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I.

PRESENTACIÓN

MENSAJE DEL ALCALDE:
Es motivo de mucha satisfacción, como alcalde, el
presentarles nuestra memoria de gestión municipal
2011, tras doce meses en los que hemos puesto en
orden la casa y ya hemos empezado las obras físicas
por el desarrollo del distrito.
Hace un año asumimos el reto de conducir la gestión municipal con la ilusión
de hacer de Cieneguilla el mejor lugar, un distrito ordenado, tranquilo, seguro,
donde se respire aire limpio y se pueda disfrutar del contacto con la naturaleza
del hermoso valle del río Lurín, de la mano con un desarrollo.
No podíamos comenzar a ejecutar obras de inmediato, como hubiésemos
querido, pues nos encontramos con la obligación de ordenar
administrativamente el municipio, ya que no hacerlo sería persistir en el caos y
la improvisación.
No obstante, concretamos importantes mejoras. En seguridad ciudadana,
contamos desde marzo con una central de Serenazgo, reactivamos 26 juntas
vecinales que son fundamentales en esta tarea, activamos en Nueva Gales el
primer sistema de alerta vecinal, estamos instalando Puestos de Auxilio
Rápido en varios sectores, y hemos comprado cuatrimotos para patrullaje del
distrito.
Abrimos un área de Plataforma para atención al público en nuestra sede,
reforzamos el sistema de fiscalización municipal; en el área de Transportes ya
estamos autorizados para aplicar multas por la Municipalidad de Lima.
Un logro importante y también significativo para nuestra gestión es el programa
de Municipalidad Móvil, que nos ha permitido llegar hasta distintos sectores,
como Mirador, Chávez Alto y Nueva Gales y otros con todo el personal del
municipio y los correspondientes servicios.
Miramos ahora el futuro inmediato con gran entusiasmo y optimismo. Con más
de 33 proyectos con perfiles y 20 expedientes técnicos terminados, podremos
ofrecer obras a los diferentes sectores de nuestro distrito, especialmente a los
sectores que mayor atención demandan, para darles una mayor calidad de vida
y seguridad.
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Ya hemos iniciado las pistas y veredas en Nueva Gales y Sol Radiante, la
posta médica y el Parque N. 1 de Huaycán, la rehabilitación de pistas de las
avenidas La Molina y San Martin a lo largo de 8 kilómetros, entre otras obras.
En el frente externo la Gestión ha consolidado a Cieneguilla en el
conglomerado de los distritos de Lima Metropolitana: somos miembro fundador
de la Mancomunidad de Lima Este, que agrupa a los distritos de Cieneguilla, La
Molina, San Borja, San Luis y El Agustino; alianza de municipalidades que nos
permitirá realizar proyectos en conjunto en bienestar de nuestra comunidad en
los ejes de Desarrollo Urbano, Seguridad Ciudadana, Gestión Ambiental y
Desarrollo Económico Local.
Asimismo estamos en proceso de inscripción para participar en la
Mancomunidad de la Cuenca del Rio Lurín, donde participan distritos de la
provincia de Lima y Huarochirí. Esto nos permitirá trabajar en proyectos
conjuntos de todos los distritos que disfrutan de la cuenca del rio Lurín y así
garantizar el agua en la cuenca baja del rio.
Todo lo que hacemos no se lograría sin el compromiso de los trabajadores,
funcionarios y regidores, que van de la mano con el alcalde en este empeño, y
la participación de los vecinos organizados.
Reitero mi compromiso de hace un año, de trabajar arduamente por el
bienestar de nuestro distrito, ahora con una plataforma más sólida. Pido su
apoyo y participación continua como protagonistas del cambio.

EMILIO CHAVEZ HUARINGA
Alcalde de Cieneguilla
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II.

ANTECEDENTES

BREVE RESEÑA HISTORICA
Cieneguilla se crea políticamente en el año de 1970, por esta razón es que
todos los acontecimientos que se mencionan antes de esta fecha sólo sirven de
referencia para conocer más nuestro distrito y todos los sucesos que se dieron
dentro del valle no hacen más que enriquecer nuestra historia, que muchos aún
no conocemos. También incluiremos algunos datos no conocidos sobre nuestro
distrito.
A continuación sólo mencionaremos los hechos más resaltantes a partir de la
época Pre-inca hasta su creación política.
ÉPOCA PRE-INCA (hasta 1470).
•
•

Restos arqueológicos de Huaycán: Cultura ISHMA
Huaycán: Centro donde se realizaban cultos, ritos, ceremonias y
observaciones astronómicas.

ÉPOCA INCA (1470-1533)
•
•
•

Centro de paso entre los andes y Mamacona (principal centro de
adoración) a través del CAMINO REAL que unía Jauja, Tarmatambo,
Pumpo, Huarochirí, Cieneguilla y Pachacámac.
Jerarquía señorial y desarrollo económico parasitario.
Población aproximada: 25,000 hab

ÉPOCA COLONIAL (1533-1821) - Acontecimientos y anécdotas
•

•
•
•

1553: Durante la invasión española, el conquistador Hernando Pizarro
viaja a través del camino real, por efecto de las guerras mueren muchos
naturales y se destruyen magníficas construcciones como el centro
adoratorio de Pachacámac.
1539: Nicolás de Rivera se convierte en el primer dueño del territorio de
los valles de Lurín y Mala por mandato del entonces Concejo de la
Ciudad de los Reyes.
1565: Se crean los Corregimientos de Indias y el valle es incluido en el
cabildo de Lima.
1600: El Virrey Luis de Velasco dispuso que San Salvador de
Pachacámac se incluya como parte de la provincia de Lima. (Cieneguilla
pertenecía a Pachacámac).
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ÉPOCA REPUBLICANA - Acontecimientos y Anécdotas.
•

•
•
•
•

1876: Se crea el Distrito de Pachacámac que incluye los Centro
Poblados de Huaycán, Casa Vieja, Las haciendas de Manchay,
Cieneguilla, Venturosa, Casablanca y Tomina con una población urbana
de 435 habitantes y rural de 823.
Durante la Guerra del Pacífico una escuadra chilena desembarcó en
Lurín y pasaron por Manchay para atacar Lima (batalla de La
Rinconada).
1895: La casa Hacienda fue el cuartel general de Don Nicolás de Piérola
y sus tropas que venían hacia Lima procedentes de Arequipa.
1960: Se inicia campaña de urbanización.
1970: 03 de Marzo, creación como distrito. Decreto Ley Nº 18166,
durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado.

UBICACIÓN GEOGRAFICA
El distrito de Cieneguilla, esta situado al Este de la Ciudad de Lima; con una
superficie de 240.33 Km2; limita por el Norte con los distritos de Ate Vitarte,
Chaclacayo y Antioquia (Huarochirí); por el Sur con el distrito de Pachacamac;
por el Este con el distrito de Antioquia (Huarochirí) y por el Oeste con el distrito
de Pachacamac.
Se encuentra en la parte media baja de la cuenca del río Lurín, en la provincia
de Lima, entre los 600 m.s.n.m. (cauce del río) y 1000 m.s.n.m. (las cumbres o
Huaycan)
De acuerdo al último censo del 2007 la población es de 26,725 habitantes con
una tasa de crecimiento del 8,09 % con respecto al censo de 1993; es así que
la proyección de la población de Cieneguilla para el 2011 es de 36,480
habitantes. Con un total de 13,084 predios y 9,471 contribuyentes. La actual
Teniendo como sede de la Municipalidad el Palacio Municipal ubicado en Av.
Nueva Toledo 97-B.

DIAGNOSTICO
Cieneguilla pertenece al conglomerado de municipalidades de Lima
Metropolitana, a 12º04’59” de latitud sur y 76º46’00” de longitud Oeste. Tiene
una superficie de 240.33 Km2, siendo el tercer distrito mas grande
geográficamente.
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Respecto a los problemas externos que se mantienen en la actualidad se
presenta la falta de conciencia tributaria por parte del contribuyente con
respecto a sus obligaciones tributarias, que afecta directamente los niveles de
recaudación y/o captación.
Es muy importante que exista comunicación directa con el administrado y/o
contribuyente de Cieneguilla, trato gusto y con la mejor calidad de servicio de
los colaboradores de la municipalidad que laboran en las diferentes gerencias,
por eso es indispensable brindar una atención personalizada y descentralizada
a los administrados, mediante la plataforma de atención y la muni móvil.
En la actualidad la Municipalidad de Cieneguilla promueve el desarrollo de las
diversas actividades económicas y la prestación de servicios públicos locales,
articulados a los objetivos generales priorizados, que permiten cumplir con las
demandas de los vecinos; por ello urge seguir desarrollando y regular
actividades y/o servicios en materia de desarrollo urbano y conducir un manejo
tributario eficiente de las tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales,
conforme a la normatividad vigente.
Las principales demandas de la población son los servicios básicos y el
cuidado del medio ambiente mediante la limpieza pública y áreas verdes, así
como la seguridad ciudadana. En cuanto al servicio de limpieza pública
debemos exponer que mes a mes, se está mejorando la capacidad de
recolección de residuos sólidos, en ese sentido se busca mantener una ciudad
limpia que contribuya a preservar el medio ambiente. En cuanto al
mantenimiento de las áreas verdes se ha venido recuperando zonas de áreas
verdes públicas, asimismo se han hecho trabajos de arborización y ampliación
de áreas verdes. En cuanto a seguridad ciudadana, se ha dado inicio al
Serenazgo, se han equipado los vehículos, los medios de comunicación y se
ha puesto a disposición de la población toda una infraestructura operativa
conjunta entre las Juntas Vecinales, la Policía Nacional y la Municipalidad; es
así que se logra mantener una mayor presencia en las zonas donde existe
niveles y/o índices de delincuencia.
Por otro lado, la activa participación de la población debe garantizar el buen
funcionamiento de las actividades previamente citadas, en vista que es el
mismo vecino, a través de sus organizaciones sociales de base el mejor aliado
para resolver la problemática actual de las diversas zonas con mayores
necesidades en Cieneguilla y dicha participación se esta reflejando en el
Presupuesto Municipal.
Por lo tanto, el rol que le toca a la Municipalidad de Cieneguilla consiste en
promover el desarrollo local, por medio de la planificación estratégica y la
asignación de recursos de manera concertada, lo que se ha podido aprender
de las experiencias vividas en el proceso de presupuesto participativo con
plena participación democrática en la selección y ejecución de nuevas
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inversiones de infraestructura; asimismo, se pondrá énfasis en una gestión
eficiente a través de la simplificación administrativa, porque el desarrollo local
exige un esfuerzo articulado de los agentes económicos y el esfuerzo comienza
por el Gobierno Local; y el resultado es mejorar la calidad de vida de nuestros
vecinos.

III.

DE LA ORGANIZACION

VISION
“La Municipalidad Distrital de Cieneguilla es un gobierno local Promotor y líder
del desarrollo con una gestión participativa, eficiente y transparente, moderna,
confiable, con valores, al servicio de la población para alcanzar los objetivos del
desarrollo distrital, elevar la calidad de vida conservando y manteniendo el
patrimonio natural y cultural”.

MISION
Somos una institución que promueve de forma democrática y concertada el
desarrollo integral prestando servicios de calidad, maneja los recursos públicos
de forma responsable, administra el territorio del distrito cumpliendo con los
objetivos del plan de desarrollo concertado para el bienestar de la población de
Cieneguilla.

OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES
1. Mejorar la calidad de los servicios públicos locales, haciéndolos más
óptimos y eficientes en bienestar de los vecinos.
2. Modernizar el servicio de la Administración Tributaria, estableciendo
políticas estratégicas de mayor captación y recaudación de Recursos
Económicos Municipales.
3. Modernizar la gestión administrativa y organizacional sobre la base de la
normatividad pública, simplificación administrativa e incremento de la
productividad de los recursos humanos con que cuenta la gestión.
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4. Impulsar el crecimiento ordenado del Distrito, a través de proyectos de
infraestructura enfocados al fomento del turismo, mejoramiento del
ecosistema y prevención de desastres naturales.
5. Promover el desarrollo sostenido de programas y actividades de carácter
social, educacional, cultural, deportivo y otros, así como la participación
de los vecinos en la concertación para el desarrollo del Distrito.

AUTORIDADES POLITICAS
ALCALDE DISTRITAL
 Emilio Alberto Chávez Huaringa
CONCEJO MUNICIPAL DE CIENEGUILLA
 Dora Solís Mendoza - Regidora
 Rosa Matilde Lucia Torres Azabache – Regidora
 Gladys Isabel Lezama Salcedo – Regidora
 Luis Fernando Matos Donayre – Regidor
 Edgar Sabino Lara Florián – Regidor
 Eduvinio Isaac Malpica Arizapana – Regidor
 Mónica Guissella Nelly León Chau - Regidora

FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD
 Abog. Livia Fernandez Flores
Gerente Municipal
 CPC. Margarita Dolores Leiva Castro
Órgano de Control Institucional
 Abog. Robert Sánchez Vásquez
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Procurador Público
 Abog. Jeannett del Pilar Bertran Contreras
Secretaria General


Econ. Javier Eulogio Arestegui Pullo
Gerente de Planificación y Presupuesto

 Abog. Luis Pelayo Aguilar Arenaza
Asesor Jurídico
 CPC. Betty Isabel Ravello Lara
Gerente de Administración, Finanzas y Contabilidad


Arq. Juan Ramón Ayvar Vera
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural



CPC. David René Peraltilla Coaguila
Gerente de Administración Tributaria y Rentas



Sra. Elvira Quispe Mendieta
Gerente de Desarrollo Social



Lic. Enrique Abel Arévalo Reátegui
Gerente de Servicio a la Ciudad y Medio Ambiente

 Lic. Victor Juarez Carmona
Subgerente de Comunicaciones e Imagen Institucional
 Eco. Luis Esquivel Torres
Subgerente de Desarrollo Económico Local
 Sr. Daniel Alfredo Hernandez Terreros
Subgerente de Logística
 Abog. Carlo Lazo Arcos
Subgerente de Personal
 Sr. Jesús Loayza Ravello
Subgerente de Tesorería
 Ing. Anibal Roman Crespo
Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
 Cmdt. ® Jorge Fernandez Prada García
Subgerente de Seguridad Ciudadana
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 Abog. Richard Rivera Guerra
Subgerente de Fiscalización Municipal
 Sr. Colver Mathey Gutiérrez
Subgerente de Defensa Civil
 Abog. Alberto Chahua Cuadros
Ejecutor Coactivo
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ESTRUCTURA ORGANICA
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IV.

DE LAS CUENTAS MUNICIPALES

La Gestión durante el 2011 se dedico a ordenar las finanzas cumpliendo en
pagar puntualmente a los colaboradores de la corporación edil, además de
cumplir con sus pagos a la AFP, Essalud, Sunat y a los proveedores de la
municipalidad; teniendo las cuentas claras y en azul el 2011, es por ello que
nos permite mirar el futuro con buenas proyecciones.
Pero no todo es bueno ya que la administración anterior nos ha dejado deudas
con la Sunat por el monto de S/. 3’498,187.00 y con las AFP’s por el monto de
S/. 1’500,000.00. Estas deudas de la gestión anterior nos crea un problema
financiero que estamos gestionando el fraccionamiento y lograr un cronograma
de pagos que nos permita cubrir con todos los proyectos que requiere el
distrito.

ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL 2011

El Presupuesto Institucional de Apertura 2011 asciende a S/. 9,220,600 (nueve
millones doscientos veinte mil seiscientos y 00/100 nuevos soles) fue aprobado
con Acuerdo de Concejo Nº 039-2010-MDC de fecha 14.12.2010 y promulgado
por el Titular de Pliego mediante Resolución de Alcaldía Nº 163-2010-MDC de
fecha 15.12.2010. Siendo los rubros y fuentes de financiamiento que financian
las actividades y proyectos del 2011, los siguientes:
Fuente de Financiamiento
1. Recursos Ordinarios

En nuevos
soles

Rubro

387,457 00. Recursos Ordinarios

En nuevos
soles
387,457

2. Recursos Directamente Recaudados

1,402,123 09. Recursos Directamente Recaudados

1,402,123

5. Recursos Determinados

7,431,020 07. Fondo de Compensación Municipal

4,605,185

08. Impuestos Municipales

2,742,415

TOTAL
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EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011
Evaluación Presupuestaria de Ingresos
Durante el ejercicio 2011 se han efectuado modificaciones presupuestarias a
nivel funcional programático e institucional vía créditos suplementarios por las
mayores transferencias con relación a lo presupuestado en los rubros: 00
Recursos Ordinarios (Convenios suscrito con Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento), 07 FONCOMUN (incremento de las
transferencias mensuales) y 18 Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de
Aduanas y Participaciones (Plan de Incentivos y Programa de Modernización
Municipal) lo que en suma han permitido ampliar el Presupuesto Institucional
de Apertura - PIA en S/. 7’941,859.00, ascendiendo el Presupuesto Institucional
Modificado - PIM el monto de S/. 17,162,459.00 (diecisiete millones ciento
sesenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 00/100 nuevos soles).
Evaluación Presupuestaria de Ingresos por Rubros
INDICADOR DE EFICACIA
RUBRO

00 RECURSOS ORDINARIOS

PIA 2011

(1) PIM 2011

(2)

EJECUCION PPTARIA.
(3)

IEG (PIA)
(4)=(3/1)

IEG (PIM)
(5)=(3/2)

387,457

1,891,106

1,891,106.00

4.88

1.00

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

4,605,185

7,393,699

7,393,698.73

1.61

1.00

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

2,742,415

4,575,804

4,575,803.82

1.67

1.00

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1,402,123

1,423,961

1,254,426.77

0.89

0.88

788

788.00

0.00

1.00

83,420

1,877,101

1,877,101.31

22.50

1.00

9,220,600

17,162,459

16,992,924.63

1.84

0.99

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
TOTAL
FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SIAF

En tanto, los indicadores de eficacia de la ejecución de ingresos con relación al
PIA indican que en todos los rubros se han superado lo presupuestado, a
excepción del rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, razón por la cual
se amplió el Presupuesto Institucional obteniéndose el nuevo PIM cuyos
indicadores de todos los rubros a excepción de la 09 arrojan el nivel óptimo de
1.00 de eficacia.
Evaluación Presupuestaria de Gastos
Los créditos suplementarios aprobados durante el año 2011, ascendente a S/.
7,941,859.00 Nuevos Soles han permitido incrementar el presupuesto de
gastos principalmente en las genéricas 2.3 Bienes y Servicios por S/.
3,675,898.00 aproximadamente y 2.6 Adquisición de Activos No Financieros
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por S/. 4,342,769.00 Nuevos Soles, lo que muestra la política de la gestión
municipal en invertir en obras y servicios públicos locales.
Ejecución Presupuestaria de Gastos por Genérica
INDICADOR DE EFICACIA
GENERICA DEL GASTO

2.1.

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.2.

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2.3.

BIENES Y SERVICIOS

2.4.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5.

OTRAS GASTOS

2.6.

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.8.

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
TOTAL

PIA 2011

PIM 2011

(1)

(2)

EJECUCION
PPUESTARIA.

(PIA)

(PIM)

(3)

(4) = (3/1)

(5) = (3/2)

1,957,007

1,831,517

1,327,159.02

0.68

0.72

262,652

381,048

379,812.89

1.45

1.00

4,132,315

7,808,213

6,204,946.30

1.50

0.79

205,745

102,874

102,874.00

0.50

1.00

17,500

33,895

28,378.50

1.62

0.84

2,565,381

6,908,150

3,465,507.02

1.35

0.50

80,000

96,762

96,762.00

1.21

1.00

9,220,600

17,162,459

11,605,439.73

1.26

0.68

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SIAF

En tanto, los indicadores de eficacia de la ejecución de gastos con relación al
PIA indican que en todas las genéricas del gasto se han superado lo
presupuestado, a excepción de la genérica 21. Personal y Obligaciones
Sociales y 2.4 Donaciones y Transferencias. Por otro lado, se observa que los
indicadores de eficacia con relación al PIM han alcanzado niveles óptimos de
avance a excepción de las genéricas: 26. Adquisición de Activos No financieros
con 0.50 de ineficacia, 21. Personal y Obligaciones Sociales con 0.72 de
ineficacia y 23. Bienes y Servicios con 0.79 de ineficacia.

V.

RESULTADOS DE LA GESTION

EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Luego de meses de trabajo y gestiones, la municipalidad cuenta con 33
proyectos en cartera, ya con código en el Sistema Nacional de Inversión
Publica (SNIP). Además hay varios expedientes técnicos en trámite. El objetivo
es contar con un banco de proyectos para gestionar nuevas inversiones.
También se emitieron autorizaciones para licencias de funcionamiento,
revisión, inspección, evaluación, expedición y supervisión de los
procedimientos relativos a licencias de construcción en el distrito. Se esta
realizando el perfil del proyecto de catastro del distrito, y se elaboró el
inventario de los expedientes de licencia de construcción y funcionamiento.
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Obras Públicas en Ejecución
Construcción de la Infraestructura del distrito
 Ampliación, mejoramiento y equipamiento del puesto de salud del
Centro Poblado Rural Huaycan de Cieneguilla; con una inversión de S/.
180,000 nuevos soles.
 Construcción de pistas y veredas en la Asociación de Vivienda Nueva
Gales (Primera Etapa); con una inversión de S/. 1’163,378 nuevos soles.
 Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Sol Radiante; con una
inversión de S/. 1’115,397.70 nuevos soles.
 Construcción Parque 1 Huaycan de Cieneguilla; con una inversión de S/.
136,188 nuevos soles.
 Construcción de pistas y veredas en la Asociación de Vivienda Nueva
Gales – Segundo Etapa; con una inversión de S/. 326,124.36 nuevos
soles.
 Construcción y mejoramiento de Parque del Anillo, Parque Triangular y
SS.HH. en paradero de la Cruz - Tambo Viejo; con una inversión de S/.
366,000 nuevos soles.
 Rehabilitación de la Av. Carretera a Huarochirí, tramo ingreso a
Cieneguilla al ovalo de Cieneguilla; con una inversión de S/. 904,221.29
nuevos soles.
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Obras Públicas en Proceso de Licitación
Construcción de la Infraestructura del distrito
 Rehabilitación de la Vía Malecón Lurín km 0.00 al km 4.83 en
Parcelación, con una inversión de S/. 1’996,106.98 nuevos soles.
 Construcción de Puesto de Seguridad Ciudadana en 4º Sector, 3ra
Etapa Parcelación; con una inversión de S/. 18,000.00 nuevos soles
 Construcción de Puesto de Seguridad Ciudadana en el 1º sector, km
12.5; con una inversión de S/. 60,000 nuevos soles
 Construcción de Escaleras en la Asociación de Vivienda La Rinconada
de Cieneguilla, con una inversión de S/. 20,000 nuevos soles
 Construcción de Parque en la Asociación de Pobladores del
Asentamiento Humano Sol Radiante de Cieneguilla; con una inversión
de S/. 40,000 nuevos soles.
 Techado y tarrajeo de baño publico en la Asociación de Pobladores del
Asentamiento Humano Virgen Inmaculada Concepción; con una
inversión de S/. 20,000 nuevos soles.
 Culminación de alcantarillado en C.P.R. Villa Toledo; con una inversión
de S/. 70,000 nuevos soles
 Construcción del Anfiteatro en el Parque Simón Bolívar, Tercera Etapa
Parcelación; con una inversión de S/. 60,000 nuevos soles.
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Educación y Cultura
 Construcción de la Biblioteca Municipal en C.P.R Tambo Viejo Zona F;
con una inversión de S/. 98,593 nuevos soles.
Equipamiento Puesto de Salud y Comedores Populares
 Mejoramiento y Equipamiento de Puesto Medico Nueva Gales; con una
inversión de S/. 120,000 nuevos soles.
 Mejoramiento y Equipamiento del Comedor Popular Inmaculada
Concepción - C.P.R. Villa Toledo; con una inversión de S/. 18,000
nuevos soles.
 Mejoramiento y Equipamiento del Comedor Popular Jhons Lyons –
C.P.R. La Libertad; con una inversión de S/. 15,000 nuevos soles.
 Mejoramiento y Equipamiento del Comedor Popular Magda Portal; con
una inversión de S/. 10,307 nuevos soles
 Mejoramiento y Equipamiento del Comedor Popular Betty Huarcaya –
Asociación de Vivienda Nueva Gales, con una inversión de S/. 23,000
nuevos soles.
 Construcción de Cerco Perimétrico y Equipamiento del Comedor Popular
Nueva Esperanza – C.P.R. Rio Seco; con una inversión de S/. 22,820
nuevos soles
 Mejoramiento y Equipamiento del Comedor Popular Madres Unidas –
Asociación de vivienda Las Terrazas, con una inversión de S/. 13,661
nuevos soles
Modernización de la Gestión Municipal
 Mejoramiento de los Sistemas Informáticos y de Comunicaciones para el
Desarrollo de los Servicios Municipales; con una inversión de S/.
240,722.33 nuevos soles

Proyectos en Etapa de Formulación
Construcción de la Infraestructura del distrito
 Ampliación de un Mini Complejo Deportivo en el C.P.R. Tambo Viejo,
zona F; el monto de la inversión será de S/. 450,000 nuevos soles.
 Creación de vías auxiliares en la av. San Martin, tramo: Asociación de
Vivienda Nueva Esperanza - Ovalo de Cieneguilla; el monto de la
inversión será de S/. 446,850.85
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EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Al inicio de la Gestión nos propusimos crear una Base Central de Serenazgo,
es así que el día 13 de marzo del 2011 fue inaugurada la base de Serenazgo,
ubicado en la Mz I Lot 1 A Zn B Tambo Viejo, completamente implementada
con los siguientes servicios básicos:
Personal
El personal de Serenazgo cuenta en la actualidad
con 28 efectivos
distribuidos de la siguiente manera: 10 choferes, 10 operadores, 02
supervisores, 02 radio operadoras y 04 motociclistas.
Vehículos
Se cuenta con 05 camionetas y 02 motocicletas
Equipos de comunicación:
Se cuenta con medios de comunicación con una cobertura total del distrito.





07 radios portátiles
03 equipos RPM
06 equipos de radios de móvil fija
01 estación base radial con una antena base de 30 m. que permite la
cobertura radial en todo el distrito
 01 telefonía fija con identificación de llamadas
 Software de tele alarma vecinal que permite recepcionar en la central de
Serenazgo las llamadas de emergencia (voz - silenciosa - sirena)
activadas por las juntas vecinales las mismas que cuentan en la
actualidad con este sistema Nueva Gale (dos equipos), Sol Radiante
(01 equipo) y AAHH el Mirador (01 equipo)
Puesto de auxilio rápido de Tinajas (PAR):
El día 21de octubre del 2011, fue inaugurado el puesto de auxilio rápido de
Tinajas (PAR-TINAJAS) contando con un personal permanente de Serenazgo
y Fiscalizador Administrativo, con el apoyo de la PNP del sector, habiéndose
impuesto a la fecha 07 papeletas de infracción.
Convenios realizados:
La Municipalidad distrital de Cieneguilla realizo un convenio con la compañía
VOXIVA y VISANET con la finalidad de registrar técnicamente las
intervenciones de oficio o parte que realiza el personal de Serenazgo. Como
también atender las emergencias de los comercios mediante las llamadas de
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alerta silenciosas, esta facilidad se brinda a todos los comercios que tienen
convenio con la compañía VISANET.
Intervenciones efectuadas por el personal de Serenazgo:
En el sistema de Voxiva a cargo de la Central de Serenazgo al 31 de diciembre
del 2011 se ha atendido 3,991 llamadas de emergencia tanto de oficio como
de parte, incidiendo en su mayoría por el tema de ruidos molestos.
Personal de Serenazgo demostrando disciplina , arrojó y valentía tuvo
diferentes intervenciones destacadas en la cual dos de ellas fueron difundidas
por los medios de comunicación nacional (radio, televisión y periódicos), tal
como sucedió el 11 de abril del 2011 en el rescate de tres personas atrapadas
en medio del rio Lurín y la segunda suscitada el 25 de abril del 2011 con la
captura de tres delincuentes que momentos antes habían perpetrado un
asalto y robo a la altura del Km 28 de Cieneguilla en agravio de la Sra. Zenofia
Cuipa Ñaupa.
Operativos de la Mancomunidad LIMA-ESTE
En la primera quincena del mes de Octubre la Mancomunidad Lima Este
conformada por la Municipalidad de San Luis, La Molina, El Agustino, San
Borja Cieneguilla, comenzaron a efectuar operativos conjuntos con apoyo de
la PNP todos los fines de semana (Viernes y Sábados) según cronograma en
horarios nocturnos, obteniendo resultados positivos de carácter preventivos y
disuasivos, y como un impacto psicológico en la población.
Acciones Sociales Realizadas
Se desarrollo dos acciones sociales de gran magnitud en favor de dos familias
de extrema pobreza, que consistió en la construcción de una vivienda prefabricada completamente implementada, las mismas que fueron difundidas por
los medios de comunicación televisiva (Canal 5 y ATV), la primera con ocasión
del día de la madre y la segunda por fiestas navideñas.

EN MATERIA DE DESARROLLO HUMANO
Educación, Cultura y Deporte
 En el mes de Enero se realizaron las primeras vacaciones útiles
descentralizadas, “Aprende Jugando 2011” en donde se beneficiaron
736 alumnos de los diferentes sectores de nuestro distrito. Se dictaron
cursos de Futbol, Vóley, natación, música, manualidades, teatro y
pintura
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 Primer Concurso de Cuentos, en coordinación
con la Asociación
Ecológica se realizo este primer concurso de cuentos a nivel distrital,
se obtuvo una participación de casi 80 niños que enviaron sus historias,
de las cuales se seleccionaron a los mejores , y gracias a la USMP se
editaron un promedio de 35 volúmenes que fueron distribuidas en el
distrito.
 Segundo Festival Artístico – Personas con discapacidad – en esta
oportunidad dos niños representaron al distrito en este festival que se
viene realizando año a año. La municipalidad corrió con todos los gastos
de movilidad, refrigerios y vestimenta.
 Campaña de despistaje de prueba rápida del Sida
 Celebración del aniversario del día de la Educación Inicial – el 25 de
mayo se realizo la actividad en la cual se reunió a todas las instituciones
de Educación inicial del distrito. Se conto con la presencia de la
Directora de la UGEL - 06, la especialista de Educación Inicial, se
realizo en la plaza de Armas de Cieneguilla.
 Primera Feria Municipal de Orientación Vocacional, donde participaron
todos los alumnos de 4to y 5to de secundaria del distrito; se conto con la
presencia de las diversas universidades e institutos de Lima, además
que se realizaron charlas y conferencias para los alumnos asistentes. Se
conto con una asistencia aproximada de 500 alumnos.
 Campeonato Copa Frama, participo la selección Sub 17, los cuales
pudieron relacionarse con equipos de gran trayectoria como el Alianza
Lima, Universitario, Cantolao, etc. en los cuales nuestra selección
obtuvo el segundo lugar.
 Campeonato de fulbito- vóley, copa confraternidad 2011- futbol mástersub 15, actividad en la cual se pudo integrar a delegaciones de
diferentes sectores del distrito, participaron un promedio de 17 equipos
de vóley y un promedio de 20 equipos de futbol.
 Maratón y Bicicleteada, esta actividad se dio en el marco de las
actividades “POR DISTRITO SIN DROGAS” se obtuvo la participación
de niños jóvenes y adultos entre varones y mujeres, con un total
aproximado de 200 participantes.
 Torneo Forjando Campeones, Apoyando el deporte nuestras
selecciones de menores a lo largo de este año participaron en varios
campeonatos, organizados por la federación de deportes, logrando con
ellos que nuestros jóvenes adquieran experiencia y el roce deportivo
que ayuda a su formación como deportistas.
 Campeonato de la Mancomunidad Lima Este- copa Presidente.
 Talleres de Manitas Creativas, los últimos sábados
del año se
convirtieron en los días más esperados por los niños de nuestro
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Distrito, ya que se dictaron los talleres de pintura en la cual se obtuvo
gran acogida entre los niños que asistían puntualmente cada sábado,
aprox. Se tenía la asistencia 50 a 70 niños de diferentes edades. El
taller se dicto durante seis sábados consecutivos.
Campaña de Natbio, en coordinaciones con los alumnos del 5º de
secundaria pertenecientes a la Institución Educativa Miguel Ángel, se
realizo una convocatoria a todos los alumnos de las diferentes
Instituciones educativas públicas y privadas del distrito, así como a los
alumnos de Institutos, Academias, Universidades y públicos en general
con los cuales durante dos semanas consecutivas se realizo el recojo de
botellas, papeles, cartones, etc. Que se encontraban a lo largo del Rio
Lurín.
Juramentación de Municipios Escolares, Cieneguilla fue uno de los
primeros distritos en designar parte del presupuesto participativo a los
Alcaldes escolares, en los cuales ellos podrán presentar sus proyectos
y de acuerdo a la prioridad y envergadura del proyecto se podrá efectuar
en los diferentes Colegios de nuestro Distrito. El monto asignado para
este año asciende a S/. 50,000 nuevos soles.
Campeonato Nacional de Ralling
Taller de autoestima, dirigido a las beneficiarias del vaso de leche se
tuvo la asistencia de un promedio de 100 beneficiarias del programa del
vaso de leche las cuales recibieron una charla de autoestima muy
importante para el desarrollo de ellas y sus familias.
Talleres productivos para madres de familia en el último trimestre de
este año se dictaron talleres de manualidades, tejidos, dirigidas a las
madres de familia de nuestro distrito, estos talleres se realizaron de
manera descentralizada en Nueva Gales, C.P. Las Terrazas, tambo
viejo, se atendió un universo de 200 madres de familias que se
beneficiaron con este programa.
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Vacaciones Útiles

Salud
 De igual manera se ejecuto el Programa Nina dirigida a personas que
aun cocinaban con leña, se beneficiaron cerca de 151 familias , a las
cuales se les obsequio una cocina de mesa, con balón de gas incluido, 2
vales para recargas totalmente gratis y 2 cupones de descuentos para
compras futuras.
 El mes de Marzo se priorizo mas el trabajo con los dirigentes y
población en general realizándose campañas de salud en diferentes
sectores de nuestro distrito, como por ejemplo, Sol Radiante, Nueva
Gales y Tambo Viejo. Asimismo se realizaron campañas de despistaje
de cáncer en coordinación con la Liga de Lucha Contra el Cáncer. De
igual manera en coordinaciones con el Ministerio de salud se realizaron
campañas de prevención del Dengue en los diferentes sectores del
distrito.
 Campaña de Salud, continuando con las campañas de salud en
beneficio de la población se realizo esta actividad en Los Industriales,
beneficiándose un promedio de 200 personas.
 Feria de Prevención de VIH SIDA, en coordinaciones con la asociación
cultural Tusuy Llimpy se realizo la primera feria – de prevención de VIH,
dirigida a los jóvenes de nuestro distrito. Se conto con la participación
de alumnos de Instituciones de nivel Secundario de nuestro distrito los
cuales furos orientados sobre la prevención de este mal por madres
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adolescentes capacitadas y dedicadas a desarrollar este programa en
diferentes distritos de la capital.
Defensoría Mujer del Niño y el Adolescente – DEMUNA
 En coordinación con la RENIEC, en el Primer sector de nuestro distrito,
específicamente en Sol Radiante y Tambo Viejo se realizo la campaña
de DNI gratuitos dirigidos a personas de bajos recursos económicos.
 Día Internacional de la Mujer, En homenaje a todas las mujeres de
nuestro distrito se realizo un compartir con todas las mujeres de la
tercera edad del primer sector y las coordinadoras del vaso de leche.
 Entrega de DNI a menores de 17 años, En coordinación con la
RENIEEC se registro y entrego DNI a un promedio de 50 niños y
adolescentes que aun no contaban con su documento de Identidad.
 Celebración del día del Niño, realizado en el local Comunal de tambo
Viejo, los niños disfrutaron de juegos inflables, show Infantil, regalos.
Participaron un promedio de 1500 niños de todo el distrito.

Campaña de DNI
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La oficina de DEMUNA en el 2011 ha realizado 754 atenciones según cuadro:
CUADRO DETALLADO DE PERSONAS ATENDIDAS DURANTE EL 2011
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

99

165

97

46

62

21

16

58

43

22

44

De las cuales:







35 % son consultas por pensión de alimentos
30 % conciliaciones
0.5% Fedatario
10 % Reconocimiento de menores
10% Depósitos
10% Apoyo social

Programa del Adulto Mayor
 Paseo a los miembros de la tercera edad al Centro Histórico de Lima
 Reunión popular en el estadio municipal dirigido a las personas de la
tercera edad conjuntamente con Lima Metropolitana
 Celebración del día del adulto mayor, nuestros amigos de la tercera
edad pudieron disfrutar de una serie de actividades dirigidas
exclusivamente hacia ellos , como paseo al Centro Histórica de Lima,
almuerzo de camaradería con show artístico y sorteo de Regalos.

EN MATERIA DE SERVICIO A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE
La Gestión durante el 2011 cumplió con optimizar los servicios públicos locales
de limpieza pública, parques y jardines que brinda la municipalidad de
Cieneguilla, se promovió toda acción orientadas a la mejora de los servicios
tanto en limpieza pública, parques y jardines.
Se ha supervisado, controlado y evaluado el saneamiento ambiental, así como
proveído toda acción orientada a la mejora de esta; todo para superar y
mejorar la calidad de servicio de recolección de residuos sólidos y barrido de
vías en el distrito, impulsando el embellecimiento de nuestro distrito mediante el
incremento de los indicadores de áreas verdes por habitante. Así como la
administración del cementerio municipal para un mejor servicio a la población.
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 Instalación de Puntos de Acopio de Maleza, se han instalado 11 puntos
distribuidos en las zonas que generan más maleza.
 Mantenimiento de Parques y Jardines; se han realizado el
mantenimiento de 24 parques y jardines en una área total de 62,167.98
m2
 Mantenimiento – riego de Vías arborizadas; en total son 7 grandes
zonas donde se hace permanente este trabajo en un área de 9,241.15
m2.
Mejoramiento del Ornato
 Pintado de Paraderos de Transporte Público: Ubicados en la Av. Nueva
Toledo, Av. San Martin, paradero 01 (carretera a Cieneguilla).
 Colocación de Probetas de concreto en los árboles de la Av. San
Martin, Av. Manco Capac.
 Colocación de Probetas de concreto en las Palmeras ubicadas en el
Paradero 01 (carretera Lima a Cieneguilla altura del AAHH El Mirador.
 Nivelación del suelo y conformación de Talud de tierra en la berma
lateral de la Carretera La Molina- Cieneguilla (altura del AAHH Lotización
Chávez).
 Limpieza, rastrillaje, eliminación de tierras y siembra de Plantas
Ornamentales en la ladera Ecológica Los Industriales (altura del AAHH
Los Industriales).
 Pintado de La garita de control, entrada a Cieneguilla.
 Mantenimiento y pintado de la Loza Deportiva, ubicado en el AAHH Sol
Radiante.
 Mantenimiento y pintado de la Loza Deportiva, ubicado en la Aso. Viv.
Los Industriales.
 Mantenimiento y pintado de la loza deportiva, ubicada en el AAHH La
Inmaculada Concepción.
 Recuperación, nivelación afirmado y compactación de vías urbanas en
los siguientes lugares:
1. AAHH Magda Portal: calle Las Palmeras, calle Los Gladiolos,
calle Los Girasoles.
2. AAHH Los Ficus: Calle 01
3. Tambo Viejo zona A: Av. Inca Roca, Jr. Capac Yupanqui, Mayta
Capac.
4. Tambo Viejo zona F: Av. María Parado de Bellido, calle Manuel
Odría.
5. Tambo Viejo zona G: Calle Héroes del Cenepa, calle Cueva de
los Tallos, calle Guisti, calle Teniente Jiménez, Av. Francisco
Bolognesi, Pje. 05 y pasaje 30.
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6. Tambo Viejo zona D: Av. Miguel Grau, Av. José Antonio de Sucre,
Jr. José Olaya.
7. Carretera Luis Felipe de las Casas (altura de los sectores del
AAHH Inmaculada Concepción, C.P.R. La Libertad, hasta el
Puente Manchay).
8. C.P.R Rio Seco: Recuperación de la Av. Antonio Raymondi(
nivelación, afirmado y Compactación)





Pintado de postes públicos, en las principales Avenidas del Distrito.
Limpieza de Canales de riego en la Av. Nueva Toledo.
Limpieza de Vías y caminos: Calle el carricillo (parcelación 3era etapa).
Limpieza de Vías y caminos: Limpieza en la Av. Malecón Lurín ( desde
la Calle Inca Molla hasta la calle El puente, parcelación 2da etapa)
 Instalación de Carteles Municipales sobre Prohibición de arrojo de
maleza y desmonte en la Vía Pública.
Mejoramiento del Cementerio Municipal San Pedro
 El cementerio San Pedro fue remodelado en el mes de octubre, con
caminos empedrados con confitillo, con 5 puntos de agua y áreas verdes
debidamente cuidadas. Pintado de los Servicios Higiénicos, de la
entrada de acceso del Cementerio General y colocación de probetas de
concreto en los arboles.
Losas Deportivas
 Las losas deportivas del distrito presentan una nueva cara, se han
pintado, remodelado e iluminado.
Mejoramiento del Ovalo de Cieneguilla
 Pintado y señalización de la pista y sardineles peraltados; instalación de
áreas verdes, colocación de letras de concreto y instalación de luces.
 Rehabilitación de la Pileta Ornamental y siembra de grass americano.

Servicio de Limpieza Pública
 Programa adecuado de la Recolección de los residuos sólidos mediante
un nuevo cronograma donde se da cobertura a todo el distrito.
 Ampliación de la cobertura de recolección
 Incremento en las frecuencias de barridos de calles
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EN MATERIA DE MODERNIZACION MUNICIPAL
La Gestión comprometida y dentro de sus planes trazados para el año 2011,
decidió eefectuar cambios organizativos y funcionales necesarios a fin de
optimizar los recursos de la corporación municipal, orientándolos hacia el logro
de los objetivos institucionales y el desarrollo de la comunidad; de esta manera
llegaremos a ser una Municipalidad Moderna.
Para ello se definió objetivos en:
 Elaboración de Documentos de Gestión y Planificación, que permita una
gestión publica Rápida, Segura y Controlada.
 Mejorar los servicios al Ciudadano, bajo los principios de Simplicidad,
Uniformidad y Predictibilidad.
 Contar con Sistemas Tecnológicos que deben Integrarse, innovarse y
permitir administrarlos
Con respecto a la elaboración de los documentos de gestión y planificación se
han elaborado los siguientes:







ROF – Reglamento de Organización y Funciones
CAP – Cuadro de Asignación de Personal
TUPA – Texto Único de Procedimientos Administrativos
POI – Plan Operativo Institucional 2011
PIA – Presupuesto Institucional de Apertura 2012
RAS – Reglamento de Aplicación de Sanciones

En proceso de elaboración:






PDC – Plan de Desarrollo Concertado
PEI – Plan Estratégico Institucional
MOF – Manual de Organización y Funciones
PAP – Presupuesto Analítico de Personal
MAPRO – Manual de Procedimientos

Para la mejora de los servicios al ciudadano, se ha realizado lo siguiente:
 Nueva Plataforma de Atención, se diseño un modulo de atención al
ciudadano, para que los vecinos tengan la comodidad que merecen; se
desplegó el sistema de rentas y caja, se realizo la implementación de un
sistema de turnos, cableado eléctrico y de datos para mejorar la
atención al contribuyente.
 Se lanzo un nuevo diseño del portal web institucional, cumpliendo con
todos los estándares de Transparencia que pide la Presidencia del
Concejo de Ministros y la Contraloría General de la República.
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 Se cumplió al 100 % las Metas de MEF del Programa de Modernización
Municipal; permitiéndonos hoy contar con consultas en línea del estado
de cuenta, estado de Licencias de Funcionamiento desde nuestro portal
institucional vía internet.
En el aspecto Tecnológico, se ha creado e implementado la oficina de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, con logros muy significativos.
 Se realizo una interconexión inalámbrica de 6 km para mejorar el ancho
de banda de internet, se instalo un sistema de cableado estructurado
categoría 6 para la Plataforma de Atención y las oficinas de Seguridad
Ciudadana, Servicios a la Ciudad y Fiscalización Administrativa; y se
logro interconectar las oficinas descentralizadas de la municipalidad.
 Se ha desarrollado y aprobado el perfil SNIP (PIP menor) por el
“Mejoramiento de los Sistemas Informáticos y de Comunicaciones para
el desarrollo de los Servicios Municipales” con un horizonte de 4 años
donde se han considerado diversos proyectos que están en marcha.
 Se cuenta con un equipo especializado para la Mesa de Ayuda para la
gestión de la municipalidad
 Seguridad y Respaldo de Información, se implementó un sistema de
Filtro de Contenido de Internet con niveles por tipos de usuario lo que
permitió administrar mejor el ancho de banda, mejorar la seguridad
contra amenazas y mejorar la productividad del personal.

EN MATERIA DE DEFENSA JURIDICA
La gestión dedico tiempo y esfuerzo a la defensa de los intereses de la
municipalidad, es por ello que la oficina de Procuraduría Publica realizo las
siguientes acciones más destacadas:
 De los procesos concluidos de naturaleza civil y contencioso
administrativo, 09 de ellos han tenido sentencia favorable a los
intereses de la municipalidad
 en el proceso seguido por la empresa Tridata sac contra la
Municipalidad de Cieneguilla, ante el 16º Juzgado Civil -exp 44614-1999
sobre obligación de dar suma de dinero, con fecha 10 de enero de 2005
se ordenó trabar embargo en forma de inscripción sobre el palacio
municipal, siendo que mediante resolución nº 55 de 23 de mayo de 2011
se declaró fundado el pedido de desafectación presentado por la
municipalidad, en consecuencia, se dispuso cursar los partes a los
registros públicos a fin de levantar el referido embargo, desafectación
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que corre inscrita en la partida nº 45027058 rubro cancelaciones e00001, encontrándose el proceso a la fecha pendiente de conclusión.
 Que mediante demanda contencioso administrativa que se tramita ante
el 16º Juzgado cont-adm de Lima-exp. nº 1873-2010, la municipalidad
cuestionó la clausura temporal del cementerio San Pedro, dispuesta por
la dirección de Salud IV-Lima Este, siendo que al haberse declarado
infundada la demanda, e interpuesto el recurso de apelación, a la fecha
la causa se encuentra en segunda instancia pendiente de resolución.
 Que mediante demanda contencioso administrativa que se tramita ante
el 3º juzgado transitorio cont-adm de Lima-exp. nº 1106-2010, la
Municipalidad cuestionó la multa impuesta por el archivo de la nación a
la municipalidad ascendente a 50 uit, equivalente a s/. 177,500.00
nuevos soles, siendo que a la fecha la causa se encuentra con dictamen
fiscal que opina por que se declare fundada la demanda, encontrándose
pendiente de resolver en primera instancia.

EN MATERIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Con la finalidad de promover el desarrollo de actividades comerciales, de
servicios turísticos que permite elevar el nivel de productivo, la competitividad y
los niveles de empleo de calidad, ligados al sector turístico y promover nuevos
emprendimientos, en el presente año se han realizado las siguientes
actividades:
Desarrollo de Capacidades Empresariales
 Se ha realizado cinco cursos taller, los tres primeros enfocados en
mejorar las condiciones de auto empleo con los integrantes de los
programas del vaso de leche y comedores populares, con la finalidad de
generar mejores condiciones Laborales y de auto empleo con la
participación de 80 asistentes.
 Así mismo se ha realizado dos cursos orientados a Plan de Negocios y
Formalización de Empresa, contándose con la participación de más de
100 participantes del sector Informal y formal.
 Contando el Distrito de Cieneguilla con un sector Agropecuario, se ha
capacitado a los agricultores en riego tecnificado y crianza de cuyes. En
alianza estratégica con el Ministerio de Agricultura y el Instituto Nacional
Agraria.
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Crecimiento y Desarrollo de los Negocios
 Cuatro Ferias Gastronómicas y Artesanales, con el objetivo de promover
el desarrollo económico de nuestro distrito nominado como Distrito
Turístico y Ecológico; mediante el cual se promueve y fortalece las
instituciones especializadas en gastronomía, y artesanía y los diversos
talleres empresariales entre otros.
 Seis Ferias Agrícolas en coordinación con el Ministerio de agricultura
denominadas “De la chacra a la Olla”, estas actividades traen consigo
mejorar la canasta básica, trayendo productos de buena calidad a bajo
precio, actividades que se realizaron en diferentes sectores del distrito.
 Así mismo se ha realizado las campañas promoción del Pescado: Rico
Barato “Jurel para todos”.
 A partir del 01 de Diciembre se ha implementado la FERIA MUNICIPAL,
con la finalidad de realizar el ordenamiento interno del comercio
ambulatorio, dando prioridad a la Asociación de Comerciantes
Ambulatorios que se encontraban ubicados en la calle “B”, ingresos del
Mercado Jhon Lyons.
 En dicha Feria encontraremos diferentes productos de pan llevar,
Librerías, bazares, etc. Así como Juegos infantiles para los niños, baño
público y seguridad permanente.
Impulsar el Turismo y la Ecología
 Se realizo las coordinaciones con la Municipalidad de Lima Gerencia de
Desarrollo Económica con la finalidad de brindarnos asistencia en
turismo, así mismo se realizo campañas de publicidad de las diferentes
actividades de Ferias y campañas en medios radiales, realización de
volantes, perifoneo, se elaboro el primer tríptico de la ruta turística en
Cieneguilla y difusión en la Web.
Pasantías Empresariales, Nacionales e Internacionales
 Se realizo la primera pasantía empresarial nacional , 10 participantes de
la Asociación de Artesanos de Cieneguilla visitaron al Parque Industrial
de Villa el Salvador, tomando contacto con empresarios del rubro e
intercambiando experiencias exitosas.
Licencia Municipal de Funcionamiento
 Se elaboro el Plan de Formalización en la cual la oficina de Fiscalización
ha realizado inspecciones ha diversos negocios y producto de ello de se
ha realizado la formalización de 109 negocios de diversos giros.
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Elaboración del plan de contingencia “Navidad Cieneguilla 2011”
Con la finalidad de garantizar la seguridad ciudadana y el normal
funcionamiento de las actividades de la población, previniendo cualquier
alteración del Orden Publico durante las fechas festivas. La municipalidad
mediante sus organismos internos, Defensa Civil, Seguridad Ciudadana
(serenazgo), Fiscalización, Policía Municipal y Transporte,
Desarrollo
Económico, con el apoyo de la PNP del sector y unidades especializadas, en
forma permanente y sostenida, antes, durante y después de las fiestas
navideñas y de fin de año en el ámbito de su responsabilidad.

EN MATERIA DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACION VECINAL
Como parte del estilo de gobierno que impulsamos, consideramos la
democracia y participación vecinal como pilar fundamental del desarrollo local,
es así que durante el ejercicio 2011 se realizo las siguientes actividades:
 Reuniones Zonales, se realizaron 10 reuniones en los diferentes
sectores, dando cuenta de la gestión, las obras ejecutadas y por
ejecutar, ejerciendo de esta manera una democracia directa y
participativa del vecino.
 El Presupuesto Participativo es también una muestra de que la voz y la
inquietud del vecino son escuchadas e incorporadas al presupuesto
municipal, debiendo destacarse la participación mayoritaria de los
vecinos en los talleres de trabajo alcanzando un número de 180
asistentes.
 Municipalidad Móvil, se realizaron 4 actividades en las asociaciones Los
Industriales, Nueva Gales, San Tolentino y Chavez Alto; donde se
realizo reunión con el Alcalde, dirigentes, funcionarios y la población
para informar de las gestiones de la municipalidad a favor de sus
asociados; conversatorio para escuchar al vecino y además se llevo
todos los servicios de la municipalidad a cada una de estas actividades.
 Mediante el programa Siempre Te Escuchare el Alcalde recibió a los
vecinos del distrito todos los sábados en los jardines de la municipalidad,
sin previa cita, de esta manera la participación del vecino fue muy
importante.
 Se realizo la Feria Integral Instituciones Publicas del Estado, en esta
actividad participaron representantes de FONCODES, DISA, RENIEC,
COFOPRI, ARTESANOS, MUNICIPALIDAD, CENTRO DESALUD, en la
cual se brindo información sobre todos los servicios que brindas estas
instituciones y como acceder a ellas, asistieron en promedio de 300
personas.
 Se tomo Juramento a los Municipios Escolares, Cieneguilla fue uno de
los primeros distritos en designar parte del presupuesto participativo a
los Alcaldes escolares, en los cuales ellos podrán presentar sus
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proyectos y de acuerdo a la prioridad y envergadura del proyecto se
podrá efectuar en los diferentes Colegios de nuestro Distrito. El monto
asignado para este año asciende a S/. 50,000 nuevos soles.

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
La Transparencia de la Gestión Municipal, es y será de mucha importancia
para fortalecer la institucionalidad municipal. Es así como la población percibe
que se gestiona con eficiencia y eficacia la prestación de servicios municipales
y la conducción del desarrollo local; para ello durante el 2011 se han realizado
las siguientes actividades:
 Con respecto a las sesiones de concejo, actas, acuerdos, resoluciones,
decretos y ordenanzas; estos esta colgados en el portal web institucional
y se presenta el siguiente cuadro:

RELACIÒN DE DOCUMENTOS / NORMAS MUNICIPALES 2011
Nº

DOCUMENTOS

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

1

SESIONES SOLEMNES

1

0

1

0

0

0

2

2

2

2

2

2

2

3

SESIONES ORDINARIAS
SESIONES
EXTRAORDINARIAS

1

1

1

1

0

1

5

ACTAS

4

3

4

3

2

3

6

RESOLUCIONES DE ALCALDÌA

52

18

16

10

27

13

7

ACUERDOS DE CONCEJO

8

14

11

12

3

7

8

DECRETOS DE ALCALDÌA

0

1

1

2

0

2

9

ORDENANZAS

1

2

0

2

1

1

RELACIÒN DE DOCUMENTOS / NORMAS MUNICIPALES 2011
Nº

DOCUMENTOS

1

SESIONES SOLEMNES

1

0

0

0

0

0

3

2

2

2

2

2

2

2

24

3

SESIONES ORDINARIAS
SESIONES
EXTRAORDINARIAS

1

1

0

1

0

2

10

5

ACTAS

3

3

2

3

2

4

36

6

RESOLUCIONES DE ALCALDÌA

49

7

10

14

9

14

239

7

ACUERDOS DE CONCEJO

3

3

6

7

3

2

79

8

DECRETOS DE ALCALDÌA

4

0

1

0

1

2

14

9

ORDENANZAS

4

2

1

4

3

3

24
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 Actualización permanente del Portal Web Institucional, donde se ha
mantenido actualizado la información de transparencia solicitada por la
PCM, MEF y Contraloría.

VI.

PLANIFICACION Y METAS PARA EL 2012

PROYECTOS A EJECUTARSE DE DESARROLLO URBANO
MONTO
S/.

ITEM

PROYECTO

1

FORMACION DE LAS BRIGADAS ECOLOGICAS ESCOLARES
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE
CIENEGUILLA - I ETAPA

96.000,00

2

CREACION DE LA RED DE MUNICIPIOS ESCOLARES EN EL
DISTRITO DE CIENEGUILLA

50.000,00

3

CONSTRUCCION DEL VIVERO MUNICIPAL DE CIENEGUILLA

239.439,00

4

INSTALACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO
POBLADO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE
CIENEGUILLA - LIMA - LIMA - I ETAPA.

962.874,26

5

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA EN CIENEGUILLA, DISTRITO DE
CIENEGUILLA - LIMA - LIMA - I ETAPA.

6

REHABILITACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE
CIENEGUILLA, DISTRITO DE CIENEGUILLA - LIMA - LIMA

725.000,00

7

CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "RICARDO
PALMA" EN EL PARQUE Nº 1 SIMON BOLIVAR 3 ERA ETAPA,
1 ERA FASE PARCELACION.

102.662,00

8

INSTALACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO MAGDA PORTAL, DISTRITO DE
CIENEGUILLA - LIMA - LIMA - I ETAPA.

9

CONSTRUCCION DE UN AMBIENTE PARA SERVICIO DE
RADIOLOGIA Y CERCO PERIMETRICO EN EL CS I-4, TAMBO
VIEJO - DISTRITO DE CIENEGUILLA
TOTAL

1.196.579,34

1.826.542,00

255.733,65
5.454.830,25

PROYECTOS DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE
 Perfil de pre-inversión: Construcción de I vivero Municipal de plantas
ornamentales y forestales, del Distrito de Cieneguilla- Lima.
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 Construcción del parque N° 07 Urbanización Parcela ción Cieneguilla
3era Etapa. Distrito de Cieneguilla.
 Mejoramiento del parque Magda Portal: AAHH Magda Portal- Distrito de
Cieneguilla.
 Mejoramiento del parque N° 02 AAHH El Mirador- Dis trito de CieneguillaLima.
 Mejoramiento del Acceso de entrada al Distrito de Cieneguilla.

ASI SE PROYECTA COMO QUEDARA LAS AREAS VERDES AL INGRESO
DE CIENEGUILLA
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