se 
efectúa en tres modalidades: Patrullaje Móvil, Patrullaje a Pie y Patrullaje de 
saturación o especial. 

 

PATRULLAJE MÓVIL 

Es el patrullaje efectuado por el siguiente personal: 

 

Número de personal asignado para el patrullaje móvil 

 

Función o 
cargo 

Unidad de 
Medida 

Régimen 
Laboral 

Grupo 
Mañana 

Grupo 
Tarde 

Grupo 
Noche 

Grupo 
Descanso 

Total 
2019 

Sereno 
motorizado 

Persona CAS 9 9 9 9 36 

Sereno chofer Persona CAS/FUR 7 6 7 6 26 

 



  

 

PATRULLAJE A PIE Y/O BICICLETA 
 

Es el patrullaje ejecutado en una determinada área de servicio o en el perímetro de 
los puestos a los que han sido asignados, en este tipo de patrullaje tenemos: 

 

    Número de personal asignado para el patrullaje a pie y/o bicicleta 

 

Función o 
cargo 

Unidad de 
Medida 

Régimen 
Laboral 

Grupo 
Mañana 

Grupo 
Tarde 

Grupo 
Noche 

Grupo 
Descanso 

Total 
2019 

Sereno a pie Persona CAS 26 26 26 25 103 

Puesto fijo – 
Auxiliar de 
seguridad 

Persona CAS 1    1 

 

 

 PATRULLAJE DE SATURACIÓN MEDIANTE EL GRUPO DE INTERVENCIÓN 
RAPIDA (GIR), LA BRIGADA CANINA E INSPECTORES DE TRANSPORTES 

 

En el patrullaje diario del servicio de Serenazgo, surgen situaciones que requieren 
una respuesta inmediata por parte de personal capacitado física y psicológicamente 
para actuar en situaciones especiales, de alto riesgo y en la fiscalización del 
transporte público, por esta razón la Gerencia de Coordinación de la Seguridad 
Ciudadana trabaja con el Grupo de Intervención Rápida y el grupo de los Serenos de 
la Brigada Canina, conformado por los siguientes efectivos: 

 

 

Número de personal asignado para el patrullaje de Saturación y Canino 
 

SERENO 
Unidad de 

Medida 
Régimen 
Laboral 

Grupo 
Día 

Grupo 
Noche 

Grupo 
Descanso 

Total 
2019 

Sereno GIR  Persona CAS  14  14 

Inspector de 
Transportes  

Persona CAS/FUR 10   10 

Sereno Canino  Persona CAS  9  9 

 

 

 ACTIVIDAD Nª 3: SUPERVISION Y LABORES ADMINISTRATIVAS 

 

A continuación, se detalla la relación de personal dedicado a esta actividad, con los 
cargos de trabajo en el servicio diario: 

 



  

 

Función o cargo 
Unidad 

de 
Medida 

Régimen 
Laboral 

Total 
2019 

Especialista Profesional de Seguridad Ciudadana Persona FUR 1 

Jefe de Operaciones de Serenazgo Persona CAS 1 

Coordinador de Operaciones de Serenazgo Persona FUR 1 

Coordinador de Central de Alerta Pueblo Libre Persona CAS 1 

Supervisor Operativo Persona CAS 4 

Especialista en Logística Persona FUR 1 

Especialista Administrativo Persona FUR 1 

Resolutor Persona CAS 1 

Asistente Administrativo Persona CAS/FUR 2 

Auxiliar Administrativo Persona FUR 3 

Técnico en Comunicaciones II Persona CAS 1 

Médico veterinario Persona CAS 1 

 

Las expectativas de mejoras en el servicio están orientadas a la REPOTENCIACIÓN 
DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, mediante la renovación e incremento de los 
equipos del Sistema de Video Vigilancia de última generación (cámaras, computadoras 
y televisores), así como el cambio de sistema de interconexión a través de fibra óptica 
que se encuentra en pleno desarrollo por el convenio suscrito por la Municipalidad, y 
tiene por finalidad mejorar el servicio brindado. La REPOTENCIACIÓN DEL 
PATRULLAJE A PIE, mediante la renovación, reparación e incremento de bicicletas 
para el patrullaje a pie, así como el incremento de serenos de a pie, para lograr cubrir 
una mayor área de patrullaje. El INCREMENTO DE VEHICULOS, mediante la ejecución 
de un proyecto de inversión para la adquisición de camionetas y motocicletas modernas, 
para la mejorar la calidad y el tiempo de respuesta oportuna del servicio ante el llamado 
de los vecinos. 
  



  

 

Las mejoras en el Servicio de Serenazgo en el distrito de Pueblo Libre en 
este año 2019, son las siguientes: 
 

 Disminución de la percepción de inseguridad en el vecino de Pueblo Libre, en 
razón qué con el aumento de vehículos y motocicletas para el patrullaje y de 
los serenos de a pie, la prestación del servicio de Serenazgo se ha hecho más 
visible, por tanto, el vecino va recuperando la tranquilidad, seguridad y 
confianza que ha ido perdiendo en años anteriores. 

 Disminución en el tiempo de respuesta ante una emergencia, debido a que la 
presencia de nuevos vehículos y motocicletas en los sectores, además de la 
presencia del grupo GIR ha permitido tener una mayor cobertura de patrullaje y 
presencia en el distrito, trayendo consigo como consecuencia, que se asista de 
manera inmediata ante la comisión de un hecho delictivo, dentro de cualquier 
sector cuadrante. 

 Incremento de la frecuencia de patrullaje en todos los sectores, debido a que, 
al asignarse más unidades móviles por cada sector, las áreas de patrullaje para 
un determinado vehículo disminuyeron en área de cobertura asignada, por 
tanto, la cantidad de rondas de patrullaje en los sectores aumento y ha se ha 
hecho más visible al vecino. 

 

GERENCIA DE COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

La Gerencia de Coordinación de la Seguridad Ciudadana, es el órgano de línea 
encargado de planear, proponer, orientar y monitorear las acciones que coadyuven a 
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos en el distrito, 
además de mantener el uso pacífico de las vías y espacios públicos; asimismo, se 
encarga de supervisar y controlar el proceso sancionador de forma oportuna y 
eficiente. 

 

LOGROS OBTENIDOS 

1. APROBACIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE PUEBLO 
LIBRE 2019, formulado por la Gerencia de Coordinación de Seguridad 
Ciudadana, en la Primera Sesión Ordinaria del CODISEC y aprobada por 
unanimidad por todas las autoridades que integran del Comité Distrital de 
Seguridad Ciudadana 

 
 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

APROBACIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
ACTUALIZADO de Pueblo Libre del año 2019, en la Tercera Sesión Ordinaria 
del CODISEC y aprobada por unanimidad por todas las autoridades que integran 
del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. 
 
Este Plan fue modificado de acuerdo a nuevas estadísticas e información 
remitida por las entidades que componen el Comité de Seguridad Ciudadana del 
distrito. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

2. CUMPLIMIENTO AL 100% DE ACTIVIDADES EN EL PRIMER TRIMESTRE. Se 
cumplió con todas las actividades que fueron programadas según el Plan Distrital 
de Seguridad Ciudadana del Distrito de Pueblo Libre.  
 

   

 
 



  

 

3. CUMPLIMIENTO AL 100% DE ACTIVIDADES EN EL SEGUNDO 
TRIMESTRE. Se cumplió con todas las actividades que fueron programadas 
según el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Pueblo Libre.  

 



  

 

4. CUMPLIMIENTO AL 100% DE ACTIVIDADES EN EL TERCER TRIMESTRE. Se 
cumplió con todas las actividades que fueron programadas según el Plan Distrital 
de Seguridad Ciudadana del Distrito de Pueblo Libre.  

 

 



  

 

5. CUMPLIMIENTO DEL 100% DE ACTIVIDADES EN EL CUARTO 
TRIMESTRE. Se cumplió con todas las actividades que fueron programadas 
según el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Pueblo Libre    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



  

 

6. INCREMENTO DE UNIDADES DE PATRULLAJE PARA EL SERVICIO DE 
SERENAZGO DE PUEBLO LIBRE. Se incrementó el equipamiento logístico 
(flota vehicular) para el incremento de patrullaje motorizado en el Distrito de 
Pueblo Libre, en el cual se resalta la implementación de 4 camionetas Nissan 
NP300 Frontier 2019, 2 autos Nissan Versa 2019 y 10 Motocicletas Yamaha FZ 
150. 

 
CUADRO COMPARATIVO DE UNIDADES DE PATRULLAJE 2018 - 2019 
 

ITEM DESCRIPCIÓN AÑO 
2018 2019 

1 Camionetas 4 8 
2 Autos 1 3 
3 Motocicletas 8 18 
4 Bicicletas 36 36 

  
 

NUEVA FLOTA VEHICULAR 

 

 

 

 

 



  

 

 

7. CREACION DEL GRUPO DE INTERVENCIONES RAPIDAS PARA 
EL SERVICIO DE SERENAZGO DE PUEBLO LIBRE. 
Para mejorar la seguridad y disminuir la percepción de inseguridad, durante el 
mes de Julio del presente año se creó el Grupo de Intervenciones Rápidas. 
Grupo (GIR), con equipamiento incluido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. INCREMENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL SERVICIO DE 
SERENAZGO DE PUEBLO LIBRE. 
Se incrementaron los equipos de Comunicación en relación al año 2018. 
Producto de la adquisición de 27 Radios Handy-Motorola, 20 Radios Tetra 
Portátil con GPS y 7 Radios Base Motorola. 
 

Equipos de 
Comunicación 

AÑOS 
2018 2019 

1 Radio Handy 41 68 
2 Radio Base 1 8 
3 Radio Tetra Portátil 0 20 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

9. INCREMENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO EN LA CENTRAL DE ALERTA 
PUEBLO LIBRE. 

 

EQUIPOS DE RADIO 

 



  

 

 
Con el propósito de mejorar la implementación del centro de control de Alerta 
Pueblo Libre de la Gerencia de Coordinación de la Seguridad Ciudadana, con 
la adquisición de 20 computadoras. 

 
10. FORTALECIMIENTO DE OPERATIVOS, INTERVENCIONES, CAPTURAS Y 

APOYOS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN PUEBLO LIBRE. 
 
Con la finalidad de dar la lucha frontal contra toda actividad ilícita que pudiera 
desarrollarse dentro de la jurisdicción de Pueblo Libre, tales como: robo a 
transeúnte, robo de autopartes, robo a domicilio, posesión de Inmuebles, 
Violencia Familiar entre otras incidencias delictivas y comercio ambulatorio, el 
personal de Serenazgo ha llevado a cabo las siguientes acciones 

 
     CUADRO DE ACCIONES EJECUTADAS POR EL PERSONAL DE 
SERENAZGO 2019 

N° Descripción 

E
n

e
 

F
eb

 

M
ar

 

A
b

r 

M
ay

 

Ju
n

 

Ju
l 

A
g

o
 

S
e

t 

O
c

t 

N
o

v 

D
ic

 

T
o

ta
l 

1 
Intervencion

es 
10 42 18 35 34 33 60 47 192 200 82 96 849 

2 Operativos 27 45 17 20 110 96 75 63 77 64 24 32 650 

3 Capturas 2 5 4 4 4 3 3 12 11 10 4 5 67 

4 Apoyos 0 4 3 4 5 8 9 11 35 32 13 17 141 

TOTAL 39 97 42 63 153 140 147 133 315 306 123 150 1708 

 

OPERATIVOS 

 

   

  



  

 

CAPTURAS Y ARRESTOS 
 

11. INCREMENTO DE PATRULLAJES MUNICIPALES DEL SERVICIO DE 
SERENAZGO. 
 
Se ha realizado una mayor presencia en el distrito, mayor número de 
patrullajes municipales de Serenazgo en sus diferentes modalidades (Patrullaje 
en Unidad Móvil, Motorizado, a pie, etc.) 
 

 
 
 

 

PATRULLAJE   
MOTORIZADO 

 

 

 

 

 

N
° 

Modalida
d de 

Patrullaje 

En
e 

Fe
b 

Mar Abr Ma
y 

Jun Jul Ag
o 

Set Oct No
v 

Dic TOT
AL 

1 Unidad 
Móvil 

22
0 

21
1 

256 249 235 242 236 241 230 410 369 295 2899 

2 Motoriza
do 

30
1 

23
0 

401 402 388 378 418 407 344 429 485 490 4183 

3 A Pie 90
0 

80
1 

129
9 

118
4 

109
9 

111
4 

115
6 

119
8 

110
2 

147
5 

140
4 

146
8 

1273
2 

4 Canino 15
0 

17
0 

204 193 174 178 176 156 143 74 174 155 1792 

5 Sin 
frontera
s 

0 0 13 10 12 6 6 8 6 5 6 5 72 

TOTAL 157
1 

141
2 

217
3 

148
2 

190
8 

191
8 

199
2 

201
0 

182
5 

239
3 

2438 241
3 

1046
4 



  

 

12. EJECUCION DE OPERATIVOS CONJUNTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 
PUEBLO LIBRE Y LA POLICIA NACIONAL DEL PERU. 
Se han realizado 15 operativos conjuntos de la Municipalidad de Pueblo Libre 
con la Policía Nacional del Perú. 

 

OPERATIVO DE 
CONTROL DE  

IDENTIDAD 

 

                             

OPERATIVOS CONJUNTOS CON PNP 
N° LUGAR  FECHA DENOMINACIÓN 
1 Av. La Marina Cuadra 14, 15 Y 16 2-Feb-19 Control de Identidad 
2 Parque 03 De octubre, Mercado Municipal, 

Ca. J. C.  Tello y Ca. M. Parado de Bellido 
8-Feb-19 Control de Identidad 

3 Av. La Marina Cuadra 14, 15 Y 16 22-Mar-19 Cierre de Discotecas y  
Control de Identidad 

4 Sucre/Marina, Av. Marina/Av. Universitaria, 
Av. Universitaria/ Av. La Mar y Av. 
Universitaria/Av. Cornejo 

17-May-19 Intervención a Moto taxis 
y Combis Informales 

5 Av. San Martin/Av. Vivanco 31-May-19 Control de Identidad y 
Control de Alcoholemia 

6 Pq. 03 De octubre, Pq. Amoretti, Pq. 
Candamo y Mercado Municipal 

14-Jun-19 Control de Identidad 

7 Pq. 03 De octubre, Pq. Candamo, Pq. EL 
Carmen, Pq. Chavín, Pq. América Pq. San 
Martín 

15-Jun-19 Control de Identidad 

8 19 Parques del Distrito 21-Jun-19 Control de Identidad 

9 19 Parques del Distrito 28-Jun-19 Control de Identidad 

10 Pq. Candamo, Pq. El Carmen, Pq. Chavín y 
Pq.  San Lucas  

13-Jul-19 Control de Identidad 

11 19 Parques del Distrito 19-Jul-19 Control de Identidad 

12 7 Parque del Distrito 2-Ago-19 Control de Identidad 

13 Av. La Marina 14,15 Y 16-Ca. Kenko-
Sucre/La Mar/ Andalucía Cdra. 6 –Av. 
Córdova/Av. Bolívar 

21-Set-19 Fiscalización a Hostales 

14 Jr. Carlos Bondi y Av. La Marina Cuadra 15 8-Nov-19 Fiscalización a 
Establecimientos de 

Venta de Licor 
15 Pq. Candamo, Pq. San Martin, Parque 

Arcoíris y Jr. Granada Cdra. 5 
16-Nov-19 Fiscalización a Personas 

Libando Licor en la Vía 
Pública 



  

 

 

 
13. EJECUCION DE 364 APOYOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO A LOS 

COLEGIOS DE PUEBLO LIBRE Y VELAR POR LA INTEGRIDAS DE LOS 
NIÑOS Y JOVENES. 
Con la finalidad de salvaguardar la integridad física y evitar que delincuentes y 
depravados capten victimas a la salida de los colegios, se ha fortalecido la 
vigilancia por parte del personal de Serenazgo en el horario de ingreso y salida 
de los colegios que se encuentran dentro de la jurisdicción de Pueblo Libre. 
 

 
 

 

 

APOYO AL 
COLEGIO        

            TAGORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

126

74

44
30

10 8

25 27
20

12

0

20

40

60

80

100

120

140

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

APOYO A COLEGIOS



  

 

 

14. INCREMENTO DE PATRULLAJE INTEGRADO EN PUEBLO LIBRE. 
 
Se cubrió más del 50% de sectores con 2725 Patrullajes Integrados (PNP-
Serenazgo), Patrullaje en Unidad Móvil y a pie en la jurisdicción de Pueblo 
Libre. Se realizaron las siguientes acciones conjuntas:  
- Intervenciones e identificación de personas y vehículos sospechosos.  
- Intervenciones e identificación de conductores que realizan maniobras 

temerarias  
- Intervención e identificación de conductores que   manejan en estado de 

ebriedad  
- Ejecución de intervenciones, identificación y retiro de personas por consumo 

de licor y/o sustancias toxicas en vía pública.  
- Intervenciones y retiro de barristas.  
- Patrullaje en puntos críticos del distrito (lugares de alta incidencia delictiva).    

CUADRO COMPARATIVO DE PATRULLAJE INTEGRADO DEL AÑO 2018-2019 

  

55
35

0
20

61
69

90

23 30 33 39
48

27 43

57

67
43

17

144

102
76 74

56 50

2018 2019



  

 

 
15. EMPADRONAMIENTO DE 104 VIGILANTES PARTICULARES DEL 

DISTRITO DE PUEBLO LIBRE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se 

logró empadronar y capacitar a 104 vigilantes particulares de las 8 zonas del distrito de 
Pueblo Libre, que nos apoyaran con información oportuna de acciones sospechosas 
de personas extrañas. 

 

 
 
 



  

 

16. CAPACITAMOS AL PERSONAL DE SERENAZGO DE PUEBLO LIBRE 
PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD HACIA NUESTRA 
COMUNIDAD. 
Con el propósito de fortalecer el cuerpo de Serenazgo y prestar un mejor 
servicio a la comunidad, se realizaron capacitaciones al personal de Serenazgo 
con la finalidad de mejorar su rendimiento y su formación, de forma 
permanente y cuando la situación lo amerite. Siendo las capacitaciones que se 
brindaron las siguientes: 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERENAZGO DE LA MPL 2019 

 

N° TEMA INSTITUCIÓN A 
CARGO 

FECHA 

1 Primeros Auxilios Municipalidad De 
Pueblo Libre 

15FEB2019 
2 Manejo de Extintores 
3 Funciones del operador de cámaras  Municipalidad De 

Pueblo Libre 
27FEB2019 

4 Funciones del Sereno Motorizado Municipalidad De 
Pueblo Libre 

07MAR2019 

5 Funciones del Sereno Chofer Municipalidad De 
Pueblo Libre 

 
14MAR2019 
 6 Para ti ..¿qué es ponerte en 

#modoniñez? 
Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

7 Técnicas y vigilancia de cámaras de 
seguridad 

Municipalidad de Lima 
Metropolitana 

01ABR2019 
Y 

02ABR2019 8 Base legal de seguridad ciudadana 
9 Patrullaje en seguridad ciudadana 

10 Técnicas de conducción y maniobras 
defensivas para patrullaje de vehículos 
automotores mayores y menores 

Municipalidad de Lima 
Metropolitana 

03ABR2019 

11 Para guías en el adiestramiento canino 
12 Liderazgo personal y relaciones 

humanas 
Municipalidad de Lima 
Metropolitana 

04ABR2019 
05ABR2019 

13 Ética en la función pública 
14 La ley N° 30364 Ley Para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar La Violencia 
Contra La Mujer y Los Integrantes del 
Grupo Familiar 

Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

16ABR2019 
17ABR2019 

15 ¿Cómo llenar un parte único del servicio 
de Serenazgo 

Ministerio del Interior 

16 Ley de Acoso Sexual en Espacios 
Públicos/Ley de Hostigamiento Sexual  

Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

18JUN2019 
19JUN2019 

17 Manual del Sereno Municipal/Delitos 
contra la Administración Pública 

Municipalidad De 
Pueblo Libre 

18 Definición de Términos (Manual del 
Sereno Municipal)/Valores y Principios 
Rectores  

Municipalidad de 
Pueblo Libre 

01AGO2019 

19 Registro Digital de las Ocurrencias 
Estandarizadas del Servicio de 
Serenazgo 

Ministerio del Interior 08AGO2019 
19AGO2019 



  

 

 

17. INCREMENTO DE PERSONAL DE SERENAZGO DE PUEBLO LIBRE, 
MAYOR PRESENCIA DE SERENOS PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD. 
Se incrementó a 300 los efectivos de personal de Serenazgo en la Gerencia de 
Coordinación de Seguridad Ciudadana del Distrito de Pueblo Libre durante año 
2019. 
 

CUADRO COMPARATIVO DEL PERSONAL DE SERENAZGO DEL AÑO 
2019 

 
  

184 179 176 172 176 176

206 203

242 241
253 300

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic



  

 

18. MEJORAMOS LA ATENCION Y RESPUESTA ANTE LAS LLAMADAS DE 
LOS VECINOS. 
La central de Alerta Pueblo Libre de la Gerencia de Coordinación de la 
Seguridad Ciudadana ha atendido a 17035 llamadas de vecinos por diferentes 
motivos. 
 
                           CUADRO COMPARATIVO DE LLAMADAS DEL AÑO 2019 

19. NOS UNIMOS CON NUESTROS ALCALDES DE LOS DISTRITOS VECINOS 
PARA LUCHAR CONTRA LA INSEGURIDAD. 
SERENAZGO SIN FRONTERAS 
Con la finalidad de reforzar las acciones de seguridad ciudadana en las zonas 
limítrofes de los distritos de Pueblo Libre, Magdalena del Mar y San Miguel; el 
día 17 de marzo del 2019, se firmó el convenio Serenazgo Sin Fronteras. El 
cual ha permitido realizar operativos conjuntos en las zonas limítrofes del 
distrito en lo que respecta a comercio ambulatorio que por mucho tiempo estos 
informales al percatarse de la presencia del personal de Serenazgo y 
Fiscalización cruzaban al distrito vecino haciendo dificultosa la labor del 
personal. Asimismo, se ha realizado patrullaje preventivo con los distritos en 
mención, denominado “patrullaje sin fronteras” con la finalidad de detectar y 
neutralizar cualquier incidencia delictiva o infracción que pueda suscitarse en el 
servicio. De la misma manera nos ha permitido realizar la captura de presuntos 
delincuentes que cometían ilícitos en el distrito y se fugaban por distritos 
aledaños. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Series1 1428 1796 1227 1197 1300 956 1321 1537 1998 2536 1739 497

1428

1796

1227 1197
1300

956

1321

1537

1998

2536

1739

1502



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. REALIZAMOS ENTREVISTAS VECINALES PARA CONOCER LOS 
PROBLEMAS Y QUE DESEAN DEL SERVICIO DE SERENAZGO. 
Con la finalidad de conocer la problemática de los vecinos y dar respuesta 
inmediata y oportuna a sus solicitudes. Se realizaron un total de 3191 
entrevistas a los vecinos del distrito de Pueblo Libre.  
 



  

 

CUADRO COMPARATIVO DE ENTREVISTA VECINAL 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

21. RECUPERAMOS ESPACIOS PUBLICOS PARA EL USO Y DISFRUTE DE 
LOS NIÑOS, JOVENES Y TODOS NUESTROS VECINOS. 
Puesto que el uso y disfrute de los espacios públicos es parte del ejercicio 
pleno de ciudadanía y concretiza el derecho de todos los ciudadanos a vivir en 
condiciones de igualdad y justicia, por tal motivo se propuso la recuperación de 
espacios públicos, realizando los siguientes trabajos en el Parque Orquídea ya 
que este contaba con ciertas deficiencias para el buen goce de la comunidad. 
Asimismo, se recuperó el Parque 03 de Octubre y el Skate Park con el retiro 
del helicóptero. 
 
- Limpieza y eliminación de material excedente 
- Mantenimiento de áreas verdes y poda de árboles  
- Demolición de podio de concreto y poste de madera 
- Mantenimiento y pintura del mobiliario urbano 
- Mantenimiento y reparación de luminarias 
- Nuevas conexiones eléctricas para la gruta 
- Trabajos de enchapado y cambio de cobertura en la gruta 
- Mantenimiento y pintura de los espacios físicos  
- Instalación de Cámara de Videovigilancia 
- Pintado y señalización vial horizontal y vertical 
-  Mantenimiento y reparación de giba. 

 

  



  

 

22. CAPACITAMOS A NUESTRAS JUNTAS VECINALES EN TEMAS DE 
SEGURIDAD Y PREVENCION. 
Capacitación a las juntas vecinales sobre seguridad ciudadana (medidas de 
seguridad vehicular, centros comerciales, vía pública, contra robo de viviendas, 
otros) 

 
 

 

 

CAPACITACIÓN A VECINOS DEL PARQUE 
MARÍA MAGDALENA                                                                                                    

 

 

             CAPACITACIÓN A VECINOS DEL 
PARQUE PAYAN   

 

                 

              

 

 

 

 

CAPACITACIÓN A VECINOS DEL LA ZONA 
7 

 

 

 

 

 

        CAPACITACIÓN A VECINOS DE LA ZONA 
06 

 

 

 

 



  

 

 

23. CAPACITAMOS A LOS ALUMNOS DE DIFERENTES INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN SEGURIDAD CIUDADANA. 
Con la finalidad de dar cumplimiento al plan de capacitación “Seguridad 
Ciudadana Escolar” se capacito a los alumnos de diferentes instituciones 
educativas del distrito de Pueblo Libre en temas de prevención de asaltos, 
hurtos, etc. y cumplimiento del Reglamento General de Tránsito (RGT) 
 

CAPACITACIÓN A ALUMNOS DE LA   I.E. JORGE POLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 



  

 

                 CAPACITACIÓN A ALUMNOS DE LA I.E. DOMINGO DE GUZMAN                

CUADRO COMPARATIVO DE ESTADISTICA DE INCIDENCIA DELICTIVA REGISTRADAS 
Y ATENDIDAS POR EL PERSONAL DE SERENAZGO 2018 - 2019 

TIPO DE 
DELITO 

CASOS POR TIPO DE DELITOS DE ENERO A NOVIEMBRE 2019 

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

ROBO A 
TRANSEUNTE 

16 26 26 16 30 15 14 21 13 21 17 14 215 

ROBO DE 
VEHICULO 

1 3 4 7 2 4 3 3 0 3 4 4 34 

ROBO DE 
AUTOPARTES 

2 4 3 3 3 6 1 3 2 9 4 3 40 

ROBO A 
DOMICILIO 

3 1 6 2 3 1 3 3 1 1 1 4 25 

ROBO A 
LOCAL 
COMERCIAL 

0 1 2 1 1 1 1 5 1 1 2 1 16 

TOTAL 22 35 41 29 39 27 22 35 17 35 28 26 330 

 

TIPO DE 
DELITO 

CASOS POR TIPO DE DELITOS DE ENERO A NOVIEMBRE 2018 

TOTAL 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

ROBO A 
TRANSEUNTE 

21 26 18 28 35 25 18 31 17 22 18 8 259 

ROBO DE 
VEHICULO 

5 4 4 2 3 2 1 1 0 2 2 6 26 

ROBO DE 
AUTOPARTES 

6 3 2 5 2 5 2 2 5 4 4 6 40 

ROBO A 
DOMICILIO 

8 4 13 7 6 2 0 2 9 7 6 4 64 

ROBO A 
LOCAL 
COMERCIAL 

5 2 2 2 6 4 2 3 2 0 0 1 28 

 

TOTAL 
45 39 39 44 52 38 23 39 33 35 30 25 417 

267 32 46
68 29

229 38 43
29 17

ROBO A
TRANSEUNTE

ROBO DE
VEHICULO

ROBO DE
AUTOPARTES

ROBO A
DOMICILIO

ROBO A LOCAL
COMERCIAL

COMPARATIVO 2018-2019



  

 

13.1 Subgerencia de Fiscalización y Sanciones Administrativas 

 

Esta Subgerencia es una unidad orgánica responsable de iniciar y ejecutar el proceso sancionador 
en forma oportuna y eficiente, efectuando acciones para fiscalizar y cautelar el cumplimiento de 
las disposiciones municipales administrativas y efectuar la imposición de sanciones por las 
infracciones cometidas de conformidad con la normatividad vigente. 

 
I. PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 
 Atención de quejas ya sea por vía telefónica, escritos y/o de oficio, que 

son atendidas por los inspectores municipales, inspectores sanitarios, e 
inspectores de obra. 
 

 Se elabora el acta de constatación del hecho materia de infracción y si el 
caso amerita se impone la notificación de cargo respectiva, con el código 
de infracción correspondiente contenida en el Cuadro Único de 
Infracciones aprobado según la normatividad vigente. 

 
 Realiza operativos efectuando acciones de control para cautelar el 

cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas. 
 

 Emite Informes Finales de Instrucción  
 

 Emite Resoluciones de Sanción  
 

 Programar y supervisar la capacitación de los inspectores municipales 
 

 Supervisar el adecuado cumplimiento de las funciones que realizan los 
inspectores municipales. 
 

 Conduce el procedimiento administrativo sancionador por infracciones de 
carácter administrativo tanto en la fase instructiva como resolutiva. 

 
 Remite a la Subgerencia de Recaudación Y Ejecutoria Coactiva las 

resoluciones de sanción administrativa con sus respectivos cargos de 
notificación para proseguir con la cobranza respectiva, dentro de los 
plazos establecidos para la ejecución de la misma. 
 
 

 
 

 

 

 

 



  

 

 

II. LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES PRESENTADAS 
DURANTE EL PERIODO 2019 

 
3.1 LOGROS  
 

 Incremento de los montos por sanciones impuestas en el mes de 
diciembre en relación a los meses de setiembre, octubre y 
noviembre. 
 

 Recuperación del principio de autoridad mediante operativos de 
Fiscalización y control a diversos establecimientos. 
 

 Aprobación de nueva ordenanza que reglamenta el ras y establece 
el CUIS (ordenanza 556-mpl). 
 

 Ordenamiento progresivo del distrito dentro de la competencia 
municipal. 
 

3.2 DIFICULTADES 
 

 Falta de personal administrativo, técnico y operativo calificado para 
la cubrir toda la cobertura de las diferentes tareas que demanda el 
servicio, asimismo existe dificultades al momento de realizar los 
informes pues no se cuenta con un espacio físico suficiente para 
albergar a todo el personal. 
 

 No contamos con computadoras de última generación para la 
elaboración y archivo virtual de documentos, así como el material 
mobiliario y espacios físicos para el debido archivamiento de los 
expedientes. 

 
 Para movilizar a nuestro personal contamos con tres unidades 

móviles, de las cuales solo una se encuentra semicopulativa, pues 
no se realiza el mantenimiento y la reparación de las unidades que 
se encuentran inoperativas. 

 
 En lo referido a la atención inmediata de las quejas a través de la 

alerta pueblo libre, se requiere una motocicleta para que nuestros 
vecinos reciban atención de manera inmediata en el lugar de los 
hechos. 

Asimismo es necesario informar el siguiente plan de trabajo durante el año 2019 

III. PLAN DE TRABAJO 
 

a) Operativo de Control de Vehículos Estacionados  
 Durante el año 2019, se realizaron operativos a fin de 

que los autos que se encuentren en vía de doble sentido, 
doble fila, veredas, parques, jardines, rampas, espacios 



  

 

para discapacitados, puertas de cochera, frente a grifos 
de emergencia o en reparación en vía pública, en estado 
de abandono y mal estacionados que transgredan la  
 

Seguridad vial y la tranquilidad de los vecinos; sean sancionados mediante esta 
medida. Asimismo, se logró sancionar a vehículos en estado de abandono. 

 
b) Operativo de Control en Locales Comerciales  

 
 Con el propósito de reducir el delito de receptación de 

artículos de dudosa procedencia en el Distrito de Pueblo 
Libre                                                                                                                                                                                                       
,los inspectores municipales de esta Subgerencia 
realizaron operativos en locales comerciales durante 
todo el año, que permitieron de verificar las condiciones 
de seguridad en edificaciones, salubridad, licencia de 
funcionamiento, etc. 
Los operativos se desarrollaron en los nueve (09) 
sectores del distrito, se intervino locales comerciales, 
bares, discotecas, restaurantes, fuentes de soda, 
bodegas, hoteles, panaderías, etc. 
Contó con la presencia del Subgerente de área, de la 
Subgerencia de Gestión del Riesgo del Desastre y 
efectivos de la Policía Nacional del Perú, logrando 
sancionar y aplicar las medidas provisionales de 
clausura, retiro, etc. 
 

c) Operativo de Erradicación de Comercio Ambulatorio 
Informal 

 
 Con el objetivo de contribuir a la recuperación y al ornato 

del distrito de Pueblo Libre, personal de esta 
Subgerencia de Fiscalización y Sanciones 
Administrativas, realizaron inspecciones en las 
diferentes avenidas, contando en algunos casos con el 
apoyo de los Vecinos del Distrito a través de quejas 
verbales o escritas, logrando imponer el principio de 
autoridad, decomisando la mercadería y/o retirando a los 
comerciantes de la vía pública para que se respete el 
espacio de retiro municipal. 

 
d) Atención de quejas por ruidos molestos  

 
 En merito a las diversas quejas telefónicas y escritas 

realizadas por los vecinos, esta Subgerencia a través de 
sus inspectores municipales se apersona a lugar de los 
hechos con la finalidad de controlar el origen de los 
ruidos molestos a vecinos, en coordinación con la 
Subgerencia de Gestión Ambiental; con lo cual se 



  

 

garantiza el cumplimiento de manera permanente con 
los estándares de ruido permitidos para el sector, para 
de esta manera aminorar el impacto negativo que 
ocasionan en nuestro Distrito.  

 
e) Operativos de Control de Obras.  

 
 Se realizan inspecciones en las obras de construcción, 

con la finalidad de que cumplan con todos los 
parámetros señalados en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, Ordenanza N° 534-MPL, etc, tales como 
medidas de seguridad, verificar que la obra se ha 
construido de acuerdo a lo previsto en el proyecto, tanto 
con las  
 

 calidades requeridas como con las especificaciones 
funcionales de las instalaciones, todo ello a efectos de 
garantizar la seguridad y tranquilidad a nuestros vecinos. 

 
f) G Iniciativa y Elaboración de la Ordenanza  

 
 Durante los primeros meses del año 2019 se vino 

aplicando la Ordenanza N° 500-MPL, posteriormente 
ante la necesidad de los vacíos legales de esta norma, 
se publicó la Ordenanza N° 543-MPL y finalmente la 
Ordenanza N° 556-MPL, incorporándose nuevos 
códigos de infracción que permitirán mantener el orden 
del distrito 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS MODIFICACIONES DE LAS ORDENANZAS 543 Y 556 
ORDENANZA N° 543 ORDENANZA N° 556 

CODIG
O 

PRESCRIPCION DE 
LA INFRACCION 

MULTA 
UIT 

MEDIDAS 
CORRECTIVAS 

CODIG
O 

PRESCRIPCION DE 
LA INFRACCION 

MULTA 
UIT 

MEDIDAS 
CORRECTIVA

S 
 
 

 
2-213 

 
No mantener los 
utensilios en 
condiciones 
higiénicas aptas 
para su utilización, 
en salones de 
belleza, peluquerías, 
salones de masaje, 
saunas, gimnasios, 
spa y/o similares 

 
 
 

25% UIT 

 
 
 

Decomiso 

 
 
 

33-142 

No mantener los 
utensilios en 
condiciones 
higiénicas aptas para 
su utilización, en 
salones de belleza, 
peluquerías, salones 
de masaje, saunas, 
gimnasios, spa y/o 
similares. 

 
 
 

25% UIT 

 
 

Clausura hasta 
subsanar la 
infracción 

 
 

2-214 

 
Carecer o presentar 
rótulos inadecuados 
o sin registro 
sanitarios los 
insumos y/o 
productos de 
belleza. 

 
 

25% UIT 

 
 

Decomiso 

 
 

33-143 

Carecer o presentar 
rótulos inadecuados 
o sin registro 
sanitarios los 
insumos y/o 
productos de 
belleza. 

 
 

25% UIT 

 

 
 

2-215 

 
Carecer los baños 
turcos de sala de 

 
 

50% 

 
 

Ejecución de Obra 

 
 

33-144 

Carecer los baños 
turcos de sala de 
vapor de piso de 

 
 

50% UIT 

 
 



  

 

vapor de piso de 
losetas con declive, 
sumideros para la 
eliminación del agua 
y paredes totalmente 
revestidas de 
mayólicas. 

losetas con declive, 
sumideros para la 
eliminación del agua 
y paredes totalmente 
revestidas de 
mayólicas. 

Clausura hasta 
subsanar la 
infracción 

 
2-218 

 
Carecer de 
superficie lisa o 
material propicio en 
las duchas y 
servicios higiénicos. 

 
50% UIT 

 
Ejecución de Obra 

 
33-145 

Carecer de 
superficie lisa o 
material propicio en 
las duchas y 
servicios higiénicos. 

 
50% UIT 

 
Clausura hasta 

subsanar la 
infracción 

 
 

2-221 

 
Por no contar los 
servicios higiénicos 
y/o cocina con 
muros revestidos 
que impidan el paso 
de la humedad. 

 
 

50% UIT 

 
 

Ejecución de obra 

 
 

33-146 

Por no contar los 
servicios higiénicos 
y/o cocina con muros 
revestidos que 
impidan el paso de la 
humedad. 

 
 

50% UIT 

 

 
 
 

5-518 

 
Por venta de 
bebidas alcohólicas 
pasadas las 03.00 
horas en cualquier 
establecimiento del 
distrito de Pueblo 
Libre. 

 
 
 

100% 

 
Clausura Temporal  

Por 05 días 
Reincidencia: 

Clausura Definitiva 

 
 
 

5-517 

Por venta de bebidas 
alcohólicas pasadas 
las 03.00 horas de 
lunes a jueves y 
hasta las 04:00 horas 
del día siguiente 
tratándose de 
viernes, sábados y 
víspera d feriados en 
cualquier 

 
 
 

100% 

 
 

Clausura 
Temporal  

Por 05 días 
Reincidencia: 

Clausura 
Definitiva 



  

 

establecimiento del 
distrito de Pueblo 
Libre que ostente el 
horario extendido. 

 
 

5-522 

Funcionar o instalar 
locales en los que se 
comercialice 
exclusivamente 
bebidas alcohólicas 
a menos de cien 
(100) metros de 
centros y/o 
instituciones 
educativas. 

 
 

25% UIT 

 
 

Clausura Temporal 
por 15 días 

 
 

5-521 

Instalar u operar 
locales en los que se 
comercialice 
exclusivamente 
bebidas alcohólicas 
a menos de cien 
(100) metros de 
centros y/o 
instituciones 
educativas. 
 

 
 

25%UIT 

 
 

Clausura 
Definitiva 

 
 

6-600 

Carecer de 
Certificado ITSE u 
operar con 
certificado ITSE 
vencido para: 
 
Nidos o Centros de 
Estimulación 
Temprana. 
 
Centro comerciales, 
supermercados, 
discotecas 
tragamonedas, 
colegios, academias, 

 
 
 
 
 

1% UIT 
 
 

2%UIT 
 

 
 
 
 

Clausura Temporal 
hasta la subsanar 

la infracción 
 

 
 

 
 

6-600 
 
 
 
 

Carecer de 
Certificado ITSE u 
operar con 
certificado ITSE 
vencido para: 
 
Nidos o Centros de 
Estimulación 
Temprana. 
 
Centro comerciales, 
supermercados, 
discotecas 
tragamonedas, 
colegios, academias, 

 
 
 
 
 

100% 
UIT 

 
 

200%UI
T 

 
 
 
 
 

Clausura 
Temporal hasta 
la subsanar la 

infracción 
 

Clausura 
Temporal hasta 
la subsanar la 

infracción 



  

 

universidades y 
demás usos. 

universidades y 
demás usos. 
 

 
 

6-603 

Obstaculizar 
señalización de 
seguridad y/o no 
ubicarlos a 1.80 más 
del suelo, evitando 
que desde cualquier 
punto del 
establecimiento se 
visualice. 

 
 

500 % 
UIT 

 

 
 

Clausura Temporal 
hasta regularizar 

 
 

6-603 

Obstaculizar 
señalización de 
seguridad y/o no 
ubicarlos a 1.80 mts 
del suelo, evitando 
que desde cualquier 
punto del 
establecimiento se 
visualice. 

 
 

5 % UIT 

 
 

Clausura 
Temporal hasta 

regularizar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-610 

No cumplir con las 
medidas de 
seguridad en 
establecimientos 
comerciales, 
industriales y de 
servicios: 
 
Locales menores 
igual o menores a 50 
m². 
 
Locales  entre 51 m2 
y  hasta 100 m² 
 
Locales  entre 101 
m2 y  hasta 200 m² 
 

 
 
 
 
 
 

              
25% UIT 

 
 

100%UI
T 
 
 

200%UI
T 
 
 

 
 
 
 
 
 

Clausura Temporal 
hasta la subsanar 

la infracción 
 

Clausura Temporal 
hasta Regularizar 

 
Clausura Temporal 
hasta Regularizar 

 
Clausura Temporal 
hasta Regularizar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-610 

No cumplir con las 
medidas de 
seguridad en 
establecimientos 
comerciales, 
industriales y de 
servicios: 
 
Edificaciones 
calificadas con nivel 
de riesgo bajo. 
 
Edificaciones 
calificadas con nivel 
de riesgo medio. 
 

 
 
 
 
 
 
 

25%UIT 
 

100%UI
T 
 
 

200%UI
T 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Clausura 
Temporal hasta 
la subsanar la 

infracción 
 

Clausura 
Temporal hasta 

Regularizar 
 



  

 

 
Locales mayores a 
200 m². 

 
400%UI

T 
 
 
 
 
 

Edificaciones 
calificadas con nivel 
de riesgo alto. 
 
Edificaciones 
calificadas con nivel 
de riesgo muy alto. 

400UIT Clausura 
Temporal hasta 

Regularizar 
 

Clausura 
Temporal hasta 

Regularizar 

 
 

14-100 

Por fijar paneles, 
carteles o 
banderolas, pegar 
afiches o dibujar 
propaganda 
electoral y/o 
exhibirla en zonas 
no permitidas. 

 
 

50%UIT 

 
 

Retiro y/o 
Restitución 

 
 

14-100 

Por fijar paneles, 
carteles o 
banderolas, pegar 
afiches o dibujar 
propaganda electoral 
y/o exhibirla en 
zonas no permitidas. 

 
 

50% UIT 

 
 

Retiro 

 
 

20-129 

Por violar los sellos 
de seguridad y/o 
lacrados de las 
contramuestras o 
productos 
inmovilizados 
pretendiendo alterar 
los resultados de los 
análisis. 

 
 

50%UIT 

 
 

Clausura Temporal 
Por 5 Días  

 
 

20-128 

Por violar los sellos 
de seguridad y/o 
lacrados de las 
contramuestras o 
productos 
inmovilizados 
pretendiendo alterar 
los resultados de los 
análisis. 

 
 

50% UIT 

 
 

Clausura 
Temporal hasta 

subsanar la 
infracción 

 
 

20-130 

Por no proteger o 
conservar de 
acuerdo a las 
normas sanitarias 
los alimentos que se 

 
 

20% UIT 

 
 

Clausura temporal  
Por 02 días 

 
 

20-129 

Por no proteger o 
conservar de 
acuerdo a las 
normas sanitarias los 
alimentos que se 

 
 

20%UIT 

 
 

Clausura 
Temporal hasta 



  

 

encuentran en 
exhibición para la 
venta y/o no 
registrar fecha de 
producción. 

encuentran en 
exhibición para la 
venta y/o no registrar 
fecha de producción. 

subsanar la 
infracción 

 
 

20-131 

Por negarse a la 
confiscación y 
eliminación de 
productos 
alimenticios que se 
encuentren 
contaminados y/o 
adulterados. 

 
 

50%UIT 

 
 

Clausura temporal  
Por 05 días 

 
 

20-130 

Por negarse a la 
confiscación y 
eliminación de 
productos 
alimenticios que se 
encuentren 
contaminados y/o 
adulterados. 

 
 

50% UIT 

 
 

Clausura 
Temporal hasta 

subsanar la 
infracción 

 
 
 
 

20-133 

 
 
 
 
Vendedores en la 
vía Pública. 

 
 
 
 

50% UIT 

  
 
 
 

20-131 

Por distribuir, 
almacenar y/o 
expender alimentos 
en estado de 
descomposición 
destinados al 
consumo humano: 
 
a) Restaurantes, 
puestos de mercado 
y/o similares. 
 
 
b) Vendedores en la 
vía Pública. 

 
 
 
 
 
 

100%UI
T 
 
 
 

50%UIT 
 

 
 
 
 
 
 

Decomiso y/o 
Clausura 

Temporal hasta 
subsanar la 
infracción 

 
Decomiso 



  

 

 
 
 
 

20-135 

 
Por no acatar la 
orden de 
inmovilización de los 
productos de los que 
se ha tomado 
muestras. 

 
 

50% UIT 

 
 

Clausura temporal  
Por 05 días 

 
 

20-133 

 
Por no acatar la 
orden de 
inmovilización de los 
productos de los que 
se ha tomado 
muestras. 

 
 

50%UIT 
 

 
Clausura 

Temporal hasta 
subsanar la 
infracción 

 
 

20-139 

 
Por encontrarse 
objetos extraños en 
bebidas y/o 
alimentos. 

 
 

50% UIT 

 
 

Clausura temporal  
Por 03 días 

 
 

20-137 

 
Por encontrarse 
objetos extraños en 
bebidas y/o 
alimentos. 

 
50%UIT 

 

 
Clausura 

Temporal hasta 
subsanar la 
infracción 

 
20-141 

 
Tener los 
implementos de 
elaboración de 
alimentos sucios o 
antihigiénicos. 

 
20%UIT 

 
Clausura Temporal 

por 5 días 

 
20-139 

 
Tener los 
implementos de 
elaboración de 
alimentos sucios o 
antihigiénicos. 

 
20%UIT 

 
Clausura 

Temporal hasta 
subsanar la 
infracción 

 
20-142 

Manipular alimentos 
teniendo heridas e 
infecciones a la piel 
o encontrarse 
fumando. 

 
20%UIT 

 
Clausura Temporal 

por 5 días 

 
20-140 

Manipular alimentos 
teniendo heridas e 
infecciones a la piel o 
encontrarse 
fumando. 

20%UIT Clausura 
Temporal hasta 

subsanar la 
infracción 

 
 
 

20-143 

 
 
No usar cucharones 
o tenazas para el 
expendio de pan y/o 
pasteles. 

 
 
 

5%UIT 

 
 
 

Clausura Temporal 
por 3 días 

 
 
 

20-141 

 
 
 
No usar cucharones 
o tenazas para el 
expendio de pan y/o 
pasteles. 

 
 
 

5%UIT 

 
 
 

Clausura 
Temporal hasta 

subsanar la 
infracción 



  

 

 
 

20-144 

Utilizar en la 
preparación o 
comercialización de 
alimentos, sobras o 
restos de alimentos 
preparados del día 
anterior. 

 
 

20%UIT 

 
 

Decomiso /  
Clausura Temporal 

por 5 días 

 
 

20-142 

Utilizar en la 
preparación o 
comercialización de 
alimentos, sobras o 
restos de alimentos 
preparados del día 
anterior. 

 
 

20%UIT 

 
 

Decomiso /  
Clausura 

Temporal hasta 
subsanar la 
infracción 

 
20-145 

 
Emplear los 
servicios higiénicos 
como depósitos de 
alimentos. 

 
20%UIT 

 
Clausura Temporal 

por 5 días 

 
20-143 

 
Emplear los servicios 
higiénicos como 
depósitos de 
alimentos. 

 
20%UIT 

 
Clausura 

Temporal hasta 
subsanar la 
infracción 

 
 

20-146 

Expender los 
productos, comidas 
y bebidas no aptas 
para el consumo 
humano después de 
la toma de muestra y 
realizado los análisis 
bromatológicos. 

 
 

50%UIT 

 
Clausura Temporal 

por 5 días 

 
 

20-144 

Expender los 
productos, comidas y 
bebidas no aptas 
para el consumo 
humano después de 
la toma de muestra y 
realizado los análisis 
bromatológicos. 

 
 

50%UIT 

 
Clausura 

Temporal hasta 
subsanar la 
infracción 

 
 

20-147 

 
Exponer los 
alimentos a la 
contaminación al 
almacenarlos. 

 
 

50% 

 
 

Clausura Temporal 
por 5 días 

 
 

20-145 

 
Exponer los 
alimentos a la 
contaminación al 
almacenarlos. 

 
50%UIT 

 
Clausura 

Temporal hasta 
subsanar la 
infracción 

 
 

20-148 

Comercializar 
alimentos 
envasados sin rótulo 
que indique centro 
de producción, 

 
 

50% 

 
 

Decomiso 
/Clausura 

 
 

20-146 

Comercializar 
alimentos envasados 
sin rótulo que indique 
centro de 
producción, 

 
 

50% UIT 

 
 

Decomiso / 
Clausura 

Temporal hasta 



  

 

procedencia, fecha 
de expedición, 
vencimiento y/o 
autorización 
sanitaria, o el rótulo 
se encuentre 
adulterado. 

Temporal por 5 
días 

procedencia, fecha 
de expedición, 
vencimiento y/o 
autorización 
sanitaria, o el rótulo 
se encuentre 
adulterado. 

subsanar la 
infracción 

 
 

20-155 

Atender el 
establecimiento 
comercial en estado 
antihigiénico (pisos o 
paredes sucias) 

 
 

20%UIT 

 
 

Clausura Temporal 
por 3 días 

 
 

20-153 

Atender el 
establecimiento 
comercial en estado 
antihigiénico (pisos o 
paredes sucias). 

 
 

20%UIT 

 
 

Clausura 
Temporal hasta 

subsanar la 
infracción 

 
 

20-159 

No contar con el 
certificado de 
calidad del agua, 
emitido por la 
autoridad 
competente, para los 
que almacena agua 
ejemplos; pozo, 
cisterna, tanques 
entre otros similares. 

 
 

20%UIT 

  
 

20-157 

No contar con el 
certificado de calidad 
del agua, emitido por 
la autoridad 
competente, para los 
que almacena agua 
ejemplos; pozo, 
cisterna, tanques 
entre otros similares. 

 
 

20% UIT 

 
Clausura 

Temporal hasta 
subsanar la 
infracción 

 
20-163 

 
No proporcionar 
elementos 
necesarios a los 
usuarios para los 
servicios higiénicos. 

 
10%UIT 

  
20-161 

 
No proporcionar 
elementos 
necesarios a los 
usuarios para los 
servicios higiénicos. 

 
10%UIT 

 
Ejecución  



  

 

 
20-173 

Tener los 
implementos de 
elaboración de 
alimentos sucios o 
antihigiénicos. 

 
20%UIT 

 
Clausura Temporal 

por 5 días 

 
33-111 

Tener los 
implementos de 
elaboración de 
alimentos sucios o 
antihigiénicos. 

 
20% UIT 

Clausura 
Temporal hasta 

subsanar la 
infracción 

20-174 Manipular alimentos 
teniendo heridas e 
infecciones a la piel 
o encontrarse 
fumando. 

 
20% UIT 

 
Clausura Temporal 

por 5 días 

 
20-140 

Manipular alimentos 
teniendo heridas e 
infecciones a la piel o 
encontrarse 
fumando. 

 
20% UIT 

Clausura 
Temporal hasta 

subsanar la 
infracción 

 
20-175 

 
No usar cucharones 
o tenazas para el 
expendio de pan y/o 
pasteles. 

 
5% UIT 

 
Clausura Temporal 

por 3 días 

 
20-141 

No usar cucharones 
o tenazas para el 
expendio de pan y/o 
pasteles. 

 
5% UIT 

Clausura 
Temporal hasta 

subsanar la 
infracción 

 
20-176 

Utilizar en la 
preparación o 
comercialización de 
alimentos, sobras o 
restos de alimentos 
preparados del día 
anterior. 

 
20% UIT 

 
Decomiso/Clausur
a Temporal por 5 

días 

 
20-142 

Utilizar en la 
preparación o 
comercialización de 
alimentos, sobras o 
restos de alimentos 
preparados del día 
anterior. 

 
20% UIT 

Decomiso /  
Clausura 

Temporal hasta 
subsanar la 
infracción 

 
20-177 

Emplear los 
servicios higiénicos 
como depósitos de 
alimentos. 

 
20% UIT 

 
Clausura Temporal 

por 5 días 

 
20-143 

Emplear los servicios 
higiénicos como 
depósitos de 
alimentos. 

 
20%UIT 

Clausura 
Temporal hasta 

subsanar la 
infracción 

 
20-181 

Distribuir, almacenar 
o comercializar 
conservas y/o 
bebidas en envases 

 
50% UIT 

Decomiso/Clausur
a Temporal por 5 

días 

 
20-147 

Distribuir, almacenar 
o comercializar 
conservas y/o 
bebidas en envases 

 
50%UIT 

 

Decomiso / 
Clausura 

Temporal hasta 



  

 

deteriorados, 
deformados, 
oxidados y/o 
filtraciones entre 
otros. 

deteriorados, 
deformados, 
oxidados y/o 
filtraciones entre 
otros. 

subsanar la 
infracción  

 
20-182 

Usar más de una 
vez el mismo envase 
(s) desechable en el 
expendio de 
alimentos. 

 
5% UIT 

Decomiso / 
Clausura Temporal 

por 3 días 

 
20-148 

Usar más de una vez 
el mismo envase (s) 
desechable en el 
expendio de 
alimentos. 

 
5% UIT 

Decomiso / 
Clausura 

Temporal hasta 
subsanar la 
infracción 

 
20-199 

Por almacenamiento 
inadecuado y/o 
carecer de 
protección los 
productos de 
consumo humano 
que genere la 
presencia de 
vectores. Rotación 
de productos 

 
30%UIT 

 
Clausura Temporal  

Por 03 días 

 
20-176 

Por almacenamiento 
inadecuado y/o 
carecer de 
protección los 
productos de 
consumo humano 
que genere la 
presencia de 
vectores. Rotación 
de productos 

 
30%UIT 

 
Clausura 

Temporal hasta 
subsanar la 
infracción 

 
 

20-200 

Exhibir, almacenar y 
comercializar 
alimentos junto con 
productos tóxicos 
como detergentes, 
jabones, 
desinfectantes, 
insecticidas y otros 
de alto riego, 
generando 

 
 

50%UIT 

 
 

Clausura Temporal  
por 05 días y/o 

Decomiso 

 
 

20-177 

Exhibir, almacenar y 
comercializar 
alimentos junto con 
productos tóxicos 
como detergentes, 
jabones, 
desinfectantes, 
insecticidas y otros 
de alto riego, 
generando 

 
 

50%UIT 

 
 

Clausura 
Temporal hasta 

subsanar la 
infracción y/o 

Decomiso 



  

 

contaminación 
cruzada. 

contaminación 
cruzada. 

 
21-100 

Permitir que en 
establecimientos 
comerciales o de 
servicio de 
hospedaje se ejerza 
la prostitución. 

 
100%UI

T 

 
Clausura Definitiva 

/ Decomiso 

 
21-100 

Permitir que en 
establecimientos 
comerciales o de 
servicio de 
hospedaje se ejerza 
la prostitución. 

 
100%UI

T 

 
Clausura 
Definitiva 

 
21-117 

Por realizar actos de 
naturaleza sexual o 
actos reñidos contra 
la moral y las 
buenas costumbres 
dentro de los 
vehículos o en vía o 
área pública 

 
100%UI

T 

  
21-108 

Realizar acto de 
naturaleza sexual o 
actos reñidos contra 
la moral y las buenas 
costumbres dentro 
de los vehículos o en 
vía o área pública del 
distrito. 

 
50%UIT 

 
Retiro /  

Internamiento 
temporal del 

vehículo 

 
22-135 

Por no mantener los 
alimentos a granel 
en recipientes 
limpios y tapados. 

 
15%UIT 

 
Ejecución 

 
22-135 

Por no mantener los 
alimentos a granel en 
recipientes limpios y 
tapados. 

 
15%UIT 

 
Decomiso 

 
22-136 

Por comercializar 
alimentos a granel 
que están en 
contacto con el piso. 

 
15%UIT 

 
Ejecución 

 
22-136 

Por comercializar 
alimentos a granel 
que están en 
contacto con el piso. 

 
15%UIT 

 
Decomiso 

 
22-137 

Por exhibir alimentos 
a granel en envases 
sucios y en mal 
estado. 

 
15%UIT 

 
Ejecución 

 
22-137 

Por exhibir alimentos 
a granel en envases 
sucios y en mal 
estado. 

 
15%UIT 

 
Decomiso 



  

 

 
22-138 

Por encontrar en los 
alimentos a granel 
materiales extraños 
y con inadecuado 
almacenamiento. 

 
15%UIT 

 
Ejecución  

 
22-138 

Por encontrar en los 
alimentos a granel 
materiales extraños 
y con inadecuado 
almacenamiento. 

 
15%UIT 

 
Decomiso  

 
22-139 

Por exhibir 
productos secos en 
ambientes 
expuestos a 
contaminación de 
acuerdo al 
reglamento. 

 
15%UIT 

 
Ejecución  

 
22-139 

Por exhibir productos 
secos en ambientes 
expuestos a 
contaminación de 
acuerdo al 
reglamento. 

 
15%UIT 

 
Decomiso  

 
 
 

25-101 

Por no colocar 
carteles o anuncios 
que prohíban la 
realización de 
comportamientos 
inapropiados y/o de 
índole sexual y/o 
actos 
discriminatorios en 
los establecimientos 
comerciales, 
industriales y/u 
obras de 
edificaciones. 

 
 
 

50%UIT 

 
 
 

Colocación 

 
 
 

25-101 

Por no colocar 
carteles o anuncios 
que prohíban la 
realización de 
comportamientos 
inapropiados y/o de 
índole sexual y/o 
actos 
discriminatorios en 
los establecimientos 
comerciales, 
industriales y/u 
obras de 
edificaciones. 

 
 
 

50%UIT 

 
 
 

Ejecución  

 
25-102 

Por no colocar el 
cartel con las 
formalidades 
establecidas por la 

 
25%UIT 

 
Colocación 

 
25-102 

Por no colocar el 
cartel con las 
formalidades 
establecidas por la 

 
25%UIT 

 
Ejecución 



  

 

normativa vigente, 
respecto a su 
ubicación y 
contenido. 

normativa vigente, 
respecto a su 
ubicación y 
contenido. 

 
26-122 

Por causar la muerte 
de un animal por 
medio crueles y/o 
con fines 
innecesarios. 

 
100%UI

T 

  
26-122 

Por causar la muerte 
de un animal por 
medio crueles y/o 
con fines 
innecesarios. 

 
100%UI

T 

 
Conocimiento al 

Procurador 

 
27-106 

Utilizar área pública 
como paradero 
inicial y/o final de 
camionetas, autos, 
transporte público o 
similar. 

 
20%UIT 

 
Retiro y/o 

Internamiento 

 
27-106 

Utilizar el área de 
uso como paradero 
inicial y/o final de 
camionetas, autos, 
transporte público o 
similares. 

 
30%UIT 

 
Internamiento 

y/o Retiro 

 
27-110 

Modificar y señalizar 
zonas rígidas en la 
vía pública sin 
autorización. 

 
5% UIT 

Ejecución de Obra   
27-110 

Modificar y señalizar 
zonas rígidas en la 
vía pública sin 
autorización. 

 
50%UIT 

 
Ejecución  

 
 

29-131 

por arrojar aceites 
vegetales, aceites 
lubricantes u otras 
sustancias similares 
al sistema de 
alcantarillado, suelo 
sin 
impermeabilización y 
áreas verdes de 
administración 
municipal 

 
 

50%  
UIT 

 
 
 

 
 

29-123 

Por arrojar aceites 
vegetales usados, 
aceites de 
lubricantes, grasa 
animal u otras 
sustancias similares 
al sistema de 
alcantarillado, vía 
pública y áreas 
verdes de 

 
 

50%UIT 

 
 

Ejecución 
(limpieza) 



  

 

administración 
municipal. 

 
 
 

29-140 

Por no colaborar y 
brindar las 
facilidades 
necesarias para que 
se efectúe la 
supervisión del ruido 
ambiental. 
1ra visita 
2da visita 
3ra visita 

 
 
 
 

25% UIT 
100%  
UIT 

200%  
UIT 

300%  
UIT 

 
 
 

Clausura Temporal 
hasta facilitar la 

supervisión 

 
 
 
29-136 

Por no colaborar y 
brindar las 
facilidades 
necesarias para que 
se efectúe la 
supervisión del ruido 
ambiental. 
1ra visita 
2da visita 
3ra visita 

 
 
 
 
 

100%  
UIT 

200%  
UIT 

300%  
UIT 

 
 
 

Clausura 
Temporal hasta 

facilitar la 
supervisión 

 
 
 
 

29-141 

Por generar ruidos 
en predios 
residenciales que 
perturben la 
tranquilidad de los 
vecinos o causen 
daños a la salud de 
las personas, aun 
cuando por su 
intensidad, tipo, 
duración o 
persistencia no 
exceda a los niveles 
de ruido permitidos. 

 
 
 
 

50% UIT 
25% UIT 

  
 
 

29-137 

Por generar ruidos 
en predios 
residenciales que 
perturben la 
tranquilidad de los 
vecinos o causen 
daños a la salud de 
las personas, aun 
cuando por su 
intensidad, tipo, 
duración o 
persistencia no 
exceda a los niveles 
de ruido permitidos. 

 
 
 

25% UIT 

 



  

 

 
 
 
 
 

29-172 

Por instalar 
contenedores de 
residuos sólidos que 
no reunen las 
caracteristicas de 
impermeabilidad y 
resistencia; así 
como criterios 
sanitarios y 
ornamentales: 

a) Multifamiliare
s y 
condominios 

b) Locales 
comerciales e 
institucionales 

 
 
 
 
 
 
 

25% UIT 
 

50% UIT 

 
 
 
 
 
 
 

Instalación 
 

Instalación 

 
 
 
 
 

29-166 

Por instalar 
contenedores de 
residuos sólidos que 
no reunen las 
caracteristicas de 
impermeabilidad y 
resistencia; así 
como criterios 
sanitarios y 
ornamentales: 
 

a) Multifamiliare
s y 
condominios 

b) Locales 
comerciales e 
institucionales 

 
 
 
 
 
 
 
 

25% UIT 
 

50% UIT 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecución 
 

Ejecución  

 
 

30-103 

Por ensuciar la vías 
pública (pistas, 
veredas, etc) con 
restos de líquidos 
orgánicos generado 
por el inadecuado 
depósito de los 
residuos (lixiviado). 

 
 

20%UIT 

 
 

Limpieza /  
Adecuación 

 
 

30-103 

Por ensuciar la vías 
pública (pistas, 
veredas, etc) con 
restos de líquidos 
orgánicos generado 
por el inadecuado 
depósito de los 
residuos (lixiviado). 

 
 

20%UIT 

 
 

Ejecución 
(Limpieza) 

 
 

30-112 

Por no contar con la 
malla protectora que 
evite la caída de 
residuos o 
materiales 

 
 

50%UIT 

  
 

30-110 

Por no contar con la 
malla protectora que 
evite la caída de 
residuos o 
materiales 

 
 

50%UIT 

 
 
 

Ejecución 



  

 

cualquiera que fuera 
su origen durante el 
transporte de los 
mismos. 

cualquiera que fuera 
su origen durante el 
transporte de los 
mismos. 

 
 
 
 
 

33-100 

Contravenir el 
reglamento interno o 
infringir el acuerdo 
de la junta de 
propietarios de 
predios sujetos a 
propiedad horizontal: 
edificios, viviendas 
multifamiliares, 
quintas, 
condominios y 
cualquier otra unidad 
inmobiliaria con 
bienes comunes, 
que prohíban la 
posesión de canes. 

 
 
 
 
 

20%UIT 

 
 
 
 
 

Internamiento 
Temporal de 

animales 

 
 
 
 
 
 

26-135 

Por contravenir el 
Reglamento Interno 
o infringir el acuerdo 
de la Junta de 
Propietarios sujetos 
a propiedad 
horizontal: edificio, 
vivienda 
multifamiliar, 
quintas, 
condominios y 
cualquier otra unidad 
inmobiliaria con 
bienes comunes, 
que prohíben la 
posesión de canes u 
otro animal de 
compañía. 

 
 
 
 
 

20%UIT 

 
 
 
 
 

Retención 

 
 

33-115 

Utilizar en la 
preparación o 
comercialización de 
alimentos, sobras o 
restos de alimentos 
preparados del día 
anterior. 

 
 

20%UIT 

Decomiso /  
Clausura Temporal 

por 5 días 

 
 

33-113 

Utilizar en la 
preparación o 
comercialización de 
alimentos, sobras o 
restos de alimentos 
preparados del día 
anterior. 

 
 

20%UIT 

Decomiso /  
Clausura 

Temporal hasta 
subsanar la 
infracción 



  

 

 
33-116 

 
Emplear los 
servicios higiénicos 
como depósitos de 
alimentos. 

 
20%UIT 

 
Clausura Temporal  

Por 5 días 

 
33-114 

 
Emplear los 
servicios higiénicos 
como depósitos de 
alimentos. 

 
20% UIT 

 
Clausura 

Temporal hasta 
subsanar la 
infracción 

 
33-117 

Expender los 
productos, comidas 
y bebidas no aptas 
para el consumo 
humano 

 
50%UIT 

 
Clausura Temporal  

Por 5 días 

 
33-115 

Expender los 
productos, comidas 
y bebidas no aptas 
para el consumo 
humano después de 
la toma 

 
50%UIT 

 
Clausura 

Temporal hasta 
subsanar la 
infracción 

 
33-118 

Exponer los 
alimentos a la 
contaminación al 
almacenarlos 
indebidamente. 

 
50%UIT 

 
Clausura Temporal  

Por 5 días 

 
33-116 

Exponer los 
alimentos a la 
contaminación al 
almacenarlos 
indebidamente. 

 
50% UIT 

 
Clausura 

Temporal hasta 
subsanar la 
infracción 

 
 

33-119 

Comercializar 
alimentos 
envasados sin rótulo 
que indique centro 
de producción, 
procedencia, fecha 
de expedición, 
vencimiento y/o 
autorización 
sanitaria, o el rótulo 
se encuentre 
adulterado. 

 
 

50%UIT 

 
Decomiso/ 

Clausura Temporal  
Por 5 días 

 
 

33-117 

Comercializar 
alimentos 
envasados sin rótulo 
que indique centro 
de producción, 
procedencia, fecha 
de expedición, 
vencimiento y/o 
autorización 
sanitaria, o el rótulo 
se encuentre 
adulterado. 

 
 

50% UIT 

 
Decomiso /  
Clausura 

Temporal hasta 
subsanar la 
infracción 



  

 

 
 

33-120 

Distribuir, almacenar 
o comercializar 
conservas y/o 
bebidas en envases 
deteriorados, 
deformados, 
oxidados y/o 
filtraciones entre 
otros. 

 
 

50%UIT 

 
Decomiso /  

Clausura Temporal 
por 5 días 

 
 

33-118 

Distribuir, almacenar 
o comercializar 
conservas y/o 
bebidas en envases 
deteriorados, 
deformados, 
oxidados y/o 
filtraciones entre 
otros. 

 
 

50% UIT 

 
Clausura 

Temporal hasta 
subsanar la 
infracción 

 
 

33-121 

Usar más de una 
vez el mismo envase 
(s) desechable en el 
expendio de 
alimentos. 

 
 

5% UIT 

 
Decomiso /  

Clausura Temporal 
por 3 días 

 
 

33-119 

Usar más de una 
vez el mismo envase 
(s) desechable en el 
expendio de 
alimentos. 

 
 

5% UIT 

 
Decomiso / 
Clausura 

Temporal por 5 
días 

        

 
 

33-123 

Por encontrarse 
elementos extraños 
en la preparación de 
alimentos. 

 
 
50%UIT 

Decomiso /  
Clausura Temporal 

por 15 días 

 
 

33-120 

 
Por encontrarse 
elementos extraños 
en la preparación de 
alimentos. 

 
 

50%UIT 

 
Decomiso / 
Clausura 

Temporal hasta 
subsanar la 
infracción 

 
 

33-126 

Atender el 
establecimiento 
comercial en estado 
antihigiénico (pisos o 
paredes 

 
 

20%UIT 

 
Clausura Temporal 

Por 3 días 

 
33-121 

Atender el 
establecimiento 
comercial en estado 
antihigiénico (pisos o 
paredes sucias). 

 
 

20% UIT 

 
Clausura 

Temporal hasta 
subsanar la 
infracción 



  

 

 
 

33-129 

 
Por hallar en el local 
evidencia y/o 
presencia de 
roedores e insectos. 

 
 
50%UIT 

 
 

Clausura Temporal 
 

 
 

33-124 

 
Por hallar en el local 
evidencia y/o 
presencia de 
roedores e insectos. 

 
 

50% UIT 

Medida 
Clausura 

Temporal hasta 
subsanar la 
infracción 

Reincidencia: 
Clausura 
Definitiva 

 
 
 

33-133 

No contar con los 
equipos operativos y 
en buenas 
condiciones que 
aseguren la cadena 
de frio cuando se 
almacenan y 
expenden alimentos 
que requieran 
refrigeración o 
congelación. 

 
 

 
100%UI

T 

 
 

Clausura Temporal  
por 05 días 

Y/o Decomiso 

 
 
 

33-128 

No contar con los 
equipos operativos y 
en buenas 
condiciones que 
aseguren la cadena 
de frio cuando se 
almacenan y 
expenden alimentos 
que requieran 
refrigeración o 
congelación. 

 
 
 

100%UI
T 

 
 

Clausura 
Temporal hasta 

subsanar la 
infracción 

 
 

33-148 

Por no adoptar las 
medidas preventivas 
o correctivas 
necesarias 
ordenadas en las 
inspecciones 
realizadas por la 
autoridad sanitaria 
en el plazo 
establecido. 

 
 

50%UIT 

 
 

Clausura Temporal  
Por 05 días 

 
 

33-141 

Por no adoptar las 
medidas preventivas 
o correctivas 
necesarias 
ordenadas en las 
inspecciones 
realizadas por la 
autoridad sanitaria 
en el plazo 
establecido. 

 
 

50%UIT 

 
 

Clausura hasta 
subsanar la 
infracción 



  

 

 
 

36-115 

Por no presentar el 
reporte de 
Disposición Final de 
Residuos Sólidos de 
Construcción, 
Demolición y 
actividades similares 
realizadas en una 
obra. 

 
 

50%UIT 

  
 

36-114 

Por no presentar el 
reporte de 
Disposición Final de 
Residuos Sólidos de 
Construcción y 
Demolición (RCD) y 
actividades similares 
generados en una 
obra y los 
documentos de 
acreditación dentro 
del plazo otorgado. 

 
 

200% 
UIT 

 
 

Paralización de 
obra hasta 
regularizar 

 
Reincidencia: 

400% UIT 

 
 
 

36-126 

Por no brindar las 
facilidades del caso 
a la autoridad 
municipal a efectos 
de poder fiscalizar 
y/o supervisar el 
manejo de residuos 
sólidos. 

 
 
 

50%UIT 

 
 
 

Decomiso y/o 
Retención  

 
 
 

36-125 

Por no brindar las 
facilidades u obstruir 
a la autoridad 
municipal la labor de 
realizar el ejercicio 
de supervisión (en 
campo o gabinete) 
y/o fiscalización del 
manejo de los 
residuos sólidos en 
todas sus etapas: 
Primera vez 
Segunda Vez 
Tercera Vez 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
UIT 

200%UI
T 

300%UI
T 

 
 

Clausura 
Temporal o 

Paralización de 
obra hasta 
facilitar la 

supervisión y/o 
fiscalización. 

 
 

36-130 

Por no contar con 
dispositivos de 
almacenamiento de 
residuos sólidos 

 
 
 

50%UIT 

 
 
 

Ejecución  

 
 
 

36-129 

Por no contar con 
dispositivos de 
almacenamiento de 
residuos sólidos 

 
 
 

 
Clausura 

Temporal hasta 
regularizar. 



  

 

especiales 
municipales, que 
consideren sus 
características 
físicas, biológicas y 
químicas. 

municipales 
especiales, que 
consideren sus 
características 
físicas, biológicas y 
químicas. 

100%UI
T 

 
Reincidencia: 

200% UIT 
 



  

 

 

 
 

CODIGOS INCORPORADOS EN EL CUADRO UNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE LA ORDENANZA N° 556-MPL 
    

CODIGO DESCRIPCION DE LA INFRACCION MULTA 
UIT 

CORRECTIVAS 

 
 

5-522 

Por expender exclusivamente bebidas alcohólicas los locales que cuenten con 
licencia de funcionamiento o autorización sólo para venta de bebidas 
alcohólicas como complemento o aperitivo. 

 
 

100% 
UIT 

Clausura Temporal por 05 
días 

Reincidencia: Clausura 
Definitiva 

 
5-523 

Por permitir la venta de productos de tabaco a menores de 18 años.  
200% 
UIT 

 

 
 

5-524 

Vender, distribuir, suministrar y/o consumir bebidas alcohólicas, sea a título 
oneroso o gratuito, en espectáculos y/o actividades destinadas a menores de 
edad.  

 
 

50% UIT 

Clausura Temporal del 
Local por 30 días 

 
 

5-525 

Por permitir el consumo de bebidas alcohólicas en las estaciones de servicio, 
grifos, establecimientos comerciales o similares, en general. 

 
 

100% 
UIT 

"Clausura Temporal por 05 
días 

 
20-171 

Dar de comer a las palomas en la vía pública propiciando su aumento 
poblacional. 

 
5% UIT 

Decomiso 

 
22-146 

Por no almacenar en cámaras diferentes, de acuerdo a la naturaleza de los 
alimentos. 

 
15% UIT 

Ejecución 

 
22-147 

Por registrar temperaturas superiores de 5º C en caso de cámaras de 
refrigeración y 18º C en el caso de Cámaras de congelación, en el centro de 
las piezas. 

 
15% UIT 

Ejecución 



  

 

 
22-148 

Por almacenar los alimentos inadecuadamente, contrarios al reglamento, de 
acuerdo a su origen. 

 
15% UIT 

Ejecución 

 
22-149 

Por extender las 72 horas de guardado de las carcasas de res y de las 48 
horas de otros tipos de carne, aves menudencias. 

 
15% UIT 

Ejecución 

 
22-150 

Por no almacenar en anaqueles o tarimas incumpliendo las distancias 
establecidas. 

 
5% UIT 

Ejecución 

 
22-151 

Por no colocar las carcasas en ganchos y en rielaría a 0,3 m. del piso y 0,3 
entre piezas. 

 
15% UIT 

Ejecución 

 
22-152 

Por no evitar la contaminación de las piezas cárnicas congeladas.  
15% UIT 

Ejecución 

 
22-153 

Por almacenar carne de équinos y camélidos sudamericanos sin identificación.  
15% UIT 

Ejecución 

 
 

27-100 

Vehiculo en estado de abandono:   Por dejar un vehículo en un área de uso 
público, donde si bien no está prohibido el estacionamiento, ha transcurrido un 
tiempo mayor de cuarenta y ocho (48) horas. 

 
 

40% UIT 

Internamiento y/o Retiro 

 
27-101 

Vehiculo en estado de abandono:  Por dejar un vehículo en un área de uso 
público, donde se encuentre prohibido el estacionamiento, por un tiempo 
mayor de veinticuatro (24) horas. 

 
40% UIT 

Internamiento y/o Retiro 

 
27-102 

Vehiculo en estado de abandono:   Por dejar un vehículo sin conductor en 
zona rígida, por un tiempo mayor a una (1) hora. 

 
50% UIT 

Internamiento y/o Retiro 

 
 
 
 

27-103 

Vehiculo mal estacionado:   Por dejar un vehículo en un área de uso público 
donde está prohibido estacionarse; o cuando ha sido dejado en un área de uso 
público donde si bien no está prohibido el estacionamiento, se obstaculiza la 
salida o ingreso de estacionamientos de viviendas, comercios o entidades 
públicas o privadas; o cuando se encuentra estacionado indebidamente o 
infringiendo las normas de tránsito. 

 
 
 
 

20% UIT 

Internamiento y/o Retiro 

 
 

29-171 

Por no cumplir con los plazos, términos y condiciones de las medidas 
preventivas impuestas por la Subgerencia de Gestión Ambiental. 

 
 

100%  
UIT 

Clausura Temporal o 
Paralización de obra hasta 
regularizar. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

36-131 

Por no acreditar la disposición final adecuada de los residuos de construcción 
y demolición (RCD) y actividades similares generados en un obra y los 
documentos de acredirtación dentro del plazo otorgado. 

 
 
 

300% 
UIT 

"Paralización de obra hasta 
regularizar y conocimiento 
al Procurador 
 
Reincidencia: 600% UIT" 

 
 

36-132 

Por contratar empresas que no cuenten con autorización, registro y/o permiso 
para realizar la recolección, transporte y disposición final de residuos de 
construcción y demolición (RCD) y actividades similares. 

 
 

300% 
UIT 

"Paralización de obra hasta 
regularizar 



  

 

 

 

Anexos 

OPERATIVO DE CONTROL DE VEHICULOS ESTACIONADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

OPERATIVO DE C0NTROL EN LOCALES COMERCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

OPERATIVO DE ERRADICACION DE COMERCIO AMBULATORIO 
INFORMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

OPERATIVO DE COINTROL DE OBRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

OPERATIVO DE RETIRO DE PROPAGANDA ELECTORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

CUADROS COMPARATIVOS O DE INGRESOS 

 

S/. 374,295.24 S/. 334,509.13

S/. 191,292.68

S/. 1,149,633.56

S/. 0.00

S/. 200,000.00

S/. 400,000.00

S/. 600,000.00

S/. 800,000.00

S/. 1,000,000.00

S/. 1,200,000.00

S/. 1,400,000.00

2016 2017 2018 2019

CUADRO COMPARATIVO DE LOS MONTOS 
RECAUDADOS DESDE EL 2016 AL 2019

Montos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

S/. 0.00

S/. 50,000.00

S/. 100,000.00

S/. 150,000.00

S/. 200,000.00

S/. 250,000.00

S/. 5,120.00
S/. 0.00

S/. 8,400.00 S/. 10,500.00 S/. 7,350.00
S/. 1,470.00 S/. 1,260.00 S/. 0.00

S/. 8,820.00

S/. 70,035.00

S/. 39,165.00

S/. 61,609.10

S/. 213,729.10

MONTO RECAUDADOS POR SANIDAD 2019

 

 S/-

 S/200,000.00

 S/400,000.00

 S/600,000.00

 S/800,000.00

 S/1,000,000.00

 S/1,200,000.00

S/30,690.50 S/13,440.00 
S/138,390.00 S/136,334.17 S/124,964.17 S/58,235.00 S/54,902.61 S/43,365.00 

S/118,965.00 S/131,481.00 S/98,343.00 
S/200,523.11 

S/1,149,633.56 

MONTO RECAUDADO 2019

 

  



  

 

13. Gerencia de Cultura, Turismo y Educación 

 
I. ANTECEDENTES 

La Gerencia de Cultura, Turismo y Educación fue creada en marzo del año 2019 

mediante la Ordenanza N° 527, la cual aprueba el Reglamento de Operación y 

Funciones de la Municipalidad (ROF) de Pueblo Libre. Es un órgano de línea 

responsable de planificar, organizar, ejecutar y supervisar las actividades 

relacionadas con educación, cultura y turismo para el desarrollo humano en el 

distrito, en el ámbito de sus competencias. Asimismo, supervisa las actividades 

deportivas, juveniles y de recreación, las cuales están a cargo de la Subgerencia 

de Juventud y Deportes. 

Para el desarrollo de sus funciones, la Gerencia de Cultura, Turismo y 

Educación cuenta con el siguiente cuadro de personal: 

 

II. ANÁLISIS 

 

2.1. Actividades y/o planes de acción realizados 

Durante el ejercicio 2019, desde la ex Gerencia de Juventud, Deportes, 

Cultura, Educación y Turismo (enero y febrero) y posteriormente desde la 

Gerencia de Cultura, Turismo y Educación (marzo-diciembre) se realizaron las 

siguientes acciones. 

 

  



  

 

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.  

 

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 

 

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. 

 

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: 

 

o Doctor Jorge Nieto Montesinos, quien la preside. 

Doctor en Sociología, ex ministro de Cultura y de Defensa 

 

o Doctor Ernesto Marco Cavassa Canessa 

Rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya 

 

o Doctora Sonia Elizabeth Guillén Oneeglio 

Directora del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia 

del Perú 

 

o Doctor Andrés Álvarez Calderón 

Presidente Ejecutivo del Museo Larco 

 

o Doctora 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 Bicentenaria 

 

. 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 Bicentenaria con la presencia de sus 

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

de 2019. 

 

Programas 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

  



  

 

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

teatro, danza creativa, lectura, etc. (julio) 

En una apuesta por la recuperación y resignificación 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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

  



  

 

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. 

 

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 

 

2.2. 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. 

  



  

 

14.1 Sugerencia de Juventud y Deportes 

 
I. PRESENTACION 

La Subgerencia de Juventud y deportes es la unidad orgánica 

responsable de planificar, organizar, desarrollar y supervisar las 

actividades deportivas y de recreación para el desarrollo humano del 

distrito. 

II. ESTRUCTURA ORGANICA 

La Subgerencia de Juventud y Deportes está a cargo de un 

Funcionario de confianza con nivel de Subgerente, quien depende 

funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Cultura Turismo y 

Educación. 

A la vez la Subgerencia de Juventud y Deportes tiene a su cargo la 

administración de los complejos deportivos así como de la piscina 

municipal. 

III. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 

 Programa de Vacaciones Útiles Verano 2019: El programa de 
Vacaciones Útiles 2019 comprendió los meses de enero  febrero, dicho 
programa conto con 24 talleres que se realizaron en los tres complejos 
deportivos como también en la Piscina Municipal, donde participaron 
cerca de 1500 niños y adolescentes. 
 

Gestión: Se implementó el Programa de Vacaciones Útiles Verano 2019 donde 
se realizaron los talleres de futbol, baby soccer, vóley, básquet,tae kondo, judo, 
tiro al arco, capoeira, gimnasia, natación, etc. Dicho programa se llevó a cabo 
en las instalaciones del Complejo Deportivo Mama Ocllo, Torre Tagle y Túpac 
Amaru asimismo también en la Piscina Municipal. 
 

 

Woodball En Pueblo Libre: Es un deporte donde se usa un mazo para pasar 
una pelota a través de las puertas. Este juego se puede jugar en pasto, arena o 
en interiores. El deporte es parte de los Juegos Asiáticos de Playa.  

 



  

 

Gestión: Se implementó la práctica de este deporte nuevo para las 
personas de la tercera edad y jóvenes de diferentes edades, los días 
sábados en distintos parques del distrito  

 

Campeonato de Fulbito Master 60:  Se convocó a los vecinos adultos 
mayores que formaron equipos de fulbito para realizar el campeonato Master 
60 

Gestión: Realizar una convocatoria para equipos con participantes de 60 
años en adelante, se realizó un Campeonato durante los meses de marzo y 
abril, evento realizado en los tres Complejos Deportivos. 

 

Gran Bicicleteada Sin Fronteras: Primera carrera de integración entre los 
distritos de Pueblo Libre, San Miguel y Magdalena del Mar, con la finalidad de 
unir nuestros distritos por el deporte. 

Gestión: se coordinó con las Municipalidades de San Miguel y 
Magdalena del Mar para poder realizar la Bicicleteada Sin Fronteras  

Copa América Intermercados: el campeonato se realizó en los meses de 
Mayo y Junio en las instalaciones de los tres Complejos Deportivos. 

Gestión: Se hizo las coordinaciones con todos los mercados de Pueblo 
Libre, con la finalidad de inscribir a sus equipos en las competencias de 
vóley y futbol. 

Bicicleteada Familiar: 

Gestión: Se coordinó con diversas instituciones para realizar la 
convocatoria y premios sorpresa para los participantes. 

 

Campeonato Interescolar Francisco Miroquesada Cantuarias: Se realizó en 
los meses de agosto setiembre y octubre, donde participaron 14 colegios de 
Pueblo Libre, el campeonato se jugó en los 3 complejos deportivos.  

Gestión: Se pudo realizar el campeonato en coordinación con los 
directores de los diferentes colegios generando así  la participación de14 
colegios de los niveles de primaria y secundaria que conglomeraron a 
cerca de 200 alumnos.  

 

  



  

 

Carrera Familiar 3K “Corremos y Caminamos”: 

Gestión: se realizó en coordinación con la UGEL 03 la organización de 
la carrera 3K, donde se invitó a los colegios del distrito y otros distritos 
vecinos que conforman la Ugel 03. 

 

Vía Activa Brasil: cierre de la avenida Brasil desde la cuadra 7 hasta la 32 
para realizar actividades deportivas al aire libre, comprendió los distritos de 
Breña, Jesús María, Pueblo Libre y Magdalena del Mar 

Gestión: se coordinó con las diferentes Municipalidades sobre las 
actividades a realizarse para el evento y el desvió de la ruta alterna. 

 
IV. CONVENIOS 

 
Es un acuerdo por el que se crea un espacio de colaboración común 
entre las partes firmantes, que posteriormente, se concretará en 
acciones determinadas; a través de la firma de convenios específicos. 
 
Gestión: Durante el 2019 se suscribieron 02 convenios de Cooperación;  

 

N° Institución  Nombre del Convenio 

1 
Federación 
Deportiva Peruana 
de Lucha Amateur 

Convenio de Cooperación Técnica entre la 
Municipalidad de Pueblo Libre y la 
Federación Deportiva Peruana de Lucha 
Amateur. 

2 
Municipalidad de 
Magdalena del Mar 

Convenio de Cooperacion 
Interinstitucional entre la Municipalidad de 
Pueblo Libre con la Municipalidad de 
Magdalena del Mar. 

 

V. INFORME ECONOMICO 

A continuación, en el primer cuadro se detalla el ingreso económico 
durante el programa de Vacaciones Útiles - Verano 2019, desde el 14 
de enero hasta el 28 de febrero, monto recaudado por los talleres que 
se apertura en la ex Gerencia de Juventud, Deportes, Educación, 
Cultura y Turismo. 

En el segundo cuadro se detalla el ingreso económico recaudado 
durante el año 2019 hasta noviembre del mismo, monto recaudado de 
los tres (03) Complejos Deportivos y la Piscina Municipal. 

 

TALLER NOMBRE Y APELLIDO DEL 
DOCENTE 

RECAUDACION 
POR TALLER 

Vóley  Pablo Jorge Reyes Robles S/.8545.00 
Básquet Torre Tagle Milton Rabines Velasquez S/.1,365.00 



  

 

Basquet Tupac Amaru Morante Garcia Atilo Gabriel S/. 4,910.00 
Basquet Tupac Amaru Triana Rodriguex Querubin 

Mauricio 
S/.3.065.00 

Futbol Tupac Amaru Uceda Ruiz Jonatan Ricardo 
Ysai 

S/.6,525.00 

Natación David Arquinigo Penadillo 
Rudencio Luja Munive 
Margarita Bustamente Alvarez 

S/. 7,050.00 

Futbol Tupac Amaru David Arquinigo Penadillo S/.4,695.00 
Futbol Mama Ocllo  Ramos Escate Aristoteles S/.990.00 
 
Baby Soccer  

 
Cristobal Hinojosa Benjamin 

 
S/.7,260.00 

Judo Enciso Huaman Jorge Antonio S/.110.00 
Tae Kondo Estrella De Los Rios Zegarra S/.1775.00 
Drones y Robotica Perez Escobar Brayan Bruce S/.3101.00 
Trazo de Mangas y 
Animes 
Dibujo y Pintura 

Alberto Mendieta Rodriguez S/.1,255.00 
S/.1.240.00 

Artes y Manualidades 
Expresivas 
Arte en Papel 

Guimaray Castromonte Nora 
Luisa 

S/.1,075.00 
S/.190.00 

Experimentos Científicos Anibal Terrazas Rodriguez S/.1,170.00 
Diseño de modas kids 
Cerámica al Frio 
Marinera Norteña 

Aguirre Donayre Jeaneth S/.580.00 
S/.1,005.00 
S/.1.000.00 

Ritmo Latino 
Danza Arabe 

Carbajal Serra Miluska S/.420.00 
S/.52.50 

Ballet Maria Celinda Paz S/.5,220.00 
Teatro e Impro 
Teatro Somos 
Superheroes 

Marco Arizola Rodriguez S/.1,300.00 
S/.495.00 

Gimnasia Ritmicay 
Artistica 

Carmen Ochoa Piñas S/.5.385.00 

Capoeira Marcial Zuñiga Osorio S/.460.00 
Banda Sinfónica 
Percusión 

Cerna Calixto Abner Jesus S/.1.000.00 
S/.200.00 

Ajedrez Reynoso Gallo Jorge Antonio S/.925.00 
Tiro con Arco Fernando Eduardo Julio 

Burga Valdez 
S/.745.00 

 TOTAL S/.67,650.00 
 

 

 Complejo 
Deportivo 

Túpac 
Amaru 

Complejo 
Deportivo 

Torre 
Tagle 

Complejo 
Deportivo 

Mama 
Ocllo 

Piscina 
Municipal 

TOTAL 

Enero 13,781.00 7,437.00 5,885.00 0 S/.27,103.0
0 



  

 

Febrero 17,378.00 9,228.00 8,580.00 30,855.00 S/.66,041.0
0 

Marzo 18,401.00 10,201.00 9,487.00 22,714.00 S/.60,803.0
0 

Abril 20,164.00 10,030.00 11,625.00 15,753.00 S/.57,572.0
0 

Mayo 21,461.00 12,412.00 12,125.00 4,848.00 S/.50,846.0
0 

Junio 17,267.00 10,170.00 7,685.00 2,917.00 S/.38,039.0
0 

Julio 13,156.00 9,042.00 8,375.00 4,563.00 S/.35,136.0
0 

Agosto 16,263.00 10,584.00 8,554.00 6,889.00 S/.42,290.0
0 

Setiemb
re 

14,917.00 9,970.00 9,130.00 8,805.00 S/.42,822.0
0 

Octubre 9,400.00 9,467.00 8,980.00 8,633.00 S/.36,480.0
0 

Noviemb
re 

0 9,432.00 7,740.00 5,972.00 S/.23,144.0
0 

Diciemb
re 

0 5,150.00 5.755.00 8.394.00 S/.19,299.0
0 

TOTAL S/.162,188.
00 

S/.113,123.
00 

S/.103,921.
00 

S/.120,343.
00 

S/.499,575.
00 

 

VI. MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS:  

Líneas abajo se detallan las medidas correctivas aplicadas y/o sugerencias 
para mejorar la gestión deportiva de la Municipalidad de Pueblo Libre:  

 En relación a la Gestión Municipal:  
o Infraestructura Interna y Externa: Durante el año 2020 se 

deberá llevar a cabo la mejora de las oficinas y a la adquisición de 
bienes y equipos computacionales con el fin de lograr mejorías en 
el ambiente de trabajo. 

o  
o Contratación de Recurso Humano: para poder satisfacer la 

demanda de atención al vecino en los complejos deportivos, así 
como en la Piscina Municipal para poder aperturar el turno noche. 

 
 
 
 

  



  

 

14. Gerencia de Desarrollo Humano, Familia y 
DEMUNA 

 

PRESENTACIÓN 

 

Mediante la presente Memoria Anual 2019, se informa sobre el Estado 

Situacional de la Gerencia de Desarrollo Humano, Familia y DEMUNA, dando 

cuenta de la labor realizada durante el presente año a través de cada uno de sus 

Programas permanentes,  como son la Defensoría Municipal del Niño y del 

Adolescente, la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad, el 

Centro Integral  Del Adulto Mayor, la Casa de la Mujer, el Área de Saneamiento 

Ambiental, el Programa del Vaso de Leche y la Unidad Local de 

Empadronamiento, además de un Programa de Incentivos a la Mejora de la 

Gestión Municipal (Meta 4)  y un Plan (Anemia Cero).   

 

En este contexto, se glosa la información correspondiente a cada área, 

detallando sus objetivos, principales logros, eventos realizados, así como el 

testimonio de la labor en imágenes. Igualmente, se incluyen las Ordenanzas y 

los Convenios aprobados durante este año, así como el detalle del cumplimiento 

de las acciones según el Plan Operativo Institucional (POI). 

 

La obtención de las metas trazadas para este primer año de gestión no hubiera 

sido posible sin el esfuerzo y compromiso de cada uno de los miembros del 

equipo multidisciplinario que forma parte de esta Gerencia, con la firme 

convicción de trabajar de manera primordial en favor de las niñas, niños y 

adolescentes, de las personas con discapacidad, de los adultos mayores, y de 

la comunidad de Pueblo Libre en general.   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ESTRUCTURA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, FAMILIA Y 
DEMUNA 

 

La Gerencia de Desarrollo Humano, Familia y DEMUNA de la 

Municipalidad de Pueblo Libre, tiene a su cargo siete Programas 

permanentes, un Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

Municipal (Meta 4)  y un Plan (Anemia Cero). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GERENCIA DE 

DESARROLLO 

HUMANO, 

FAMILIA Y 

DEMUNA 

ÁREA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE (PVL) 

 

CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR 

(CIAM) 

OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA 

PERSONA CON DISCAPACIDAD (OMAPED) 

DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL 

ADOLESCENTE (DEMUNA) 

CASA DE LA MUJER 

 

UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO 

(ULE)  

META  

4  

 

ANEMIA 

CERO 



  

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS PROGRAMAS 
DURANTE EL AÑO 2019 

 

La Gerencia de Desarrollo Humano, Familia y DEMUNA de la Municipalidad de 

Pueblo Libre, en el marco del cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) 

realizó las siguientes actividades en el distrito: 

- CAMPAÑA DE DESPISTAJE DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 
 

En alianza con la Liga Peruana Contra el Cáncer, se realizó una importante 

campaña gratuita de despistaje de cáncer de mama y cuello uterino el lunes 04 

al sábado 09 de febrero, en el Parque Candamo (Avenida Antonio de Sucre cdra. 

3). 

Tomando en cuenta que el 85% de los casos de cáncer se detectan en estadios 

avanzados, lo que repercute en menores probabilidades de curación, menor 

calidad de vida, mayor costo de tratamientos y una elevada mortalidad, esta 

campaña consistió además en la realización de despistajes de cáncer de 

ganglios, tiroides y piel. 

El Alcalde Stephen Haas Del Carpio, y Damary Milla, Gerente General de la Liga 

Contra el Cáncer, participó de la inauguración el día lunes 04 a las 9:00 am., en 

el Parque Candamo.  



  

 

- DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO 
 

El programa de celebración se desarrolló el domingo 18 desde las 15:00 horas 
en el parque 3 de Octubre, frente al cuartel del Ejército “Fuerte Simón Bolívar”, 
donde también se instalaron juegos inflables, una ludoteca móvil y un “Vagón 
Cultural y Ambiental”. Asimismo, contó con la presencia de Títeres, 
cuentacuentos, caritas pintadas, cinebús y teatro infantil, entre otros 
espectáculos. 
 
Una opción más que se incorporó en esta actividad fue “Agro kids”, donde 
promotores ambientales enseñaron a los niños a hacer sus biohuertos en casa 
e incentivarán a todos los miembros de la familia a cuidar el medio ambiente. 
 
Los espectáculos, los regalos y las sorpresas fueron tanto para niños y niñas del 
distrito como para menores invitados.  
 

 

 

 

 

- DÍA DE NAVIDAD 
 



  

 

La celebración por el Día de la Navidad se llevó a cabo en el Parque 03 de 
Octubre, el día 15 de diciembre a las 2:00pm. Ofrecimos a los más de 100 niños 
y niñas asistentes chocolatadas acompañadas del panetón Bicentenario, 
producto elaborado en la Panadería Municipal por los beneficiarios de la 
OMAPED. Además, tuvimos la presencia de “Juanito y su Bicicleta Amarilla”, la 
zona de Pint’ Arte en donde los más pequeños disfrutaron de la tarde pintando 
sus dibujos favoritos, “Agro Kids” con el apoyo de los promotores ambientales, 
juegos inflables y la Estación de Papa Noel, en el cual muchos padres de familia 
aprovecharon la oportunidad de tomar foto a sus hijos con él. 

La sorpresa del evento fueron los regalos entregados a todos los niños y niñas 
asistentes, así también como los puntos de snacks gratuitos (emoliente, pop corn 
y helados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1 DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE  
(DEMUNA) 
 



  

 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROGRAMA 
La Defensoría Municipal del Niño y Del Adolescente  (DEMUNA) es un 

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 los niños y adolescentes.  Intervenimos en asuntos de 

nuestra competencia a través de tres ejes: promoción, vigilancia y 

atención, cuando alguno de estos derechos es vulnerado. Somos un 

servicio que brinda atención, orientación y/o asesoramiento psico-

social-legal a los niños, niñas, adolescentes y familia; promoviendo el 

respeto de sus derechos y desarrollo integral. 

Desde 1997 está considerada en la Ley Orgánica de 

Municipalidades como una función de los Gobiernos Locales.  

Cuya finalidad es Promover, defender y vigilar los derechos que 

la legislación reconoce a los niños y adolescentes, que viven, 

estudian y/o trabajan en el distrito. 

La Defensoría Municipal Del Niño y Del Adolescente es un 

mecanismo alternativo orientado a solucionar problemas 

familiares, sin necesidad de iniciar un juicio; en él, participa un 

tercero (Conciliador), quien permite que las partes involucradas 

lleguen a un acuerdo voluntario, que satisfaga sus intereses, 

atendiendo al Principio del Interés Superior del Niño.  

Los acuerdos plasmados en las Actas de Conciliación con Titulo 

de Ejecución son de obligatorio cumplimiento, es decir tienen 

carácter de cosa juzgada o valor de sentencia. 

     FUNCIONES: 

 Conocer la situación de los niños y adolescentes que se encuentran 

en instituciones públicas y privadas.  

 Intervenir cuando estén en conflicto sus derechos a fin de hacer 

prevalecer su interés superior del niño y adolescente. 

 Promover el fortalecimiento de los lazos familiares. Para ello podrá 

efectuar conciliaciones entre cónyuges, padres y familiares, fijando 

normas de comportamiento, alimentos, colocación familiar 



  

 

provisional, siempre que no existan procesos judiciales abiertos 

sobre estas materias.  

 Promover el reconocimiento voluntario de filiaciones.  

 Brindar orientación a la familia para prevenir situaciones críticas.  

 Presentar denuncias ante las autoridades competentes por falta y 

delitos en agravio de los niños y adolescentes e intervenir en su 

defensa.  

 Efectuar conciliaciones entre cónyuge, padres y familiares, fijando 

normas de comportamiento. 

 Brindar orientación a la familia para prevenir situaciones críticas. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

  OBJETIVO GENERAL: 

Es dar un servicio de calidad a los usuarios que se apersonan a 

la Defensoría     Municipal del Niño y Adolescente. 

OBJETIVO ESPECIFICO:  

 Promover y proteger los derechos de niños y adolescentes que 

viven, estudian o trabajan en el Distrito. 

 Realizar el despliegue de acciones planificadas, orientadas a 

cambiar la forma de pensar y actuar de las personas, a fin de lograr 

el cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes.  

 Realizar acciones orientadas a informar y movilizar a la población a 

efectos que vigilen que las autoridades cumplan sus funciones.  

 Realizar acciones orientadas a restituir los derechos de los niños y 

adolescentes que han sido vulnerados o corren el riesgo de serlo. 

  



  

 

LOGROS OBTENIDOS POR EL PROGRAMA 

 

CUADROS ESTADISTICOS DE LAS ACTIVIDADES DESIGNADAS POR EL 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI A LA DEFENSORIA MUNICIPAL 

DEL NIÑO Y ADOLESCENTE – DEMUNA 

ACCIONES 

Unidad  

de  

Medida 

METAS DEL 

POI - 

ENERO A 

DICIEMBRE 

ALCANCE 

DE METAS 

DE ENERO A 

NOVIEMBRE 

Registro y recepción de casos. 
 

Expediente 
 

240 
 

381 
 

Orientación y consejería legal y 

social a familias. 
Atención  960 1003 

Campaña del buen trato a 

alumnos de los Centros 

Educativos del Distrito  

Campaña 36 47 

Charlas sobre los derechos de 

los Niños, Niñas y 

Adolescentes  

Charlas 18 20 

Campaña de Prevención y 

Orientación de Abuso sexual 

infantil. 

Campaña 3 3 

Programa de liderazgo para 

niños, niñas y adolescentes.  
Taller 6 6 

Promoción a la Ordenanza Nº 

528 -2019- MPL que prohíbe el 

Castigo Físico y Humillante.  

Actividad 3 6 

Participación en el 

COMUDENA 
Actividad 12 9 

Participación en la Instancia de 

Concertación Distrital para 

erradicar la violencia contra las 

mujeres e integrantes del 

Beneficiarios 12 9 



  

 

grupo familiar del distrito de 

Pueblo Libre. 

Día Mundial Contra el Maltrato 

Infantil  

Evento 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

Participar en eventos sobre 

niñez, adolescentes y trabajo 

en red en mesas de trabajo. 

Capacitación 12 24 

 

 

REGISTRO Y RECEPCIÓN DE CASOS: 

 

Se han registrado 381 casos atendidos entre los meses de Enero 

a Noviembre del 2019, cuando nos referimos a los casos, se habla 

sobre la apertura de expedientes abiertos en la DEMUNA por parte 

de los usuarios, los casos que involucran las materia de Alimentos, 

Régimen de visitas, Tenencia, por otro lado, tenemos expedientes 

sobre: Filiación, Derivaciones al Centro de Emergencia Mujer, al 

Hospital Santa Rosa (Atención psicológica) y Unidad de Protección 

Especial UPE. 

 

ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA PSICOLÓGICA, LEGAL Y 

SOCIAL A FAMILIAS: 

 

Se han registrado 1003, orientaciones entre los meses de Enero a 

Noviembre del 2019, ya que, a la DEMUNA, viene diariamente un 

promedio mayor a 10 personas diarias a solicitar información sobre 

determinados temas relacionados a las materias de familia, 

también por atención psicológica (derivaciones). 

 

CAMPAÑAS Y CHARLAS: 

Campaña que promueve el Buen Trato: 

 



  

 

Es una campaña de sensibilización pública sobre el maltrato hacia 

niños, niñas y adolescentes, y de protagonismo adolescente. Los 

niños, niñas y adolescentes son protagonistas de una campaña 

durante la cual promueven mejores formas de relacionamiento, 

respetuosas de sus derechos. 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS CANTIDAD DE 

BENEFICIARIOS 

ABRIL A NOVIEMBRE 

I.E. HERMANN BUSE DE LA 

GUERRA 

210 ALUMNOS 

I.E BERNANDO O’HIGGINS 210 ALUMNOS 

I.E. RABINDRANATH TAGORE 210 ALUMNOS 

I.E. REPUBLICA DE IRLANDA 210 ALUMNOS 

I.E.JOSE SANTOS CHOCANO 210 ALUMNOS 

TOTAL: 1050 ALUMNOS 

 

Charlas sobre los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes: 

Se brindan las charlas con la finalidad de que la población infantil 

pueda detectar los peligros que ponen en riesgo su crecimiento y 

desarrollo. Por eso, al conocer y ejercer sus derechos, niñas, niños 

y adolescentes mejoran sus oportunidades y su calidad de vida. 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS CANTIDAD DE 

BENEFICIARIOS 

ABRIL A NOVIEMBRE 

I.E. HERMANN BUSE DE LA 

GUERRA 

170 ALUMNOS 

I.E BERNANDO O’HIGGINS 90 ALUMNOS 



  

 

I.E. RABINDRANATH TAGORE 200 ALUMNOS 

I.E. REPUBLICA DE IRLANDA 200 ALUMNOS 

I.E.JOSE SANTOS CHOCANO 200 ALUMNOS 

TOTAL:  860 ALUMNOS 

 

 

Campaña de Prevención y Orientación de Abuso sexual 

infantil: 

 

Su objetivo es contribuir a que la prevención de la violencia sexual 

(abuso sexual y explotación sexual) no se quede en el plano 

conceptual e informativo, sino que conduzca a: alertar, 

comprometer y movilizar a la comunidad educativa para proteger a 

las niñas, niños y adolescentes de este delito. 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS CANTIDAD DE 

BENEFICIARIOS 

ABRIL A NOVIEMBRE 

I.E. HERMANN BUSE DE LA 

GUERRA 

140 ALUMNOS 

I.E BERNANDO O’HIGGINS  70 ALUMNOS 

I.E. RABINDRANATH TAGORE  140 ALUMNOS 

TOTAL:  350 ALUMNOS 

 

Programa de liderazgo para niños, niñas y adolescentes: 

 

Se busca brindar elementos básicos para que las niñas, niños y 

adolescentes consideren la toma de decisión como factor 

importante en su vida cotidiana así como les permite desarrollar la 

capacidad de una comunicación asertiva para saber decir las cosas 



  

 

que les pasan y saber desenvolverse en su ámbito estudiantil con 

mucha más personalidad, ejerciendo un nivel básico de auto 

liderazgo. Desarrollan mayor confianza y autoestima, 

permitiéndose conseguir resultados académicos con excelencia, 

valorar la familia y respetar al otro como ser individual y particular. 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS CANTIDAD DE 

BENEFICIARIOS 

ABRIL A NOVIEMBRE 

I.E. HERMANN BUSE DE LA 

GUERRA 

140 ALUMNOS 

I.E BERNANDO O’HIGGINS (2) 280 ALUMNOS 

I.E. RABINDRANATH TAGORE 140 ALUMNOS 

I.E. REPUBLICA DE IRLANDA 140 ALUMNOS 

I.E.JOSE SANTOS CHOCANO 140 ALUMNOS 

TOTAL: 840 ALUMNOS 

 

Promoción a la Ordenanza Nº 528 -2019- MPL que prohíbe el 

Castigo Físico y Humillante: 

-La presente ordenanza tiene por objeto prevenir y prohibir el uso 

del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes 

en el distrito de Pueblo Libre. 

-Ámbito de Aplicación: La presente norma se aplica a todos los 

espacios públicos o privados donde se desarrolle un niño, niña o 

adolescente, como el hogar, la escuela, la comunidad, lugares de 

trabajo, centros juveniles, centros recreativos, guarderías, parques, 

iglesias u otros lugares afines dentro del ámbito de la jurisdicción 

municipal. 



  

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS CANTIDAD DE 

BENEFICIARIOS 

ABRIL A NOVIEMBRE 

I.E. HERMANN BUSE DE LA 

GUERRA 

01 

I.E BERNANDO O’HIGGINS 01 

I.E. RABINDRANATH TAGORE 01 

I.E. REPUBLICA DE IRLANDA 01 

EVENTO REALIZADO EN LA 

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO 

LIBRE 

01 

CAMPAÑA DE RUBEOLA, 

SARAMPEÓN. 

01 

TOTAL 06 

 

                            Participación en el COMUDENA: 

COMUDENA es el órgano consultivo y de coordinación local 

distrital que promueva la implementación de las políticas públicas 

existentes en materia de niñez y adolescencia a nivel local, como 

mecanismo permanente de participación ciudadana que posibilita 

la unión de esfuerzos para la protección integral de los niños y 

adolescentes, dentro de la circunscripción de Pueblo Libre. 

Es preciso indicar que la fecha de publicación de la Ordenanza fue 

el día 26 de febrero del 2019, es por ello que se han realizado las 

siguientes reuniones. 

REUNIONES  08                    

 



  

 

Participación en la Instancia de Concertación Distrital para 

erradicar la  violencia contra las mujeres e integrantes del 

grupo familiar del distrito de Pueblo Libre: 

Esta Instancia tiene como responsabilidad, elaborar, implementar, 

monitorear y evaluar las políticas públicas encargadas de combatir 

la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar a 

nivel distrital. 

Es preciso indicar que la fecha de publicación de la Ordenanza fue 

el día 15 de  marzo del 2019, es por ello que se han realizado las 

siguientes reuniones. 

REUNIONES  09                    

 

Eventos relacionados al día Mundial contra el Trabajo Infantil 

y Día Internacional del Juego: 

a) Día Internacional del Juego: El objetivo es recordar que jugar es un 

derecho incuestionable para cada niño y niña en todas las etapas de 

crecimiento y desarrollo que experimenta. Se trata de reivindicar el 

juego como una valiosa herramienta para fortalecer los vínculos de 

los niños y niñas con la sociedad a la vez que elemento indispensable 

para el descubrimiento de normas, valores, desarrollo emocional o 

tolerancia a las frustraciones. 

 

EVENTO  01                    

 

Participar en eventos sobre niñez, adolescentes y trabajo en 

red en mesas  de trabajo: 

Las Instituciones públicas, Gobiernos Regionales deben de formar 

parte de  las Mesas de Concertación para elaborar trabajos a favor 

a los niños, niñas y adolescentes y tiene como finalidad garantizar 



  

 

la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescente en 

el país. 

REUNIONES  24                    

 

Asimismo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
acreditó como Defensora, a la Abog. Abigai Julcapoma Galarza 
– Coordinadora de DEMUNA. 

 

BREVE RESEÑA DE EVENTOS IMPORTANTES REALIZADOS EN EL AÑO. 
 

 “NO TKDS LIDERA TU VIDA: PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y 

ACOSO ESCOLAR (BULLYING)”. 

 

 “PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL” 

 
 “FORTALECIMIENTO DE FAMILIAS Y EL BUEN TRATO” 

 
 “PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL” 

 
 EVENTO CONMEMORANDO EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 

 
 EVENTO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE DEMUNA 

ORGANIZANDO LA FERIA DE LA INSTANCIA DE 

CONCERTACIÓN QUE ERRADICA, PREVIENE Y SANCIONA 

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL 

GRUPO FAMILIAR. 

 

 PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO CONMEMORATIVO AL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER. 

 PASCALLE CONMEMORANDO EL DÍA INTERNACIONAL DE LA 

LUCHA CONTRA EL USO INDEBIDO Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE 

DROGAS. 

  



  

 

Informe fotográfico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS DE NUESTRAS CHARLAS 
SOBRE “Fortalecimiento de 
Familias y El Buen Trato” 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Charlas de: 

Prevención del 
abuso sexual 

¿QUÉ ES ABUSO SEXUAL 
INFANTIL? 

Es cuando una persona adulta o 
adolescente mantiene algún tipo de 
actividad sexual con una persona 
menor de 18 años. 

¿QUIÉN PUEDE SER UN 
ABUSADOR SEXUAL? 

Puede ser cualquier persona, 
extraño o conocido, que siempre 
quiere estar a solas con él o la niña 
y le pide que no le cuente nada a 
nadie. 

 

¿CÓMO SE PRESENTA EL 
ABUSO SEXUAL INFANTIL? 

1. Tocamientos/Manoseos: 

Cuando te tocan tus partes íntimas o 
hacen que tú los toques. 

 

2. Exhibicionismo: 

Te muestran sus órganos sexuales o 
se masturban delante de ti. 

 

3. Exposición a material 
pornográfico: 

Te enseñan revistas películas solo 
para adultos. 

 



  

 

  

4. Utilización del niño en     
material pornográfico: 

Te usan para tomarte fotos o filmarte 
desnudo. 

 

5. Con engaños buscan 
contactarte por internet: 

 

6. Violación:  

 

¿CÓMO ACTÚAN LOS 
ABUSADORES? 

1. Buscan ganar tu confianza: 

Se acercan a ti como una persona 
“amiga”, pero en realidad solo quiere 
dañarte. 

2. Te amenazan: 

Con hacerte daño a ti o a las 
personas que quieres. 

3. Te sobornan: 

Te ofrecen regalos o dinero a cambio 
de hacer algo incorrecto. 

4. Te piden guardar secretos: 

Que te hacen sentir mal. 

 

 



  

 

  

FOTOS DE NUESTRAS CHARLAS 
SOBRE “Prevención del abuso 
sexual infantil” 

Se contó con la participación de 
189 de niños, niñas y 
adolescentes. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Talleres de 
Liderazgo y Charlas 
sobre los Derechos 

de los Niños, Niñas y 
Adolescentes 

Tiene la finalidad de que los niños, 
niñas y adolescentes puedan 
descubrir sus habilidades y 
fortalezas, así como la importancia 
de hacer prevalecer sus derechos 
inherentes.  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción de la 
Ordenanza Que Prohibe 

y Previene el Castigo 
Fisico y Humillante 

contra los Niños, Niñas y 
Adolescentes en el 

Distrito de Pueblo Libre 
Es prevenir y prohibir el uso del castigo físico y 
humillante contra los niños, niñas y 
adolescentes en el distrito de Pueblo Libre, 
asimismo es preciso indicar que la presente 
norma se aplica a todos los espacios públicos 
o privados donde se desarrolle un niño, niña o 
adolescente, como el hogar, la escuela, la 
comunidad, lugares de trabajo, centros 
juveniles, centros recreativos, guarderías, 
parques, iglesias u otros lugares afines dentro 
del ámbito de la jurisdicción municipal. 

El día 14 de abril, se realizó la difusión de la 
presente ordenanza a las Instituciones 
Educativas e Entidades Públicas. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Promoción de la 
Ordenanza 528-2019  

 

Participación Activa del Consejo 
Consultivo de Niños, Niñas y 

Adolescentes y Municipios Escolares 

Charlas sobre derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes. 

Periodo de Abril a Octubre del 
2019 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación activa 
durante Enero a 
Noviembre en eventos a 
favor de la Niñez.  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN ACTIVA 
EN COMUDENA y LA 

INSTANCIA DE 
CONCERTACIÓN   

 

 

 



  

 

 

 

 

 

  

Evento conmemorando el 
Día Internacional de los 
Derechos del Niño, Niña y 
Adolescente. 

La Demuna el día 14 de Noviembre organizó 
una colorida actividad dirigida a los más 
pequeños del distrito, el evento se 
desarrolló en nuestro emblemático parque 
03 de octubre y contó con módulos 
informativos sobre derechos del niño, 
loncheras saludables y diagnóstico de 
odontología, caritas pintadas, cinebuss, 
descarte de anemia y el vagón cultural, y se 
contó con la participación de 150 niños.  
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento de participación activa de 
Demuna organizando La Feria de 
la Instancia de Concertación que 
erradica, previene y sanciona la 
violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar. 

Se realizó el día 22 de noviembre del 2019,  y 
se contó con la participación de 20 
profesionales y 100 vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Participación en el evento 
conmemorativo al Día 
Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. 

Se realizó el día 25 de noviembre del 
2019, y se contó con la 
participación de 70 mujeres. 

 

 

 

 

Pasacalle conmemorando el 
Día Internacional de la Lucha 
Contra el Uso Indebido y el 
Tráfico ilícito de Drogas. 

Se realizó el día 29 de noviembre del 
2019, con la participación del 
Colegio Herman Buss de la Guerra, 
así mismo finalizando el evento, nos 
dirigimos al evento de la “Causa más 
grande de Sangrecita en Pueblo 
Libre”, se contó con la  participación 
de 120 niños. 

 

 

 

 

 



  

 

14.2 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON  
DISCAPACIDAD (OMAPED). 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROGRAMA 
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.  

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 Promocionar y velar por las condiciones de accesibilidad universal 

en el distrito. 

  Promover la inclusión de las personas con discapacidad en los 

programas de salud, educación, cultura deporte, recreación, y 

otras, en las mismas condiciones y oportunidades que los demás. 

  Sensibilizar a la comunidad sobre el problema de las personas con 

discapacidad. 

  Promocionar y velar por el cumplimiento de las leyes y dispositivos 

legales a favor de las personas con discapacidad. 

  Propiciar la organización comunitaria de las personas con 

discapacidad. 

 LOGROS OBTENIDOS POR EL PROGRAMA 

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

 Se logró 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 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” 

 



  

 

 Se logró realizar tres “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 cup cakes de sangrecita, elaborados en el marco de 

la lucha contra anemia. 

 

 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 desarrollar 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. 

BREVE RESEÑA DE EVENTOS IMPORTANTES REALIZADOS EN EL AÑO. 
 

 Mediación “Por las Rutas de Tello”.-   

Llevada a cabo el día 26 de abril; en coordinación con el Museo 

Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú 

(MNAAHP) se desarrolló el programa “Por la Ruta de Julio C. Tello”, 

el cual permitió a decenas de jóvenes y adultos con habilidades 

especiales aprender diferentes etapas de la Historia del Perú, siendo 

el objetivo  conocer de manera interactiva, lúdica y significativa al 

padre de la arqueología peruana y sus trascendentales aportes en la 

defensa del patrimonio cultural nacional. 

 

 Inauguración de Taller de Panadería en Convenio con Sense 

Internacional.-   

Realizada el día 13 de julio, en coordinación con la Asociación 

"Sense Internacional Perú” se dio inicio a los talleres de panadería 

dirigidos a jóvenes con multi-discapacidad sensorial y sordo-

ceguera.  

Se contó con la presencia de representantes de Sense Internacional 

de Reino Unido y del Ministerio de Inclusión Social. 



  

 

 

 Representación de obra “El Día de la Independencia”. -   

El mes de julio, en el marco de las celebraciones municipales por 

fiestas patrias, la OMAPED llevó a cabo la representación de la obra 

“El Día de la Independencia, presentaron danzas típicas de nuestro 

país. mostrando así las habilidades artísticas desarrolladas en los 

talleres de teatro y danza de los que participan. 

 

 Participación en el recorrido de la Antorcha de los Juegos 

ParaPanamericanos Lima 2019.-  

En el mes de agosto, como parte de las actividades organizadas por 

el recorrido de la antorcha en la “Huaca Mateo Salado”, la OMAPED 

participó con la presentación del taller de cajón, y con la participación 

de dos de los miembros de OMAPED-PUEBLO LIBRE, TAMARA 

ROSAS  y  JUAN DIEGO TENORIO, quienes corrieron con la 

antorcha como parte de su recorrido por las calles del distrito 

 

 

 Celebración por el Día de la Primavera. –    

En el mes de setiembre, se llevó a cabo la celebración del Día de la 

Primavera con el objetivo de fomentar la integración entre los jóvenes 

de la OMAPED. se realizó también la elección del mejor amigo Rey 

y Reina, para lo cual se contó con la participación de parejas de 

candidatos por cada taller, quienes presentaron un número artístico, 

para luego dar paso a la votación y coronación de los mismos.  

Los ganadores fueron premiados con una beca para un taller a 

elección en la OMAPED para el mes de octubre. 

 

 Actividades de la semana #modoinclusión. –   

En el marco de la celebración por el Día Internacional de la Persona 

con Discapacidad se realizaron diversas actividades programadas 

del 14 al 18 del presente, promoviendo así la semana de la 

discapacidad en el distrito, con el eslogan #modoinclusión.    

Es así que las actividades se programaron dirigidas tanto para las 

personas con discapacidad, como para la comunidad, contando en 

estas últimas con la presencia de los jóvenes con discapacidad como 

facilitadores.  Entre las principales actividades se contó con el  “II  



  

 

Festipan” y una activación dinámica del  Taller “Ponte en mi 

lugar”. 

 

LABOR DEL PROGRAMA EN IMÁGENES 
 

La labor de la OMAPED-PUEBLO LIBRE  durante el Año 2019 ha 

sido fructífera y  continua, conforme se aprecia en la siguiente 

galería fotográfica: 

A. Mediación “Por las Rutas de Tello” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

A. Inauguración de Taller de Panadería en convenio con Sense Internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

B. Representación de Obra “El Día de la Independencia” 

 

 

C. Participación en de recorrido de la antorcha de los juegos 
Parapanamericanos Lima 2019 

 

 

 

 



  

 

 

D. Celebración por el “Día de la Primavera” 

 

E. Actividades de la Semana 
#ModoInclusión. – 
 

 
 Feria del Pan y Pastelería 

 

              



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ACTIVACIÓN “PONTE EN MI LUGAR” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



  

 

14.3 CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR (CIAM) 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 

El Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) es el 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. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

 Asegurar espacios saludables integrales de socialización, 

beneficiando a la población adulta mayor y garantizando la inclusión 

de las personas adultas mayores con discapacidad, así como de las 

familias que tienen a su cargo personas adultas mayores con 

dependencia. 

 

Finalidad: 

 Favorecer y facilitar la participación concertada y organizada de las 

personas adultas mayores y otros actores de la jurisdicción. 

 Desarrollar lazos de mutuo conocimiento y amistad.  

 Identificar problemas individuales, familiares o locales.  

 Combatir y prevenir los problemas de salud más comunes.  

 Realizar actividades de carácter recreativo.  

 Organizar talleres de autoestima, de prevención del maltrato, de 

mantenimiento de las funciones mentales y prevenir enfermedades 

crónicas.  

 Realizar labores de alfabetización.  

 Promover talleres de manufactura y habilidades laborales.  

 Promover eventos sobre análisis de la problemática local y 

alternativas de solución. 

 Promover un trato diligente, respetuoso y solidario con las personas 

adultas mayores. 



  

 

 Proponer soluciones a la problemática de las personas adultas 

mayores. 

LOGROS OBTENIDOS POR EL PROGRAMA 

 

 NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS TALLERES, ACTIVIDADES 
Y/O SERVICIOS 
 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

TARIFAS CANTIDA
D DE 

BENEF/ 
SEM 

POR SESIÓ
N 

 
CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR CIAM 
      
TALLERES PRODUCTIVOS PARA EL ADULTO 
MAYOR     
Tejido a Crochet 4 4 
Miércoles 16.00 a 18.00 horas     
      
Bisutería 3 12 
Martes y viernes 12:00 a 14:00 horas     
      
Tejido en cuero – Manualidades 3 4 
Martes 16:00 a 18:00 horas     
Miércoles de  11.00 a 12.00 horas     
      
Bordados en cinta bonsái 3 4 
Martes 16:00 a 18:00 horas     
      
Bordados ayacuchano 3 4 
Miércoles 10:30 a 12:00 horas     
      
TALLERES DE DEPORTE PARA EL ADULTO 
MAYOR      
Gimnasia rítmica 3 13 
Lunes y miércoles 16:00 a 17:00 horas     
      
Aeróbicos   10 
Lunes 10:00 a 11:00 horas y Viernes 10:00 a 11:00 
horas 7   
      
Natación   14 
Miércoles y Viernes  9.00 a 10 .00 horas 0   
  
 
      



  

 

TALLERES TERAPÉUTICOS PARA EL ADULTO 
MAYOR     
      
Taller de memoria   10 
Jueves 11:00 a 12:30 horas  7.5   
Jueves 14.30 a 16.00 horas  7.5   
Sábado 9:00 a 10:30 horas 7.5   
      
Gimnasia mental   19 
Lunes 15:00 a 16:30 horas  7.5   
Martes 11:00 a 12:30 horas 7.5   
      
Yoga   10 
Martes, jueves y sábado 10:30 a 11:30 horas 4   
      
Pilates   15 
viernes 3.00 a 4.00  p.m. 3   
      
Canto y coro 5 7 
lunes 2.00 a 4.00 p.m.     
      
Dibujo y pintura 6 5 
jueves 11.00 a 1 p.m.     
       
TALLERES DE BAILE PARA EL ADULTO 
MAYOR     
      
Marinera norteña     
Martes y jueves 14:30 a 15:30 horas 5 3 
Miércoles y viernes 17:00 a 18:00 horas 6 3 
      
Tango   2 
Lunes y martes 18.00  a 19.30 horas 6   
      
TALLERES DE COCINA PARA EL ADULTO 
MAYOR     
Repostería, Chocolateria   10 
Miércoles 10:30 a 12:00 horas 4   
       
TALLERES DE IDIOMAS PARA EL ADULTO 
MAYOR     
Ingles   5 
Lunes, jueves 10:30 a 12:00 horas 7.5   
Viernes y sábado 10:30 a 12:00 horas 7.5   
Lunes y miércoles 14:00 a 15:30 horas 7.5   
      
Frances – Italiano   5 
Martes 10:00 a 12:00 horas 7.5   
Miércoles de 16.00 a 18.30 horas 7.5   



  

 

Jueves de 16.00 a 18.30 horas 7.5   
viernes 9:00 a 11:00 horas 7.5   
       
TALLERES DE COMPUTACIÓN PARA EL 
ADULTO MAYOR   15 
Lunes y miércoles 9:00 a 10:30 horas 5   
Martes y jueves 9:00 a 10:30 horas 5   
Martes, jueves y viernes 10:45 a 12:15 horas 5   
Viernes y sábado 9:00 a 10:30 horas 5   
Lunes y viernes 15:00 a 16:30 horas  5   
       
SERVICIOS DE SALUD PARA EL ADULTO 
MAYOR     
PSICOLOGIA 10 10 
Miércoles 9.00 a 13.00 horas . Terapia: Previa cita     

 
 
 

 NRO. DE LOS TALLERES GRATUITOS OFRECIDOS EN EL 
PROGRAMA. - NRO. TOTAL DE ASISTENTES A LOS TALLERES 
SEGÚN RUBRO EN EL AÑO. 

 
TALLERES GRATUITOS ASISTENTES 

POR CLASE 
TOTAL DE 

ASISTENTES EN 
EL AÑO 

TALLER LEER PARA CAMBIAR 20 A 25  960 

TALLER DE PISCINA Y NATACIÓN 10 115 

TALLER DE COCINA ORIENTAL 35 A 60 890 

 
 
 

TALLERES EN CONVENIO CON ESSALUD  

TALLER DE GIMNASIA 
TERAPÉUTICA 

25 4800 

TALLER DE TAICHI 30 5760 

TALLER DE MARINERA NORTEÑA 20 1536 

TALLER DE MANUALIDADES 13 768 

TALLER DE LITERATURA 15 240 

TALLER DE BIOHUERTO 10 120 

 
 
 

 



  

 

TALLERES DE VOLUNTARIADO EN 
COORDINACION CON LA UNIVERSIDAD ANTONIO 
RUÍZ DE MONTOYA 

 

TALLER DE REDES SOCIALES E 
INTERNET - ALUMNOS DE LA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

14 112 

TALLER DE LECHUGAS 
HIDROPONICAS – ALUMNOS DE LA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

10 40 

TALLER DE PSICOLOGIA - 
ALUMNOS DE LA FACULTAD DE 
PSICOLOGIA 

8 60 

TALLER DE VINCULOS 
SALUDABLES – ALUMNOS DE LA 
FACULTAD PSICOLOGIA 

10 40 

TALLER DE MANEJO DE CELULAR – 
ALUMNOS DE LA FACULTAD 
INGENIERIA INDUSTRIAL 

15 120 

 
 

 TALLER DE REDES SOCIALES E INTERNET:  JUVENTUD 

PROLONGADA DE PUEBLO LIBRE  -  APRENDE GRATIS A 

WHATSAPPEAR Y NAVEGAR EN INTERNET. 

Con la finalidad de promover el uso de redes sociales entre los adultos 

mayores del distrito la Municipalidad de Pueblo Libre inició un ciclo de 

talleres gratuitos sobre manejo de plataformas digitales e internet. 

En ese sentido, los integrantes de la juventud prolongada del distrito, 

vienen recibiendo asesorías personalizadas sobre el uso de 

aplicaciones como Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter y 

YouTube, a fin de aprender a responder mensajes, enviar archivos, 

editar fotos y vídeos para distintas plataformas, realizar video llamadas 

y transmisiones en vivo, convirtiendo la tecnología en una aliada para 

interactuar con sus hijos, nietos y amigos, a pesar de las barreras de 

tiempo y espacio. 

 
 NRO. DE PASEOS O ACTIVIDADES RECREATIVAS REALIZADAS 

– NRO. TOTAL DE ASISTENTES O PARTICIPANTES DE PASEOS 

O ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
 
 

 
PASEOS O ACTIVIDADES 

RECREATIVAS 
 

 
MES 

 
NRO. DE 

ASISTENTES 
 



  

 

PASEO A SANTA ROSA DE 
QUIVES 

ENERO 25 

FULL DAY A PARACAS, ISLAS 
BALLESTAS, HUACACHINA 

FEBRERO 35 

VISITA AL MUSEO DE LA 
NACIÓN 

FEBRERO 40 

VISITA AL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA 

ABRIL 50 

PASEO AL CLUB LOS 
ANGELES EN SANTA EULALIA 

ABRIL 95 

VIAJE A CHURIN JUNIO 10 

PASEO AL RESTAURANT 
CAMPESTRE PARAISO 
HUACA EN SANTA EULALIA 

JULIO 98 

PASEO AL CLUB VILLA TUSAN 
EN CHOSICA 

JUNIO 53 

PASEO AL CLUB LAS 
GAMBUSINAS EN SANTA 
EULALIA 

AGOSTO 49 

FULL DAY A CERRO AZUL, 
CHILCA Y QUILMANA 

SETIEMBRE 31 

FULL DAY A HUARAL, LOMAS 
DE LACHAY  Y HACIENDA 
HUANDO 

OCTUBRE 53 

FULL DAY A CERRO AZUL Y 
LUNAHUANA 

NOVIEMBRE 44 

VISITA A VIVERO DE ESSALUD 
Y PANTANOS DE VILLA 

DICIEMBRE 40 

 
 

  



  

 

 NRO. DE CHARLAS PSICOLÓGICAS – NRO. DE ASISTENTES 
EN LAS CHARLAS PSICOLÓGICAS. 

 
 

 

TALLER DE PSICOLOGÍA 

 

 

MES 

 

ASISTENTES 

“Encontrando la Felicidad en el Tiempo 

Dorado – Parte 1”. En coordinación con 

la ONG Valores y Ciudadanía 

MARZO 25 

“Encontrando la Felicidad en el Tiempo 

Dorado – Parte 2”. En coordinación con 

la ONG Valores y Ciudadanía 

ABRIL 15 

PREVENCIÓN DEL ESTRÉS EN EL 

ADULTO MAYOR parte 1, en 

coordinación con el Centro de Salud 

Mental Honorio Delgado 

JULIO 15 

PREVENCIÓN DEL ESTRÉS EN EL 

ADULTO MAYOR parte 1, en 

coordinación con el Centro de Salud 

Mental Honorio Delgado 

OCTUBRE 20 

 
 

 NRO. DE BENEFICIARIOS DE LAS ASESORÍAS LEGALES 
GRATUITAS. 

 
SERVICIO BENEFICIARIOS 

ASESORÍAS LEGALES GRATUITAS 182 

 
 

 NRO. DE CAMPAÑAS DE SALUD – NRO. DE ATENDIDOS EN 
LAS CAMPAÑAS DE SALUD. 

 
CAMPAÑA DE SALUD MES CANTIDAD DE 

ATENDIDOS 

CAMPAÑA DE DESCARTE 
DE ENFERMEDADES 
VISUALES  – OFTALMO 
SALUD 

MAYO 50 

CAMPAÑA DE DESCARTE 
DE CATARATAS – CLINICA 
DIVINO NIÑO 

JUNIO 30 



  

 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN  
CONTRA EL NEUMOCOCO Y 
LA INFLUENZA EN 
COORDINACIÓN CON EL 
CENTRO DE SALUD DE 
BREÑA 

JULIO 25 

CAMPAÑA DE DESPISTAJE 
DE DEPRESIÓN ANSIEDAD 

ABRIL, 
MAYO, 
JUNIO, 
JULIO, 
AGOSTO, 
SETIEMBRE 
OCTUBRE 

5 PERSONAS 
CADA MES, 
MEDIANTE 
CONSULTA 
PERSONALIZADA 
CON EL MÉDICO 
PSIQUIATRA 

CAMPAÑA DE SALUD EN 
COORDINACIÓN CON EL 
CAM ESSALUD DE PUEBLO 
LIBRE 

AGOSTO 30 

CAMPAÑA DE DESCARTE 
DE GLUCOSA, PROFILAXIS 
DENTAL 

DICIEMBRE 50 

 
 

 NRO. DE EVENTOS CULTURALES - NRO. DE ASISTENTES A 
LOS EVENTOS CULTURALES. 

 
EVENTO CULTURAL MES ASISTENTES 

CONFERENCIA POR EL DÍA 
INTERNACIONAL DEL 
ADULTO MAYOR   

NOVIEMBRE 40 

TEATRO:  CLEOPATRA 
METIO LA PATA 

AGOSTO 90 

 

 
 NRO. DE FERIAS REALIZADAS – NRO. DE PARTICIPANTES DE 

LAS FERIAS REALIZADAS. 
 

FERIAS REALIZADAS MES ASISTENTES 

POR EL DIA NACIONAL DEL 
ADULTO MAYOR 

AGOSTO 100 

 
 

  



  

 

BREVE RESEÑA DE EVENTOS IMPORTANTES REALIZADOS EN EL AÑO. 

 

 SERENATA AL AMOR: Actividad realizada en el mes de febrero a fin 

de celebrar el día de amor y la amistad con los adultos mayores del 

distrito en el cual asistieron 100 personas aproximadamente, se contó 

con un espectáculo artístico el cual incluyo música mexicana y música 

criolla. También contamos con la presencia del Señor Alcalde. 

 

 CELEBRACIÓN POR EL DÍA DE LA MADRE: Se realizó un almuerzo 

de confraternidad en las instalaciones del Circolo Italiano, tuvimos una 

asistencia de 70 adultas mayores madres. Se sortearon artefactos 

eléctricos entre las asistentes. 

 

 PASACALLES POR EL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR:  Se 

realizó un pasacalle que recorrió las Avenidas: Bolívar, Paso De Los 

Andes, Copacabana, llegando finalmente a la Casa del Adulto Mayor 

en Teruel 195.  Se contó con la participación de un aproximado de 300 

personas entre asistentes al CIAM, así como asistentes al CAM. 

 

 PASACALLES POR EL DÍA DEL NO MALTRATO AL ADULTO 

MAYOR: Se realizó un pasacalle que recorrió las Avenidas:  Vivanco 

y Sucre hasta llegar al Parque Candamo, se contó con la participación 

de 50 adultos mayores. 

 

 LONCHE DE CONFRATERNIDAD POR EL DIA INTERNACIONAL 

DEL ADULTO MAYOR: Se realizó un lonche con show criollo para 

celebrar el Día Internacional del Adulto Mayor, se tuvo una 

participación de 70 personas entre las cuales se sortearon diferentes 

premios.  

 

 CONFERENCIA  “DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN EL ADULTO 

MAYOR”:  Con la finalidad de brindar información verídica y oportuna 

a los adultos sobre temas relacionados a derechos, calidad de vida, 

nutrición, etc., para fortalecer sus capacidades.  

  



  

 

LABOR DEL PROGRAMA EN IMÁGENES 
 
 

TALLER DE REDES SOCIALES E INTERNET:  JUVENTUD 

PROLONGADA DE PUEBLO LIBRE APRENDE GRATIS A 

WHATSAPPEAR Y NAVEGAR EN INTERNET 

 

Este taller tuvo gran impacto en las redes sociales y medios de prensa. 

 
      

 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

PASEO DE CONFRATERNIDAD: Full Day Paracas, Islas Ballestas, 
Huacachina 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
PASEO DE CONFRATERNIDAD: Viaje a Churin: 
 
 

 
 
  
 
   PASEO DE CONFRATERNIDAD: Santa Eulalia – Paraiso Huanca: 
 
 



  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASEO DE CONFRATERNIDAD: Visita al Congreso de la Republica 
 
 



  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASEO DE CONFRATERNIDAD: Paseo Los Angeles  
 



  

 

 

 
 
 
PASEO DE CONFRATERNIDAD: Paseo al club Villa Tusan 
 
 

 
 
 
 



  

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 



  

 

PASEO DE CONFRATERNIDAD: FULL DAY CHILCA, CERRO AZUL, 
QUILMANA  - 28 DE SETIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

PASEO DE CONFRATERNIDAD A HUARAL – LOMAS DE 
LACHAY 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

PASEO DE CONFRATERNIDAD FULL DAY A LUNAHUANA 

 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
“Encontrando la Felicidad en el Tiempo Dorado – Parte 1”. En 
coordinación con la ONG Valores y Ciudadanía 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

  



  

 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN: 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

  



  

 

TALLERES GRATUITOS  
 
COCINA ORIENTAL 

 
 

 
 
 
 

PISCINA GRATUITA 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

 

TALLER DE MANUALIDADES: 

 

 

 

MARINERA NORTEÑA: 

 

 

 

 

 



  

 

GIMNASIA TERAPEUTICA: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

TALLER DE REDES SOCIALES Y MANEJO DE CELULAR: 

 

 

 

       

 
 
 

 



  

 

TALLER DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 

 

 
 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

TALLER GRATUITO: “BIOHUERTO” – ESSALUD 

 

 

 

 

TALLER GRATUITO” TALLER DE RELAJACIÓN Y MANDALAS” 
– VOLUNTARIOS DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO RUÍZ DE 
MONTOYA 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 SERENATA AL AMOR: 
 

 
 



  

 

 
 
 
 
 
 CELEBRACIÓN POR EL DÍA DE LA MADRE 
 

 

 
 

  



  

 

 PASACALLES POR EL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 
  PASACALLES POR EL DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA EL  

ADULTO MAYOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



  

 

 LONCHE DE CONFRATERNIDAD POR EL DIA DEL ADULTO MAYOR 
 

 
 
 
 
 

 
 
 CONFERENCIA “DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN EL ADULTO 

MAYOR” 



  

 

 

 

  

 

 
 CONCURSO DE PLATOS TIPICOS 



  

 

           

 

 

 
 

 ALMUERZO POR LA NAVIDAD DEL ADULTO MAYOR DE PUEBLO 
LIBRE 
 



  

 

           

 

 

                    

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

14.4 CASA DE LA MUJER 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROGRAMA 

 

La Casa de la Mujer es un espacio creado por la Municipalidad de 

Pueblo Libre con la finalidad de fortalecer el empoderamiento y 

desarrollo integral de las vecinas del distrito y sus familias, a través de 

la realización de talleres, eventos, ferias y publicaciones que permitan 

mejorar el crecimiento intelectual, los talentos, y habilidades de las 

usuarias. De esta manera se contribuye a dotar de medios para lograr 

la independencia económica y fomentar la eliminación de la violencia; 

haciendo difusión, realizando asesorías, así como consejerías 

psicológicas y legales a cargo de especialistas. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

 Realizar talleres productivos, artísticos, terapéuticos y deportivos 

para fortalecer el desarrollo de talentos y capacidades de nuestras 

vecinas y sus familias. 

 

 Ofrecer consejería psicológica, asesoría legal y difundir información 

para erradicar la violencia en todas sus formas. 

 

 Visibilizar las acciones realizadas por la gestión de la Gerencia de 

Desarrollo Humano Familia y DEMUNA, a través de las redes 

sociales y distribución de material informativo; de campañas de salud 

y todos los eventos gratuitos dirigidos a la familia especialmente a 

los niños y adultos mayores que forman parte de las familias de 

nuestras usuarias, como apoyo a la gestión de la GDHFM. 

 

 

LOGROS OBTENIDOS POR EL PROGRAMA 

 



  

 

 NRO. DE BENEFICIARIOS DE LOS TALLERES, ACTIVIDADES 
Y/O SERVICIOS. 
 
259 USUARIAS REGISTRADAS EN TALLERES PRODUCTIVOS, 
DEPORTIVOS Y TERAPÉUTICOS. 
 
 

 NRO. DE LOS TALLERES Y EVENTOS GRATUITOS OFRECIDOS 
EN EL PROGRAMA. –  
 

 
7 TALLERES 

CULTURA FINANCIERA   150 PARTICIPANTES 

 

8 TALLERES 

COACHING / NEUROCOACHING 100 PARTICIPANTES 

 

6 TALLERES 

  MAQUILLAJE 50 PARTICIPANTES 

 

1 EVENTO 

CULTURA PARA LA PAZ   15 PARTICIPANTES 

 

1 EVENTO 

MUJER PODER Y EQUILIBRIO 10 PARTICIPANTES 

  

 1 EVENTO 

OBSERVATORIO DE LA 

NATURALEZA PARQUE PARACAS 

7 PARTICIPANTES 

 

1 EVENTO 

MINDFULNESS Y FELICIDAD 20 PARTICIPANTES 

 

 

 



  

 

4 EVENTOS 

TALLER GRATUITO DE 

COCTELERIA CON PISCO EN EL 

PISQUERITO 

15  PARTICIPANTES 

 

 

1 EVENTO 

NUEVAS MASCULINIDADES 5 PARTICIPANTES 

  

1 EVENTO 

MINDFULNESS 20 PARTICIPANTES 

 

1 EVENTO 

INTERVENCION BREVE DE 

EMPODERAMIENTO 

CEM-MIMP 

30 PARTICIPANTES 

 

1 EVENTO 

COACHING Y EMPRENDIMIENTO 

“SE TU PROPIA JEFA” 

10 PARTICIPANTES 

 

 

1 EVENTO 

CULTURA FINANCIERA CON LA 

SBS 

10 PARTICIPANTES 

 

1 EVENTO 

MAQUILLAJE PARA FIESTA   10 PARTICIPANTES 

 

8 TALLERES 

INGLES PARA MUJERES 

EMPRENDEDORAS 

15 PARTICIPANTES 

 

 

 

 



  

 

 NRO. TOTAL DE ASISTENTES A LOS TALLERES SEGÚN RUBRO EN EL 

AÑO.  

   

 

 

ESPECIALIDAD 

 

 

ALUMNAS 

BISUTERIA 10 ALUMNAS 

TEJIDO 10 ALUMNAS 

PINTURA 3 ALUMNAS 

BORDADO 10 ALUMNAS 

MANUALIDADES 6 ALUMNAS 

COCINA, 

COCINA SALUDABLE, 

Y REPOSTERIA 

15 ALUMNAS 

ZUMBA 6 ALUMNAS 

FULL BODY 20 ALUMNAS 

AEROBICOS 12 ALUMNAS 

YOGA 12 ALUMNAS 

PILATES 12 ALUMNAS 

FOLK CARDIO 12 ALUMNAS 

FULL BAILE 10 ALUMNAS 

TANGO 6 ALUMNOS 

BACHATA 10 ALUMNAS 

SALSA 6 ALUMNAS 

MARINERA NORTEÑA 

ADULTOS 

10 ALUMNAS 

 



  

 

 

 EVENTOS Y CELEBRACIONES TEMÁTICAS  

 

 CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER / 100 ASISTENTES 

 

 CELEBRACION ESPECIAL PARA LAS PROFESORAS Y PERSONAL 

CASA DE LA MUJER A CARGO DEL YMCA / 30 ASISTENTES 

 

 PRIMAVERA FEST / 50 ASISTENTES 

 

 FESTIVAL DE BELLEZA / 20 ASISTENTES 

 

 NRO. DE CHARLAS PSICOLÓGICAS – NRO. DE ASISTENTES EN LAS 

CHARLAS PSICOLÓGICAS. 

 ASESORIA PSICOLOGICA / 30 ATENCIONES 

 

 NRO. DE BENEFICIARIOS DE LAS ASESORÍAS LEGALES GRATUITAS. 

 50 ATENCIONES GRATUIAS DE ABRIL A NOVIEMBRE  

 

 NRO. DE CAMPAÑAS DE SALUD – NRO. DE ATENDIDOS EN LAS 

CAMPAÑAS DE SALUD. 

 DESPISTAJE DE ANSIEDAD Y DEPRESION / 20 ATENCIONES 

 

 NRO. DE EVENTOS CULTURALES - NRO. DE ASISTENTES A LOS 

EVENTOS CULTURALES. 

 EXPOSICION FOTOGRAFICA “MUJERES QUE DEJAN HUELLA”  

MARTES 5 DE MARZO/200 PERSONAS 

LA MUESTRA HA PERMANECIDO TODO EL AÑO EN EL LOCAL, 

LO CUAL HA GENERADO DIFUSIÓN PERMANENTE /2000 

PERSONAS.  

INSTALACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y GRABADOS REALIZADOS 

POR LA ONG MANUELA RAMOS, EN CONMEMORACIÓN DE LAS 

MANIFESTACIONES RELATIVAS A LA LUCHA POR LOS 

DERECHOS DE LA MUJER, Y LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 

FAMILIAR, Y SEXUAL. 

 



  

 

 NRO. DE FERIAS REALIZADAS – NRO. DE PARTICIPANTES DE LAS 

FERIAS REALIZADAS. 

 

 FERIA DE EMPRENDEDORES EN ZEGEL IPAE / 100 ASISTENTES 

PARTICIPACIÓN EN LA EXHIBICIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS 

DE EMPRENDEDORES EN EL CAMPUS DE ZEGEL IPAE 

 

 PRIMAVERA FEST / 100 ASISTENTES 

CELEBRACIÓN DE LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA CON UNA 

EXHIBICIÓN DE TALLERES PRODUCTIVOS Y DEPORTIVOS, 

MASTER CLASS DE BAILE Y COMPARTIR 

 

 FERIA INFORMATIVA DE LA INSTANCIA DISTRITAL DE 

PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN COORDINACION CON LA 

DEMUNA / 80 ASISTENTES 

ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS, NORMAS, Y 

MATERIAL DE VISIBILIDAD DE LAS INSTITUCIONES QUE FORMAN 

PARTE DE LA INSTANCIA DISTRITAL DE PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA 

 
 
 

 BREVE RESEÑA DE EVENTOS GRANDES REALIZADOS EN EL AÑO. 
 
 

 VISITA DE LA MINISTRA DE AGRICULTURA FABIOLA MUÑOZ 14 
DE AGOSTO 
CASA DE LA MUJER 
200 PERSONAS 

 
 BIENAL INTERNACIONAL DE TUNAS FEMENINAS BITUP 2 DE 

OCTUBRE 
PLAZA BOLIVAR  
300 PERSONAS 

 
 DIA NACIONAL DE LA MARINERA 7 DE OCTUBRE 

PLAZA DE LA BANDERA 
200 PERSONAS 

 

  



  

 

LABOR DEL PROGRAMA EN IMÁGENES 
 
 

Las actividades de la Casa De La Mujer no se materializan 

únicamente con los diversos Talleres y Cursos que se imparten; 

una parte importante de la labor del programa constituye el 

empoderamiento de las usuarias a través del fomento de su 

independencia económica, en este marco, se participa 

continuamente en diversas ferias y eventos, conforme se muestra 

a continuación. 

 

 

 



  

 

MUESTRA DE LOS TALLERES REALIZADOS EN LA CASA DE 

LA MUJER: 

             

 

 

 

  



  

 

TALLER DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

MUESTRA DE LOS PRODUCTOS CONFECCIONADOS POR 

LAS USUARIAS DE LA CASA DE LA MUJER: 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

            

 

                            

 

 

 



  

 

MUESTRA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA CASA DE LA MUJER 

EN DIVERSAS FERIAS Y EVENTOS: 

FERIA EN ZEGEL-IPAE: 

 

 

 

 

 

FERIA PERU PRODUCE NAVIDEÑO 2019: 



  

 

 

                     

        

 

         

  



  

 

FERIA DE EMPRENDIMIENTO ZEGEL IPAE 

 

 

 

 

  



  

 

CELEBRACION POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

POR EL DIA DE LA MADRE 

 

 

CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2019 

 

CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2019 

 



  

 

 

CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2019 

 

 

CONFERENCIA EDUCACION PARA LA PAZ 



  

 

 

TALLER GRATUITO COCTELERIA CON PISCO EN EL PISQUERITO 

 

INTERVENCION BREVE DE EMPODERAMIENTO CEM /MIMP EN IPAE 

 



  

 

 

 

AFICHE PRIMAVERA FEST 

 

 



  

 

 

BIENAL INTERNACIONAL DE TUNAS BITUP EN PLAZA BOLIVAR 

 

  



  

 

14.5 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE (PVL) 

 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROGRAMA 

 

El Programa del Vaso de Leche, actualmente se encuentra regido 

por la Ley 27470, del año 2001, surge como una respuesta social 

ante la inseguridad alimentaria de los sectores menos favorecidos 

de la población, por ellos el Programa Vaso de Leche, tiene como 

principal propósito ayudar a la población que se encuentra en 

situación de vulnerabilidad.  

Asimismo, la Ley señala que sus beneficiarios objetivo son los 

niños hasta los 6 años, las mujeres gestantes y lactantes y, si 

existen recursos disponibles, los niños de 7 a 13 años, los adultos 

mayores y los enfermos de tuberculosis, para la atención a dicha 

población el PVL anualmente cuenta con financiamiento de los 

fondos provenientes del Tesoro Público. La ley establece, además 

se deberá distribuir una ración diaria de 250 mililitros de leche o 

algún alimento equivalente preparado. 

 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

      Objetivo general. 

 Contribuir a mejorar el estado nutricional de la población que 

se encuentra en situación de vulnerabilidad, elevar su nivel 

nutricional y así contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

beneficiarios del Programa Vaso de Leche del Distrito de 

Pueblo Libre. 

 

       Objetivos específicos 



  

 

 Delinear el desarrollo y ejecución del Programa Vaso de Leche 

en el Distrito de Pueblo Libre. 

 Promover la educación en salud alimentaria y nutrición a través 

de talleres de capacitación y programas de salud con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida. 

 Coadyuvar al cumplimiento de la Normativa vigente  

 Suministrar diariamente una ración complementaria a los niños, 

a las madres gestantes y lactantes.  

 Identificar sinergias inter y extra gubernamentales 

 

LOGROS OBTENIDOS POR EL PROGRAMA 

 

La Municipalidad como responsable de la ejecución del Programa 

del Vaso de Leche, organiza, programa, coordina y ejecuta la 

implementación de dicho Programa en sus fases de selección de 

beneficiarios, programación, distribución, supervisión y evaluación.  

Por consiguiente, durante los meses de enero a noviembre el 

trabajo se dividió en acciones de tipo administrativo y acciones de 

campo, de acuerdo a las prioridades que el Programa lo requiera. 

En las acciones de carácter administrativo, se tiene que cumplir el 

envío de información a los Órganos de Control (Contraloría General 

de la República, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), 

Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN),  Ministerio 

de Economía y Finanzas (MEF), Oficina de Control Interno (OCI), 

dentro de los plazos establecidos y cuando lo requieran; las 

actividades de campo, se llevaron a cabo de acuerdo a lo señalado 

en el Plan Operativo Institucional (POI). 

ACCIONES ADMINISTRATIVAS 

a) Comité de Administración: Ley Nº 27470, “Ley que establece 

normas complementarias para la ejecución del Programa 

del Vaso de Leche, en su artículo 2º.- de la Organización del 

Programa Vaso de Leche numeral 2.1 señala que en cada 



  

 

Municipalidad Distrital se conforma un Comité de 

Administración del Programa Vaso de Leche, el mismo que 

es aprobado mediante Resolución de Alcaldía y Acuerdo del 

Concejo Municipal. 

 

b) Reglamento de Organización y Funciones del Programa 

Vaso de Leche: Ley N° 27470 “Ley que establece normas 

complementarias para la ejecución del Programa Vaso de 

Leche” en su artículo 2º señala: que la Organización del 

Programa Vaso de Leche, establece que el Reglamento de 

Organización y Funciones del Comité de Administración del 

Programa Vaso de Leche, será aprobado por dicho Comité 

y deberá ser reconocido por el Concejo Municipal. 

 

c) Directiva para la Ejecución y Desarrollo del Programa Vaso de 

Leche: la misma que debe regular el proceso de afiliación de los 

beneficiarios del Programa Vaso de Leche. 

 

d) Contraloría General de la República: remitir los formatos ración y 

PVL a la Contraloría General de la República, tal y como0 indica la 

Directiva N°015-2013-CG/CRL en el numeral 5.4 señala “el titular de 

la entidad debe disponer la custodia y conservación de los formatos 

remitidos de manera virtual, debidamente impresos y suscritos por el 

Presidente del Comité de Administración del PV y por el Director de 

Administración de la Municipalidad o por el Representante del 

Ministerio de Salud. 

 

e) Registro Única de Beneficiarios (RUPVL): remitir información al 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) del RUBPVL, y 

cumplir con lo estipulado de acuerdo al marco de la Novena 

Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, que indica que 

se coordina con las municipalidades del país para que remitan el 



  

 

REGISTRO DE USUARIOS ATENDIDOS EN EL SEMESTRE, que se 

registra en el APLICATIVO RUBPVL 

 

f) Fórmula de la Ración alimenticia para el período 2020: con fecha 

20.11.2019 en reunión de Comité de Administración del Programa 

Vaso de Leche, se presentó la propuesta de la fórmula de la ración 1 

(leche y hojuela de cereales enriquecidos y azucarados; y la fórmula 

de la ración 2 (cereal instantáneo) las mismas que fueron aprobadas 

por los miembros del Comité de Administración de Programa Vaso de 

Leche. Las fórmulas de las raciones alimenticias corresponderán al 

abastecimiento a los beneficiarios del PVL durante el período 2020. 

 

g) Adquisición de insumos alimenticios:  elaboración de informe 

solicitando la adquisición de insumos alimenticios para abastecer a los 

beneficiarios del Programa Vaso de Leche durante el período 2020. 

 

h) Hojas de requerimiento de Distribución de los Insumos alimenticios 

que se entregan semanalmente entregado a la Presidenta del Vaso de 

Leche 

 

i) Kardex: control de entrada y salida de los insumos alimenticios que 

llegaron al almacén del Programa Vaso de Leche durante los meses 

de febrero a noviembre del 2019 para ser distribuidos a los 

beneficiarios del Programa Vaso de Leche. 

 

 

 

 

 

                              

  



  

 

  Cuadro N° 1 

Acción Administrativa Meta Indicador 

Comité de Administración del 
Programa Vaso de Leche 
(CAPVL) 
 
 
 

Conformación e Instalación del 
Comité de Administración del 
Programa Vaso de Leche 
(CAPVL) 
 
 
 

 
- Resolución de ALCALDÌA 

Nº242-2019-MPL 
 -  Acuerdo de 
 Concejo Nº 
 032-2019-MPL 
 -   Acta de 
 Instalación del 

 CAPVL 
Reglamento de Organización y 
Funciones del Comité de 
Administración del Programa 
Vaso de Leche (ROFCAPVL) 
 
 
 
 
 

Aprobación delReglamento de 
Organización y Funciones del 
Comité de Administración del 
Programa Vaso de Leche 
(ROFCAPVL) y Reconocimiento 
del mismo por el Concejo 
Municipal 
 
 

 
 -  Acuerdo de 
 Concejo Nº 

 062-2019-MPL 
 -   Acta de 
 Instalación 
 En la cual se 

 Los miembros 
 Del CAPVL, 
 Aprueban el 

ROFCAPVL 
Directiva para la Ejecución y 
Desarrollo del Programa Vaso 
de Leche 
 
 
 

Aprobación aprueban el 
proyecto de Directiva para la 
Ejecución y Desarrollo del PVL 

- Acta de Instalación del 
CAPVL, donde los miembros 
del CAPV aprueban el 
proyecto de Directiva para la 
Ejecución y Desarrollo del 
PVL 

Información Trimestral del 
Sistema PVL a la Contraloría 
General de la República 

Envió de información del I, II y III 
Trimestre de los formatos ración 
y PVL a la información 
Contraloría General de la 
República 

- Verificación en el Sistema 
PVL vía página Web 

Información Semestral de la 
base de datos del aplicativo de 
registro único de beneficiarios 
del Programa Vaso de Leche 
(RUBPVL) correspondiente al 
segundo semestre a 
beneficiarios del PVL al MIDIS 

Envío de Información Semestral 
de la base de datos del 
aplicativo de registro único de 
beneficiarios del Programa Vaso 
de Leche (RUBPVL) 
correspondiente al segundo 
semestre a beneficiarios del PVL 
al MIDIS 

- Oficio Nº 295-2019 que será  
dirigido a la Dirección 
General de Gestión de 
Usuarios del MIDIS  
adjuntando un CD con el 
archivo backup 

Fórmula de la ración alimenticia 
para abastecer a los 
beneficiarios del PVL – período 
2020 
 
  

Elaboración y aprobación del 
CAPVL de la fórmula de la 
ración alimenticia para 
abastecer a los beneficiarios del 
PVL – período 2020 
 

- Acta Nº 003-MPL-CAPVL de 
fecha 20.11.2019 donde se 
aprueba la fórmula de la 
ración del PVL 

Adquisición de insumos 
alimenticios – período 2020 
 
 
 

Elaboración de informe de 
adquisición de insumos 
alimenticios – período 2020 para 
abastecer a los beneficiarios del 
PVL – período 2020 

- Informe Nº INFORME N°080 
-2019-MPL-GDHFD/PVL-
PCA 

Hojas de Requerimiento de la 
distribución de los insumos 
alimenticios para cada comité 
del PVL 
 

Elaboración de Hojas de 
Requerimiento de la distribución 
de los insumos alimenticios para 
cada comité del PVL 
 

- Nº de Hojas de 
Requerimiento de los 
meses de febrero a 
noviembre 

 
 

Kardex de entraba y salida de 
los insumos alimenticios del PVL 
del febrero a noviembre 2019 
 

Elaboración de Kardex de 
entraba y salida de los insumos 
alimenticios del PVL de febrero 
a noviembre 2019 

 

- Nº de Kardex de entrada y 
salida de los insumos 
alimenticios del PVL de 
febrero a noviembre 2019 

 



  

 

ACCIONES DE CAMPO 

Empadronamiento y/o re empadronamiento a los beneficiarios del Programa Vaso 

de Leche: La ejecución del mismo correspondiente al primer semestre de 2019 se llevó 

a cabo en los meses de junio9 y julio del año en curso, obteniéndose los siguientes 

resultados.  

 

                              Cuadro N° 2 

Beneficiarios de Primera Prioridad 

Niños de 0 a 6 años de 

edad 

Madres Gestantes Madres Lactantes 

237 6 21 

 

Beneficiarios de Segunda Prioridad 

Niños de 7 a 13 años 

de edad 

Ancianos  Personas con 

discapacidad  

190 73 34 

 

Reparto de insumos alimenticios:  La Oficina del Programa del Vaso 

de Leche realizó el reparto de los insumos alimenticios durante los meses 

de febrero a noviembre de manera semanal a cada uno de los comités 

que forman parte del PVL, los mismos que están distribuidos en las 8 

zonas que cuenta el distrito (adjunto cuadro de requerimiento) 

 

Fumigación al almacén del Programa Vaso de Leche: la fumigación 

se da con el fin de cumplir lo estipulado en la Resolución Ministerial 

N°066-2015-MINSAS” "Norma Sanitaria para el Almacenamiento de 

Alimentos Terminados destinados al Consumo Humano". 

  



  

 

BREVE RESEÑA DE EVENTOS GRANDES REALIZADOS EN EL AÑO. 
 

Paseo a piscina municipal a los beneficiarios del Programa Vaso de 

Leche: con la finalidad de mejorar el estado emocional y lograr una mayor 

integración entre los beneficiarios mediante un día de sano esparcimiento 

y diversión, los días miércoles 13 y jueves 14 de marzo se brindaron las 

instalaciones de la piscina Municipal a los beneficiarios del Programa.  

 

Celebración por el aniversario del Programa Vaso de Leche: en el 

mes de abril se realizó un almuerzo a las 11 coordinadoras de los 

comités, por motivo de celebrarse el aniversario de creación del 

Programa Vaso de Leche, contando con la presencia del Alcalde Stephen 

Haas del Carpio, quien además les recalcó el gran trabajo social que 

realizan año tras año sin recibir nada a cambio. 

 

i) Celebración por el día de la madre: el día jueves 09 de mayo en las 

instalaciones del parque San Martín, se llevó a cabo la celebración por el día de 

la madre a las beneficiarias del programa vaso de leche  

Acciones de campo Meta  Indicador 

Empadronamiento y/o 

reempadronamiento a 

beneficiarios del PVL   

 

 

 

 

Ejecución del  

Empadronamiento 

y/o 

reempadronamiento 

a beneficiarios del 

PVL   

correspondiente al 

primer semestre 

2019  

 

 

 

- N° de Fichas 

SISFOH a los 

beneficiarios 

del PVL 

- Nº de 

beneficiarios 

empadronamos 

 

Reparto de insumos 

alimenticios 

Entrega del recurso 

alimenticio 

 

- N° de Recibos 

de entregas 

firmados 



  

 

semanalmente  a los 

Comités del PVL 

Fumigación al almacén 

de los productos 

alimenticios del PVL  

 

 

Asegurar una  

certificación de 

productos en 

condiciones 

saludables a los 

beneficiarios del PVL  

 

 

 

- Certificados de 

fumigación  

-  

Paseo de verano a la 

piscina Municipal a los 

beneficiarios del PVL 

 

Lograr integración 

entre la población 

beneficiaria del PVL 

 

- Imágenes 

fotográficas 

Aniversario del 

Programa Vaso de 

Leche  

 

 

 

Resaltar la labor que 

realizan en 

beneficios de la  

población 

beneficiaria del PVL 

 

- Registro de 

asistencia  

Celebración por el día 

de la madre  

 

 

Rendir homenaje a 

las madres 

beneficiarias del PVL 

por su día  

 

- Imágenes   

  fotográficas 

     

 

LABOR DEL PROGRAMA EN IMÁGENES 
 

A continuación, se muestra el testimonio gráfico de la labor durante el 

presente año: 

 



  

 

             PASEO A PISCINA MUNICIPAL – MARZO 2019 

 

                                                         

 

    

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRACIÒN POR EL DÌA DE LA MADRE – MAYO 2019 

 



  

 

 

 

CAPACITACIÒN SOBRE LONCHERAS SALUDABLES – AGOSTO 2019 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

CERTIFICADOS DE FUMIGACIÒN DE MAYO Y OCTUBRE - 2019 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

                    

  



  

 

14.6 ÁREA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 

 DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROGRAMA 

 

El Área de Saneamiento es responsable de realizar acciones que 

comprenden el servicio de fumigación y desratización en parques, 

jardines exteriores, bermas centrales y avenidas del distrito.  

Asimismo, en coordinación con la Subgerencia de Gestión 

Ambiental y Subgerencia de Participación Vecinal se realizarán 

campañas de fumigación y desratización en el distrito. Otorgamos 

también certificados de saneamiento ambiental para los locales 

y/o negocios ubicados dentro del distrito, previo pago de una tarifa 

de acuerdo a metraje del lugar a fumigar.  

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

 Recibir y tramitar aquellas solicitudes ingresadas mediante 

documento enviado por alguna Gerencia o Subgerencia, se procede 

a realizar la fumigación o desratización de determinado espacio 

público, previa coordinación con la Subgerencia de Participación 

Vecinal, la cual por intermedio de sus promotores realizan la difusión 

de las acciones que se realizarán en determinados espacios públicos 

y Subgerencia de Gestión Ambiental; con la poda de los parques y 

bermas centrales. 

 

 El Área de Sanidad, cumple con fumigar o desratizar los parques, 

bermas centrales y jardines del distrito por lo menos 2 veces al año. 

 

 Asimismo, las fumigaciones de locales y/o negocios, estas acciones 

son aquellas que mediante previo pago en tesorería se programan y 

realizan en coordinación con los operarios.  

 



  

 

LOGROS OBTENIDOS POR EL PROGRAMA 

 

Se  han registrado los siguientes: 

Enero 2019: 

Fumigación de parques, jardines, sardineles, complejos, colegios 

nacionales y sedes municipales 

Acción Unidad de Medida Meta al 30 de abril Meta por Mes 

Fumigación Acción 60 15 

Desratización Acción 20 5 

 

                               Fumigación de locales y/o negocios 

Acción Unidad de Medida Meta al 30 de abril Meta por Mes 

Fumigación Acción 51 17 

Desratización Acción 0 0 

 

 

 

 

 

Febrero 2019: 

Fumigación de parques, jardines, sardineles, complejos, colegios 

nacionales y sedes municipales 

Acción Unidad de Medida Meta al 30 de abril Meta por Mes 

Fumigación Acción 60 10 

Desratización Acción 20 6 

 

                              Fumigación de locales y/o negocios 

Acción Unidad de Medida Meta al 30 de abril Meta por Mes 

Fumigación Acción 51 17 

Desratización Acción 0 0 

 

Marzo 2019: 



  

 

Fumigación de parques, jardines, sardineles, complejos, colegios 

nacionales y sedes municipales 

Acción Unidad de Medida Meta al 30 de marzo Meta por Mes 

Fumigación Acción 60 22 

Desratización Acción 20 10 

 

                              Fumigación de locales y/o negocios 

Acción Unidad de Medida Meta al 30 de marzo Meta por Mes 

Fumigación Acción 51 17 

Desratización Acción 0 0 

 

Abril 2019: 

Fumigación de parques, jardines, sardineles, complejos, colegios 

nacionales y sedes municipales 

Acción Unidad de Medida Meta al 30 de junio Meta por Mes 

Fumigación Acción 60 29 

Desratización Acción 60 23 

 

Fumigación de locales y/o negocios 

Acción Unidad de Medida Meta al 30 de junio Meta por Mes 

Fumigación Acción 51 14 

Desratización Acción 0 0 

 

Mayo 2109: 

Fumigación de parques, jardines, sardineles, complejos, colegios 

nacionales y sedes municipales 

Acción Unidad de Medida Meta al 30 de junio Meta por Mes 

Fumigación Acción 60 25 

Desratización Acción 60 21 

 

Fumigación de locales y/o negocios 



  

 

Acción Unidad de Medida Meta al 30 de junio Meta por Mes 

Fumigación Acción 51 14 

Desratización Acción 0 0 

 

Junio 2019: 

Fumigación de parques, jardines, sardineles, complejos, colegios 

nacionales y sedes municipales 

Acción Unidad de Medida Meta al 30 de junio Meta por Mes 

Fumigación Acción 60 21 

Desratización Acción 60 25 

 

Fumigación de locales y/o negocios 

Acción Unidad de Medida Meta al 30 de junio Meta por Mes 

Fumigación Acción 51 14 

Desratización Acción 0 0 

 

 

 

Julio 2019: 

Fumigación de parques, jardines, sardineles, complejos, colegios 

nacionales y sedes municipales 

Acción Unidad de Medida Meta al 30 de set. Meta por Mes 

Fumigación Acción 60 19 

Desratización Acción 60 21 

 

Fumigación de locales y/o negocios 

Acción Unidad de Medida Meta al 30 de set. Meta por Mes 

Fumigación Acción 51 9 

Desratización Acción 0 0 

 

Agosto 2019: 



  

 

Fumigación de parques, jardines, sardineles, complejos, colegios 

nacionales y sedes municipales 

Acción Unidad de Medida Meta al 30 de set. Meta por Mes 

Fumigación Acción 60 14 

Desratización Acción 60 19 

 

Fumigación de locales y/o negocios 

Acción Unidad de Medida Meta al 30 de set. Meta por Mes 

Fumigación Acción 51 8 

Desratización Acción 0 0 

 

Setiembre 2019: 

Fumigación de parques, jardines, sardineles, complejos, colegios 

nacionales y sedes municipales 

Acción Unidad de Medida Meta al 30 de set. Meta por Mes 

Fumigación Acción 60 24 

Desratización Acción 60 18 

 

Fumigación de locales y/o negocios 

Acción Unidad de Medida Meta al 30 de set. Meta por Mes 

Fumigación Acción 51 13 

Desratización Acción 0 0 

 

Octubre 2019: 

Fumigación de parques, jardines, sardineles, complejos, colegios 

nacionales y sedes municipales 

Acción Unidad de Medida Meta al 30 de DIC. Meta por Mes 

Fumigación Acción 60 28 

Desratización Acción 60 18 

 

Fumigación de locales y/o negocios 

Acción Unidad de Medida Meta al 30 de set. Meta por Mes 



  

 

Fumigación Acción 51 28 

Desratización Acción 0 0 

 

Noviembre 2019: 

Fumigación de parques, jardines, sardineles, complejos, colegios 

nacionales y sedes municipales 

Acción Unidad de Medida Meta al 30 de DIC. Meta por Mes 

Fumigación Acción 60 17 

Desratización Acción 60 17 

 

Fumigación de locales y/o negocios 

Acción Unidad de Medida Meta al 30 de set. Meta por Mes 

Fumigación Acción 51 17 

Desratización Acción 0 0 

 

 

 

Diciembre 2019: 

Fumigación de parques, jardines, sardineles, complejos, colegios 

nacionales y sedes municipales 

Acción Unidad de Medida Meta al 30 de DIC. Meta por Mes 

Fumigación Acción 60 17 

Desratización Acción 60 17 

 

Fumigación de locales y/o negocios 

Acción Unidad de Medida Meta al 30 de set. Meta por Mes 

Fumigación Acción 51 -- 

Desratización Acción 0 0 

 

EMISION DE CARNE DE SANIDAD, CERTIFICADO PRENUPCIAL, ADULTO 
Y ESCOLAR 

PERIODO ABRIL-MAYO-JUNIO 



  

 

 

CARNE/CERTIFICADOS 
Unidad de 

Medida 
Meta al 30 de 

junio 
Total A-M-J % 

CS Acción 450 728 161.78% 
CPN Acción 36 56 155.56% 
CSA Acción 3 13 433.33% 
CSE Acción 30 3 10.00% 

 
 
EMISION DE CARNE DE SANIDAD, CERTIFICADO PRENUPCIAL, ADULTO 

Y ESCOLAR 

PERIODO JULIO-AGOSTO-SETIEMBRE 

CARNE/CERTIFICADOS 
Unidad de 

Medida 
Meta al 30 SET. Total J–A-S % 

CS Acción 450 465 103.33% 
CPN Acción 36 62 172.22% 

CSA Acción 3 2 66.67% 
CSE Acción 30 1 3.33% 

 
 
 

El programa ha realizado diversos eventos de magnitud a lo largo del año, 

conforme se muestra a continuación.  

BREVE RESEÑA DE EVENTOS IMPORTANTES REALIZADOS EN EL AÑO. 
 
 

“CAMPAÑA GRATUITA PARA MASCOTAS”, con la participación 

del grupo “ANIMALISTA EN ACCIÓN POPULAR” que se realizó el 

día sábado 27 de abril desde las 10:00 a 14:00 horas en el 

Parque 3 de Octubre. 

Dicha campaña comenzó a atender al público a las 10:15 horas con 

1a participación de 01 médico veterinario, 03 asistentes y 01 

responsable por “ANIMALISTA EN ACCIÓN POPULAR”, donde se 

brindó los siguientes servicios: 

-DESPARASITACIÓN. 

-ANTIPULGAS. 

-CORTE DE UÑAS. 

-LIMPIEZA DE OÍDO 



  

 

-CAMPAÑA DE IDENTIFICACIÓN. 

 

La campaña contó con 01 toldo,  01 mesa y 02 sillas de plástico de 

propiedad del Grupo, por parte de la Municipalidad se coordinó con 

Seguridad Ciudadana y Gestión Ambiental para la seguridad y 

limpieza del espacio usado por “ANIMALISTA EN ACCIÓN 

POPULAR”. 

 

Se realizaron desparasitaciones, antipulgas, corte de uñas, 

limpieza de oídos e identificaciones, y se atendieron la cantidad de 

62 animales (entre perros y gatos), conforme iban llegando los 

vecinos con sus mascotas se iba atendiendo a cada uno de manera 

ordenada y según los servicios que requiriera cada uno. Durante el 

tiempo de atención por parte del grupo no se recibió y no se percibió 

ningún tipo de inconveniente por parte de los vecinos asistentes.  

 

“CHARLA DE QUIOSCOS, CAFETERÍAS Y COMEDORES 

SALUDABLES”, que se realizó el día 28 de mayo a las 16:20 horas 

en el Salón San Martín, 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 (se 

adjunta ficha de asistencia). 

 

La charla se inició a las 16:20 horas, con la exposición del Sr. Henry 

Llacsa de la Subgerencia de Fiscalización y Sanciones 

Administrativas, quien dio algunos lineamientos a los asistentes 

para las buenas prácticas de inocuidad de alimentos y bebidas. 

Asimismo, se les instruyó sobre la reglamentación que deben 

cumplir los dueños de los quioscos y comedores para sacar su 

certificado de funcionamiento y defensa civil. La segunda parte de 

la charla se inició a las 16:45 horas, con la exposición de las 

licenciadas en nutrición, Cindy Córdova y Cristina Donayre del 



  

 

Policlínico Municipal de Pueblo Libre, quienes expusieron sobre la 

problemática encontrada en los niños como desnutrición severa, 

anemia, sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión arterial. 

También resaltaron la importancia de alimentos y bebidas que 

deben ofrecer los quioscos y comedores de los colegios para el 

buen estado de salud de los menores. 

 

CAMPAÑA RENIAN (Registro Nacional de Identificación 

Animal) y la Municipalidad de Pueblo Libre. Colaboraron en la 

campaña las siguientes veterinarias: 

1. Allquvet:  

Ofreciendo los siguientes servicios; desparasitación, antipulgas y 

consulta médica gratuita. También vacunación a precios módicos. 

2. Ycaza: 

Ofreciendo los servicios de antipulgas y desparasitación. 

También colaboraron empresas como: Dog Style Peru, las galletas 

de Lolita, Inka Dog, etc. 

 

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.  

 

TALLER DE NORMAS BÁSICAS DE MANIPULACIÓN DE 

ALIMENTOS, realizado el día 23 de octubre a las 16:00 horas en 

el Salón San Martín, 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. 

Para un mejor desarrollo el taller estuvo dividido en tres partes, el 

primero era sobre conceptos básicos, el segundo sobre normativa 



  

 

de manipulación de alimentos, abordando los artículos más 

importantes relacionados al trabajo del manipulador y el tercero 

incluyó una ronda de preguntas por parte de los asistentes. 

 

II TALLER DE NORMAS BÁSICAS DE MANIPULACIÓN DE 

ALIMENTOS, se realizó el 20 de noviembre en el Salón San Martín 

a las 16:00 horas, los asistentes al taller fueron comerciantes, 

restaurantes y establecimientos del rubro gastronómico, quienes se 

les invitaron por medio de oficios y previa inscripción para su 

asistencia. 

 

La charla se dividió en dos partes, una parte teórica constituida por 

conceptos básicos y normativa de manipulación de alimentos 

abordando los artículos más importantes relacionados al trabajo del 

manipulador y la otra parte práctica, la cual tuvo participación del 

público, en la que se abarcaron los temas de higiene personal, 

lavado de manos, desinfección de alimentos y superficies y 

contaminación cruzada, la última parte de la charla contó con una 

ronda de preguntas de los asistentes. Asistieron 74 personas del 

rubro gastronómico. 

 

LABOR DEL PROGRAMA EN IMÁGENES 
 

A continuación, se muestra el testimonio gráfico de la labor durante el 

presente año: 

                              “CAMPAÑA GRATUITA PARA 

MASCOTAS” 

 



  

 

                    

 

                                

 

 

        
 

  



  

 

TALLER DE NORMAS BÁSICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

 

                                                                         

 

                      

 

 

 

 

 

 



  

 

                     

 

                     

 

II TALLER DE NORMAS BÁSICAS DE MANIPULACIÓN DE 

ALIMENTOS 

            



  

 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La labor de esta área logró repercusión en los medios de 
comunicación, con el Concurso “Navidad entre Patas”. 

 



  

 

                                                          

 

 

  



  

 

14.7 UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE) 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROGRAMA 
 

La Unidad Local de Empadronamiento (ULE) es la responsable de 

recibir e impulsar el trámite de las solicitudes de La 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.  

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

a. Conforme a la Directiva N° 06-2017-MIDIS, la Unidad Local de 

Empadronamiento (ULE) tiene los siguientes objetivos: 

b. Asistir en el llenado de los formatos S100 que es la Solicitud de la 

Clasificación Socioeconómica o también dicho la Verificación de la 

Clasificación Socioeconómica. 

c. Aplicar la Ficha Socioeconómica Única (FSU) u otros instrumentos 

de recojo de datos en los hogares, de acuerdo con los documentos 

técnicos establecidos por la Dirección de General de Focalización 

(DGFO). 

d. Planificar, ejecutar y conducir operativamente la aplicación de la 

FSU u otros instrumentos de recojo de datos en su jurisdicción. 

e. Digitar la información contenida en la FSU, así como en otros 

instrumentos de recojo de datos, mediante el uso del aplicativo 

informático proporcionado por la DOF y remitir la información 

digitalizada, según los lineamientos establecidos por la DGFO. 

f. Remitir a la DOF el Formato D100 suscrito por el Alcalde, utilizando 

los mecanismos electrónicos. 

g. Brindar información a los integrantes de los hogares que soliciten 

el resultado de la CSE de su hogar, correspondiente a su 

jurisdicción. 

h. La persona encargada de la digitación de la información contenida en 

los instrumentos de recojo de datos debe verificar que lo digitado sea 

íntegro y consistente. 



  

 

i. Participar en las actividades de capacitación definidas por el MIDIS. 

j. Solicitar a la DOF asistencia técnica para el fortalecimiento de sus 

capacidades de la ULE. 

k. Impulsar y promover la adecuada y oportuna atención a las solicitudes 

de CSE presentadas por las personas solicitantes. 

l. Implementar las estrategias de difusión del proceso de determinación 

ante la ciudadanía que reside en su jurisdicción, así como las 

estrategias de atención a la ciudadanía que remita el MIDIS. 

LOGROS OBTENIDOS POR EL PROGRAMA 

 

La Unidad Local de Empadronamiento (ULE) durante el Año 2019 

ha conseguido los siguientes logros: 

 Brindar clasificación socioeconómica a las y los integrantes del 

Programa del Vaso de Leche con sus 9 comités. 

 

 Se orientó y empadronó a más de 2700 personas dentro del distrito de 

Pueblo Libre, para los beneficios que da la clasificación socioeconómica 

correspondiente a los programas: 

 Sistema Integral de Salud 

 Pensión 65 

 Beca 16 

 Contigo 

 

 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 

 Respecto al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), se han 

conseguido: 

 



  

 

 

Mensualmente se empadrona a un promedio de 60 familias, las cuales 

están integradas por un núcleo familiar de 4 a 5 personas. Todos los 

integrantes se benefician con el Sistema Integral de Salud (SIS), 

independiente a su clasificación. 

 

PROGRAMA DE 
AYUDA 

LOGRO 

BECA 18 Actualmente contamos con 10 postulaciones dentro del 
año. 

PENSIÓN 65 Cada 2 meses tenemos 52 beneficiados. 

CONTIGO Programa que brinda un apoyo económico a personas con 

discapacidad severa; este beneficio ha incluido a Lima este 

año y hasta la actualidad contamos con 01 beneficiado.  

 

6 

Sistema de 
Focalización de 
Hogares - 
SISFOH 

  

6.1 

Empadronamiento 
para la 
clasificación 
socioeconómica 
de los asegurados 
al régimen 
subsidiado por 
afiliación regular 
del Seguro 
Integral de Salud-
SIS 

Ficha  1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6.2 

Registro de 
Fichas de 
postulantes al 
Programa Social 
Beca 18 (a 
solicitud) 

Fichas 6 1 1   1     1     1 1   

6.3 

Registro de 
Fichas de 
postulantes al 
Programa Social 
Pensión 65 (a 
solicitud) 

Fichas 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 



  

 

BREVE RESEÑA DE EVENTOS IMPORTANTES REALIZADOS EN EL AÑO. 

 
 

En el marco de las actividades de la ULE-PUEBLO LIBRE, se 

participó activamente y de manera conjunta con los demás 

programas de la Gerencia, en la ejecución de eventos destinados 

a las poblaciones vulnerables, en este contexto, tenemos: 

 Campañas médicas en las zonas vulnerables del distrito, en cinco 

localidades: 

 Pasaje Castilla 

 AA.HH. Siete de Junio 

 Bernardo O´Higgins 

 Tres de Octubre 

 Colegio República de Irlanda 

 

 Evento ¨Unidos contra la Anemia¨, dirigido a fomentar en la población 

el conocimiento de la importancia de que los niños menores de 5 años 

consuman alimentos ricos en hierro. 

LABOR DEL PROGRAMA EN IMÁGENES 
 

Diariamente se brinda atención personalizada a los usuarios que 

acuden a la Unidad Local de Empadronamiento (ULE), tanto en 

nuestra sede como a través de visitas domiciliarias: 



  

 

                                          

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑAS MÉDICAS: 



  

 

 

META 4 

 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROGRAMA 

La Meta 4 se basa en acciones de municipios para promover la 

adecuada alimentación, prevención y reducción de la anemia,  

busca brindar herramientas para los gobiernos locales con la 

finalidad de mejorar el estado nutricional de los niños, y sumar los 

esfuerzos del sector Salud con las acciones más eficaces de los 

municipios a través de las vistas domiciliarias que pueden mejorar 

el estado nutricional de sus niños y reducir las altas cifras de 

anemia. 

 OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
Garantizar la adherencia de hierro en niños menores de 12 meses 

propuestos por el aplicativo web SEAAP – MINSA, de manera 

mensual mediante visita domiciliarias. 

  



  

 

LOGROS OBTENIDOS POR EL PROGRAMA 
Primera evaluación: Mayo y junio 

 En mayo,  el aplicativo de visitas domiciliarias propuso la visita de 147 

niños, 106 niños con rango de edad de 4 a 6 meses, y 41 niños con 

rango de edad de 6 a 11 meses. Se encontraron 35 niños, quienes 

recibieron visitas completas y oportunas para promover y controlar el 

consumo de las gotas o jarabe a base de  hierro polimaltosado.  

 En junio, el aplicativo de visitas domiciliarias propuso la visita de 151 

niños,  116  niños con rango de edad de 4 a 6 meses, y 35 niños con 

rango de edad de 6 a 11 meses. Del total de visitas se encontraron 34 

niños, quienes recibieron  visitas completas y oportunas para 

promover el consumo de las gotas o jarabe con hierro polimaltosado.  

 
 LOGRO OBTENIDO: Se superó 40% de visitas realizadas a niños 

de 4 a 6 meses, por lo cual se obtuvo 10 puntos de 10 para la 

categoría “Realización de visitas domiciliarias oportunas y 

completas a un porcentaje de niños de 4-5 meses”. 

Así también, se superó el 50%  de visitas realizadas a niños de 6 

a 11 meses, por lo que se obtuvo 10 puntos de 10 para la categoría 

“Realización de visitas domiciliarias oportunas y completas a un 

porcentaje de niños de 6-11 meses. Acumulando un total de 20 

puntos para esta segunda evaluación, el máximo disponible. 

 

Segunda evaluación: julio, agosto y septiembre 

 En julio, el aplicativo de visitas domiciliarias propuso la visita de 148 

niños, 125  niños con rango de edad de 4 a 6 meses, y 23 niños con 

rango de edad de 6 a 11 meses. Del total de visitas se encontraron 35 

niños, quienes recibieron  visitas completas y oportunas para 

promover el consumo de las gotas o jarabe con hierro polimaltosado.  

 

 En agosto, el aplicativo de visitas domiciliarias propuso la visita de 166 

niños  130  niños con rango de edad de 4 a 6 meses, y 36 niños con 

rango de edad de 6 a 11 meses. Del total de visitas se encontraron 35 

niños, quienes recibieron  visitas completas y oportunas para 

promover el consumo de las gotas o jarabe con hierro polimaltosado.  

 



  

 

 En septiembre, el aplicativo de visitas domiciliarias propuso la visita de 

140 niños,  102  niños con rango de edad de 4 a 6 meses, y 38 niños 

con rango de edad de 6 a 11 meses. Del total de visitas se encontraron 

24 niños, quienes recibieron  visitas completas y oportunas para 

promover el consumo de las gotas o jarabe con hierro polimaltosado.  

 

 LOGRO OBTENIDO: Se superó 50% de visitas realizadas a niños 

de 4 a 6 meses, por lo cual se obtuvo 15 puntos de 15 para la 

categoría “Realización de visitas domiciliarias oportunas y 

completas a un porcentaje de niños de 4-5 meses” 

Así también, se superó el 60%  de visitas realizadas a niños de 6 

a 11 meses, por lo que se obtuvo 15 puntos de 15 para la categoría 

“Realización de visitas domiciliarias oportunas y completas a un 

porcentaje de niños de 6-11 meses. Acumulando un total de 30 

puntos para esta segunda evaluación, el máximo disponible. 

 

 En e l mes de octubre, el aplicativo de visitas domiciliarias propuso la 

visita de 140 niños,  102  niños con rango de edad de 4 a 6 meses, y 

38 niños con rango de edad de 6 a 11 meses. Del total de visitas se 

encontraron 39 niños, quienes recibieron   visitas completas y 

oportunas para promover el consumo de las gotas o jarabe con hierro 

polimaltosado.  

 

 En el mes de noviembre, el aplicativo de visitas domiciliarias propuso 

la visita de 134 niños,  107  niños con rango de edad de 4 a 6 meses, 

y 27 niños con rango de edad de 6 a 11 meses. Del total de visitas se 

encontraron 35 niños, quienes recibieron  visitas completas y 

oportunas para promover el consumo de las gotas o jarabe con hierro 

polimaltosado.  

 

En síntesis, la meta 4 necesita 80 puntos para ser cumplida, y 

hasta el momento se ha conseguido 60 puntos. El periodo 

octubre, noviembre y diciembre se evaluará el 70% de visitas 

realizadas a niños de 4 a 6 meses (20 puntos) y el 80% de visitas 

realizadas a niños de 6 a 11 meses (20 puntos). 

 



  

 

BREVE RESEÑA DE EVENTOS IMPORTANTES REALIZADOS EN EL AÑO. 
 

Se realizaron 5 reuniones de la Instancia de Articulación Local en el mes 

de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. A las reuniones 

asistieron los representantes de diferentes instituciones de salud con 

pertinencia en Pueblo Libre: Centro de Salud de Jesús María, Centro de 

Salud de Breña, Centro de Salud de Magdalena, Centro de Salud de 

Mirones y Centro de Salud de San Miguel. En tales reuniones se 

explicaron mes a mes los avances e incidencias encontradas al momento 

de haber realizado las visitas domiciliarias, además de los niños 

encontrados y no encontrados en nuestro distrito.  

LABOR DEL PROGRAMA EN IMÁGENES 

Visita realizada actora social ROSA FERRO ALEGRE,  zona 8. 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Visita realizada actora social CRISTAL TORRES,  zona 7. 

 

                                 

 

 Visita realizada actora SILVIA CASTILLO,  zona 3. 

 

                         

 

 

    



  

 

Visita realizada actora LUDGA CRIOLLO RUIZ,  zona 9. 

 

                                                              

 

REUNIONES DE INSTANCIA DE ARTICULACIÓN LOCAL “IAL” 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

PADRON NOMINAL DE LA META 4 

DESCRIPCIÓN BREVE  
El “Sistema de Padrón Nominal” es una herramienta que permite 

realizar un registro en línea de niños y niñas menores de 6 años y 

verificar en tiempo real su identidad, manteniendo su registro 

actualizado, y facilitando su verificación a nivel local. Esta 

herramienta permite al Municipio la elaboración de indicadores 

tales como niños menores de 6 años con adscripción a un seguro 

de salud, con afiliación a un programa social, además de conocer 

el grado de instrucción de los padres de familia de los menores 

niños y niñas. Esta herramienta permite la localización - mediante 

dirección actualizada- de los niños pertenecientes al rango de edad 

entre 4 a 12 meses que son la población objetivo a captar para la 

ejecución del programa: “Meta 4”. 

OBJETIVOS  

 Actualizar la información de niños menores de 6 años dando 

prioridad a la población  objetivo de la Meta 4, niños pertenecientes 

al rango de edad entre 4 a 12 meses. La información a actualizar 

son los siguientes campos: información básica del Niño(a) (DNI, 

nombres y apellidos, menor visitado, dirección declarada); 

información adicional del niño (establecimiento de salud de 

adscripción, establecimiento de salud de atención, tipo de seguro, 

programas sociales); información de los apoderados (jefe de familia 

o titular, nombres y apellidos, grado de instrucción y la lengua 

habitual de la madre).  

- Ubicar niños que no fueron encontrados en nuestro distrito según el 

aplicativo SEAAP – MINSA para que aumente la población de niños entre 

4 a 12 meses con adherencia de hierro. 

  



  

 

LOGROS OBTENIDOS  

 

- Hasta el mes de noviembre se reportaron -por correo electrónico- a 

los distintos Responsables del Padrón Nominal de los siguientes 

distritos: Magdalena del Mar, San Martín de Porres, San Juan 

Bautista, Chilca, Bellavista, Socabaya, Carmen de la Legua – 

Reynoso, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, San Juan 

de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Callao, Huarmey, Puquio, 

Lima, Sullana, Breña y Chaclacayo; 100 niños no encontrados en 

nuestro distrito en el periodo de mayo a octubre.  

- Hasta el mes de noviembre se realizaron 9 reuniones de 

Homologación entre la Encargada del Padrón Nominal de nuestro 

Municipio y los Responsables del Padrón Nominal de los 5 centros 

de Salud que brindan servicios a los habitantes del distrito (San 

Miguel, Mirones, Magdalena, Breña, Jesús María y San Miguel) 

como se dictaminó por la DIRIS LIMA CENTRO.  

- Producto de las reuniones de Homologación se logró actualizar la 

información de 89 niños menores de 6 años que pertenecen al distrito 

de Pueblo Libre. 

 

BREVE RESEÑA DE EVENTOS IMPORTANTES REALIZADOS EN EL AÑO. 
 

- Capacitación del Padrón Nominal  

En setiembre del presente año se realizó una capacitación organizada 

por la DIRIS LIMA CENTRO acerca de la actualización del Padrón 

Nominal. Para ello se explicó los campos que eran obligatorios para 

tal actualización, estos mismos campos son los que se iban a 

considerar como un producto para la evaluación del Sello Municipal. 

Asimismo, se llegó en consenso la realización de reuniones de 

Homologación entre cada municipio y los Centros de Salud. 

  



  

 

LABOR EN IMÁGENES 
 
 

CAPACITACIÓN DEL PADRÓN NOMINAL DIRIGIDO POR LA DIRIS LIMA 
CENTRO 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIONES DE HOMOLOGACIÓN CON LOS CENTROS DE SALUD  



  

 

 

 

 

         Homologación con el  

Centro de Salud de  Magdalena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homologación con el Centro de Salud de  Jesús María 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Homologación con el 

Centro de Salud de Breña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEMIA CERO 

 

DESCRIPCIÓN BREVE  

Conocedores de la importancia del desarrollo de la primera infancia 

la cual es una de las cuatro prioridades de la política social del 

gobierno, la municipalidad de Pueblo Libre ha desarrollado 

campañas nutricionales en instituciones educativas y vasos de 

leche, las cuales consisten en dosaje de hemoglobina, mediciones 

antropométricas y consejería nutricional. 

En base a la Resolución Ministerial N° 249-2017/MINSA, que 

aprueba el documento técnico “Plan Nacional de Resolución y 

Control de la Anemia Materno Infantil y la Desnutrición Crónica 



  

 

Infantil en el Perú: 2017 - 2021”, nos hemos comprometido junto a 

la Meta 4, a cumplir el objetivo de reducción de la anemia en niños 

para lograr de esta forma un desarrollo infantil temprano óptimo. 

La anemia es en la actualidad uno de los principales problemas de 

salud pública que afecta sobre todo a niños pequeños, se asocia a 

un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad y presenta 

consecuencias como la variación del desarrollo psicomotor, 

reducción de la resistencia a infecciones, menor rendimiento 

intelectual entre otros. La promoción de una dieta rica en alimentos 

fuentes de hierro, así como de prácticas alimentarias adecuadas es 

una estrategia fundamental en la prevención y tratamiento de este 

problema. 

 

La evaluación nutricional es de suma importancia ya que refleja el 

grado en que se cubren los requerimientos nutricionales. En la 

población en edad prescolar y escolar estos requerimientos son 

mayores debido al crecimiento y desarrollo propios de esta etapa. 

En el país existe un problema de malnutrición, tanto por deficiencia 

como es el caso de la anemia y por exceso con los valores 

crecientes de sobrepeso y obesidad. 

De igual forma la consejería nutricional permite analizar cada 

situación nutricional, las prácticas alimentarias que se realizan y los 

conocimientos acerca de los alimentos fuentes de hierro para la 

prevención y tratamiento de la anemia, de este modo se brinda 

información relacionada con el tratamiento de esta enfermedad, se 

corrigen las prácticas negativas y se fortalecen aquellas positivas. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

- Diagnosticar el estado nutricional de los niños de 0 a 6 años de edad. 

 



  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Evaluar el estado nutricional de los niños de 0 a 6 años de edad. 

- Identificar la prevalencia de anemia en niños de 0 a 6 años de edad. 

- Identificar la prevalencia de sobrepeso, obesidad y desnutrición en 

niños de 0 a 6 meses de edad. 

- Brindar consejería nutricional a los padres de familia de niños de 0 a 

6 meses de edad. 

LOGROS OBTENIDOS  
 

- Las campañas han beneficiado hasta el momento a 600 niños de 7 

colegios y 2 vasos de leche del distrito. 

- De igual forma el 19% de los niños y niñas que participaron en las 

campañas presenta un problema de exceso de peso, mientras que 

el 2% manifiesta desnutrición. 

- Con estos resultados la Municipalidad de Pueblo Libre busca realizar 

acciones como campañas de promoción de una alimentación rica en 

hierro y el seguimiento a los niños con anemia como estrategia para 

reducir los índices de anemia y los demás problemas de malnutrición 

que afectan el crecimiento y desarrollo de niños. 

BREVE RESEÑA DE EVENTOS IMPORTANTES REALIZADOS EN EL AÑO. 
 

- Se realizó el evento ¨Unidos contra la Anemia¨ el cual busca 

sensibilizar a la población la importancia de que los niños menores de 

5 años consuman alimentos ricos en hierro. 

 

  



  

 

LABOR EN IMÁGENES 

 

                                               

                           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ORDENANZAS APROBADAS 

La presente Memoria Anual 2019 da cuenta de las Ordenanzas propuestas por 

la Gerencia de Desarrollo Humano, Familia y DEMUNA, que fueron promulgadas 

en este año. 

A) ORDENANZA N° 524-MPL, LA CUAL APRUEBA EL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE, EN 

VIRTUD A LA NECESIDAD DE PROMOVER Y CONTAR CON LA 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA DE LA POBLACIÓN INDIVIDUAL O 

COLECTIVAMENTE. 

 

 Con fecha 29 de enero del 2019, la Gerencia de Desarrollo humano, familia 

y DEMUNA, remitió el Informe N° 009-2019-MPL-GDHFD, con la propuesta 

del Proyecto de  Ordenanza de Creación del Programa de Voluntariado en 

la Municipalidad de Pueblo Libre, cuyo objetivo es de contar con el apoyo de 

la ciudadanía, con el objetivo de apoyar y beneficiar a niños, niñas 

adolescentes, mujeres personas con discapacidad, adultos mayores y otros 

segmentos de la población que se encuentre en estado de necesidad 

eventual; en ese sentido resulta necesario instaurar un programa de 

voluntariado municipal como elemento esencial y de valor en el desarrollo 

de labores sociales, y de colaboración permanente con sus ciudadanos. 

 

 Con fecha 06 de marzo del 2019, se promulgo en el Diario Oficial El Peruano, 

la Ordenanza N° 524-2019, la cual aprueba “La creación del Programa de 

Voluntariado de la Municipalidad de Pueblo Libre, en virtud a la necesidad 

de promover y contar con la participación voluntaria de la población 

individual o colectivamente”. 

 

B) ORDENANZA 525-MPL, LA CUAL CREA EL COMITÉ MUNICIPAL POR 

LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE – COMUDENA,  COMO 

ÓRGANO CONSULTIVO Y DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL QUE 

PROMUEVA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

EXISTENTES EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A NIVEL 

LOCAL, COMO MECANISMO PERMANENTE DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA QUE POSIBILITA LA UNIÓN DE ESFUERZOS PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 



  

 

 Con fecha 29 de enero del 2019, la Gerencia de Desarrollo Humano, Familia 

y DEMUNA, remitió el Informe N° 008-2019-MPL-GDHFD, con la propuesta 

del Proyecto de Ordenanza de creación del Comité Municipal por los 

Derechos del Niño y adolescente- COMUDENA, en el Distrito de Pueblo 

Libre, cuyo objetivo está dirigido a velar por la protección de los derechos de 

los niños y adolescentes; que debe funcionar como un mecanismo 

permanente de participación ciudadana, que viabilice la unión de esfuerzos 

en beneficio de los niños y adolescentes de nuestro distrito. 

 

 Con fecha 06 de marzo del 2019, se promulgó en el Diario Oficial El Peruano, 

la Ordenanza N° 525-2019, la cual aprueba “La creación del Programa de 

Voluntariado de la Municipalidad de Pueblo Libre, en virtud a la necesidad 

de promover y contar con la participación voluntaria de la población 

individual o colectivamente”. 

 

C) ORDENANZA 526-MPL, LA CREA A LA "INSTANCIA DISTRITAL DE 

CONCERTACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y 

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DEL DISTRITO DE PUEBLO 

LIBRE" 

 

 Con fecha 14 de febrero del 2019, la Gerencia de Desarrollo Humano, 

Familia y DEMUNA, remitió el Informe N° 019-2019-MPL-GDHFD, donde 

solicitó la creación de la “Instancia Distrital de Concertación para la 

prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar del distrito de Pueblo Libre.   El proyecto de 

ordenanza tuvo como objetivo el prevenir, erradicar y sancionar toda forma 

de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por 

su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar, del mismo 

modo se establece mecanismos, medidas y políticas integrales de 

prevención, atención y protección de las víctimas así como reparación del 

daño causado; y dispone la persecución, sanción y reeducación de los 

agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo 

familiar una vida libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus 

derechos. 

 



  

 

 Con fecha 12 de marzo del 2019, se promulgó en el Diario Oficial El Peruano, 

la Ordenanza N° 526 –MPL, la cual aprueba la creación de la “Instancia 

Distrital de Concertación para la Prevención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar del distrito 

de Pueblo Libre. 

 

D) ORDENANZA 528-MPL, QUE PREVIENE Y PROHÍBE EL USO DEL 

CASTIGO FÍSICO Y HUMILLANTE CONTRA LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN EL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE. 

 

 Con fecha 15 de febrero del 2019, la Gerencia de Desarrollo Humano, 

Familia y DEMUNA, remitió el Informe N° 021-2019-MPL-GDHFD, donde 

opinó favorablemente para la creación de la Ordenanza Que Previene y 

Prohíbe el Uso del Castigo Físico y Humillante contra los niños, niñas y 

adolescentes en el Distrito de Pueblo Libre, asimismo es preciso mencionar 

que el proyecto de Ordenanza tuvo como objetivo prevenir y prohibir el uso 

del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes en el 

distrito de Pueblo Libre. 

 

 Con fecha 21 de marzo del 2019, se promulgó en el Diario Oficial El Peruano, 

la Ordenanza N° 526 –MPL, Que Previene y Prohíbe el Uso del Castigo 

Físico y Humillante contra los Niños, Niñas y Adolescentes en el distrito de 

Pueblo Libre. 

 

E) ORDENANZA 533-MPL, EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS 

DIVERSOS SERVICIOS, PROGRAMAS O PROYECTOS MUNICIPALES 

PARA LA PROTECCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES DEL 

DISTRITO DE PUEBLO LIBRE. 

 

 Con fecha 15 de marzo del 2019, la Gerencia de Desarrollo Humano, Familia 

y DEMUNA, remitió el Informe N° 035-2019-MPL-GDHFD, donde solicitó la 

creación del Protocolo de Actuación de los diversos servicios, programas o 

proyectos municipales para la protección de las Niñas, Niños, adolescentes 

del distrito de Pueblo Libre, el presente proyecto de ordenanza tuvo como 

objetivo orientar la actuación de los servicios municipales en los distintos 

establecimientos y espacios públicos existentes en la jurisdicción municipal, 



  

 

para prevenir, detectar y derivar situaciones de vulneración de derechos de 

las niñas, niños y adolescentes. 

 

 Con fecha 08 de marzo del 2019, se promulgó en el Diario Oficial El Peruano, 

la Ordenanza N° 533 –MPL, Protocolo de Actuación de los diversos 

servicios, programas o proyectos municipales para la protección de las 

Niñas, Niños, adolescentes del distrito de Pueblo Libre. 

 
F) ORDENANZA 539-MPL, ORDENANZA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL EN EL DISTRITO DE PUEBLO 

LIBRE, EL MISMO QUE CONSTA DE SEIS CAPÍTULOS (6) Y DIECIOCHO 

(18) ARTÍCULOS; QUE EN ANEXO ADJUNTO FORMA PARTE 

INTEGRANTE DE LA PRESENTE NORMA.  

 

Con fecha 15 de marzo del 2019, la Gerencia de Desarrollo Humano, Familia 

y DEMUNA, remitió el Informe N° 035-A-2019-MPL-GDHFD, donde solicitó 

la creación el Régimen Municipal de Protección Animal en el Distrito de 

Pueblo Libre y donde se opinó favorablemente, asimismo es preciso 

mencionar que el proyecto de Ordenanza tiene por objeto proteger la vida y 

la salud de los animales vertebrados, domésticos o silvestres mantenidos en 

cautiverio, impedir el maltrato, la crueldad, causados directa o 

indirectamente por el ser humano, que les ocasiona sufrimiento innecesario, 

lesión o muerte; así como fomentar el respeto a la vida y el bienestar de los 

animales a través de la educación. Asimismo, promueve la participación de 

las entidades públicas y privadas y de todos los actores sociales 

involucrados, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal. 

 

 Con fecha 05 de julio del 2019, se promulgó en el Diario Oficial El Peruano, 

la Ordenanza N° 539 –MPL, Ordenanza que establece el Régimen Municipal 

de Protección Animal en el distrito. 

 

G)  ORDENANZA 555-MPL, ORDENANZA QUE RECONOCE LA 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL ACOSO POLÍTICO CONTRA LA 

MUJER EN EL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE. 

 

 Que, mediante Informe Nº 067-2019-MPL-GDHFD de fecha 15 de octubre 

de 2019, la Gerencia de Desarrollo Humano, Familia y DEMUNA, donde 



  

 

opina favorablemente para la promulgación de la Ordenanza contra el Acoso 

político hacia la mujer en el distrito de Pueblo Libre y donde el proyecto de 

ordenanza tuvo como objetivo reconocer, el cual resulta relevante tanto en 

la prevención y la atención del acoso político contra la mujer en el Distrito de 

Pueblo. 

 

 Con fecha 15 de noviembre del 2019, se promulgó en el Diario Oficial El 

Peruano, la Ordenanza N° 555–MPL - Ordenanza contra el acoso político 

hacia la mujer en el distrito de Pueblo Libre. 

  



 

 
 

CONVENIOS APROBADOS 
La presente Memoria Anual 2019 da cuenta de los principales Convenios aprobados, los cuales se detallan a continuación 

RELACIÓN DE CONVENIOS 2019 DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE 

Ít
em

 

A
ñ

o
 

Instituc
ión  

Nombre del 
Convenio 

Objetivo del Convenio 

Área 
Usuaria de 
Supervisió
n  

Acuerdo 
Concejo 

F
ec

h
a 

Fecha de la 
firma del 
Convenio 

Vigencia Estado 

1 

20
1

9 

M
in

is
te

ri
o 

de
 D

es
ar

ro
llo

 e
 

In
cl

us
ió

n 
S

oc
ia

l -
 M

ID
IS

 Convenio de 
Gestión entre el 
MIDIS y la MPL 
para la Gestión del 
Programa de 
Complementación 
Alimentaria (PCA) 
durante el año 
2019 

Determinar las obligaciones que asumirán las partes durante la gestión 
descentralizada del programa de complementación Alimentaria (PCA), en 
el marco de sus respectivas competencias, para la adecuada gestión de 
dicho programa 

Gerencia 
de 
Desarrollo 
Humano, 
Familia y 
Demuna. 

Acuerdo de 
Concejo N° 
012-2019-
MPL 

15
-M

a
r-

1
9

 

27-Mar-19 

Hasta el 
31 de 
diciembre 
2019 

Vigente 

2 

20
1

9 

E
S

S
A

LU
D

 

Convenio de 
Cooperación 
Interinstitucional 
entre la 
Municipalidad de 
Pueblo Libre y el 
Seguro Social de 
Salud - ESSALUD 

  

Gerencia 
de 
Desarrollo 
Humano, 
Familia y 
Demuna. 

Acuerdo de 
Concejo N° 
022-2019-
MPL 

8-
A

br
-1

9 

Se dejó sin 
efecto, con AC. 
N° 053-2019-
MPL 
para elaborar 
otro convenio, 
modificado 

  
SE DEJÓ 
SIN 
EFECTO 

3 

20
1

9 

F
un

da
ci

ón
 C

A
L

M
A

 

Convenio de 
Cooperación 
Interinstitucional 
entre la 
Municipalidad 
Distrital de Pueblo 
Libre y la 
Fundación Calma 

Definir y establecer un marco de acciones y de relaciones en conjunto que 
permitan la cooperación interinstitucional entre LA MUNICIPALIDAD Y LA 
FUNDACION, para propiciar la comunicación, colaboración y ejecución de 
proyectos en el distrito, siendo su objeto específico el que la FUNDACION 
asesore a LA MUNICIPALIDAD en la creación del PLAN MUNICIPAL DE 
ACCION POR LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, en el marco de lo 
establecido en D.S. N° 001-2012-MIMP mediante el cual se aprueba el 
Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 

Gerencia 
de 
Desarrollo 
Humano, 
Familia y 
Demuna. 

Acuerdo de 
Concejo N° 
025-2019-
MPL 

15
-A

br
-1

9 

El Asesor del 
Alcalde el Sr. 
Victor, solicita 
sus 
documentos de 
representación, 
pero la 
institucion dijo 
que no va 
entregar  

02 años 
En 
Proceso 



  

 

4 

20
1

9 

C
ol

eg
io
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e 

A
bo

ga
do

s 
de

 L
im

a-
 C

A
L 

Convenio de 
Cooperación 
Interinstitucional 
entre el Colegio de 
Abogados de Lima 
y la  Municipalidad 
Distrital de Pueblo 
Libre 

1. Identificar en forma directa, o a través de sus dependencias, acciones de 
interés común que contribuyan a cumplir con el objeto del presente 
Convenio. 
2. Proporcionar a título gratuito la información que produzcan, posean o 
tengan acceso en el ejercicio de sus funciones, que sea de acceso al 
público, sobre aspectos vinculados a su competencia, especialmente 
aquella que coadyuve al ejercicio de la profesión de abogado en el ámbito 
de sus competencia. 
3. Desarrollar actividades académicas y de capacitación conjuntas 
orientadas a mejorar el desempeño de sus funciones y responsabilidades, 
dirigidos a miembros de EL COLEGIO, de LA MUNICIPALIDAD y a los 
profesionales en general, dentro del marco de sus competencias. 
4. Facilitar la participación de los funcionarios y/o servidores de cada 
institución parte del Convenio, en cursos programados por cada una de las 
partes, siempre que los temas a tratar estén relacionados con las 
competencias de la otra parte. 
5. Apoyo gremial de EL COLEGIO en asesoría jurídica, con la participación 
de defensores sociales, mediante Asesoría Jurídica Gratuita a favor de los 
vecinos del distrito de Pueblo Libre, para lo cual LA MUNICIPALIDAD 
dotará un espacio físico para la labor de los defensores. 

Gerencia 
Municipal. 
 
Gerencia 
de 
Desarrollo 
Humano, 
Familia y 
Demuna. 
 
Subgerenci
a de 
Recursos 
Humanos. 

Acuerdo de 
Concejo N° 
031-2019-
MPL 

10
-M

a
y-

19
 

21-May-19 02 años Vigente 

5 

20
1

9 

A
so

ci
ac

ió
n 

C
lu

b 
1

0S
 

Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinsittucional 
entre la 
Municipaliad de 
Pueblo Libre y la 
Asociación Club las 
10S 

Articular un trabajo en conjunto entre LA MUNICIPALIDAD y EL CLUB con 
el propósito de realizar acciones conjuntas que promuevan el 
empoderamiento femenino infantil en Pueblo Libre mediante capacitaciones 
y prácticas deportivas a través del emprendimiento denominado 
“FUTBOLISTA” (en adelante “FUTBOLISTA”), para promover el desarrollo 
integral de las niñas en el distrito 

Gerencia 
de 
Desarrollo 
Humano, 
Familia y 
Demuna 

Acuerdo de 
Concejo N° 
043-2019-
MPL 

28
-J

un
-1

9 

21-Ago-19 02 años Vigente 



  

 

9 

20
1

9 

C
ol

eg
io
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e 

A
bo

ga
do

s 
de

 L
im

a-
 C

A
L 

PRIMERA 
ADENDA Convenio 
de Cooperación 
Interinstitucional 
entre el Colegio de 
Abogados de Lima 
y la  Municipalidad 
Distrital de Pueblo 
Libre 

1. Identificar en forma directa, o a través de sus dependencias, acciones de 
interés común que contribuyan a cumplir con el objeto del presente 
Convenio. 
2. Proporcionar a título gratuito la información que produzcan, posean o 
tengan acceso en el ejercicio de sus funciones, que sea de acceso al 
público, sobre aspectos vinculados a su competencia, especialmente 
aquella que coadyuve al ejercicio de la profesión de abogado en el ámbito 
de sus competencia. 
3. Desarrollar actividades académicas y de capacitación conjuntas 
orientadas a mejorar el desempeño de sus funciones y responsabilidades, 
dirigidos a miembros de EL COLEGIO, de LA MUNICIPALIDAD y a los 
profesionales en general, dentro del marco de sus competencias. 
4. Facilitar la participación de los funcionarios y/o servidores de cada 
institución parte del Convenio, en cursos programados por cada una de las 
partes, siempre que los temas a tratar estén relacionados con las 
competencias de la otra parte. 
5. Apoyo gremial de EL COLEGIO en asesoría jurídica, con la participación 
de defensores sociales, mediante Asesoría Jurídica Gratuita a favor de los 
vecinos del distrito de Pueblo Libre, para lo cual LA MUNICIPALIDAD 
dotará un espacio físico para la labor de los defensores. 

Gerencia 
Municipal. 
 
Gerencia 
de 
Desarrollo 
Humano, 
Familia y 
Demuna. 
 
Subgerenci
a de 
Recursos 
Humanos. 

Acuerdo de 
Concejo N° 
052-2019-
MPL 

23
-A

go
-1

9 

2-Set-19 02 años Vigente 

10 

20
1

9 

E
S

S
A

LU
D

 

Convenio de 
Cooperación 
Interinstitucional 
entre la 
Municipalidad de 
Pueblo Libre y el 
Seguro Social de 
Salud - ESSALUD 

Ampliar y mejorar la calidad de los servicios de prestaciones sociales que 
se ebrindan a las personas adultas mayors autovalentes residentes del 
Distrito de Pueblo Libre, mediante la creacion y funcionamiento del Circulo 
del Adulto Mayor de Pueblo Libre.  

Gerencia 
de 
Desarrollo 
Humano, 
Familia y 
Demuna. 

Acuerdo de 
Concejo N° 
053-2019-
MPL 

23
-A

go
-1

9 

SE VA 
MODIFICAR 
EL 
CONVENIO, 
SE ESTA 
COORDINAND
O CON EL 
REPRESENTA
NTE DE 
ESSALUD 

05 años 
En 
Proceso 

11 

20
1

9 

A
S

O
C
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C

IÓ
N

 S
E

N
S

E
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T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L 
- 

P
E

R
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Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional 
entre la 
Municipalidad 
Distrital de Pueblo 
Libre y la 
Asociación SENSE 
Internacional - Perú 

a) Potenciar las acciones desarrolladas por la Municipalidad Distrital de 
Pueblo Libre orientadas a la inclusión social, económica y laboral de las 
personas con discapacidad.    b) Implementar el Programa de “Habilidades 
para la Vida”. c) Impulsar un modelo de intervención desde la 
implementación del programa que permita su replicabilidad en otras 
instancias municipales distritales. 

Gerencia 
de 
Desarrollo 
Humano, 
Familia y 
DEMUNA 

Acuerdo de 
Concejo N° 
060-2019-
MPL 

18
-O

ct
-1

9 

se envío a la 
asociación el 
convenio para 
la firma del 
convenio 

02 años 
En 
Proceso 



 

 
 

DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES 

 

Respecto al cumplimiento de las acciones establecidas en el POI, se glosan los 

siguientes detalles: 

DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA) 

  Se cumplió con todos los objetivos establecidos en el POI. 

 

 

 

 

7  DEMUNA

7.1 Registro y recepción de casos Expediente 240

7.2 Orientación y consejería psicológica, legal y social a familias Atención 960

7.3 Campaña del buen trato a alumnos de los Centros Educativos del Distrito Campaña 36

7.4 Charlas sobre los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes Charla 18

7.5 Campaña de Prevención y Orientación de Abuso sexual infantil Campaña 3

7.6 Programa de liderazgo para niños, niñas y adolescentes Taller 6

7.7 Celebración del Día del Juego Evento 1

7.8 Promoción a la Ordenanza Nº 528 -2019- MPL que prohíbe el Castigo Físico y Humillante Taller 3

7.9 Participación en el COMUDENA Evento 12

7.10
Participación en la Instancia de Concertación Distrital para erradicar la violencia contra 
las mujeres e integrantes del grupo familiar del distrito de Pueblo Libre 

Actividad 12

7.11 Día Mundial Contra el Maltrato Infantil Evento 1

7.12 Participar en eventos sobre niñez , adolescentes y trabajo en red en mesas de trabajo Capacitación 12



 

 
 

OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (OMAPED) 
 

ACCIONES 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TOTAL 
ENERO A 
OCTUBRE 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

Realización de 
Terapia 
Ocupacional  (1) 

Beneficiario 8  8  8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 28 8 28 8 28 80 134 

Realización de 
Terapia Física 

Beneficiario 8  8 5 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 7 80 69 

Realización de 
Terapia de 
Lenguaje 

Beneficiario 8 4 8 10 8 11 8 10 8 9 8 9 8 7 8 7 8 9 8 10 80 86 

Realización de 
Terapia 
Psicológica (2) 

Beneficiario 5 3 5 3 5 10 5 11 5 10 5 9 5 8 5 11 5 1 5 9 50 84 

Realización de 
Talleres de 
Clown (3) 

Taller 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 40 42 

Realización de 
Talleres de 
Habilidades 
Sociales (4) 

Taller 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 40 42 

Realización de 
Talleres de 
Cajón (5) 

Taller 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 40 43 

Realización de 
Talleres de 
Marinera (6) 

Taller 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 40 43 

Realización de 
Talleres de 
Teatro (7) 

Taller 8 8 8 8 8 10 8 6 8 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 82 

 

(1) En cumplimiento  a la realización de terapias ocupacionales y a solicitud de los padres y jóvenes de la OMAPED, se desarrollaron 
talleres de carácter básicamente ocupacional y creativo, aunque con carácter 



 

 
 

(2) pre-laboral en lo relativo a adquisición de hábitos de trabajo y aprendizaje de distintas técnicas de trabajo técnico-productivo. 
En ese sentido se vienen desarrollando los siguientes talleres: 

TALLERES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

TALLER DE 

PANADERÍA 

- - 4 4 4 4 4 20 20 20 

TALLER DE 

PASTELERÍA 

- - - - - - - 8 8 8 

TALLER DE 

BIJOUTERÍA 

  3 3 3 3 3 - -  

PINTURA EN 

BIZCOCHO 

  3 3 3 3 3    

 

(3) En cumplimiento a la realización de Terapias Psicológicas se viene brindando el Taller de Terapia Conductual, realizando cuatro 
sesiones individuales al mes de 30 minutos cada una. 

(4) Se realizan  entre  4 a 5  Talleres de Clown al mes, con una duración de una hora por cada taller. 
(5) Se realizan  entre  4 a 5  Talleres de Habilidades Sociales al mes, con una duración de una hora por cada taller. 
(6) Se realizan  entre  4 a 5  Talleres de Cajón al mes, con una duración de una hora y media por cada taller. 
(7) Se realizan  entre  4 a 5  Talleres de Marinera al mes, con una duración de dos horas por cada taller. 

   (7)    Se realizan  entre 8 a 10 Talleres de Teatro al mes, en dos grupos: Principiantes e Intermedios, en sesiones con una   
duración de dos horas por cada taller. 

 

La Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad – OMAPED, a la fecha viene cumpliendo ampliamente con la 
ejecución de las actividades establecidas en el Plan Operativo Institucional 2019, así como otras actividades y programas 
complementarios, tales como la “Celebración por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad”, la “Realización de 



  

 

Pasacalle por el Día de la Discapacidad Nacional”,  entre otras más, orientados a brindar servicios de calidad que contribuyan a 
lograr mayores niveles de inclusión y de oportunidades a las niñas, niños, adolescentes y adultos participantes, estando programadas 
más actividades para ser realizadas en el resto del presente año. 

  



  

 

CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR (CIAM) 

Se cumplió con todos los objetivos establecidos en el POI. 

  

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, FAMILIA Y DEMUNA 

    PROGRAMACIÓN FISICA 

N
° 

ACTIVIDAD 
PRESUPUES

TAL / 
ACCION 

INVERSION / 
OBRA 

UNID
AD 

MEDI
DA 

PROGRA
MA-CION 
ANUAL 

                        

I TRIMESTRE II TRIMESTRE II TRIMESTRE II TRIMESTRE 

        
ENER

O 
FEBRE

RO 
MARZ

O 
ABR

IL 
MAY

O 
JUNI

O 
JULI

O 
AGOST

O 
SEPTIEMB

RE 
OCTUB

RE 
NOVIEMB

RE 
DICIEMBR

E 

  Objetivo Estrategico Institucional (OEI): Mejorar la calidad de vida de los vecinos con inclusión y estilos de vida saludables. 

  Accion Estrategica Institucional (AEI): programas de actividades recreativas y turísticas en forma oportuna para los adultos mayores del distrito. 

10 
Centro Integral de Atención al Adulto 
Mayor (CIAM)  

  

10.
1 

Celebración del Día Internacional del Adulto 
Mayor (Paseo) 

Evento  1                   1     

10.
2 

Realización de paseos de Adulto Mayores a 
zonas campestres 

Evento  12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10.
3 

Realizar del segundo congreso Nacional del 
Adulto Mayor 

Evento  1                   1     

10.
4 

Campaña de salud (Descarte de diabetes, 
presion arterial, consulta medica) 

Evento        1         1         

10.
5 

Campaña de Salud Dental  Evento              1             

10.
6 

Actividad por el día del No maltrato al adulto 
mayor 

Evento              1             

10.
7 

Celebración por el día de la amistad Evento      1                     

10.
8 

Celebración por el día de la madre Evento  1         1               



  

 

CASA DE LA MUJER 
 

Si bien en el POI no se indica específicamente sus objetivos, en el marco de los 
objetivos generales de la Gerencia, se advierte que se ha cumplido ampliamente con 
la realización de las actividades correspondientes, como son:   

 Campaña de fortalecimiento de salud mental, despistaje de ansiedad y 
depresión. 

 Servicio de Consultorio Jurídico Gratuito. 
 Talleres de Educación Financiera. 
 Festival de Aniversario Casa de la Mujer. 
 Festival de Primavera. 
 Festival de Tunas Femeninas. 
 Talleres Terapéuticos. 
 Talleres Productivos. 
 Talleres de Actividad Física. 
 Talleres de Cocina. 
 Conmemoración Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de 

Género.PROGRAMA DEL VASO DE LECHE (PVL) 

 

2 Programa de Vaso de Leche   

2.1 
Empadronamiento y actualización de los beneficiarios del 
Programa Vaso de Leche 

Cumpliò  

2.2 
Distribución de leche, avena y cereal a 12 comités del Programa 
de Vaso de Leche 

Cumpliò 

2.3 Supervisión de los Programas del Vaso de Leche  Inconcluso  

2.4 
Reporte del control del Programa de Vaso de a la Contraloría 
General de la República 

Cumpliò  

2.5 Capacitación de alimentación y nutrición del infante. Inconcluso  

2.6 Paseo de los beneficiarios del programa del vaso de leche Cumpliò 

 

En relación al desarrollo del POI, es menester indicar que los 

motivos por el cual no se completaron las supervisiones y las 

capacitaciones en su totalidad fueron los siguientes: 

- Supervisión a los Comités del Programa Vaso de Leche:  

Las supervisiones se suelen llevar a cabo de manera inopinada, con 

el fin de verificar si se está cumpliendo con la preparación del recurso 

alimenticio de manera efectiva y de acuerdo a lo establecido por la Ley 



  

 

N° 27470, en el artículo 4 numeral 4.5 “los insumos o alimentos que 

se adquieran con los recursos del Programa del Vaso de Leche deben 

ser distribuidos a la población beneficiada en todos los casos como 

alimento preparado, a través de los Clubes de Madres o Comités del 

Vaso de Leche”. 

 

En ese sentido, es menester indicar que el motivo por el cual no se 

cumplió, se debió a que los Comités del Vaso de Leche no contaban 

con los implementos necesarios para realizar la preparación de las 

raciones alimenticias (cocinas, olla, mandiles, cucharon), ante esta 

situación, se está gestionando la compara de los enseres necesarios 

para implementar en los Comités del Vaso de Leche para los primeros 

meses del año 2020 y de esta manera cumplir con lo estipulado por 

Ley. 

 

- Capacitación de alimentación y nutrición al infante:  

Charlas Nutricionales, con motivo de incrementar los niveles de 

conocimiento en relación a temas de nutrición, alimentación saludable; 

y de esta manera contribuir con el estado de salud de la población 

beneficiaria del PVL, se tuvieron programado realizar 04 

capacitaciones en temas de lactancia materna y alimentación en niños 

menores de 05 años de edad durante el período 2019, no obstante 

solo se llevaron a cabo 02 capacitaciones, las mismas que se 

realizaron en el colegio  Hernan Buse  y la Institución Educativa Pérez 

Aranibar, es menester indicar, que el motivo de no haberse cumplido 

el total de las capacitaciones programadas, se debió a que el PVL no 

contaba con la documentación administrativa de acuerdo a lo que 

indica la Ley, por tal motivo, se dio prioridad para  regularizar la 

documentación en mención y dar cumplimiento a lo establecido por la 

Normativa Legal del PVL 

  



  

 

ÁREA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL  

Se cumplió con todos los objetivos establecidos en el POI. 

 

11 Sanidad     E F M A M J J A S O N D 

11.1 

Realización 
de 
Inspección 
sanitaria 

Acción 4   1     1     1     1   

11.2 
Realización 
de 
Desratización 

Acción 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

11.3 
Realización 
de 
Fumigación 

Acción 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

11.4 
Emisión de 
carnet de 
sanidad 

Carnet 1800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

11.5 

Emisión de 
Certificado 
de salud 
adulto 

Certificado  12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11.6 
Emisión de 
Certificado 
Pre-nupcial  

Certificado  144 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

11.7 

Emisión de 
Certificado 
de salud 
escolar  

Certificado  36 10 10 10   1 1   1 1   1 1 

UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE) 
Se cumplió los objetivos establecidos en el POI, dejando constancia que por 
efectos prácticos se elaboró una Ficha SISFOH por cada hogar evaluado. 

 



  

 

 

 

 

 

 

6 
Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH  

6.1 

Empadronamiento 
para la 
clasificación 
socioeconómica 
de los asegurados 
al régimen 
subsidiado por 
afiliación regular 
del Seguro 
Integral de Salud-
SIS 

Ficha  1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6.2 

Registro de 
Fichas de 
postulantes al 
Programa Social 
Beca 18 (a 
solicitud) 

Fichas 6 1 1   1     1     1 1   

6.3 

Registro de 
Fichas de 
postulantes al 
Programa Social 
Pensión 65 (a 
solicitud) 

Fichas 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 


