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I.

PRESENTACIÓN

MENSAJE DEL ALCALDE:
Cieneguilla está cambiando y eso nos llena de orgullo a
todos: Alcalde, Regidores, Trabajadores de la
Municipalidad y vecinos en general quienes ya disfrutan
de todos los proyectos que se viene ejecutando. A lo
largo de estos 24 meses desde que asumí el cargo de
Alcalde de Cieneguilla y empezando el tercer año de
gobierno me permito hacer una pausa para realizar una evaluación de lo que
hasta el momento se ha avanzado y en lo que aún falta por hacer.
En estos dos primeros años de gestión puedo decir con profunda satisfacción
que Cieneguilla está despegando. Se han inaugurado más de 29 obras que
mejoran considerablemente la calidad de vida de la población, lo que
demuestra que estamos cumpliendo con el compromiso de brindar bienestar a
los vecinos
.
En el Primer Sector se construyeron pistas y veredas en el A.H. Sol Radiante,
en la Asociación de Vivienda Nueva Gales, se ha reverdecido el talud de
ingreso a Cieneguilla brindando un mejor aspecto para nuestros visitantes y se
han construido puestos de auxilio rápido con cámaras de vigilancia entre otros
proyectos.
En Tambo Viejo ya pueden disfrutar del parque Las Palmeras. En diciembre se
inauguró el nuevo Boulevard con una atractiva catarata con luces, cambiando
por completo el panorama a este tradicional y concurrido espacio que por
muchos años lució olvidado.
Para nuestros niños y jóvenes, inauguramos un moderno Complejo de Fulbito
que está a disposición de nuestros hijos para que puedan practicar deporte y
alejarse de los vicios. En Salud se han ampliado dos nuevos ambientes para el
Centro de Salud de Tambo Viejo. En Huaycán construimos el parque Santa
Rosa y equipamos los ambientes de la posta médica y en Parcelación
logramos construir una nueva Av. Malecón Lurín y el parque Ecológico Nº 7 en
la Tercera Etapa.
En este momento estamos ejecutando la construcción de pistas y veredas para
dos importantes sectores: A.H. Magda Portal y Zona A del CPR Tambo Viejo.
Muy pronto haremos lo mismo en Ampliación del CPR Villa Toledo y en el A.H.
Virgen del Carmen, para que más vecinos gocen de una infraestructura vial
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óptima que les permita desplazarse hasta sus viviendas de una manera segura
y adecuada.
Para este año 2013 anunciamos la construcción de un parque infantil en La
Libertad, culminación del parque Simón Bolívar en la III Etapa de Parcelación,
pistas y veredas en la Zona D del CPR Tambo Viejo, parque infantil en la Zona
B del CPR Tambo Viejo (Las Terrazas) con un skatepark para los jóvenes, que
tendrá un campo deportivo con gras sintético, losa de vóley, servicios
higiénicos, un mirador entre otros importantes proyectos que ya tienen
presupuesto.
También iniciaremos la primera etapa de la Plaza de Armas, así como una losa
multideportiva en los industriales y continuaremos trabajando por la seguridad
ciudadana con la instalación de cámaras de video vigilancia y alarmas
vecinales. Se electrificará el CPR Río Seco, se dotará de agua y desagüe a los
pobladores del A.H. Colina y A.H. El Valle.
Los retos para este año será la ejecución de más obras en las diferentes zonas
de Cieneguilla, la elaboración del diagnóstico para la titulación de predios en
los diferentes sectores, así como el desarrollo económico - turístico en el
distrito, y el cuidado del medio ambiente a través del programa de Brigadas
Ecológicas.
Todos estos proyectos son los frutos de tus impuestos. Sin el apoyo de
nuestros vecinos quienes pagan sus tributos dentro de los plazos previstos, sin
las gestiones que constantemente se vienen haciendo, tocando las puertas de
diferentes organismos del Gobierno para conseguir más obras para el distrito,
nos sería muy difícil avanzar en la construcción de una Cieneguilla Turística,
Ordenada, Moderna y Ecológica, un distrito que anhelamos.
Les renuevo mi compromiso, mi dedicación, mi voluntad y mis ganas de seguir
trabajando con mayor ímpetu para que el despegue de nuestro distrito no se
detenga y a seguir haciendo de Cieneguilla el mejor lugar.
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, está 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
Huaycán)
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 2012 es de 39,432
habitantes. Con un total de 13,612 predios y 10,113 contribuyentes. 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 más 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 justo 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.
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 trabaja con el
Serenazgo, se han instalado cuatro cámaras de video vigilancia y 16 alarmas
vecinales distribuidas estratégicamente en el distrito 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 está 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
inversiones de infraestructura; asimismo, se pondrá énfasis en una gestión
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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
Cieneguilla al 2021 es el centro ecológico y turístico de la ciudad de lima,
integrado, organizado, seguro y saludable, con valores e identidad para el
desarrollo, con igualdad de oportunidades; con un área urbana consolidada que
cuenta con saneamiento físico legal y que hace uso responsable de su
patrimonio arqueológico y cultural; con manejo responsable de su valle, con
infraestructura limpia, ordenada, moderna y tecnológica, con servicios de salud
integral, con un sistema educativo - cultural que mejore la calidad de vida.

MISION
La Municipalidad de Cieneguilla es un órgano de gobierno local que tiene
como finalidad asegurar la representación política de los vecinos, de promover
y conducir el desarrollo socioeconómico de manera integral, inclusiva y
sostenible, incrementando la seguridad ciudadana, que hace uso responsable
de su patrimonio natural y cultural, preservando el medio ambiente, prestando
servicios a la comunidad y haciendo uso transparente de los recursos públicos.

OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES
1. Promover el desarrollo social y cultural, con igualdad de oportunidades en
los grupos vulnerables o en situación de riesgo: niños, madres, adulto
mayor y personas con discapacidad.
2. Promover la educación de calidad, con un mejor acceso al servicio,
reduciendo sustancialmente los índices de inequidad y promoviendo la
ciencia y la tecnología.
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3. Ampliar la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los Servicios de
Salud y Saneamiento, en los cinco sectores, incorporar un programa de
nutrición con productos naturales.

4. Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana y defensa civil,
que
contribuya a mitigar los efectos negativos sociales y naturales,
contribuyendo a generar una cultura de prevención.

5. Mejorar los servicios de telecomunicaciones con infraestructura moderna,
que contribuya al desarrollo de actividades económico - productivas y de
educación.

6. Promover procesos de planeamiento urbano y rural,
crecimiento ordenado del distrito.

que contribuya al

7. Promover un sistema de conectividad local y la competitividad de los
servicios de transporte público, con criterios de calidad y preservación del
medio ambiente.
8. Fomentar la inversión privada, en sectores económicamente emergentes y
estratégicos que generen empleo, valor agregado y aumento de la
producción.
9. Fomentar el cuidado de las aéreas naturales, ampliando el uso racional del
recurso hídrico y el manejo adecuado de la rivera del Rio Lurín.
10. Promover, concertar y ejecutar obras de infraestructura urbana adecuadas,
entre Municipalidad, inversionistas e instituciones.
11. Promover la gestión sostenible del ambiente natural.
12. Promover la Participación ciudadana, mediante la concertación, el
desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de las organizaciones
ciudadanas
13. Promover la institucionalidad del Gobierno Local, para ejercer un efectivo
liderazgo del desarrollo distrital, a partir de la integración de la ciudadanía
en los mecanismos de concertación y promoción del desarrollo.
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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. Melchor Martínez Inca
Órgano de Control Institucional
 Abog. Robert Sánchez Vásquez
Procurador Público
 Abog. Jesusa Torre Saihua
Secretaria General


Econ. Javier Eulogio Aréstegui Pullo
Gerente de Planificación y Presupuesto

 Abog. Luis Pelayo Aguilar Arenaza
Asesor Jurídico
 CPC. Marlene Vega Anchante
Gerente de Administración y Finanzas
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Ing.º Cesar Sandoval Huamán
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural



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



Lic. Elvira Quispe Mendieta
Gerente de Desarrollo Social



Mgº. Melody Zeff
Gerente de Servicio a la Ciudad y Medio Ambiente

 Lic. Martin Reátegui Díaz
Subgerente de Comunicaciones e Imagen Institucional
 Eco. Pedro Vílchez Mendoza
Subgerente de Desarrollo Económico Local y Turismo
 Sr. Henry William Ríos Gadea
Subgerente de Logística
 Sr. Guillermo Chávez Valdivieso
Subgerente de Tesorería
 Ing. Anibal Román Crespo
Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
 Cmdt. ® Jorge Fernández Prada García
Subgerente de Seguridad Ciudadana
 Abog. Carlo Lazo Arcos
Subgerente de Fiscalización y Control Municipal
 Abog. Alberto Chahua Cuadros
Ejecutor Coactivo
 Ing. Víctor Saavedra Mitma
Subgerente de Defensa Civil
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ESTRUCTURA ORGANICA

Memoria de Gestión Anual 2012

Página 12

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

IV.

DE LAS CUENTAS MUNICIPALES

La Gestión durante el 2012 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 ejercicio 2012, 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 2012

El Presupuesto Institucional de Apertura 2012 asciende a S/. 12’965,729 (Doce
millones novecientos sesenta y cinco mil setecientos veintinueve y 00/100
nuevos soles) fue aprobado con Acuerdo de Concejo Nº 079-2011-MDC de
fecha 20.12.2011 y promulgado por el Titular de Pliego mediante Resolución de
Alcaldía Nº 262-2011-MDC de fecha 20.12.2011. Siendo los rubros y fuentes
de financiamiento que financian las actividades y proyectos del 2012, los
siguientes:
Fuente de Financiamiento
1. Recursos Ordinarios
2. Recursos Directamente
Recaudados
5. Recursos Determinados

En nuevos
soles

Rubro

391,087 00. Recursos Ordinarios
09. Recursos Directamente
Recaudados
07. Fondo de Compensación
11,460,303
Municipal
1,114,339

08. Impuestos Municipales

TOTAL

18. Canon y Sobrecanon, Regalías,
Rentas de Aduanas y
12,965,729 ParticipacionesTOTAL

En nuevos
soles
391,087
1,114,339
6,652,628
4,686,537
121,138
12,965,729

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL 2012
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RESUMEN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - AÑO 2012
FECHA DE
APROBACION

RESOLUCION Nº
Resolución de Alcaldía Nº 262-2011-A-MDC, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura 2012

20/12/2011

Resolución de Alcaldía Nº 001-2012-A-MDC, que aprueba la modificación a nivel Institucional vía Credito Suplementario

12/01/2012

Resolución de Alcaldía Nº 015-2012-A-MDC, que aprueba la modificacion a nivel Institucional vía Crédito Suplementario

24/01/2012

Resolución de Alcaldía Nº 022-2012-A-MDC, que aprueba la modificación a nivel Funcional Programático vía
Habilitación y Anulación

07/02/2012

Resolución de Alcaldía Nº 029-2012-A-MDC, que aprueba la modificación a nivel Funcional Programático vía
Habilitación y Anulación

09/03/2012

Resolución de Alcaldía Nº 032-2012-A-MDC, que aprueba la modificación a nivel Institucional vía T ransferencia de
Partida

13/03/2012

Resolución de Alcaldía Nº 043-2012-A-MDC, que aprueba la modificación a nivel Funcional Programático vía
Habilitación y Anulación

09/04/2012

Resolución de Alcaldía Nº 047-2012-A-MDC, que aprueba la modificación a nivel Institucional vía Crédito Suplementario

15/04/2012

Resolución de Alcaldía Nº 053-2012-A-MDC, que aprueba la modificación a nivel Funcional Programático vía
Habilitación y Anulación

09/05/2012

Resolución de Alcaldía Nº 056-2012-A-MDC, que aprueba la modificación a nivel Institucional vía Credito Suplementario

11/05/2012

Resolución de Alcaldía Nº 066-2012-A-MDC, que aprueba la modificación a nivel Funcional Programático vía
Habilitación y Anulación
Resolución de Alcaldía Nº 082-2012-A-MDC, que aprueba la modificación a nivel Funcional Programático vía
Habilitación y Anulación
Resolución de Alcaldía Nº 102-2012-A-MDC, que aprueba la modificación a nivel Institucional vía T ransferencia de
Partida
Resolución de Alcaldía Nº 105-2012-A-MDC, que aprueba la modificación a nivel Funcional Programático vía
Habilitación y Anulación
Resolución de Alcaldía Nº 117-2012-A-MDC, que aprueba la modificación a nivel Institucional vía T ransferencia de
Partida
Resolución de Alcaldía Nº 119-2012-A-MDC, que aprueba la modificación a nivel Funcional Programático vía
Habilitación y Anulación
Resolución de Alcaldía Nº 136-2012-A-MDC, que aprueba la modificación a nivel Funcional Programático vía
Habilitación y Anulación
Resolución de Alcaldía Nº 138-2012-A-MDC, que aprueba la modificación a nivel Institucional vía Crédito Suplementario
Resolución de Alcaldía Nº 140-2012-A-MDC, que aprueba la modificación a nivel Institucional vía T ransferencia de
Partida
Resolución de Alcaldía Nº 141-2012-A-MDC, que aprueba la modificación a nivel Institucional vía T ransferencia de
Partida
Resolución de Alcaldía Nº 144-2012-A-MDC, que aprueba la modificación a nivel Funcional Programático vía
Habilitación y Anulación
Resolución de Alcaldía Nº 156-2012-A-MDC, que aprueba la modificación a nivel Funcional Programático vía
Habilitación y Anulación
Resolución de Alcaldía Nº 158-2012-A-MDC, que aprueba la modificación a nivel Institucional vía Crédito Suplementario
Resolución de Alcaldía Nº 167-2012-A-MDC, que aprueba la modificación a nivel Institucional vía Crédito Suplementario
Resolución de Alcaldía Nº 014-2013-A-MDC, que aprueba la modificación a nivel Funcional Programático vía
Habilitación y Anulación
Resolución de Alcaldía Nº 020-2013-A-MDC, que aprueba la modificación a nivel Institucional vía Crédito Suplementatio
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Mediante Oficio N° 026-2013-A-MDC de fecha 27 de Febrero de 2013 se remite
los dispositivos legales que aprueban la modificaciones presupuestarias al
segundo semestre del año 2012, suscribiéndose con la Dirección Nacional de
Contabilidad Pública de Gobiernos Locales la Hoja de Conciliación Anual del
Marco Legal del Presupuesto de Gastos – Ejercicio 2012, a fin de dar
cumplimiento a la Directiva “Preparación y Presentación de Información
Financiera y Presupuestaria por las Entidades Usuarias del Sistema de
Contabilidad Gubernamental”.

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012
Evaluación Presupuestaria de Ingresos
Durante el ejercicio 2012 se han efectuado modificaciones presupuestarias a
nivel funcional programático e institucional, obteniéndose mayores ingresos 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), 18 Canon y Sobre canon,
Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones (Plan de Incentivos a la Mejora y
Modernización Municipal) y los Saldos de Balance por toda fuente de
financiamiento, lo que en suma han permitido ampliar el Presupuesto
Institucional de Apertura – PIA en S/. 14’580,973.00, siendo el Presupuesto
Institucional Modificado - PIM el monto de S/. 27’546,702.00 (Veintisiete
millones quinientos cuarenta y seis mil setecientos dos con 00/100 nuevos
soles).
Evaluación Presupuestaria de Ingresos por Rubros

RUBRO

PIA 2012
(1)

EJECUCION
PPTARIA.
(3)

PIM 2012
(2)

INDICADOR DE EFICACIA
IEG (PIA)
(4)=(3/1)

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

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

6,652,628

10,876,580

10,876,579.94

1.63

1.00

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

4,686,537

5,401,083

4,688,323.76

1.00

0.87

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1,114,339

1,630,223

1,630,223.05

1.46

1.00

788

788.00

0.00

1.00

121,138

2,656,757

2,650,932.29

21.88

1.00

12,574,642

20,565,431

19,846,847.04

1.58

0.97

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
Presupuesto Institucional de Apertura - PIA indican que todos los rubros, a
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excepción del rubro 08 Impuestos Municipales, han superado lo
presupuestado, razón por la cual se amplió el Presupuesto Institucional
obteniéndose el nuevo Presupuesto Institucional Modificado – PIM, cuyos
indicadores arrojan niveles óptimos de 1.00 de eficacia (excepto el rubro 08
Impuestos Municipales).
Evaluación Presupuestaria de Gastos
Los créditos suplementarios y transferencias de partidas aprobados durante el
año 2012, ascendente a S/. 14’580,973.00 Nuevos Soles han permitido
incrementar el presupuesto de gastos principalmente en las genéricas 2.3
Bienes y Servicios y 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, lo que muestra
la política de la gestión municipal para invertir en obras y servicios públicos
locales.
Ejecución Presupuestaria de Gastos por Genérica

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. OTROS GASTOS
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL

PIA 2012

PIM 2012

(1)

(2)

EJECUCION

INDICADOR DE
EFICACIA

PPUESTARIA.

(PIA)

(PIM)

(3)

(4) = (3/1)

(5) = (3/2)

2,067,471

1,448,379

1,432,508.83

0.69

0.99

299,085

509,332

498,699.54

1.67

0.98

5,996,846

9,517,713

8,426,141.20

1.41

0.89

224,375

22,879

7,120.27

0.03

0.31

130,500

51,530

24,860.54

0.19

0.48

4,247,452

15,996,869

10,301,453.66

2.43

0.64

12,965,729

27,546,702

20,690,784.04

1.60

0.75

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SIAF

En tanto, los indicadores de eficacia de la ejecución de gastos con relación al
PIA indican que las genéricas del gasto 2.2 Pensiones y otras prestaciones
sociales, 2.3 Bienes y servicios y 2.6 Adquisición de activos no financieros han
superado los montos presupuestados, a excepción de la genérica 2.1 Personal
y obligaciones sociales, 2.4 Donaciones y transferencias y 2.5 Otros gastos.
Por otro lado, se observa que los indicadores de eficacia con relación al PIM no
han alcanzado niveles óptimos de avance, a excepción de las genéricas: 2.1
Personal y obligaciones sociales, 2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales y
2.3 Bienes y servicios que bordean el indicador óptimo de eficacia.
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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 está
realizando el perfil del proyecto de catastro del distrito, y se elaboró el
inventario de los expedientes de licencia de construcción.
OBRAS PÚBLICAS CONCLUÍDAS
 Construcción del Parque del Anillo y Paradero La Cruz, con una
inversión de S/. 691,774.50
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 Construcción del Parque 1 Huaycán de Cieneguilla, con una inversión de
S/.136,188.00
 Construcción de Pistas y Veredas en la Asociación de Vivienda Nueva
Gales II Etapa, con una inversión de S/. 326,023.53

 Rehabilitación de la Vía Malecón Lurín Km 0.00 al Km 4.83 en
Parcelación, con una inversión de S/. 1,844,135.49

 Equipamiento de Puesto de Salud y Comedores Populares del Distrito
de Cieneguilla, Paquete – I -2011, con una inversión de S/. 222,708.95
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 Construcción de Ambiente de Servicio de Radiología, cerco Perimétrico
en el CPR Tambo Viejo, con una inversión de S/. 245,233.65

 Mejoramiento y Rehabilitación de Vías Av. La Molina y Av. San
Martín, con una inversión de S/. 879,219.88
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 Construcción de Pistas y Veredas del AAHH Sol Radiante, con una
inversión de S/. 1,095,075.09

 Construcción de la Infraestructura del Distrito de Cieneguilla, Paquete
– I -2011, con una inversión de S/. 370,616.29

 Mini complejo Deportivo en el CPR Tambo Viejo Zona F, con una
inversión de S/. 449,811.75
 Construcción de Pistas y Veredas en la Asociación de Vivienda
Nueva Gales III Etapa, con una inversión de S/. 557,476.30
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 Creación de un Boulevard en Tambo Viejo Zona C, con una inversión
de S/. 499,934.58

 Construcción de Biblioteca Ricardo Palma en el Parque Simón
Bolívar, con una inversión de S/. 108,217.41
Durante el año 2012 se dio cumplimiento con los procedimientos a seguir para
la firma de convenios con el Concejo Nacional Integrado de Información
Catastral (SNCP), Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) y Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), elaborándose los
respectivos informes técnicos.
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EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
SEGURIDAD CIUDADANA
Durante el ejercicio fiscal 2012 se ha reforzado las actividades operativas del
Serenazgo, capacitando al personal de Serenazgo y repotenciando los equipos
de comunicación y seguridad, en la actualidad se cuenta 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)
En el presupuesto participativo 2012, se aprobó la primera etapa del proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en
Cieneguilla”, producto del cual se han ejecutado las siguientes adquisiciones:






10 radios portátiles
15 alarmas vecinales
01 ambulancia
01 central de monitoreo ubicada en la base central de serenazgo
04 cámaras de vigilancia ubicadas en el sector 1, paradero la cruz, ovalo
de Cieneguilla y 3era etapa
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 02 equipos de radio fijos con una torre de 30 metros cada una, ubicadas
en el sector 1 y 3era etapa
 03 cuatrimotos
Intervenciones efectuadas por el personal de Serenazgo:
En el sistema de Voxiva a cargo de la Central de Serenazgo al 31 de diciembre
del 2012 se ha atendido 4,391 llamadas de emergencia tanto de oficio como
de parte, incidiendo en su mayoría por el tema de ruidos molestos.
Operativos de la Mancomunidad LIMA-ESTE
La Mancomunidad Lima Este conformada por la Municipalidad de San Luis, La
Molina, El Agustino y Cieneguilla, efectuaron 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, la primera con ocasión del día de la
madre y la segunda por fiestas navideñas.
DEFENSA CIVIL
 PLAN DE TRABAJO DE DEFENSA CIVIL INCLUYENDO UN CURSO DE
FORMACION DE BRIGADISTAS VOLUNTARIOS DE DEFENSA CIVIL EN
COORDINACION CON UNA ORGANIZACIÓN DE RESPUESTAS A
EMERGENCIAS.
Se ha realizado la formación de Brigadistas voluntarios de Defensa Civil
distrital en coordinación con la Organización de respuestas a emergencias
como es PROTECCION CIVIL INTERNACIONAL (PCI), el cual ellos se han
capacitado en Primeros Auxilios, Búsqueda y Rescate y Manejo de
extintores.
 CAPACITACION AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN
ASPECTOS RELACIONADOS A PLANIFICACION Y GESTION
TERRITORIAL INCORPORADO A LA GESTION DE RIESGO DE
DESASTRE
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 CAPACITACION A LIDERES DIRIGENTES DE LAS JUNTAS
VECINALES, COMUNALES EN TEMAS DE PREVENCION Y
MITIGACION DE RIESGOS DE DESASTRES Y SUS RELACIONES A LA
GESTION DEL TERRITORIO
Capacitación a autoridades de Juntas Vecinales y otros en coordinación con
INDECI
 REALIZACION DE CHARLAS Y/O CAPACITACIONES A CENTROS
POBLADOS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
En coordinación con los dirigentes de diferentes centros poblados y/o
asentamientos humanos, se han dictado charlas de prevención ante
cualquier emergencias, asimismo se les ha indicado cuales son las zonas
seguras, donde ubicarse como evacuar, ya que ellos viven en zonas de
riesgos, asimismo después de haber realizado las capacitaciones
correspondientes, se han realizado los simulacros de sismos a fin de
verificar el cumplimiento de la evacuación por parte de ellos
 REALIZACION DE CHARLAS Y/O CAPACITACIONES EN MERCADOS,
CENTROS DE ABASTOS Y OTRAS INSTITUCIONES
Con la finalidad de prepara a la población en general, se han realizado
capacitaciones y/o Charlas de prevención de sismos en Mercados, Centros
de Abastos, Feria Municipal y otras instituciones a fin de estar preparados
ante cualquier emergencias de magnitudes consideradas tales como
sismos.
 CONVOCATORIA A PRIMER CURSO DE BRIGADISTAS ESCOLARES
DE DEFENSA CIVIL Y DESARROLLAR EL CURSO
La convocatoria al curso de brigadistas escolares de Defensa Civil, se han
realizado de manera adecuada en coordinación con los profesores
encargados de Defensa Civil de las instituciones educativas con la finalidad
de que dichos alumnos, con la finalidad que tomen conciencia y
 REALIZACION
DE
INSPECCIONES
DE
CAMPO
CON
LA
PARTICIPACION DE POBLADORES DE LA ZONA Y PERSONAL
ESPECIALISTA.
De acuerdo al plan de trabajo, se han realizado trabajos de identificación de
vulnerabilidades con la participación de entidades como Ministerio de
Agricultura a través del ALA con sede en Lurín asimismo con la
participación de la Municipalidad de Lima a través de la Subgerencia de
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Defensa Civil, en coordinación se han realizado las evaluaciones en
diferentes puntos de riesgos como puente Westfalia (altura del ranchito),
Asentamientos Humanos (Las Colinas, etc.), Pampas Tinajas, Cauce del río
Lurín, etc.
 IDENTIFICACION Y DETERMINACION DE AREAS DE OCURRENCIA E
INFLUENCIA DE PELIGROS SOBRE EL MAPA BASE DEL DISTRITO.
Se han identificado áreas de riesgos como son Pampas Tinajas, las
quebradas de Río Seco, Primer Sector Quebradas donde se ubican Las
Colinas, El Valle, El Prado., etc.
 IDENTIFICACION DE ELEMENTOS URBANOS VULNERABLES POR SU
UBICACIÓN, POR TIPO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO, MATERIAL DE
CONSTRUCCION UTILIZADO, ETC.
No se ha desarrollado en vista que la subgerencia de defensa civil no
cuenta con personal especializado en la materia, asimismo, este trabajo lo
debe de realizar la gerencia de desarrollo urbano y rural
 DETERMINACION DEL NUMERO PROBABLE DE DAMNIFICADOS Y/O
AFECTADOS QUE SE UBICAN EN LOS SECTORES CRITICOS
REALIZANDO UN EMPADRONAMIENTO.
De acuerdo a las evaluaciones realizadas se han determinado que en zonas
vulnerables de Alto Riesgo, pueden ocasionar desastres con muertes
lamentables, asimismo las zonas donde se han ubicado la mayor parte de
vulnerabilidad son los asentamientos humanos expuestos que viven en
laderas de cerros así como viviendas que se encuentran asentadas en los
cause de ríos y Huaycos llegando a la conclusión de que pueden haber
entre 100 a 500 personas damnificadas
 REALIZACION DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN
DEFENSA CIVIL A LOCALES COMERCIALES
De acuerdo al D.S. N° 066-2007-PCM, R.J. 251-2008-INDECI, se han
realizado inspecciones técnicas de seguridad a locales comerciales a fin de
poder cumplir con las medidas de seguridad establecidas en la normatividad
de Defensa Civil vigente.
Dichos establecimientos comerciales se han realizado a los mercados,
bodegas, internet, Mini mercados, Restaurantes y otros, etc.
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 REALIZACION DE DESCOLMATACION Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO
LURIN A FIN DE PREVENIR EL DESBORDE
En el año 2011 se realizo una evaluación en toda la faja del río Lurín en sus
11 km. de recorrido a fin de realizar la verificación y puntos vulnerables
donde el río pueda desbordarse y causar daños a la población en general.
Estos puntos vulnerables son los siguientes:
Toma Molle Alto, Molino Verde, Puente Westfalia (Ranchito), Restaurant El
Bosque (Costado I.E. Victor Raúl Haya De La Torre), Calle 26 – Altura
Estadio Municipal, Sauce Alto – Margen Izquierdo Puente Panquilma 200 m.
Aguas abajo, Calle Sarapampa y Wallallo, Calle Rosaspata y Colca, Calle
Inca Moya, Calle Algodonal, Calle Puente, Calle Pacayal, Altura Sedapal,
Toma Condorhuaca.
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EN MATERIA DE DESARROLLO HUMANO

Educación, Cultura y Deporte
VACACIONES UTILES 2012
ACTIVIDAD

LUGAR

Inauguración de Las
Vacaciones Útiles

Estadio Municipal

DESCRIPCION
El Área de Turismo Cultura Educación y Deporte, aperturó las
Vacaciones Útiles para el beneficio de un gran porcentaje de la
niñez de nuestro Distrito. Deportes: Fútbol, Vóley, Natación,
Básquet, kárate. Talleres: Manualidades, Oratoria, Danza,
Ballet, Marinera, Música.
Luego de un Acuerdo con Centro de Esparcimiento Divertcity,
los niños integrantes de Vacaciones Útiles visitaron sus
instalaciones.

Paseo Participantes
Vacaciones Útiles
Divertcity
Paseo Participantes
Vacaciones Útiles
Divertcity
Paseo Participantes
Vacaciones Útiles
Divertcity

Estadio Municipal

Segunda Visita de los Integrantes de Vacaciones Útiles a
Divertcity

Local Comunal de
Tambo Viejo

Tercera Visita de los Integrantes de Vacaciones Útiles a
Divertcity

-Clausura de
Vacaciones Útiles

-Bonanza / Local
Comunal de Tambo
Viejo

Para la Clausura de Vacaciones Útiles se conto con la
presentación de todos los alumnos de los Talles culturales y
deportivos.

Primer Sector

ESCUELA MUNICIPAL DE FORMACION CULTURAL Y DEPORTIVA
ACTIVIDAD
Apertura Escuela
Municipal de
Formación de Cultural
y Deportiva

LUGAR

DESCRIPCION

Sectores de
Cieneguilla

Atraves de la convocatoria que tuvo la Escuela de Vacaciones
Útiles, estos talleres se extendieron durante todo el año 2012.
Creando la Escuela de Formación Cultural y Deportiva.

MUNICIPIOS ESCOLARES
ACTIVIDAD
Reunión de
coordinación
Municipios Escolares
CONFORMACION DE
LA RED DE
MUNICIPIOS
ESCOLARES
Capacitación a
Municipios Escolares
JNE
Capacitación a
Municipios Escolares

LUGAR
Municipalidad de
Cieneguilla
Municipalidad de
Cieneguilla

DESCRIPCION
La Gerente de Desarrollo Social sostuvo una reunión con los
integrantes de los Municipios Escolares de las I.E. Públicas de
nuestro distrito.
Segunda Reunión con los Alcaldes Escolares de las I.E. para la
formación de la Red de Municipios Escolares de Cieneguilla

Centro de
Los Municipios Escolares de las I.E. recibieron una capacitación
Convenciones el
para tener un conocimiento amplio de sus funciones.
Ovalo de Cieneguilla
I.E. Víctor Raúl Haya
Nueva Capacitación para los Alcaldes Escolares de las I.E.
de la Torre
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-Reunión Municipios
Escolares

Municipalidad de
Cieneguilla

En esta Reunión se estableció los Proyectos que se realizaran
en cada I.E. integrante de la Red de Municipios Escolares.

PROGRAMA DE CAPACITACION - JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
ACTIVIDAD
Capacitación a
Municipios Escolares
JNE
Taller JNE
“Participación Política
de Jóvenes”
Taller de Democracia y
Participación
Ciudadana JNE

LUGAR

DESCRIPCION

Centro de
Los Municipios Escolares de las I.E. recibieron una capacitación
Convenciones el
para tener un conocimiento amplio de sus funciones.
Ovalo de Cieneguilla
Casa de Retiro
Alvernia

La Gerencia de Desarrollo Social dirigió una Charla para los
jóvenes del Distrito en temas de Participación política.

Casa de Retiro
Alvernia

Taller de Democracia y Participación Ciudadana JNE

ENCUENTRO JUVENIL ESCOLAR - EJE 2012
ACTIVIDAD

LUGAR

EJE 2012 “Encuentro
Juvenil Escolar”

Estadio Municipal
de Cieneguilla

DESCRIPCION
Esta actividad unión a todas las promociones secundarias de
las I.E. de nuestro distrito, donde compitieron en diversos
juegos recreativos y educativos.

CLUB DE CIENCIAS
ACTIVIDAD
-Feria de Ciencias
Estudiantil
-Club de Ciencias
CLUB DE CIENCIAS
CLUB DE CIENCIAS
CLUB DE CIENCIAS

LUGAR
- I.E. Guillermo
Wagner
-I.E. Jesús
Sacramentado
I.E. Jesús
Sacramentado
I.E. JESUS
SACARAMENTADO
I.E. JESUS
SACARAMENTADO

DESCRIPCION
La gerente de Desarrollo Social visito la I.E., conocimiento los
diversos proyectos presentados en esta feria.
Apoyo con Refrigerios a los participantes de esta actividad.
Se brindo refrigerios para los participantes de este curso de
ciencias.
Se brindo refrigerios para los participantes de este curso de
ciencias.
Se brindo refrigerios para los participantes de este curso de
ciencias.

TURISMO
ACTIVIDAD
CUMBRES DE
DISTRITOS TURISTICOS
CUMBRES DE
DISTRITOS TURISTICOS
CUMBRES DE
DISTRITOS TURISTICOS

LUGAR

DESCRIPCION

Hotel Meliá' Lima
Hotel Meliá' Lima
Restaurant Hotel
Resort Kankay
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FERIA DE ORIENTACION VOCACIONAL
ACTIVIDAD

LUGAR

FERIA DE
ORIENTACION
VOCACIONAL

PARQUE DE LAS
PALMERAS DE
TAMBO VIEJO

DESCRIPCION
Se convoco a la delegación de los alumnos que cursan el 4° y 5°
Año de secundaria de las I.E. Quienes se vieron beneficiados
por la información que brindaron las Universidades, Institutos
y Escuelas de Lima. Además de recibir charlas informativas y de
vocación para los asistentes.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012
ACTIVIDAD

PARTICIPACION

CARACTERÍSTICAS

Campeonato
descentralizado de
fútbol “Copa Amistad
2012”

se conto con la
participación de 10
equipos futbol
jugándose un total
9 fechas

El campeonato es de categoría libre y se llevo a cabo los días
domingos en el Estadio Municipal de la III etapa a partir de las
10.00AM.

Torneo
descentralizado
nocturno de voleibol
“Copa Amistad 2012”

se conto con la
participación de 8
equipos voleibol en
dos rondas
jugándose un total
14 fechas

El torneo nocturno de voleibol es de categoría libre y se lleva a
cabo en la loza de las terrazas los días sábados a partir de las
7:30PM

Campeonato de fútbol
Máster “Copa amistad
2012”

Campeonato de fútbol
Súper Máster
“Copa amistad 2012”

Torneo de fulbito
“Copa amistad 2012”

Torneo
descentralizado
nocturno de voleibol
“Copa amistad 2012”

se conto con la
participación de 9
equipos futbol
jugándose un total
8 fechas
se conto con la
participación de 4
equipos futbol
jugándose dos
rondas un total 7
fechas
Se conto con la
participación de 16
equipos fulbito
dividiéndose en tres
series y con la
clasificación a una
liguilla final de 8
equipos.
se conto con la
participación de 8
equipos voleibol
jugándose un total
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El campeonato se lleva a cabo los días domingos en el Estadio
Municipal de la III etapa.

El campeonato se lleva a cabo los días domingos en el Estadio
Municipal de la III etapa y se jugara en dos rondas.

El torneo es de categoría libre y participan todos los sectores
de nuestro distrito y se juega en la loza de las terrazas.

El torneo nocturno de voleibol es de categoría libre y se lleva
acabo los días sábados a partir de las 7:30PM en las diferentes
lozas del distrito.
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7 fechas
se conto con la
participación de 10
equipos futbol
jugándose un total
9 fechas
se conto con la
Campeonato de fútbol
participación de 9
Máster “Copa deporte
equipos futbol
y salud”
jugándose un total
9 fechas
se conto con la
Torneo
participación de 7
descentralizado
equipos voleibol en
nocturno de voleibol
dos rondas
“Copa deporte y salud” jugándose un total
14 fechas
Campeonato
descentralizado de
fútbol “Copa amistad
2012”

El campeonato es de categoría libre y se lleva acabo los días
domingos en el Estadio Municipal de la III etapa.

El campeonato se lleva acabo los días domingos en el Estadio
Municipal de la III etapa.

El torneo nocturno de voleibol es de categoría libre y se lleva
acabo los días sábados a partir de las 7:30PM en la loza de las
terrazas.

PROGRAMA COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y PAN TBC
Funciones generales del Programa de Complementación Alimentaria, es un
programa del Estado que tiene como objetivo atender con el apoyo alimentario
el cual estará destinado preferentemente a personas y/o familias vulnerables y
en alto riesgo nutricional y/o alimentario, especialmente: niños, niñas, madres
gestantes, madres que dan de lactar, mujeres víctimas de violencia familiar y
sexual, adultos mayores, dicho proceso de focalización estará a cargo del
Gobierno Local.
Metas de Atención del Programa de Complementación Alimentaria Atención es
disminuir la Desnutrición de la población de extrema pobreza y pobre,
Implementar los comedores en sus necesidades según lo requieran, utensilios
de cocina, en Infraestructura y Gestiones, lograr un buen grupo de trabajo
Municipalidad y Centros de Atención, con el compromiso de Orientar,
Capacitar, Brindar Orientación y/o atención a 1,242 Beneficiarios.
Es un equipo de trabajo, que debido a su carácter masivo y fuerza
movilizadora, trabaja en coordinación con el Municipio y la Organización
Distrital. Asimismo, se plantea difundir valores a base de prácticas que
contribuyen un aporte fundamental en la etapa organizativa a través de las
socias y beneficiarias.
En este programa brinda un mejoramiento alimentario a las personas de bajos
recursos, constituyéndose los comedores en agentes de cambio, con carácter
comunitario, desempeño dinámico y desarrollo organizacional.
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Mediante el abastecimiento oportuno con alimentos a los comedores populares,
autogestionarios y subsidiados.
 En la Canasta Alimentaria en los 11 comedores, la ración diaria,
entregada a cada beneficiario es la siguiente: 150 g de cereal (arroz),
0.20 g de menestra, 0.10 g de grasa (aceite) y 0.20 en POA = Producto
Animal (conservas de anchovetas).
 Dentro del PCA se atendió a 05 Hogar y Albergues, con una ración
diaria para cada beneficiario de: 100 g. de cereal (arroz), 0.35 g de
menestra, 0.15 g de grasa (aceite) y 0.25 en POA = Producto Animal
(conservas de anchovetas).
 Además se atendió a 02 Centros de Adultos en Riesgo, los cuales
fueron beneficiados con una ración diaria para cada beneficiario que
consta de: 150 g. de cereal (arroz), 0.20 g de menestra, 0.10 g de
grasa (aceite) y 0.20 en POA = Producto Animal (conservas de
anchovetas).
 Con Programa de Complementación Alimentaria trabaja paralelamente
con el Programa PANTBC, que a su vez atiende a 3 centros de salud,
los cuales beneficiaron a 227 canastas en un aprox. De 16 pacientes
por mes en el año 2012, diagnosticados con tuberculosis y dos de sus
contactos directos (familia).
 Su canasta diaria consta de: 150 g. de cereal (arroz), 0.20 g de
menestra, 0.10 g de grasa (aceite) y 0.20 en POA = Producto Animal
(conservas de anchovetas).
 Conformando una canasta mensual para cada beneficiario con: 13 Kl
de arroz, 2 Kl. de menestra, 4 latas de conserva de anchoveta (POA)
0.425g x cada lata y 1 botella de aceite de 0.900 ml.
 En la atención a los beneficiarios del PCA (comedores, Hogares y
Albergues, Centros de Adultos en Riesgo) y PAN TBC, se llego a
repartir los siguientes insumos en el año 2012:

TOTAL ANUAL
ENTREGADO
AL PCA Y PANTBC

ARROZ MENESTRA ACEITE ANCHOVETA AZUCAR
59742

10680

5078

10374

997

Defensoría Mujer del Niño y el Adolescente – DEMUNA Y OMAPED
 Se hizo el mejor esfuerzo por superar la meta de Atención al público
usuario beneficiario. Teniendo como un gran obstáculo que el público
usuario se impacienta y otras veces se retirar debido a que no hay
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privacidad en sus atenciones de casos (se avergüenzan y muchas veces
piden les atienda con la puerta de la oficina cerrada para que los otros
usuarios no escuchen ni vean).
Se hizo seguimiento en caso de faltas contra el pudor.
Se efectuó el seguimiento de matricula oportuna.
Se tramito exoneración de pago de APAFA .
Se efectuó las visitas domiciliarias, para verificar la situación socio
económicas de los usuarios solicitantes de ayuda por enfermedad y
otros.
Se da atención a las denuncias telefónicas sobre maltrato físico a los
niños.
Se trabaja de forma articulada con la sicóloga del Centro de Salud.
Se coordinó con 05 directores de I.E. para llevar a cabo charlas de
prevención de maltrato bulling, pero se cruzaban con otras actividades
curriculares.
Se hace el seguimiento para verificar el cumplimiento de los acuerdos
adoptados por los usuarios de ahí que se efectúen visitas domiciliarias.
Se coordino con el Ministerio Público para los casos de supuesto casos
de violación que se registraron en el distrito.
Se participo con la Coordemuna del Cono Este para promover los
derechos de los niños (as) y Adolescentes.
A nivel de OMAPED Cono Este se aprobó dentro del Plan Operativo de
la Red, efectuar el seguimiento de la Creación de la Oficina de
OMAPED. Se efectúo el Inf. Nº 047-2012 Demuna y Omaped de fecha
27-06-2012 donde se adjuntó un modelo de la Ordenanza. No se emitió,
a la fecha no esta vigente la ley Nº 27050 esta obsoleta la actual es Ley
Nº 29973. Urge la regularización de creación de la Oficina Municipal con
habilidades diferentes.
Se ha dado en calidad de préstamo silla de ruedas a los vecinos que los
han solicitado.
Se viene participando del Programa PROIL, de reinserción laboral de
personas con discapacidad.

Programa del Adulto Mayor
 Paseo a los miembros de la tercera edad al Parque de las Leyendas.
 La Gerencia de Desarrollo Social convoco a los Miembro de la
Asociación del Adulto Mayor, para que sean beneficiados con unas
charlas para su cuidado y atención.
 Una Semana de atención gratuita gracias al convenio con OncoSalud,
dirigidas a mujeres adultas mayores de 40 años.
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 La Municipalidad de Cieneguilla hizo la invitación a los adultos mayores
para un agasajo, donde disfrutaron de un show musical y bailable.
 APROBACION DEL CIAM " CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DEL
ADULTO MAYOR". Proyecto que beneficiara a las personas del Adulto
Mayor de Nuestro distrito, a través de actividades recreativa, educativas
y culturales.
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
 Se atendió desde abril a junio 2012 en PVL, 1620 en promedio
beneficiarios.
 Desde junio a diciembre del 2012 se atendió un promedio de la cantidad
de 1578 beneficiarios
 Empadronamiento y verificación de beneficiarios inscritos en el PVL. En
una primera oportunidad se supervisó 31 comités del PVL.
 Se llevó a cabo la actualización y depuración de padrones. De 15
comités, se depuró a 72 personas inscritas que ya no percibían de los
beneficios, a partir de ello se distribuye solo a los beneficiarios
empadronados, brindándoseles calidad y no cantidad.
 Control y supervisión a los comités del PVL. Las supervisiones se
verificaba la calidad de preparación que se le agregue los Insumos que
le corresponde y distribución que se les entregue la ración que les
corresponde por beneficiario inscrito en el Padrón (250ml. Una Ración )
 Luego se realizó las supervisiones a 37 comités, donde se encontró
deficiencia en la preparación de los insumos, ya que no se cumplían con
la formula de preparación indicada por SENAN.
 Socia lleva más de lo que le corresponde (preparación le agregan
mucha agua a la avena no es consistente para poder darle más
cantidad) y si es avena con leche de igual forma perdiendo su valor
Nutricional.

EN MATERIA DE SERVICIO A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE
La Gestión durante el 2012 cumplió con optimizar los servicios públicos locales
de limpieza pública, parques y jardines que brinda la municipalidad de
Cieneguilla; se promovió toda acción orientada 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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LIMPIEZA PÚBLICA
El servicio comprende las etapas del barrido, recolección, transporte y
disposición final de los residuos sólidos generados en el distrito; las cuales son
realizadas todos los días del año, afín de manejar adecuadamente los residuos
municipales según las normas.
Cada año se incrementa la generación de los residuos sólidos, por lo que es
necesario priorizar este servicio básico y realizar un nivel de inversión que
permita brindar los servicios con calidad, eficiencia y sostenibilidad.
1. SERVICIO BARRIDO Y PAPELEO
De acuerdo a las condiciones del distrito como el número de espacios
públicos, calles principales, secundarias, Km. de vías con y sin pavimento,
etc., se tiene en el distrito de Cieneguilla 02 tipos de barrido.
a. Servicio de barrido de calles y avenidas pavimentadas
Consiste en el barrido propiamente dicho de las vías pavimentadas de
las diferentes áreas del distrito, normalmente lo conforman las avenidas
principales y/o comerciales a este servicio también se le denomina
limpieza por “ruta fija”;
asignando
una
ruta
establecida
a
cada
barredor, siendo
los
residuos a barrer por lo
general, polvo, arena,
excretas,
colillas
de
cigarros,
papeles,
envases de gaseosa,
envolturas de golosinas,
cascaras de frutas, entre
otras.
La ruta del servicio ha
sido determinada en función al tipo de vía, la misma que debe ser
pavimentada y los espacios públicos que en ella se encuentre como
(plazas, parques, paraderos, etc.)
b. Servicio de papeleo en calles no pavimentadas
Consiste en el recojo de los residuos sólidos en las vías no
pavimentadas del distrito que generalmente son calles secundarias de
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poco tránsito; se emplea un rastrillo metálico (tipo abanico) para
recolectar los residuos que se generan producto del consumo en la vía
pública, como envase de golosinas, boletos, volantes, envases de
gaseosas, entre otros. El servicio de papeleo se realiza básicamente de
día habiendo sido determinado en función al tipo de vía.
LOGROS ALCANZADOS
a. Optimización del servicio
En el 2012 se realizó el barrido y papeleo, en avenidas y calles con o sin
pavimento, como se muestra en los siguientes cuadros.
ZONAS DE BARRIDO
Calles y avenidas
Toda la Av. Nueva Toledo. Puente Panquilma
hasta Sedapal.
Calles internas Primera Etapa Parcelación
Cieneguilla
Av. Malecón Lurín. Calles internas de la
Segunda Etapa Parcelación Cieneguilla
Avenida A (puente Panquilma) hasta Rio
Seco.- Calles internas Tercera
Etapa
Parcelación Cieneguilla,
Urb. Las Lomas de la Planicie.
Centro Poblado Rural - Tambo Viejo Zonas :
A: Calle Inca Roca.
B: Av. Manco Capac - Av. Pachacutec – Calle
Candelita - Camino Real – MaytaCapac, Jr.
Yahuar Huaca.
E: Av. Simón Bolívar - Av. José Gálvez y Av.
Alfonso Ugarte.
G: Av. Simón Bolívar.
Jr. Capac Yupanqui
Av. San Martin
Asoc. Viv. Nueva Gales, AA.HH. Nueva Gales.
C.P.R Inmaculada Concepción.
CPC. Villa Toledo, CPC. Huaycan
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ZONAS DE PAPELEO
Callesy avenidas
Av. San Martín – Av. Nueva Toledo-Av.A
Av. Luis Felipe de las Casas
Pampa Tinajas – Cooperativa de Vivienda y
Bienestar Social Sol de Cieneguilla
CPC. Las Colinas, Asoc. Vivienda el Prado,
Asoc. Vivienda el Valle, CPC. San Pedro Zona
A y B, AA.HH Los Industriales, Etracem, AA.HH
La Ensenada, Asoc. Los Ángeles, AA.HH. San
Tolentino, AA.HH. El Mirador
AA.HH Las Cumbres, Asoc. Vivienda Sr. De
Huanca. Rinconada de Cieneguilla. A.A.HH Sol
Radiante
Urb. Chávez Bajo - Urb. Chávez Alto, A.A.HH.
Nueva Juventud.
Huaycan alto
C.P.R La Libertad de Cieneguilla
Santa Rosa de Collanac
Av. La Molina
Antigua Carretera Huarochirí hasta el Puente
Manchay (Agrupación Puente Manchay)
San Juan Bautista, Asoc. Vivienda San Gabriel.
Centro Poblado Rural - Tambo Viejo Zonas:
A,B,C,D,E,F,G
AA .HH Magda Portal, CP. Los Ficus, Asoc.
Virgen Del Carmen, Asoc. La Esperanza.
Huertos de Cieneguilla
CPC. Rio Seco, CPC. Las Terrazas.
C.P.R. Inmaculada Concepción
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 El rendimiento del personal de barrido se encuentra por encima de los
rangos aceptables, para ello se realizó con GPS las mediciones de Km.
de todas las rutas de barrido, siendo el rendimiento: BARRIDO
(2.11Km/barredor/día) y PAPELEO (5.33 Km/barredor/día)
b. Mayor Limpieza Comunitaria
 36 campañas de limpiezas de las calles y pistas de los centros poblados,
antes y después eventos comunales y/o municipales.
 Campaña de limpieza desde la ruta carrozable hasta el Puente Manchay

c. Servicio de eliminación de desmonte
Se eliminó el desmonte en las siguientes zonas:
 III ETAPA Calle Carrizillo, AAHH Magda portal, Rio Seco, CPR.
Inmaculada Concepción, AAHH. La Libertad
 Campaña de recojo de desmonte en AAHH. Mirador
 Campaña de recojo de desmonte en AAHH. San Pedro
 Campaña de recojo de desmonte en AAHH. Los Ángeles
 Campaña de recojo de desmonte en Huaycan alto
 Campaña de recojo de desmonte en AAHH Nueva Gales
 Campaña de recojo de desmonte en CPR. Villa Toledo y ampliación
Colca
 Campaña de recojo de desmonte en AAHH. La Rinconada
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d. Campaña de limpieza de rio Lurín con NATBIO
Conjuntamente con las Brigadas Ecológicas de la organización Natbio y la
Municipalidad, se realizaron campañas de limpieza del rio Lurín, los días 24
de noviembre y 9 de diciembre 2012.
En el primer día se recolectaron 1.5 Tn. de residuos sólidos, limpiando un
tramo de 8.37 km. del rio Lurín, organizando a 03 grupos de limpieza
conformando por jóvenes alumnos y personal de limpieza pública. La
segunda fecha, se recorrió 7.47 km y se recolectó 0.360 Tn. de residuos
sólidos.
Se entregó a cada participante (alumnos y/o adultos) su equipamiento de
seguridad (guante, mascarilla) y bolsas negras. La estrategia fue de realizar
un peinado del lecho del rio con las riveras, una vez llenas las bolsas con
residuos, se acopia a lo largo de la ruta adyacente a las riveras, siendo
recogida por la unidad de recolección a fin de transportarlas al lugar de
disposición final en el relleno sanitario del Huaycoloro.
Estas acciones permitieron trabajar en coordinación con el tejido social
ambiental local y reafirmar el compromiso de un distrito ecológico, en el
desarrollo de una mejor calidad de vida, para sus vecinos y los visitantes.
Se realizaron 2 talleres de sensibilización ambiental hacia la población. En
recreo 106 y con alumnos de la brigada ecológica del colegio Miguel Ángel
de la III etapa con presentación de un biólogo especializado en aves, y un
teatro participativo.
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Mapa recorrido NATBIO- Fuente:
GSCYMA

ARCHIVO FOTOGRAFICO
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2. SERVICIO RECOLECCIÓN
La GSCMA realizó durante el año las actividades de recolección, transporte,
transferencia y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios y no
domiciliarios (establecimientos comerciales, etc.)
LOGROS ALCANZADOS
a. Mejoramiento y Ampliación
Como podemos observar en el siguiente
gráfico, en el 2012 se incrementó la
cantidad
de
residuos
sólidos
recolectados 4739.48 TN/año en el
distrito de Cieneguilla con respecto a
años anteriores (2010 y 2011);
mejorando en el manejo adecuada de
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los residuos sólidos y la disminución de los puntos críticos en el distrito;
así mismo se amplió la cobertura del servicio de recolección integrando
a la comunidad campesina Santa Rosa de Chontay, aumentando el
recorrido semanal de 20 Km.
Gráfico
Evolución de la cantidad de residuos sólidos recolectados y dispuesto en
el relleno sanitario Huaycoloro (Tn/año)
4,739.48
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e. Mejora del desarrollo del personal operativo
 Se ha preparado en 2012 un cronograma de talleres de capacitación
para el personal de la GSCYMA, que se efectuara en 2013, con una
frecuencia de 2 talleres por mes durante 6 meses. Al respecto se ha
realizado un Taller de capacitación en Manejo de Residuos Sólidos
dirigido al personal.
 Se realizó campañas de vacunación de diptotetano y análisis de
tuberculosis al personal de la GSCYMA.

3. PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE DE RESIDUOS
SÓLIDOS
LOGROS ALCANZADOS:
a. Mayor cobertura y recolección de material reciclable
 Se mejoró la eficiencia del programa pasando de 5.6% en el 2011 a
8.06% de hogares participantes en el 2012, y recogiendo para el nuevo
periodo 3 veces más residuos aprovechables.
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Programa de segregación en la fuente en Cieneguilla 2011-2012

Material reciclable
TM/año

Participación
hogares

Agosto 2011 a Mayo 2012

4780.798

306

Junio 2012 a diciembre 2012
Fuente: GSCYMA

14948.402

443

Periodo
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b. Inauguración del centro de acopio de material reciclable

c. Realización de talleres de capacitación en seguridad, higiene y
salud ocupacional

d. Creación de material de difusión del programa de segregación
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e. Formalización de la comercialización de residuos reciclables
 Se realizó y presentó el Informe del Texto único de Servicios no
exclusivos-TUSNE 2012, para la venta de materiales del programa de
segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos dolidos en
Cieneguilla. Con ello, se cumple la formalización para la venta del
material reciclado directamente por la municipalidad. Se ha creado una
cuenta exclusiva en entidad financiera para recibir la venta del reciclaje
esta exclusivamente dedicado al fortalecimiento del programa de
Segregación de Residuos Sólidos.
 Se realizó la primera comercialización de los residuos aprovechables del
municipio de Cieneguilla a través del TUSNE 2012.

RELACION VENTA MATERIAL RECICLADO DE LA MUNICIPALIDAD DE
Cieneguilla Diciembre 2012
MATERIAL

07-dic

08-dic

10-dic

11-dic

Papel Blanco

904.89

Papel
Periódico

2860.25

Papel Mixto

2255.05

12-dic

14dic

TOTAL
Kg

Precio
S/. x Kg

904.89 S/.

TOTAL
S/.

0.60

542.93

S/.

0.10

286.03

2,255.05 S/.

0.20

451.01

2,860.25

Cartón

3169.65

501.25

3,670.90 S/.

0.20

734.18

Latas

1770.75

233.45 119.4

2,123.60 S/.

0.50

1,061.80

1,559.45 S/.

1.00

1,559.45

2,115.05 S/.

1.00

2,115.05

3,561.76 S/.

0.10

356.18

331.80 S/.

0.60

199.08

308.05 S/.

0.70

215.64

38.40 S/.

2.00

76.80

Plástico Duro

1274.45 285

PET
Vidrio

2054.8

60.25

3561.76

Fierro

331.8

FILD

308.05

Aluminio

38.4

Basura
TOTAL
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247.55

19,729.2

S/. 7,598.14
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Archivo Fotográfico
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PARQUES Y JARDINES
El servicio comprende las etapas del sembrado de grass y plantas
ornamentales barrido, recolección de maleza y desmonte rehabilitación de
parques y riego de los parques; las cuales son realizadas todos los días del
año, afín de manejar adecuadamente las áreas verdes.

LOGROS ALCANZADOS:
 Plantación de 680 árboles y arbustos de diferentes especies.
 Se recogió y traslado de los 10 centros de acopio, un total anual de 1500
TN de maleza
 10,800m3 de desmonte al año.
 La rehabilitación de mejoramiento de los parques se ha realizado a
través de terceros
 Implementación de Áreas Verdes 5123m2 de ladera y 144m2 de talud
de piedra al ingreso del Distrito de Cieneguilla.
 Implementación de vías arborizadas : vía carrozable (Sedapal),
asociación vivienda las Cumbres Nueva Gales, Villa Toledo (Calle los
Sauces y avenida los olivos del parque principal)
 Construcción de Escudo y lema del Distrito en las laderas de Talud
Ecológico- Sector 1
 Mantenimiento y conservación de 103,000m2 de áreas verdes.
 Apoyo al mantenimiento de las áreas verdes del I.E. N 150 Huaycan y la
iglesia Preciosísima sangre, I.E. La Libertad
 Limpieza y poda de árboles al entorno de IE. N 6018 Huarangal
 Habilitación de parques: parque Zona “E”, Parque Magda Portal
 Construcción del parque N°7
 Construcción del parque Zona “C”
 Construcción del parque El Mirador
 Construcción de la Ladera ecológica en el primer Sector
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CEMENTERIO
LOGROS ALCANZADOS:
a. Mejora de la atención del servicio
 Instalación de 08 puntos de agua con sus respectivos letreros de
comunicación, los visitantes pueden así tener un acceso al recurso
hídrico más cercano y sin hacer cola para mantener las tumbas de sus
difuntos.
 Se instalaron 6 baños portátiles a cargo del personal de limpieza, para
evitar que los visitantes hagan cola y evitar que se degrade la zona
arqueológica colindante de la cultura Ichma.
 Limpieza del interior del cementerio y del centro poblado de la
Inmaculada Concepción, realizando el recojo de 450 Kg. de residuos
sólidos.
 Así mismo se realizó este día (01 de Noviembre) 04 viajes de cisterna
con un total de abastecimiento de 12,000 galones.
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ORNATO
LOGROS ALCANZADOS:
 Apoyo pintado Local Comunal de Tambo Viejo, Sol radiante, Nueva
Toledo, Arco entrada Nueva Gales.
 Instalación

faroles

de

alumbrado

y

tachos

de

basura

en

el

estacionamiento “Jhon Lyons”
 Habilitación del espacio del paradero Huaycan
 Mantenimiento, pintado e iluminación de: Loza deportiva Zona B, Loza
deportiva Las Terrazas, Loza deportiva Magda portal, Loza deportiva
Colca
 Creación de un convenio entre la municipalidad de Cieneguilla y
SERPAR del programa “Adopta un árbol”, que se viene realizando en
Lima Metropolitana, acordado por el Concejo municipal N°024-2012MDC para la siembra de 1,600 plantones en 6 ubicaciones identificadas
en el distrito.
 La GSCYMA está gestionando en conjunto con la Gerencia de desarrollo
urbano la ubicación del futuro vivero municipal y planta de compostaje,
en 2013 se iniciara la construcción y la implementación de esta tarea.

EN MATERIA DE MODERNIZACION MUNICIPAL
La Gestión Municipal comprometida y dentro de sus planes trazados para el
año fiscal 2012, ha efectuado 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:
 Actualización y/o 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
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Con respecto a los documentos de gestión y planificación se han actualizado y
elaborado los siguientes:






ROF – Reglamento de Organización y Funciones
CAP – Cuadro de Asignación de Personal
PDC – Plan de Desarrollo Concertado 2012-2021
POI – Plan Operativo Institucional 2012
PIA – Presupuesto Institucional de Apertura 2012

En proceso de elaboración:
 PEI – Plan Estratégico Institucional
 MOF – Manual de Organización y Funciones
 MAPRO – Manual de Procedimientos
Para la mejora de los servicios al ciudadano, se ha realizado lo siguiente:
 Se ha actualizado el 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.
 Se cumplió con el 100% de las Metas del Plan de Incentivos a la Mejora
de la Gestión y Modernización Municipal; permitiéndonos contar con
recursos para la ejecución de proyectos de inversión en bienestar de la
población.
En el aspecto Tecnológico, se han obtenido logros muy significativos, siendo
estos los siguientes:
1. Protección Eléctrica
 Cableado Eléctrico para los equipos de cómputo del local Municipal y el
anexo de Desarrollo Social (Vaso de Leche).
 Mantenimiento e Instalación de Pozo Tierra en el Local Municipal y
Servicios a la Ciudad.
2. Networking
 Cableado Estructurado para el local Municipal y el anexo de Desarrollo
Social (Vaso de Leche).
 Implementación de Gabinetes de Comunicaciones y Servidores de Torre
en el Centro de Datos y Gabinete de Pared.
 Instalación de UPS para los Gabinetes de Comunicaciones y Servidores
 Instalación de Switchs Layer2 en el Local Municipal.
 Ubicación de las posiciones de la Antenas de las Cumbres, Sauce Alto y
Nueva Gales.
 Interconexión de la agencia municipal.
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 Mantenimiento de las puntos de acceso inalámbricos externos (Internet).
 Interconexión Inalámbrica Local Vaso de Leche (temporal).
3. Software – Sistemas Informáticos
 Adquisición de 24 licencias Office 2012 versión Gobierno
 Adquisición del Software Integrado de Gestión Municipal e inicio del
proceso de implementación.
 Programación del Sistema de Consultas Tributarias en Línea para el
Periodo 2012.
 Implementación del Modulo de Fiscalización Posterior Aleatoria
 Procesamiento de Datos de los Valores 2012: Notificaciones de deuda,
Órdenes de Pago, Resoluciones de Determinación

EN MATERIA DE DEFENSA JURIDICA
La gestión dedico tiempo y esfuerzo a la defensa de los derechos e intereses
de la municipalidad, es por ello que la Procuraduría Publica realizo las
siguientes acciones más destacadas:
 Durante el ejercicio 2012 se han declarado concluidos 12 procesos
judiciales de naturaleza civil, contencioso administrativo y previsional, de
los cuales todos han sentencia favorable a los intereses de la
municipalidad
 En materia penal, se han interpuesto en total 14 denuncias por delitos
contra la administración pública, en la modalidad de Omisión, Demora o
Retardo de actos funcionales y por Desobediencia a la Autoridad,
asimismo, se por delitos de Minería Ilegal. Especial mención merecen
las acciones destinadas a combatir la minería ilegal, habiéndose
presentado tanto denuncias penales, como administrativas ante la
Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Minas. Del mismo modo
se han interpuesto denuncias por delitos contra el Medio Ambiente en la
modalidad de contaminación y por afectar los Recursos Naturales,
dirigida contra inescrupulosos que contamina el ambiente, mediante la
utilización de rellenos sanitarios clandestinos, así como contra quienes
no respetan la zonificación de Protección y Tratamiento Paisajista de
diversos zonas del Distrito. Finalmente, precisar que se denunció por
Desobediencia a la Autoridad a los conductores de Centros de
Rehabilitación, quienes ante la carencia de licencia de funcionamiento
se les clausuró sus establecimientos.
 Del mismo modo, en cumplimiento de las funciones que corresponden a
la Procuraduría, se ha realizado el seguimiento respectivo de todos los
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procesos judiciales que se encuentran en giro, acudiendo a las
diligencias programadas oportunamente.
Finalmente destacar que como resultado de la Auditoría a los Estados
Financieros 2008, 2009, 2010 y 2010 realizado por la Sociedad Auditora
contratado con tal fin, se concluyó que los procesos a cargo de la Procuraduría
Pública han sido debidamente llevados, por lo que la defensa jurídica se ha
realizado de manera adecuada.

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 desarrollaron capacitaciones a diferentes asociaciones de
comerciantes con la finalidad de brindar una mejor calidad de servicio y
atención al cliente.
 Se llevaron a cabo 02 reuniones de capacitación con Funcionarios del
Ministerio de Economía y Finanzas en el tema de Simplificación y
Automatización del trámite de Licencias de Funcionamiento dirigidas a
todas la áreas involucradas en el proceso de emisión de Licencias de
Funcionamiento.
 Se realizaron reuniones de trabajo con las asociaciones de artesanos a
fin de promover ferias artesanales dentro y fuera del distrito
 Se realizó talleres de Crea Tu Negocio en coordinación con la
Municipalidad de Lima y el Ministerio de la Producción

Crecimiento y Desarrollo de los Negocios
 Tres 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.
Memoria de Gestión Anual 2012

Página 51

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

 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.
 I Concurso de platos típicos “Cieneguilla el Mejor Lugar” que se llevó a
cabo el 03 de Marzo del 2012
 Promoción de Consumo de Pescado – Campaña “El Pescado Santo”
que se llevó a cabo el 01 de Abril del 2012, en coordinación con el
Ministerio de la Producción
 A partir del 01 de Diciembre 2011 se ha implementado la FERIA
MUNICIPAL, y durante el 2012 se monitorea según lo establecido en el
Acuerdo de Consejo N° 059-2012-MDC de fecha 26 de Octubre
 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
 En el 2012 se ha elaborado la Hoja de Rutas de Turismo del Distrito de
Cieneguilla
 Elaboración del Tríptico del Plan Turístico del Distrito de Cieneguilla.
Pasantías Empresariales, Nacionales e Internacionales
 Promoviendo nuestro distrito dentro y fuera del país, Cieneguilla fue
anfitrión de la Cumbre de Alcaldes de Distritos Turísticos de América
Latina.
 Dentro de las pasantías los municipios turísticos de Chile de la región
del Maule, vinieron a Cieneguilla a compartir experiencias exitosas de
gobiernos locales
.

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 2012 se realizo las siguientes actividades:
 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.
 El Plan de Desarrollo Concertado 2012 – 2021, es una muestra de la
participación activa de los vecinos y todas las organizaciones vivas en el
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distrito; este plan se desarrollo de manera descentralizada en los 5
sectores del distrito, realizándose 15 talleres y 3 plenarias en donde se
llego a acuerdos de futuro para nuestro distrito.
 Mediante el programa Siempre Te Escucharé el Alcalde recibió a los
vecinos del distrito todos los miércoles en la municipalidad, en orden de
llegada, de esta manera la participación del vecino fue muy importante.
 La Municipalidad de Cieneguilla homenajeo a los presidentes de las
Organizaciones Sociales, por el "Día del Dirigente".

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 2012 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:
TRAMITE DOCUMENTARIO
N°
1.2.3.4.5.6.-

DOCUMENTACIONES
RECEPCION DE DOCUMENTOS SIMPLES
RECEPCION DE EXPEDINETES COMPUESTOS
DESARCHIVAMIENTO DE EXPEDIENTES
ATENCION EN LA ORIENTACION, RECEPCION Y ENTREGA DE
DOCUMENTOS
ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS
FUERA DE LA MUNICIPALIDAD
ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS
DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD.

CANTIDAD
4448
1886
231
42388
4366
31,882

SECRETARIA GENERAL
N°
1

RESOLUCIONES DE
ALCALDÍA
158

DECRETOS DE
ALCALDÍA
12

ORDENANZAS
20

ACUERDOS DE
CONCEJO
64

REGISTRO CIVIL
N°
1.2.-

CELEBRACION DE MATRIMONIOS
MATRIMONIO CIVIL
MATRIMONIO MASIVO ( 23 parejas)
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COMISION DE REGIDORES
N°

DICTAMEN
DE LAS
COMISIONES

SESIONES DE
CONCEJO
ORDINARIAS

SESIONES DE CONCEJO
EXTRAORDINARIAS

FISCALIZACIONES Y
CONTROL DE LA
GESTIÓN

PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS DE
ORDENANZA

1er.
Sem.

46

12

3

2

3

2do.
Sem.

18

12

2

2

2

 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 2013

PROYECTOS A EJECUTARSE DURANTE EL AÑO 2013
ITEM

PROYECTO

MONTO
PERFIL

MONTO
PIA

1

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN CIENEGUILLA
(II - ETAPA)

1,196,579.00

398,860.00

2

INSTALACION DEL SERVICIO DE FORMALIZACION DE PREDIOS
DE LOS CENTROS POBLADOS DE CIENEGUILLA (I ETAPA)

600,000.00

300,000.00

3

ELECTRIFICACION DEL CENTRO POBLADO RIO SECO

148,284.00

148,284.00

4

CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CPR TAMBO VIEJO - ( I 5,039,473.00
ETAPA)

2,210,508.75

5

INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y
ALCANTARILLADO EN LOS A.H. EL VALLE Y LAS COLINAS

6

CREACION DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN EL C.P.R. TAMBO
VIEJO ZONA B ( II - ETAPA)

7

CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL Y CERCO
PERIMETRICO EN CPR LA LIBERTAD

8

265,031.00

265,031.00

1,606,513.00

500,000.00

55,000.00

50,000.00

MEJORAMIENTO DEL PARQUE SIMON BOLIVAR EN LA 3RA ETAPA
DE PARCELACION - (II - ETAPA)

139,922.59

100,000.00

9

CONSTRUCCION LOSA MULTIDEPORTIVA AA. HH. LOS
INDUSTRIALES

226,669.48

226,669.48

10

CREACION DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES DE LA
ZONA D DE TAMBO VIEJO

388,533.77

388,533.77

11

CREACIÓN DE LAS VÍAS VEHICULARES Y PEATONALES EN LA
AMPLIACIÓN DEL C.P.R VILLA TOLEDO (I - ETAPA)

1,200,000.00

600,000.00

TOTAL

10,866,005.84 5,187,887.00

Asimismo, se han programado actividades contempladas en el Plan Operativo
Institucional 2013.
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