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MENSAJE DEL ALCALDE

Querido Vecino:

Iniciamos un nuevo periodo, con el compromiso de lograr mejorar nuestro distrito de
San Luis, hacer un distrito ordenado, seguro y eco amigable.
Nuestro objetivo es la familia y quienes la conforman, y mi trabajo como alcalde, es
lograr espacios públicos seguros para promover el desarrollo integral y equilibrado de
todos los San Luisinos.
Nuestro compromiso es con nuestros niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores, que
son un motivo fundamental de buscar la mejora de los servicios y de emprender
nuevos proyectos en beneficio de todos.

Buscamos facilitar los procesos, y el acceso del municipio al ciudadano, quitando
barreras e incrementando caminos de conexión humana.

Tenemos un gran reto, esta memoria es una presentación de la información que fue
recibida en la transferencia de gestión.

David Rojas Maza
ALCALDE
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PRESENTACIÓN

En el presente documento “Memoria Anual 2018” se recopila, sistematiza y consolida
de manera cualitativa y cuantitativamente las actividades y hechos más relevantes
desarrollados en el ejercicio 2018; en este documento se reúne la información que a
la que se pudo acceder en la entrega de cargo de gestión, y permitirá conocer la
marcha de la entidad durante el periodo analizado.
Entendemos que hubiera sido muy favorable contar con información a mayor detalle,
pero al ser el año 2018 ejecutado por una gestión que no ha hecho entrega de toda la
información de su gestión, presentamos la documentación que se pudo recopilar para
el cumplimiento de este informe anual de gestión 2018.
El contenido de la presente Memoria Anual 2018 incluye una breve reseña histórica,
creación, ubicación y población del distrito, visión, misión institucional que orientan el
accionar municipal, la estructura orgánica municipal, las principales actividades
desarrolladas y logros obtenidos por la municipalidad a través de las unidades
orgánicas; así como los resultados de la gestión presupuestaria y financiera.

David Rojas Maza
ALCALDE
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Capítulo I:
ASPECTOS GENERALES
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1.1 RESEÑA HISTÓRICA
La Urbanización de San Luis, que era jurisdicción de La Victoria, dio su nombre al nuevo
distrito. Primó la opinión de los auspiciadores del Comité Pro Distrito, cuya mayoría
residían en el sector, hoy conocido como San Luis Antiguo. Pero la urbanización debe
su denominación de "San Luis" a la familia propietaria de las tierras, entonces maizales
a cuya cabeza estaba don Luis Cánepa Caycho, devoto del Santo francés del mismo
nombre.

Cabe señalar que hacia los años 60, vecino de la Urbanización de San Luis junto con
algunos de San Pablo, Yerbateros y Cooperativa de Vivienda El Triunfo que estaban en
la jurisdicción del distrito de la Victoria formaron el comité Pro Distrito principalmente
porque no se veían representados ni atendidos en los servicios por la Municipalidad de
la Victoria. El hecho que la mayoría de sus integrantes residían en el sector, hoy conocido
como San Luis Antiguo, es lo que definió su denominación como distrito.

La Historia Universal nos relata que San Luis es el nombre de Luis IX, un intachable rey
de Francia, conocido como el Santo, que vivió entre 1214 y 1270. Fue hijo del rey Luis
VIII y desde pequeño sintió un marcado acercamiento a la Iglesia Católica, donde se
bautizó y a la que concurrió cada año para agradecer a Dios por haberle permitido ser
cristiano.

1.2 CREACIÓN DEL DISTRITO

San Luis, uno de los distritos más jóvenes de nuestro país, fue creado por Ley Nº 17023
el 23 de mayo de 1968, en la Provincia y Departamento de Lima, durante el primer
gobierno del presidente del Perú Arq. Fernando Belaúnde Terry y siendo presidente del
Congreso de la República el Sr. Armando Villanueva del Campo.
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1.3 HIMNO DEL DISTRITO
HIMNO DEL DISTRITO DE SAN LUIS
CORO
Es San Luis un distrito pujante que progresa en su marcha
tenaz al futuro optimistas miramos
con trabajo y unión vecinal

ESTROFAS

Empresarios y trabajadores, estudiantes y el profesional son
la fuerza de un pueblo que avanza y que da desarrollo a San
Luis.

Orgullosos vivamos vecinos del ejemplo que sabemos dar de
trabajo, orden y progreso cual emblema de acción distrital.

Fomentemos la paz y armonía, con deporte y recreación y así

el joven en nuestro distrito crece sano y capaz de triunfar.

La cultura es herencia valiosa reflejada en la vida de hoy y San Luis
arraigado a su historia la cultiva con dedicación.

1.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES

San Luis se encuentra ubicado en el casco central de la Capital del Perú a 175 m.s.n.m.
Su ubicación es estratégica por ser intersección geográfica de las vías troncales
nacionales: Panamericana Sur y Carretera Central; conectándose muy fluida y fácilmente
por la Vía de Evitamiento con la Panamericana Norte.
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Limita por el norte con el distrito de El Agustino, por el sur con el distrito de San Borja,
por el este con el distrito de Ate Vitarte y por el oeste con el Distrito de La Victoria.

1.5 POBLACIÓN
La población del distrito asciende a 57,530 habitantes según las proyecciones
poblacionales del Instituto Nacional de Estadística e Informática al año 2014; de los
cuales el 48.02% lo constituyen hombres y el 51.98% son mujeres. La densidad
poblacional equivale a 12,141habitantes por Km2, por lo que se puede deducir un distrito
no tugurizado que se encuentra en desarrollo de crecimiento vertical.

1.6 DIAGNÓSTICO DEL DISTRITO
El distrito de San Luis es uno de los 43 distritos que conforman la Provincia de Lima,
ubicada en el Departamento de Lima, en el Perú.
Tiene una extensión de 4.5 km2, y cuenta con la intersección geográfica estratégica de
las vías troncales nacionales que son la Panamericana Sur y la Carretera Central y
dispone

de

25

Urbanizaciones,

03

Asentamientos

Humanos,

02

Conjuntos

Habitacionales y 01 Condominio.
En la jurisdicción también se encuentran 32 parques, 12 bermas centrales, 12 mercados,
63 instituciones educativas tanto públicas como privadas, 2 comisarías, el Juzgado de
Paz y la Gobernación, el Terminal de Yerbateros, la Villa Deportiva Nacional (VIDENA),
1 Centro de Salud, 1 Posta Médica, 1 Policlínico de ESSALUD y la Clínica de San Juan
de Dios.
_____________________________
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Entre las plazas, parques, parroquias y entre otros tenemos:
Plaza de Armas Parque Teniente Coronel GC “Horacio Patiño Cruzatti” Debe su nombre
en honor a los mártires de la policía que, un 27 de junio de 1965, fueron emboscados en
el cerro Púcuta (Huancavelica), destacando la figura del Mayor GC Horacio Patiño
Cruzatti.
Parque de Los Novios
Es el lugar ideal de las parejas para celebrar sus matrimonios o tomarse fotos para el
recuerdo, cuenta con un balcón, campanario, un pequeño puente, caídas de agua y un
“pozo de los deseos”. Fue inaugurado un 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.
Villa Deportiva Nacional – VIDENA (Parque Zonal Túpac Amaru)
En San Luis se encuentra ubicada la Villa Deportiva Nacional a cargo del Instituto
Peruano del Deporte que cuenta con instalaciones para la práctica de diversos deportes
(Atletismo, Ciclismo, Voleibol, Natación, Softbol y Béisbol).
Además, dentro de sus instalaciones se encuentra la sede del Comité Olímpico Peruano
y la Federación Peruana de Fútbol (lugar de entrenamiento de la Selección Peruana de
Fútbol, tanto de mayores como de categorías menores.
Parroquias

El distrito cuenta con tres parroquias: San Juan Macías en la Urb. Túpac Amaru, Nuestra
Señora del Camino en la Urb. San Pablo II etapa y Nuestra Señora de la Piedad en la
Urb. Villa Jardín.
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MAPA DISTRITAL DE SAN LUIS
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CAPÍTULO II:
LA MUNICIPALIDAD
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2.1 CONCEJO MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL
2019-2022
ALCALDE
David Ricardo Rojas Maza.
REGIDORES
Sr. Zee Carlos Corrales Romero
Srta. Evelyn Yuliana Valeriano Alarcón

Sr. Alexander Ramón Anco Zavalaga
Srta. Conzuelo Carbajal Ortiz

Sr. Roberto Arsenio Hervacio Aliaga
Sr. Mariano José Malaga Capean
Sr. Andrew Delgado Ravichagua
Sr. Manuel Honorato Rojas Mendoza
Sr. Jorge Gonzales Tuirio
LABOR DEL CONCEJO MUNICIPAL:
_____________________________
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El Concejo Municipal, es el máximo Órgano de Gobierno de la Municipalidad Distrital de
San Luis. Está Integrado por el alcalde quien lo preside y 09 Regidores elegidos por
sufragio directo de los vecinos de la jurisdicción, que tienen potestad para ejercer sus
funciones de conformidad a la Constitución Política del Perú y a la Ley Orgánica de
Municipalidades, su Reglamento Interno de Concejo (RIC) y demás disposiciones legales
vigentes.

Objetivo General
Fortalecer la organización municipal para la toma de decisiones que
permita brindar servicios de calidad.

Objetivo Específico
Normar y fiscalizar la toma de decisiones a nivel de la Alta Dirección
velando por el bienestar institucional y de la población.

_____________________________
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ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL:


Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el Presupuesto Participativo.



Aprobar, monitorear y controlar el Plan de Desarrollo Institucional y el Programa de
Inversiones, teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo municipal Concertado y sus
Presupuestos Participativos.



Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del Gobierno Local.



Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial que identifique las
áreas urbanas y de expansión urbana; las áreas de protección o de seguridad por riesgos
naturales; las áreas agrícolas y de expansión agrícola y de conservación ambiental.



Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo rural, el Esquema de
Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y
demás planes específicos sobre la base del Plan de Acondicionamiento Territorial.



Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades.



Aprobar el sistema de gestión ambiental nacional y regional.



Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. Crear,
modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos,
conforme a Ley.



Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de alcalde y regidor.



Autorizar los viajes al exterior del país que, en comisión de servicios o representación de
la municipalidad, realicen el alcalde, los regidores, el gerente municipal y cualquier otro
funcionario.



Aprobar por Ordenanza el Reglamento del Concejo Municipal.



Aprobar los Proyectos de Ley que en materia de su competencia sean propuestos al
Congreso de la República.



Aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal.



Construir Comisiones Ordinarias y Especiales, conforme a su reglamento.
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Aprobar el Presupuesto Anual y sus modificaciones dentro de los plazos establecidos
por ley y bajo responsabilidad.



Aprobar el Balance y Memoria Anual de Gestión.



Aprobar la creación de empresas municipales y de capital mixto, así como la participación
en las privadas.



Aprobar la entrega de construcción de infraestructura y servicios públicos municipales al
sector privado a través de concesiones o cualquier otra forma de participación de la
inversión privada permitida por ley, conforme a los artículos 32° y 35° de la presente ley.



Aprobar la creación de Centro de Poblados y de las Agencias Municipales. Aceptar
donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad.



Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorías económicas y otros actos de
control.



Autorizar y atender los pedidos de información de los regidores para efectos de
fiscalización.



Autorizar al Procurador público municipal, para que, en defensa de los intereses y
derechos de la municipalidad y bajo responsabilidad, inicie o impulse procesos judiciales
contra funcionarios, servidores o terceros respecto de los cuales el órgano de control
interno haya encontrado responsabilidad civil o penal, así como en los demás procesos
judiciales interpuestos contra el gobierno local o sus representantes.



Aprobar endeudamientos internos y externos, exclusivamente para obras y servicios
públicos por la mayoría calificada y conforme a ley.

_____________________________
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Aprobar la donación o la cesión en uso de bienes muebles e inmuebles de la
municipalidad a favor de entidades públicas o privadas sin fines de lucro y la venta de
bienes en subasta pública.



Aprobar la celebración de Convenios de Cooperación Nacional e Internacional y
Convenios Institucionales.



Aprobar las licencias simultáneamente a un número mayor del 40% de los regidores.



Aprobar la remuneración del Alcalde y las dietas de los Regidores.



Aprobar el Régimen de administración de sus bienes y rentas, así como el régimen de
administración de los servicios públicos locales.



Disponer el cese del Gerente Municipal cuando exista acto doloso o falta grave.



Aprobar el cuadro de asignación de personal y las bases de las pruebas para la selección
de personal y los concursos de provisión de puestos de trabajo.



Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad



Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal, a propuesta del alcalde, así
como reglamentar su funcionamiento.



Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos.



Formular pedidos y mociones de orden de día.



Desempeñar por delegación las atribuciones políticas del alcalde.



Integrar, concurrir y participar en las sesiones de las comisiones ordinarias y especiales
que determine el reglamento interno y en las reuniones de trabajo que especiales que
determine o apruebe el concejo municipal.



Mantener comunicación con las organizaciones sociales y los vecinos a fin de informar
al concejo municipal y proponer la solución de problemas.

_____________________________
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2.2.- COMISION DE REGIDORES 2018
1.- COMISIÓN DE DESARROLLO LOCAL Y EMPRESARIAL
Presidente: Luz Angélica Apolinario Llanco.
Vicepresidente: Marcial de la Cruz Salvatierra.
Secretario: Edgardo Renzo Alarcón Briones.

2.- COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD
Presidente: Edgardo Renzo Alarcón Briones.
Vicepresidente: Jessica Paola Anchelia Ramírez.
Secretario: Luz Esther Taxa Alarcón.

3.- COMISIÓN DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
Presidente: Luz Esther Taxa Alarcón.
Vicepresidente: Marcial de la Cruz Salvatierra.
Secretario: Jimmy Silverio Chipana Cruz.

4.- COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN, TURISMO Y
DEPORTE
Presidente: Marco Antonio Cabrejos Millones.
Vicepresidente: Juan Carlos Otoniel Pardo Reyes.
Secretario: Elvis Roger Uscamayta Morales.

5.- COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS LEGALES
Presidente: Marcial de la Cruz Salvatierra.
_____________________________
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Vicepresidente: Jimmy Silverio Chipana Cruz.
Secretario: Edgardo Renzo Alarcón Briones.

6.- COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y VIABILIDAD
Presidente: Jimmy Silverio Chipana Cruz.
Vicepresidente: Luz Esther Taxa Alarcón.
Secretario: Marcial de la Cruz Salvatierra.

_____________________________
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2.3 EQUIPO DE GESTIÓN al 31 de Diciembre del 2018
FUNCIONARIO
JIANNINA MILAGROS LARREA GUZMÁN
YVONNE ARACELY LOPEZ VILLAGARAY
LUPE DEL CARMEN GONZALES SOLANO
JUANA BAZÁN NUÑEZ
CESAR LUIS GALVEZ VERA
CARLOS CORONADO SANTIAGO
ALONSO YSMAEL ORTEGA PINO
CHRISTIAN GAGO CARTULIN
CHRISTIAN GAGO CARTULIN
GUSTAVO GUERRERO QUISPE
ALONSO YSMAEL ORTEGA PINO
GUSTAVO GUERRERO QUISPE
JEAN PAUL AVALOS PUENTE
PABLO QUIROZ GARCIA
CIRO ALEXANDER ROJAS GUEVARA
CIRO ALEXANDER ROJAS GUEVARA
VERÓNICA ROCÍO VARGAS CUADRADO
CIRO ALEXANDER ROJAS GUEVARA
PERCY MARTIN ZAPATA HUARCAYA
CÉSAR PEDRO MÉNDEZ QUISURUCO
JUAN CARLOS GARCÍA MONTERO
CÉSAR PEDRO MÉNDEZ QUISURUCO
BONIFACIO PASCUAL CASTILLO MEJÍA
NEL MORILLO ACUÑA
BONIFACIO PASCUAL CASTILLO MEJÍA
MAXIMILIANO LUIS RANTES GARCÍA
DANIEL EMILIIO SCAMARONE DIAZ
DANIEL EMILIO SCAMARONE DIAZ
GRACIELA ELENA REYES GUZMÁN

UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA MUNICIPAL
SECRETARÍA GENERAL
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO Y ARCHIVO CENTRAL
SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
Y PARTICIPACION VECINAL
PROCURADORÍA PÚBLICA MUNICIPAL
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN (e)
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
(e)
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD (e)
SUBGERENCIA DE LOGISTICA, CONTROL
PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES
SUBGERENCIA DE TESORERIA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA
SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA
(e)
SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA (e)
GERENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
SOCIAL
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE
SUBGERENCIA DE DESARROOLLO
EMPRESARIAL Y LICENCIAS
SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR
SOCIAL (e)
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO (e)
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y
CATASTRO
SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS,
TRÁNSITO Y MANTENIMIENTO URBANO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO
DE DESASTRES, CONTROL Y SANCIONES
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (e)
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA,
ÁREAS VERDES Y SANEAMIENTO
AMBIENTAL
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2.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA
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CAPÍTULO III:
MARCO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
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CAPÍTULO III – MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

3.1 VISIÓN INSTITUCIONAL
La visión de la Municipalidad Distrital de San Luis es consolidarse como el
distrito más sostenible de Lima Metropolitana, con los mejores estándares
de seguridad vecinal, con tecnología moderna y con servicios públicos
eficientes y eficaces.
San Luis al 2021 será un Distrito productivo, en donde sus ciudadanos
disfruten de un ambiente saludable, limpio, verde y seguro; con habitantes
felices de vivir en comunidad y armonía.

3.2 MISIÓN INSTITUCIONAL
La misión de la Municipalidad Distrital de San Luis es velar por el bienestar
de los vecinos y por el desarrollo de servicios públicos oportunos y eficientes
a través de la incorporación de modernos procesos de desarrollo, tecnología
de punta, y planes de integración entre los vecinos y comercios.
Todo ello para hacer de nuestro distrito una ciudad segura, limpia, bella y
progresista.

_____________________________
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL
CONCERTADO 2018-2021

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PDLC 2018 AL 2021
DISTRITO DE SAN LUIS

1. Asegurar el ejercicio de los derechos humanos y respetar la dignidad e inclusión de las
personas.

2. Brindar servicios de calidad en condiciones equitativas y sostenibles

3. Desarrollar una gestión pública de calidad orientada al ciudadano

4. Alcanzar un sistema integrado con efectividad de seguridad ciudadana

5. Mejorar los niveles de competitividad territorial

6. Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica

7. Garantizar la calidad ambiental

8. Reducir la vulnerabilidad de gestión de riesgo de desastres
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CAPÍTULO IV:
PRINCIPALES ACTIVIDADES
REALIZADAS POR LAS UNIDADES
ORGANICAS
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4.1 GERENCIA MUNICIPAL
La Gerencia Municipal es el órgano ejecutivo de la gestión municipal, responsable de la
dirección administrativa general con sujeción a las normas legales vigentes, en
concordancia con las políticas impartidas por el Concejo Municipal y la Alcaldía.
Tiene como principal objetivo conducir la gestión administrativa de la Municipalidad de
acuerdo a los objetivos estratégicos vigentes.
Sus principales Actividades son las siguientes:


Supervisar la ejecución de las políticas, planes, programas municipales, sistema de
Control Interno, acciones de control y otros.



Proponer políticas planes, programas municipales, normas, convenios, documentos de
gestión institucional y otros, a través de los órganos de la Entidad competentes.



Dirección, asesoramiento y consolidación de documentos que contribuya aun Gestión
eficiente y eficaz en el Gobierno Municipal
De acuerdo a lo señalado en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley
N° 27972, la administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del
Gerente Municipal, un funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación
exclusiva, designado por el Alcalde. De esta manera, conforme lo establece el
Reglamento de Organización y Funciones de
la Municipalidad de San Luis, con ROF aprobado mediante Ordenanza N° 233-2017MDSL/C, la Gerencia Municipal es el órgano de la alta dirección responsable de
planificar, dirigir, coordinar, monitorear, controlar y evaluar la gestión técnica,
administrativa, presupuestaria y financiera de las unidades orgánicas a su cargo y de los
servicios públicos que éstas brindan. Además, es responsable de ejecutar, a través de
dichas unidades orgánicas, las políticas institucionales con la finalidad de alcanzar los
objetivos estratégicos en concordancia con los planes de la institución.
No se cuenta con información en la entrega de cargo de gestión para considerar
estadísticas y logros del año 2018.
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4.2 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)
Es el órgano encargado de dirigir, ejecutar y evaluar las actividades de control posterior
y actividades de control posterior y actividades de control de la Municipalidad, con
sujeción a las normas del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
Republica, Reglamentos y normas conexas.
Como funciones ejercen el control interno posterior a los actos y operaciones de la
Municipalidad, sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan de Control,
efectuar auditorías a los Estados Financieros y presupuestarios de la Municipalidad, así
como la gestión de la misma, de conformidad con las pautas que señale la Contraloría
General.

4.3 SECRETARIA GENERAL
La Secretaría General es el órgano de apoyo a las acciones administrativas del Concejo
Municipal y de Alcaldía, brinda apoyo administrativo a los órganos consultivos y de
coordinación con los órganos de dirección, asesoramiento, apoyo y línea, se encarga de
la supervisión de las actividades administrativas y legales del Registro Civil, en lo que
corresponde como gobierno local.
Asimismo, tiene a su cargo a la Subgerencia de Atención al Ciudadano y Archivo Central
y la Subgerencia de Imagen Institucional y Participación Vecinal.

No se cuenta con información en la entrega de cargo de gestión para considerar
estadísticas y logros del año 2018.
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Cantidad de Dispositivos Municipales

Dispositivos Municipales
Ordenanzas
Acuerdo de Concejo
Acuerdo de Concejo de Coordinación Local Distrital - CCLD
Decreto de Alcaldía
Resoluciones de Alcaldía
Total

Normas
Emitidas
23
26
00
16
360
425

Cantidad de Sesiones y Actas de Concejo
Sesiones
Sesiones Ordinarias
Sesiones Extraordinarias
Sesiones de Consejo de Coordinación Distrital
Local – CCLD
Sesión Solemne
Actas de Sesiones de Concejo
Actas de Sesiones de Consejo de Coordinación
Local Distrital – CCLD

Sesiones
24
03
02
01
27
02

Cantidad de Solicitudes de Acceso a la Información Pública Atendidas
Año
2018

Cantidad de Solicitudes
Atendidas
374

Cantidad de Atenciones del Libro de Reclamaciones

Año
2018

Cantidad de Atenciones
Libro de Reclamaciones
374

Asimismo, es oportuno señalar, que en cumplimiento a lo establecido en el ROF, este Despacho
ha celebrado matrimonios en el distrito y se llevó a cabo el matrimonio comunitario civil, con la
finalidad de fomentar la unión de las parejas. En consecuencia, se han atendido los siguientes
matrimonios:
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Cantidad de matrimonios civiles celebrados
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Cantidad de
Matrimonios
08
19
12
13
06
09
06
15
06
13
15
09
131

Cantidad de parejas Atendidas en los Matrimonios Comunitarios

Matrimonio Comunitario

Cantidad de
Parejas
46

Matrimonio Civil Comunitario

SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ARCHIVO CENTRAL
La Subgerencia de Atención al Ciudadano y Archivo Central es un órgano de apoyo encargada de
la orientación y de la mejora continua de la atención a los ciudadanos en cuanto a los procedimientos
administrativos; así como de las actividades del sistema de gestión documentaria y del archivo
central.
Esta Subgerencia cuenta con el sistema Gestión Documentaria lo cual permite tener un
mejor control administrativo de todos los documentos, expedientes y anexos de la corporación.
Cantidad de documentos recibidos por tipo en el 2018

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Documento
Simple (
solicitudes)
77
20
57
298
266
288
288
301
229
323
230
258
2635

Expediente

Anexo

319
202
255
524
317
297
322
387
349
454
382
409
4217

49
3
34
185
157
153
166
164
134
162
120
85
1412

_____________________________
MEMORIA ANUAL 2018
Pag. 27

Municipalidad de San Luis

Total de tramites realizados ( documentos realizados ,
expedientes y anexos) correspondiente al periodo del 2018
524

600
500
400
300
200
100
0

319
202
77 49
20 3

255

322
317 288297 288
266
185
166
157
153

298

454

387
301

349

164

229
134

162

57 34

Documento Simple ( solicitudes)

Expediente

409

382

323

258
230
120
85

Anexo

Cuadro N° 1 : Reporte según el total de ingresos según el SITDOC

Indice de variacion correspondiante a la demanda de
tramites realizados en el periodo-2018
600
500
400
300
200
100
0

0

1

2

3

4

5

6

Documento Simple ( solicitudes)

7

8

9

Expediente

10

11

12

13

Anexo

Cuadro N° 2 : Reporte de variacion según el total de ingresos según el SITDOC
Centro de Notificaciones
La Subgerencia de Atención al Ciudadano y Archivo Central, cumplió con atender la demanda de
documentos a notificar de todas las unidades orgánicas de la municipalidad. En consecuencia, se
han atendido las siguientes notificaciones dentro y fuera del distrito:

Cantidad de Notificaciones
_____________________________
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Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Dentro del
distrito
24
19
46
44
40
43
45
48
46
45
44
40
484

Fuera del
distrito
85
63
63
56
45
55
65
78
90
85
80
78
843

Indice de variacion con respecto a las notificaciones realizadas
durante el periodo -2018
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Dentro del distrito

Fuera del distrito

Cuadro N° 3 : Indice de reportes según el cuaderno de notificaciones de la Subgerencia .

ARCHIVO CENTRAL
Conforme al archivo central esta area es considerada como el órgano responsable de planificar,
organizar, dirigir, normar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades archivísticas a nivel
institucional , así como de la conservación y uso de la documentación proveniente de los archivos
periféricos , de las áreas que la poseen o de la gestión realizada. Asi como intervenir en las
acciones de transferencia y eliminación de documentos en coordinación con el Archivo General
de la Nación .
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En cuanto a las acciones realizadas por el Archivo Central, se cumplió en gran porcentaje con
las actividades programadas conforme a la acciones de desarchivamiento solicitadas por los
administrados y las direfentes areas. Así mismo se ejecutaron actividades que no estaban
programadas en el POI-2018, sin embargo se consideraron en el Plan Anual de trabajo del
presente año correspondiente al Archivo, los cuales fueron:

 Se cumplió con realizar el registro de expedientes , de casi todos los años periodicos , que se
encuentran en custodia del archivo y el tiempo de permanencia que designa el archivo general
de la nacion según la normativa del AGN .
 Se descongestionó los archivos de gestión por documentos que habían cumplido con su tabla de
retención, se recepcionó un aproximado de 60 mt lineales.
 Se realizaron jornadas de trabajo para realizar la organización de los documentos en
custodia.sobre la clasificación , conservación y codificación según el cardex usado en el área del
archivo central .
 Se biene desarrollando las acciones para el registro , clasificación y codificación de las cajas en
custodia emitidas por las difernetes areas desde el periodo 2015 hacia atrás.
 Se realizó el cumplimiento con la implentación de la directiva de conservación de documentos
antes posibles siniestros como inundaciones , incendios y riesgos eléctricos que afecten al
archivo central , que fue aprobado en el mes de diciembre .
 Se realizó el cumplimiento con la implementación de la directiva sobre la adeuada clasificiacion
y envio de la documentacion que sea remitida por las diversas áreas al archivo central .
 Se viene planificando un layout sobre la distribución de los sectores de clasificación por áreas
llegando a implementar una zona denominda archivo historico , que sera adecuada con la
normativa general del archivo central .
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ACUERDOS DE CONSEJO 2018
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4.4 SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN
VECINAL
La Subgerencia de Imagen Institucional y Participación Vecinal es un órgano de apoyo, encargada
de conducir, promover y velar por la buena imagen de la municipalidad; asimismo, está encargada
de las actividades protocolares de la organización, así como de la coordinación y ejecución de
actividades de promoción de la participación vecinal.
RUOS al 2018

Organiz. Sociales

Reconocidas

23
Resoluciones

Emitidas en el 2018








Cantidad
14

Se organizaron eventos institucionales a fin de resaltar la imagen de la municipalidad.
Se difundió a través de notas y videos gran parte de las actividades programadas de las diferentes áreas.
Se coordinó y ambientó lugares donde se realizaron diversas actividades de la institución.
Se coordinó la colocación de publicidad de las diferentes áreas, se realizaron diseños de banners, trípticos
y volantes para publicitar actividades de diferentes áreas.
Además se realizaron videos de las actividades realizadas, y video institucional por el aniversario del
distrito, entre otras.
Se realizó el correspondiente registro de las organizaciones sociales, que lo solicitaron y que reunían los
requisitos de acuerdo a las normas legales vigentes.

4.5 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
Es un órgano de defensa judicial, encargado de representar y ejercer la defensa judicial
de los derechos e intereses de la Municipalidad de San Luis. Está a cargo del Procurador
Publico Municipal, quien es un funcionario de confianza designado por el alcalde de quien
depende administrativamente y dependiendo funcionalmente del consejo de Defensa
Judicial del estado.
Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 28° de la ley acotada, la procuraduría
Publica Municipal forma parte de la Estructura básica de la Municipalidad, habiéndose
determinado sus funciones y facultades en el artículo 42° del Reglamento de
Organización y Funciones de la Municipalidad, aprobado mediante Ordenanza N° 041MDSL, de fecha 05.04.06.

1) PRINCIPALES Y METAS Y LOGROS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN
_____________________________
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1. Con respecto al año 2018, la Procuraduría Pública Municipal ha dado cabal cumplimiento
al Plan Operativo Institucional 2018, pues se ha cumplido con representar y defender los
derechos e intereses de la Municipalidad ante los diversos órganos jurisdiccionales y
arbitrales, para ello se ha asumido la Defensa Procesal y Jurídica de la Municipalidad
cumpliendo oportunamente con los plazos procesales en los diferentes procesos
judiciales en los cuales la Municipalidad es parte demandada o demandante.
2. Asimismo, las funciones y atribuciones de la Procuraduría Pública Municipal han sido
ejercidas y ejecutadas en la forma prevista en la Ley 27972- Ley Orgánica de
Municipalidades, el Decreto Legislativo N° 1068- Ley que crea el Sistema de Defensa
Jurídica del Estado y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
aprobado mediante Ordenanza N° 041-MDSL y demás normas complementarias.
3. Se ha asumido en forma eficiente y eficaz la defensa procesal y jurídica de la
Municipalidad, en los diferentes procesos judiciales que tiene a su cargo este órgano de
defensa judicial del Estado.
4. Se ha realizado el debido seguimiento a todas y cada una de las causas judiciales en las
que interviene la Municipalidad como parte denunciante, demandante o demandada.
5. Se ha elaborado y presentado dentro del plazo de ley, los diferentes escritos y recursos
necesarios para la defensa jurídica de la entidad, de igual forma se ha atendido de forma
oportuna los diferentes requerimientos judiciales y la respectiva atención de las diversas
Cedulas de Notificaciones Judicial.
6. Se ha cumplido con efectuar las coordinaciones pertinentes, con las diversas áreas de
la Municipalidad para el mejor desenvolvimiento de la gestión municipal, lo que implica
necesariamente trabajo en equipo.

4.6 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
Es un órgano de asesoramiento encargado de asegurar que los actos administrativos de
la entidad se ajusten a ley, así como ejecutar funciones consultivas en materia jurídica,
encargada de organizar, evaluar y supervisar la ejecución de actividades de carácter
jurídico. Tiene como función principal, brindar asesoría a los órganos de alta dirección y
demás Unidades Orgánicas de la Municipalidad, así como brindar asesoramiento sobre
la adecuada interpretación aplicación y difusión de las normas legales y de competencia
municipal.
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Durante el periodo 2018 esta unidad orgánica ha actuado dentro de las atribuciones
conferidas por el ROF (Reglamento de Organizaciones y Funciones), conforme paso a
detallar en las actividades realizadas.


Coordinar y supervisar los asuntos de carácter jurídico que requieren opinión y se
sometan a su consideración.



Emitir opinión legal sobre los expedientes administrativos que se deriven a su área.



Visar, en forma previa a los visaciones que correspondan a los funcionarios responsables
de proyectos de resoluciones de Alcaldía, Gerenciales, Convenios, Contratos y otros
documentos que lo requieran en señal de conformidad, que el expediente respectivo, se
encuentre arreglado a ley.



Elaborar y/o revisar los convenios y contratos en los que intervenga la Municipalidad.



Emitir opinión sobre normas, dispositivos, Proyectos de resoluciones, casos, procesos,
procedimientos, expedientes administrativos que se le solicite, a fin de determinar el
curso de acción a seguir.



Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos,
procedimientos y normatividad internas de área a su cargo, en coordinación con las
unidades orgánicas competentes.



Cumplir con los objetivos específicos y las metas trazadas en el ámbito de su
competencia, contenidos en los Planes, Presupuestos y Proyectos aprobados de la
Municipalidad.



Cumplir con las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento
de las normas legales y las funciones que le sean asignadas por la Gerencia Municipal.



Participar en la comisión de asuntos legales de la Municipalidad y en las comisiones y/o
comités previstos por la disposición expresa; MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
LUIS, Manual de Organización y Funciones.



Programar, ejecutar, coordinar y supervisar los asuntos de carácter jurídico, emitiendo
informes legales.



Interpretar las normas legales de observancia por la Municipalidad



Asesorar a la alta dirección y demás órganos de la Municipalidad en asuntos de carácter
legal y vía administrativa.
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Informar oportunamente a los diversos órganos de la Municipalidad, sobre las
modificaciones legales y las implicancias que ello tiene en el desempeño de sus
funciones.

4.7 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Es el órgano de apoyo encargado de la dotación de recursos humanos, materiales y
financieros de manera oportuna para el desarrollo de las actividades y proyectos de la
municipalidad, dentro del marco normativo que regulan dichos procesos. La Gerencia de
Administración y Finanzas depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia
Municipal.
En el transcurso del periodo 2018para efectos de realizar las gestiones administrativas
que corresponden a esta Gerencia, se han generado los siguientes documentos:

4.7.1 SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA, CONTROL PATRIMONIAL Y
SERVICIOS GENERALES
Durante el año 2018 se encontró los siguientes procedimientos de selección registrados
en el SEACE
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4.7.2 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

La Sub Gerencia de Contabilidad depende de la Gerencia de administración y Finanzas
y tiene como funciones programar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluarlas
actividades del Sistema de Contabilidad Gubernamental, ejerciendo el control previo y
concurrente de la ejecución patrimonial y presupuestaria, ajustándose a los calendarios
de compromisos y pagos, correspondientes de acuerdo al presupuesto institucional
aprobado y por fuentes de financiamiento, estableciendo y manteniendo los sistemas,
métodos y procedimientos contables para el registro de las operaciones económicos
financieras de la Municipalidad teniendo en cuenta los principios de Contabilidad Vigente
y de las obligaciones tributarias a las que esta afecta a la Municipalidad.
Proceder al Cierre Contable de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018
(anexos al final dela memoria).

4.7.3 SUB GERENCIA DE TESORERÍA
La Sub Gerencia de Tesorería depende la Gerencia de Administración y Finanzas, dentro
de sus funciones esta programar, coordinar, ejecutar y supervisar las actividades del
Sistema de Tesorería, emitiendo los reportes de información oportunos sobre los
ingresos y egresos de los fondos de la Municipalidades, atender el pagos de la
Remuneraciones del personal activo y pensionario en forma prioritaria, así como
efectivizar los que correspondan a los acreedores de la Municipalidad ya analizar y
conciliar las Cuentas Bancarias de la Municipalidad.
Se desarrolla la información de la Sub Gerencia de Tesorería

4.7.4 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
La Sub Gerencia de Recursos Humanos es un Órgano de Apoyo
encargada de gestionar, ejecutar e implementar el Sistema de Gestión de
Recursos Humanos de acuerdo a los lineamientos dictados por la Entidad y
la Autoridad Nacional del Servicio Civil.
La Sub Gerencia de Recursos Humanos depende funcional y
jerárquicamente de la Gerencia de Administración y Finanzas.
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CAPITULO 20: PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Clave

AL 01 DE ENERO
2018
Funcionarios y/o
Directivos (Incluye
los cargos de
confianza)
Funcionarios y/o
Directivos

TOTAL
PERSONAL

Régimen
Laboral del
Decreto
Legislativo
N°276
Nombrados
Mujer

Régimen
Laboral del
Decreto
Legislativo
N°276
Nombrados
Hombre

Régimen
Laboral del
Decreto
Legislativo
N°276
Contratados
Mujer

Régimen
Laboral del
Decreto
Legislativo
N°276
Contratados
Hombre

Régimen
Laboral del
Decreto
Legislativo
N°728 Mujer

274

15

15

2

1

36

89

53

63

0

0

26

1

1

0

0

0

0

7

17

0

0

7

17

2

1

0

0

39

44

0

0

0

0

26

1

1

Empleados

114

14

14

Profesionales

2

Régimen
Régimen
Régimen
Modalidad de
Especial de
Especial de
Modalidad de
Laboral del
Contratación
Contratación Contratación Contratación
Decreto
de Locación de
Administrativa Administrativa de Locación de
Legislativo
Servicio
de Servicos
de Servicos Servicio Mujer
N°728 Hombre
Hombre
(CAS) Mujer (CAS) Hombre

1

Técnicos

25

11

3

Auxiliares

87

3

10

Obreros
Obreros de
Limpieza
Otros Obreros
Personal de
vilgilancia (No
incluya efectivos
de serenazgo)
personal de
vigilancia interna
de los locales
municipales
AL 31 DE
DICIEMBRE 2018

134

0

0

1
2
0

1
0

36

89

49

19

30

76

17

59

2

6

36

38

7

2

7

2

23

28

0

9

263

14

15

2

1

60

120
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4.8 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Es el órgano de línea, encargado de administrar los proyectos y actividades orientadas
a impulsar la captación de los ingresos tributarios propios del sistema de gestión tributaria
municipal y la gestión de la cobranza de la Municipalidad de San Luis.
Asimismo, es el encargado de SUPERVISIÓN de la recaudación de los tributos
municipales a través de los procesos de cobranza y fiscalización tributaria trabajando de
manera conjunta y coordinada su objetivo, optimizando la recaudación de los tributos
municipales. Es responsable de conducir y ejecutar los procesos administrativos de la
política tributaria municipal, desarrollando de esa manera una eficiente y efectiva
orientación tributaria.
Luego de la evaluación en el Sistema General de Rentas, se verifica que del 1 de enero del 2018
al 31 de Diciembre del 2018, se obtuvo un ingreso de:
Impuesto Predial
Arbitrios Municipales
Multa Tributaria

1.

S/

7,186,818.35
4,561,110.39
28,999.16

UNIDADES ORGÁNICAS QUE TIENE A SU CARGO LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA:

La gerencia de Administración Tributaria cuenta con tres Sub Gerencias a su cargo:

2.



Sub Gerencia de Recaudación y Administración Tributaria



Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.



Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva.

PRINCIPALES LOGROS DE GESTIÓN
a) Coordinación permanente con los Subgerentes de las diversas Unidades Orgánicas de
esta Gerencia, con la finalidad de plantear estrategias de cobranza, fiscalización y
atención al vecino ya sea en cobranza ordinaria como en coactiva.
_____________________________
MEMORIA ANUAL 2018
Pag. 41

Municipalidad de San Luis

b) Se llevaron a cabo reuniones con el personal de la Subgerencia de Administración y
Recaudación Tributaria, a fin de coordinar, establecer e implementar políticas de
cobranza, así como también para el mejoramiento continuo de la atención a nuestros
contribuyentes.
c) Se elevaron los proyectos de Ordenanzas de Determinación de Arbitrios Municipales año
2018, y Derecho de Emisión al Concejo Municipal, siendo aprobadas por éste y
posteriormente elevadas al Servicio de Administración Tributaria de Lima – SAT-,
obteniendo la ratificación respectiva.

4.8.1

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN

TRIBUTARIA
Es la encargada de los procesos de recaudación de las obligaciones tributarias. Esta
unidad, tiene como objetivo priorizar el desarrollo de las actividades que conlleven al
cumplimiento de las obligaciones tributarias.

4.8.2 SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA
Memoria de Gestión 2018- Sub Gerencia de Ejecución Coactiva:
Que, la Sub gerencia de Ejecución coactiva, mediante el ejecutor coactivo, de acuerdo
al artículo 3º del TUO de la Ley Nº 26979 – Ley de Procedimiento de Ejecución Coactivo
– D.S. Nº 018-2008-JUS., que señala sus funciones, realiza las acciones de coerción
para el cumplimiento de la obligación, de acuerdo a los establecido en esta Ley.
Que, el Auxiliar coactivo, tiene como función colaborar con el Ejecutor, delegándoles este
las siguientes facultades: a. tramitar y custodiar el expediente coactivo a su cargo; b.
elaborar los diferentes documentos que sean necesarios para el impulso del
procedimiento; c. Realizar las diligencias ordenadas por el Ejecutor; d. Suscribir las
notificaciones, actas de embargo y demás documentos que lo ameriten (…).
Que, en cumplimiento del TUO de la Ley Nº 26979 – Ley de Procedimiento de Ejecución
Coactivo – D.S. Nº 018-2008-JUS, el Ejecutor Coactivo, realiza las siguientes acciones
como los Embargos en forma de Depósito o secuestro conservativo, en forma de
Inscripción y retención de cuentas,
2.- En el año 2018, se emitió:
-

-

Resolución de inicio de Procedimiento de Ejecución coactivo (REC), conforme lo señala
la Ley Nº 26979 – por un monto de S/.22,243.26(VEINTE DOS DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES Y 00/100 SOLES), por concepto de Impuesto Predial y Arbitrios
Municipales.
Formando igual número de expedientes coactivos.
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-

Luego del plazo de Ley se dictaron las medidas cautelares establecidas en el artículo 33º
de la Ley de Procedimiento Coactivo.

3.- CUADRO DE INGRESOS DE EJECUCIÓN COACTIVA AÑO
2018

I.
TOTAL DEL
ARBITRIOS COSTAS
PREDIAL
MES
ENERO

123,040.84

36,313.77

7,765.56

167,120.17

FEBRERO

76,706.39

22,159.05

3,593.20

102,458.64

MARZO

60,045.18

24,632.72

5,744.40

90,422.30

ABRIL

80,178.84

40,552.05

9,563.90

130,294.79

MAYO

72,636.99

90,969.56

3,305.80

166,912.35

JUNIO*

17,490.45

22,213.20

97.97

39,801.62

JULIO*

14,353.64

35,652.01

894.50

50,900.15

AGOSTO

62,095.83

24,839.41

2,860.32

89,795.56

SETIEMBRE

8,549.64

11,280.96

1,371.31

21,201.91

OCTUBRE*

8,862.96

22,046.75

264.56

31,174.27

NOVIEMBRE*

10,056.56

19,176.49

29,233.05

DICIEMBRE*

7,089.05

10,124.04

17,213.09

TOTALES

541,106.37

359,960.01 35,461.52

936,527.90

*Por beneficio tributario no se cobraron
costas
Que, la recaudación es de los años anteriores al 2018, ya que en el 2018, solo se remitió
valores tributarios a nombre de un solo contribuyente por parte de la sub gerencia de
Administración y Recaudación Tributaria.
Asimismo, no se remitieron valores no tributarios a la Sub Gerencia de Ejecución
Coactivo
Expedientes archivados en el año 2018: TOTAL: 1705
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4.8.3 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
Esta Subgerencia, vela para que la totalidad de los predios se encuentren declarados de manera
adecuada y para que cada contribuyente cumpla voluntariamente con sus declaraciones
prediales.
Es por ello que informo lo siguiente:
Que con fecha 02/01/2019 esta Subgerencia recibe el Acta de Entrega y Recepción de Cargo,
donde se detalla el acervo documentario que figura en el área de Fiscalización Tributaria; siendo
el único sustento fehaciente de la información dejada de la anterior gestión, en el área.
Según POI -2018 las metas que se debían cumplir por el área fueron las siguientes:

SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
DESARROLLAR UNA GESTION PUBLICA DE CALIDAD ORIENTADA AL CIUDADANO
OBJETIVO ESTRATEGICO :
Nº
1
2
3
4
5
6

UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMAR Y EJECUTAR ACCIONES ACCION
EMITIR DE CARTAS DE REQUERIMIENTO DOCUMENTO
INSPECCIONAR Y FISCALIZAR PREDIOS ACCION
IMPONER MULTAS TRIBUTARIAS DOCUMENTO
EMITIR INFORMES TECNICOS
INFORME
EMITIR DE RESOLUCION DE
DOCUMENTO
ACTIVIDADES

META
ANUAL ENE
640 15
540 45
810 45
525 25
525 25
225 15

FEB
15
45
45
25
25
15

MAR I TRIM ABR
25 55 65
45 135 45
45 135 75
25 75 50
25 75 50
15 45 20

MAY
65
45
75
50
50
20

JUN
65
45
75
50
50
20

PERIODO DE EJECUCION (7)
I TRIM JUL
195 65
135 45
225 75
150 50
150 50
60 20

AGO
65
45
75
50
50
20

SET I I TRIM OCT
65 195 65
45 135 45
75 225 75
50 150 50
50 150 50
20 60 20

NOV
65
45
75
50
50
20

DIC IV TRIM
65 195
45 135
75 225
50 150
50 150
20 60

PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)

Presupuesto (*)
150000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
S/. 155,000.0

CUADRO DE METAS ALCANZADAS SEGÚN POI-2018
ACTIVIDADES

Nº

1
2

UNIDAD
MEDIDA

Programar Y Ejecutar Acciones
Fiscalización Tributaria
Emitir De Cartas De Requerimiento
Y

Fiscalizar

De Acción
Documento

Predios Acción

DE META ANUAL CUMPLIDAS
2018
640
540
810

No
hay
información
43
requerimientos
86
contribuyentes
fiscalizados

3

Inspeccionar
Urbanos

4

Imponer Multas Tributarias

Documento

525

Multas generadas
2018
59,574.69

5

Emitir Informes Técnicos

Informe

525

6

Emitir De Resolución De Determinación Documento

No hay registro
de
informes
Técnicos
22 resoluciones
de determinación

225
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Es preciso señalar, que la información detallada en el presente informe, fue proporcionada por
el área de la Subgerencia de Tecnología de la Información, al no encontrar ninguna base de
datos que nos pueda ayudar con la información requerida.
DETALLE DE LOS ITEMS DE METAS CUMPLIDAS:
1.- No se encontró información.
2.- Información detallada del acervo documentario deja un acta de entrega.
3.- Información proporcionada por el área de la Subgerencia de Tecnología de la Información
mediante
Memorándum N° 08-2019MDSL-GPEP-SGTI.
4.- Información proporcionada por el área de la Subgerencia de Tecnología de la Información
mediante
Memorándum N° 68-2019-MDSL-GPEP-SGTI.
5.- No se encontró información.
6.- Información detallada del acervo documentario se dejó en el acta de acuerdo.

4.9 GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO
Es el órgano de Asesoramiento encargado de conducir, ejecutar, planificar, programar,
organizar, dirigir, controlar y evaluar los procesos de los sistemas de presupuesto,
planificación, racionalización, modernización, institucional y del programa de Inversión
en el marco de los lineamientos de política institucional de la Municipalidad Distrital de
San Luis.
Se elaboraron los siguientes documentos:
Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
Es un documento técnico normativo de gestión institucional que formaliza la estructura
orgánica de la Entidad, orientada al logro de su misión, visión y objetivos institucionales;
contiene las funciones generales de la Entidad y las funciones específicas de los órganos
y unidades orgánicas, así como establece sus relaciones y responsabilidades. El
reglamento de Organización y Funciones (ROF) constituye la norma administrativa de
más alta jerarquía en a la municipalidad, es un instrumento de gestión que formaliza la
estructura orgánica de la Entidad y que contiene las funciones específicas de los órganos
y unidades orgánicas y establece sus relaciones y responsabilidades entre ellas.

Plan Operativo Institucional (POI) año fiscal 2018
_____________________________
MEMORIA ANUAL 2018
Pag. 45

Municipalidad de San Luis

Es el documento elaborado por las entidades de la Administración Publica que toma
como base la información generada en el Plan Estratégico Institucional y se elabora para
un periodo de un año.
Este documento desagrega las acciones estratégicas identificadas en el PEI en
actividades para un periodo determinado. Esta información contribuirá a la gestión de la
entidad para el logro de sus objetivos estratégicos. Asimismo, las acciones estratégicas
deben vincularse con el sistema de Presupuesto Público a través de la cadena
programática.
Presupuesto Participativo Año Fiscal 2018
El proceso de Presupuesto Participativo 2018 del distrito de San Luis, se desarrolló con
el marco normativo del proceso participativo, instrumento que normo, regulo y estableció
los procedimientos para la programación, formulación, aprobación y vigilancia del
proceso, instrumentos normativos que establecieron el Reglamento, cronograma y la
propuesta metodológica del proceso, donde contamos con la participación de 51
organizaciones sociales de la sociedad civil.
El proceso de Presupuesto Participativo 2018, ha constituido un gran avance con relación
al realizado en gestiones anteriores por su apertura a la participación de todas las
organizaciones de la Sociedad Civil y no inscritas que permitió un proceso más equitativo
e inclusivo con una política de equidad de género al diseño y puesta en práctica de la
propuesta metodológica misma.

4.9.1 SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Es el órgano de apoyo, encargado de planificar, organizar, dirigir y administrar la
implementación, el desarrollo y mantenimiento de los sistemas para la gestión de los
procesos y procedimientos de la Municipalidad. Evaluar, mantener, controlar y
recomendar la configuración de equipos especiales o complementarios de cómputo y de
comunicación que permita optimizar la tecnología.


Desarrollo de Sistemas



Adecuaciones de registro y orientación tributaria para la emisión de la masiva 2018.
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Emisión del impuesto predial y arbitrios 2018.



Recaudación Tributaria-Procesos.



Emisión Individual y masiva de valores.



Impresión de valores y cedulones.



Registro de notificaciones.



Emisión de Cedulones.



Envío de valores a coactivo.



Corregir valores o corregir valores enviados a coactivo.



Soporte de redes



Mantenimiento y reparación de equipos informáticos.



soporte software de producción, renovación de soporte y actualización de producción.



Mantenimiento anual de hardware y software.



Mantenimiento de los equipos de comunicación.



Estudio y desarrollo de la viabilidad de uso de nuevas herramientas para su implantación
en Tecnología.



Seguridad informática



Desarrollo de actividades de control interno.



Revisar la instalación, mantenimiento, soporte al hardware y Software base que forma
parte de los estándares del Área de Tecnologías.



Equipamiento



Instalación y configuración de servidores.



Solución de almacenamiento



Solución de backup



Software de virtualización de servidores



Infraestructura



Soporte y mantenimiento de equipos de cómputo.



Instalación y cableado de la biblioteca Jr. La Capea.

4.10 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
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La gerencia de Desarrollo Urbano es un órgano de línea encargado de planificar,
organizar, dirigir y controlar el cumplimiento de las actividades concernientes al
desarrollo integral y armónico del espacio físico urbano distrital y mantenimiento y
actualización catastral.
La gerencia de Desarrollo Urbano para el cumplimento de sus objetivos y funciones
cuenta con las siguientes unidades orgánicas:
1. Subgerencia de Obras Públicas, Transito y Mantenimiento Urbano.
2. Subgerencia de Obras Privadas y Catastro.
3. Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres, Control y Sanciones.

GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO

SUB GERENCIA DE
OBRAS PÚBLICAS,
TRÁNSITO Y
MANTENIMIENTO
URBANO

SUB GERENCIA DE OBRAS
PRIVADAS Y CATASTRO

SUB GERENCIA DE
GESTIÓN DE RIESGOS,
DE DESASTRES,
CONTROL Y SANCIONES

No se cuenta con información en la entrega de cargo de gestión para considerar
estadísticas y logros del año 2018.

4.10.1 SUB GERENCIA DE
MANTENIMIENTO URBANO

OBRAS

PUBLICAS,

TRANSITO Y

Es un órgano de línea encargado de la formulación y ejecución de los proyectos para
obras municipales, en cumplimiento con las disposiciones del Sistema Nacional de
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Programación Multianual y Gestión de Inversiones, garantizando su sostenibilidad para
una prestación efectiva de los servicios públicos; asimismo, está encargado de dirigir y
controlar las actividades en materia de tránsito y del mantenimiento de la infraestructura
urbana en la jurisdicción.
No se cuenta con información en la entrega de cargo de gestión para considerar
estadísticas y logros del año 2018.

4.10.2 SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO

Es un órgano de línea encargado de normar y supervisar las actividades y gestiones de
edificaciones, habilitaciones urbanas y las que se realicen en áreas de dominio público y
de la administración organizada del suelo mediante la planificación, realiza el
levantamiento catastral mediante la actualización de la Cartografía y administra el
Sistema de Información Geográfica.
No se cuenta con información en la entrega de cargo de gestión para considerar
estadísticas y logros del año 2018.

4.10.3
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS, DE
DESASTRES CONTROL Y SANCIONES
Es un órgano de línea encargado de fiscalizar y notificar el incumplimiento de las normas
municipales e iniciar y ejecutar el proceso sancionador de forma oportuna y eficiente, de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes y ejecutar acciones destinadas al
cumplimiento de las normas de seguridad en edificaciones así el de adoptar medidas
conducidas, un control permanente de los factores de riesgo y a la respuesta y
rehabilitación ante riesgo de desastres de la población del distrito.

No se cuenta con información en la entrega de cargo de gestión para considerar
estadísticas y logros del año 2018.
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4.11 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
No se cuenta con información en la entrega de cargo de gestión para considerar
estadísticas y logros del año 2018.

Es el órgano de línea responsable de planificar, programar, organizar, administrar, dirigir,
ejecutar y controlar la prestación de los servicios básicos a la ciudad, y demás actividades
relacionadas, acorde a las políticas nacionales vigentes, tales como la limpieza pública,
gestión ambiental, mantenimiento, conservación y promoción del crecimiento de las
áreas verdes en el distrito, así como velar por el cumplimiento de las normas de
seguridad en la expedición de Certificados de Defensa Civil para los establecimientos
Comerciales, hasta el mes de octubre que pasa a cargo de la Gerencia de Administración
Tributaria.
La Gerencia de Servicios a la Ciudad depende funcional y jerárquicamente en la
Gerencia Municipal.

4.11.1 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

No se cuenta con información en la entrega de cargo de gestión para considerar
estadísticas y logros del año 2018.

4.11.2 SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES Y
SANEAMIENTO AMBIENTAL
La gestión de los servicios públicos que brinda el gobierno local es uno de los principales
retos que se tiene que afrontar día a día, debido a un mayor crecimiento poblacional y
los cambios en los patrones de consumo que conlleva a generación cada vez mayor en
cantidad de residuos. Según la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº
28611 Ley General del Ambiente, el Manual de Organización y Funciones de la
Municipalidad Distrital de San Luis La Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y
Saneamiento Ambiental, tiene las funciones de:
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a. Planear, normar, dirigir, ejecutar, supervisar y controlar las actividades relacionadas
con la administración del servicio de limpieza pública dentro del ámbito territorial.
b. Administrar los servicios de limpieza pública: Barrido de calles y recojo domiciliario de
residuos sólidos y su disposición final.
c. Planear, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar los servicios de ornato ecología y medio
ambiente desarrollándose mantenimiento, conservación re lanzamiento de parques y
demás áreas verdes del Distrito.

I. CONTEXTO LEGAL
El Perú ha realizado importantes avances en materia de legislación ambiental a partir de
la conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente, realizada en Suecia en 1972 y la
conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en
Brasil 1992.

En el Perú, la norma principal es la Ley General del Ambiente Nº 28611, ordenadora de
la Política Nacional del Ambiente, modificado por una serie de normas que lo han
adecuado cada vez más a la realidad de nuestro país. La legislación sobre materia de
medio ambiente se encuentra regulada, en todos los ámbitos del que hacer nacional y
de los diversos sectores que componen no solo la actividad económica sino la prevención
de daños ecológicos y la protección del derecho de los ciudadanos a un ambiente sano,
tanto que las condiciones del medio ambiente constituyen un factor determinante en el
nivel de salud de la población.
En Julio del 2000 el gobierno del Perú pública la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos
Sólidos, el cual establece como disposición complementaria (sexta): “Las
Municipalidades provinciales aprobarán y publicarán…sus Competencias de las
Autoridades Sectoriales: Los residuos de origen industrial, agropecuario, agroindustrial
o instalaciones especiales son regulados, fiscalizados y sancionados por los Ministerios
u organismo reguladores o de fiscalización correspondientes.

II. ACTIVIDADES Y LOGROS ALCANZADOS EN EL 2018
Los resultados obtenidos en cada uno de las líneas según las actividades que se han
desarrollado de acuerdo a lo programado en el ejercicio presupuestal 2018 han sido
realizados por el personal de campo y administrativos, teniendo como base el Marco
legal debido a la importancia Medio Ambiental. Y siendo estos resultados los siguientes:
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AREAS VERDES AÑO 2018
SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES
El servicio de parques y jardines se desarrollan de lunes a sábado en el turno de la
mañana de acuerdo al plan de trabajo y cronograma de actividades que elabora la sub
gerencia.
El Distrito de San Luís cuenta 29 parques, 7 plazoletas ,36 bermas centrales en función
a las cuales se establecen las actividades y se destinan recursos.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
SIEMBRA Y RESIEMBRA (SEMANAL)
Consiste en la instalación de grass en las zonas que se requiere modificar o recuperar.
La resiembra permite recuperar espacios deteriorados por factores externo, de este
modo se controla y se mantiene la cubierta vegetal.
DESHIERBADO Y PERFILADO (DIARIO)
Consiste en el retiro de malas hierbas de las bermas centrales y parques del distrito a
su vez se realizan sus labores de perfilados y cantoneo, actividad que permite
mantener despejada las Áreas Verdes y evitar la presencia y proliferación de malas
hierbas.
MANTENIMIENTO DE JARDINERAS O MACIZOS (MENSUAL)
Consiste en el cambio de plantas ornamentales para lo cual se realiza la remoción de
la tierra, el retiro y el cambio de las plantas ornamentales de las jardineras ubicadas
en los parques.
CORTE DE GRASS (DIARIO)
Este servicio está a cargo del corte de grass manteniéndolo a una altura considerable.
Se dividen en dos grupos:
 Un grupo de maquinistas, los que se encargan del corte de grass.
 Un grupo de barrido, el mismo que se encarga del barrido del grass cortado.
PODA DE ARBOL (BIMESTRAL)
Este servicio tiene a cargo, el mantenimiento del arbolado urbano en todo el distrito,
mediante la aplicación de técnicas específicas, a través de la poda, extracción y tala.
Se realizan los siguientes tipos de poda:



Poda de formación
Poda de limpieza
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poda de rejuvenecimiento
Poda de control fitosanitario
Poda radicular

RECOLECCION Y DISPOCISION FINAL DE MALEZA (DIARIO)
Consiste en la recolección de los residuos obtenidos de las diferentes actividades de
mantenimiento en los parques y bermas del distrito.
RIEGO DE AREAS VERDES (DIARIO)
Para la realización de esta labor se cuenta con diferentes tipos de riego en el distrito
los cuales se detallaran a continuación:
Riego a través de canales de regadío: Los canales de regadío se encuentran
instalados en las principales avenidas del distrito
-

Av. Mariscal Nieto
Av. Del Aire
Av. San Luis
Av. Circunvalación
Av. Aviación
Parques que cuentan con el sistema del canal de regadío como son:

-

Parque Alfonso Ugarte
Parque Álamo
Parque Medalla Milagrosa
Parque Oscar Días Bravo
Parque Educadores
Parque Horacio Patiño
Parque Periodista
Parque Raimondi
Parque San Luis
Parque Jaime Quevedo Cabada
RIEGO CON CISTERNA: (riego con motobomba) Para esta labor contamos con 01
cisterna propia.
Fuentes de agua para el riego de las áreas verdes agua de regadío.

RIEGO MANUAL: Para esta labor se cuenta con puntos de agua en los parques y
áreas verdes
Las cuales se riegan con manguera.
SUPERVISION (DIARIO)
_____________________________
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Consiste en fiscalizar y controlar las actividades que realizan para la ejecución del
servicio.

PRODUCCION DE PLANTAS (DIARIO)
La producción de plantones se realiza en el vivero municipal, a través de semillas
botánicas y material vegetativo.

4.12 GERENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICO Y SOCIAL
No se cuenta con información en la entrega de cargo de gestión para considerar
estadísticas y logros del año 2018.

La Gerencia de Promoción Económico Social es el encargado de desarrollar las
actividades relacionadas con la promoción del desarrollo económico local, la regulación,
formalización y control de las actividades comerciales y defensa del consumidor, así
como la promoción de la inversión pública y privada a través del desarrollo empresarial
efectivizando mecanismos para su funcionamiento, encargándose el otorgamiento de
licencias, así mismo encargada de programar, ejecutar y coordinar los programas
sociales que ejecuta la Municipalidad, igualmente lo concerniente a los programas
culturales, deportivos y el desarrollo turístico.

4.12.1 SUB GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y LICENCIAS

No se cuenta con información en la entrega de cargo de gestión para considerar
estadísticas y logros del año 2018.
Unidad orgánica encargada de promover el desarrollo empresarial de manera integral a
partir de las iniciativas de negocios, y reforzando el desarrollo de las actividades
económicas en su conjunto, con miras a elevar las potencialidades de sus recursos y
consolidar el desarrollo económico del distrito. Asimismo es el órgano encargado de
regular, evaluar y emitir certificados, autorizaciones y/o licencias respecto de la actividad
comercial y la publicidad exterior en el distrito.
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4.12.2 SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD,
DEPORTE Y TURISMO
No se cuenta con información en la entrega de cargo de gestión para considerar
estadísticas y logros del año 2018.
La Sub Gerencia de Educación, Cultura, Juventud, Deporte y Turismo, órgano encargado
de planificar, proyectar, organizar, promover, ejecutar, dirigir, coordinar, supervisar las
acciones de su competencia a fin de mejorar la calidad de vida en los niños, Jóvenes y
buscar la participación del distrito orientado hacia la Cultura, educación, Deporte,
Juventud y Turismo. Se encuentra ubicada en el primer piso de la Municipalidad, la cual
es compartida con la Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial y Licencias, cabe resaltar
que las dos unidades pertenecen a la Gerencia de Desarrollo Económico y Social
A cargo de la Sub Gerencia esta la administración de:

Biblioteca Municipal ¨Ciro Alegría¨
Se sitúa en el segundo piso de Jr. La Capea N°180 Urb. Villa Jardín. Es una biblioteca
pública de estantería abierta, donde se presta servicios formativo, informativo y creativo
que están dirigidos a todos los miembros de la comunidad. Tiene una sala de cómputo
bien implementada con conexión a internet y tiene un espacio dedicado a la biblioteca
infantil. Además presta servicio de proyección de actividades culturales, capacitación a
bibliotecarios.

Polideportivo Municipal y Losa deportiva el Pino
El polideportivo Municipal se encuentra ubicado en la Av. Circunvalación cuadra 16,
siendo un espacio exclusivo para el deporte en el distrito cuenta con 2 canchas de gras
sintético, 1 espacio para básquet, vóley y frontón y 1 piscina semi olímpica y 1 patera.
Estadio Municipal
Se encuentra ubicada Av. Mariscal Nieto cdra. 2- Urb. El Pino, actualmente se realizan
diversas actividades de diversas actividades deportivas, se facilita el espacio a diferentes
_____________________________
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Instituciones Públicas nacionales del distrito para que se realicen su curso de educación
Física.

Auditorio Pedro Bernaola
Se encuentra ubicado en Jr. Augusto Durand, espacio exclusivo para la presentación
de obras teatrales y números folclóricos, este auditorio puede acoger a más de 500 personas.
LOGROS
RESULTADO DE LÍNEA CULTURAL:
Con referencia a este punto se debe informar que el Plan del Libro y la Lectura 2016 -2021, se desarrolló con el apoyo
del Ministerio de Cultura y los gestores culturales del distrito, escritores, promotores culturales, periodistas, docentes,
y artistas en general.
PROGRAMAS Y/ ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2018
1.

Vacaciones recreativas 2018
Vacaciones recreativas: ENERO Y FEBRERO
Las vacaciones recreativas pueden abordarse desde varias maneras didácticas para el aprendizaje, de modo que
ofrezcan un paquete que incluye algo más que diversión para niños y adolescentes.
DEPORTES

_____________________________
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REDACCIÓN Y
ORTOGRAFÍA

TEATRO

PISCINA

(POLIDEPORTIVO)

_____________________________
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MES
DE
MAYO

2.

CORSO PASACALLE POR EL 50 ANIVERSARIO DE SAN LUIS.

Se usa para definir la despedida y por ende el fin de fiesta o celebración. Usualmente esta danza se baila en conjunto.

_____________________________
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MES DE JUNIO

3.

CONCURSO DE ESCOLTA

Se desarrolló en el parque Alfonso Ugarte en conmemoración del Juramento de Fidelidad a nuestra Bandera

_____________________________
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MES DE JULIO
4.

DESFILE ESCOLAR

Se realizó por la Celebración del 196° Aniversario de la Proclamación de Independencia del Perú con la participación
de todas las Instituciones Educativas del distrito.

MES DE
5.

OCTUBRE

TRANSFERENCIA DE LA IMAGEN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS

_____________________________
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Todos los años en el mes de octubre se lleva a cabo la procesión y se transfiere de la Imagen del Señor de los
Milagros para el año siguiente a otra Institución Educativa quien se encargara de la realización de la procesión.

MES DE NOVIEMBRE
6.

JUEGOS FLORALES SAN LUIS -2018

Se cuenta con la participación de la Instituciones Educativas del distrito, con los concursos escolares son una
estrategia pedagógica que busca contribuir a la formación integral de los estudiantes.

_____________________________
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DICIEMBRE
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES
Se reconoció a los Alcaldes y Regidores de los Concejos Estudiantiles de las Instituciones Educativas del distrito
distinguiéndoles con una medalla.
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I.E.I.J.M. GOTITAS DE ROCIO
En esta institución se atiende a niños de 3 a 5 años brindando una formación integral a sus primeros años con la
finalidad de prepararlos para su etapa escolar

_____________________________
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INSTITUCIONES ALIADAS

Visita de la Biblioteca Nacional del Perú

EVENTOS CULTURALES QUE REALIZO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL MARIO VARGAS LLOSA – UGEL 07 UGEL 07, coordinador del Ministerio de Educación y la Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte, presenta el
Arte Exprésate con los alumnos de la Universidad Nacional Superior del Arte Dramático
– dirigido a jóvenes de Instituciones Educativas y se desarrolló en el auditorio Mario Vargas Llosa.

_____________________________
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RESULTADO DE LÍNEA DEPORTIVA.
En este aspecto las instalaciones y locales deportivos de la Municipalidad de San Luis, Polideportivos (Piscina
Municipal)

Canchas de Vóley y Grass Sintético de San Luis, Auditorio Pedro Bernaola La Torre, Auditorio Mario

Vargas Llosa y otros locales de uso en este aspecto, han sido utilizado en todas las actividades programadas; como
es en el caso del estadio Municipal.


Se ha habilitado con equipamientos las losas deportivas del distrito.



Se ha realizado la promoción e implementación de actividades deportivas en el distrito.

RANKING DE MUNIS 2018
El Instituto Peruano de Deportes a través de la Dirección Nacional de Recreación y promoción del deporte llevó a cabo
Ranking de Munis, donde las 43 municipalidades participaron cumpliendo diversas actividades.
Nuestra municipalidad participo con 03 escuelas
DISCIPLINA

PROFESOR

Fulbito

Luis Guzmán

Vóley

Lily Ballarta Ríos

Natación
N° TOTAL DE PARTICIPANTES
PROYECTADOS
170

Martin Robert Leyva Vega
N° TOTAL DE
PARTICIPANTES INSCRITOS
186

Al termino de las actividades de las escuelas Deportivas se realizó un festival inter distrital denominado “Día deportivo
en San Luis 2018” donde se contó con la participación las Escuelas Deportivas de las Municipalidad de Surquillo.
FULBITO

VOLEY

_____________________________
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NATACION

_____________________________
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Nuestra municipalidad obtuvo el 4° puesto general del Ranking de Munis organizado por el Instituto Peruano del
Deporte

Premiando como mejor Gestor Deportivo a nuestra trabajadora Municipal:

4.28 SUB GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
No se cuenta con información en la entrega de cargo de gestión para considerar
estadísticas y logros del año 2018.
La Sub Gerencia de Salud y Bienestar Social depende de la Gerencia de Promoción
Económico y Social, es un órgano de línea encargada de promover acciones que
contribuyan a mejorar la formación, capacitación, relaciones y desarrollo humano del
distrito, a través de actividades que conducen a mejorar la calidad de vida de niños
adolescentes jóvenes en situación de riesgo, adultos mayores, la mujer y la familia

_____________________________
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Defensoría municipal del niño y el adolescente- DEMUNA

Esta Defensoría actuara en las instancias administrativas y en las instituciones públicas
y privadas de atención a los niños y adolescentes. Promovida por la Municipalidad
Distrital de San Luis, que ejerce sus funciones según Art. 45° de nuestro Código de los
Niños y Adolescentes (CNA), Ley 27337; inscrita en el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables-MIMP con Registro N° 15185 donde se viene promoviendo a la
fecha su autorización para realizar Conciliaciones en materias de Alimentos, Tenencia,
Régimen de Visitas, actas de compromiso, intervención en caso de abandono a menor
abuso sexual, violencia familiar, orientación y consejería psicológica.
DEMUNA brinda su servicio gratuito, encargado de promover, defender y vigilar el
cumplimiento de los derechos que la ley reconoce a los niños, niñas y adolescentes en
la jurisdicción de la Municipalidad.

ACCIONES



Velar por el interés superior del niño y adolescente.



Intervenir cuando se afecten sus derechos.



Realizar conciliaciones extrajudiciales en las siguientes materias: Alimentos,

Tenencia

y régimen de Visitas.


Actas de compromiso en normas de conducta.



Conocer de la colocación familiar.



Fomentar el reconocimiento voluntario de la filiación.



Coordinar programas de atención en beneficio de los niños y adolescentes

que

trabajan.


Brindar orientación multidisciplinaria a la familia para prevenir situaciones críticas
siempre que no exista procesos judiciales previos.



Denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delito cometidos en agravio de
los niños y adolescentes.



Orientación y consejería psicológica individual, pareja o familiares.
_____________________________
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OMAPED
OMAPED es la oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad se instaló
con fecha 05 de Enero del 2015 con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida
de manera Biopsicosocial a través de los principios cognitivos, fomentando la salud y
potenciando sus habilidades y destrezas con actividades lúdicas, la práctica deportiva al
aire libre, buscando su independencia, autonomía y estar preparados para la inclusión e
inserción laboral con el único objetivo de brindar un futuro diferente a los integrantes de
OMAPED y sus familiares.
ALCANCE


Está dirigida a la Población del Distrito de San Luis con una población aproximada de
58,000 habitantes teniendo una tasa referencial porcentual del 1% de personas con
discapacidad, la población viene a ser un aproximado de 580 personas con habilidades
diferentes en el distrito. Asimismo, se hace conocer que se atendió a personas de
OMAPED de zonas aledañas.

MEMORIA ANUAL PVL 2018
I.

DATOS INFORMATIVOS
Municipalidad de San Luis
ALCALDE: Dr. RONALD FUERTES VEGA
Gerencia de Promoción Económico y Social (e)
Gerente: César Méndez Quisiruco
Sub Gerencia de Salud y Bienestar Social
Sub Gerente: Sr. Jorge Ricardi Godoy
Área: PROGRAMA VASO DE LECHE
Responsable de Área: Magali Solano Centurión
_____________________________
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Ubicación: Jirón La Capea N° 180 - Urb. Villa Jardín - San Luis

II.

III.

JUSTIFICACION
-

Constitución Política del Perú

-

Ley Orgánica de Municipalidades 27972

-

Creado mediante Ley Nº 24059

-

Principios explícitos a partir de la Ley Nº 27470 de junio del 2001

-

Ley N°27712

MISIÓN:

Somos la unidad reconocida como promotora y difusora de proyectos productivos, el
cual cuenta con beneficiarios fuera de cualquier peligro de desnutrición. Nuestro
almacén cuenta con una certificación de plan de higiene - saneamiento y control de
plagas

IV. VISIÓN:

Sensibilizar a las madres o apoderadas para generar ideas y proyectos productivos, el
cual mejorara los ingresos económicos de sus hogares. Entrega oportuna y dinámica de
las remesas del PVL

V.

PROGRAMA DE VASO DE LECHE:
El Programa del Vaso de Leche (PVL). Es un programa social creado para proveer apoyo
en la alimentación, a través de la entrega de una ración diaria de alimentos a una
población considerada vulnerable, con el propósito de ayudarla a superar la inseguridad
alimentaria en la que se encuentra.

VI.

OBJETIVOS:
_____________________________
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 Disminuir los niveles de pobreza y pobreza extrema de las familias de escasos recursos
periurbano y sobre todo del ámbito rural.
 Disminuir los niveles de desnutrición, morbilidad y mortalidad en la población infantil
inmersa en el Programa.
 Mejorar el estado de nutrición y la calidad de vida de los beneficiarios (niños de 0–06
años, madres gestantes y lactantes).
 Ofrecer complemento nutricional sin costo, a través de una ración de alimentos.
 Brindar Asistencia Nutricional a través de raciones alentarías.

VII.

ALCANCE
Está dirigida a la Población del Distrito de San Luis con una población aproximada de
58,000 habitantes, teniendo 27 comités de Base y 1227 Beneficiarios, el programa tiene
como alcance elevar el nivel nutricional de los beneficiarios y mejorar la calidad de vida
de los segmentos más pobres de la población.

VIII.

POBLACIÓN BENEFICIARIO



Niños de 0 a 13 años de edad.



Mujeres gestantes



Mujeres lactantes



Adultos mayores



Pacientes con tuberculosis

IX.

REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA DE VASO DE LECHE


Formatos de empadronamiento



DNI del apoderado



DNI del beneficiario



Recibo de agua o luz



Tarjeta de vacunación - control prenatal



Constancia del centro de atención Salud
_____________________________
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X.

PERIODO DE EMPADRONAMIENTO:
El numeral 7.2 de la ley Nº 274770 establece expresamente que las municipalidades, en
coordinación con el comité de administración del programa de vaso de leche, efectuarán
el empadronamiento o encuestas para determinar la población objetivo del programa e
informarán semestralmente al Instituto Nacional de Estadística - INEI

XI.

META

El Programa Vaso de Leche quiere lograr contrarrestar el estado de desnutrición en los
niños para lograr el desarrollo físico y mental del futuro adulto.
XII.

NO SE REGISTRA INFORMACION EN LA TRANSFERENCIA DE GESTION
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CAPÍTULO V:
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y
FINANCIERA
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CAPITULO V: INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

1.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GENERAL 2018

FUENTE: Consulta amigable SIAF
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POR ESPECÍFICA DE GASTO
Año: 2018
Presupuesto
Ejecución
% Ejec.
Institucional
Devengado UE
PIM
Modificado
6,115,495
4,388,340.55
71.76

GASTOS POR ESPECIFICA
2.1

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.2

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2.3

2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.5

2.5 OTROS GASTOS

2.6

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL

1,249,094

988,441.91

79.13

19,728,256

14,477,613.72

73.39

213,677

67,287.42

31.49

2,205,587

1,261,210.09

57.18

14,756,055

10,591,446.85

71.78

PIM & EJECUCION 2018 A NIVEL GENERICA DE
GASTO
Millones de Soles

20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000

2.1 PERSONAL
Y
OBLIGACIONES
SOCIALES

2.2 PENSIONES
Y OTRAS
PRESTACIONES
SOCIALES

2.3 BIENES Y
SERVICIOS

Presupuesto Institucional Modificado

2.5 OTROS
GASTOS

2.6
ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS

Ejecución Devengado UE
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SALDOS EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
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OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO 2018
I. MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE ANDRES
SANTA CRUZ, PSJE EL PINO, CALLE MARISCAL LUIS ORBEGOZO Y CALLE MARISCAL
ELOY URETA, DISTRITO DE SAN LUIS - LIMA – LIMA
Modalidad de Ejecución

: Contrata – Precios Unitarios

Monto de Inversión

: S/. 2,430,973.68

Plazo de Ejecución

: 90 días calendario

Estado

: Culminado

II. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS VIAS DE LA URBANIZACIÓN SAN PABLO - II
ETAPA, DISTRITO DE SAN LUIS - LIMA - LIMA
Modalidad de Ejecución

: Contrata – Precios Unitarios

Monto de Inversión

: S/. 1,378,634.14

Plazo de Ejecución

: 90 días calendario

Estado

: Culminado

III. CREACIÓN DE ACCESO PARA EL TRANSITO PEATONAL EN LA AV.
CIRCUNVALACIÓN Y AV. MARISCAL DOMINGO NIETO, URBANIZACIÓN EL PINO,
DISTRITO DE SAN LUIS - LIMA - LIMA
Modalidad de Ejecución

: Contrata – Precios Unitarios

Monto de Inversión

: S/. 3,297,275.24

Plazo de Ejecución

: 209 días calendario

Estado

: Culminado

IV. CREACIÓN DE ACCESO PARA TRANSITO VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DE LA
AV. NICOLAS ARRIOLA Y LA AV. MANUEL ECHEANDIA, DISTRITO DE SAN LUIS - LIMA LIMA
Modalidad de Ejecución

: Contrata – Precios Unitarios

Monto de Inversión

: S/. 11,267,204.08

Plazo de Ejecución

: 90 días calendario

Estado

: Culminado

V. CREACIÓN DEL ACCESO PARA EL TRANSITO PEATONAL EN AV. NICOLAS ARRIOLA Y
LA AV. MARISCAL ELOY URETA. URB. INDUSTRIAL EL PINO - DISTRITO DE SAN LUIS,
LIMA - LIMA
Modalidad de Ejecución

: Contrata – Precios Unitarios

Monto de Inversión

: S/. 2,556,801.43

Plazo de Ejecución

: 120 días calendario
_____________________________
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Estado

: Culminado

VI. MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, SARDINEL PERALTADO Y CANAL DE
RIEGO DE LA URB. LA VIÑA II ETAPA, DISTRITO DE SAN LUIS-LIMA-LIMA
Modalidad de Ejecución

: Contrata – Precios Unitarios

Monto de Inversión

: S/. 166,477.35

Plazo de Ejecución

: 30 días calendario

Estado

: Culminado

VII. MEJORAMIENTO PISTAS, VEREDAS Y RAMPAS EN LA CALLE DIEGO CRISTOBAL
EN LA URB. TUPAC AMARU, DISTRITO DE SAN LUIS - LIMA - LIMA
Modalidad de Ejecución

: Contrata – Precios Unitarios

Monto de Inversión

: S/. 135,502.17

Plazo de Ejecución

: 25 días calendario

Estado

: Culminado

VIII. MEJORAMIENTO PISTAS Y VEREDAS DEL PSJE. COOPERATIVA Y CIRCUNDANTES
EN LA URB. SAN LUIS, DISTRITO DE SAN LUIS - LIMA - LIMA
Modalidad de Ejecución

: Contrata – Precios Unitarios

Monto de Inversión

: S/. 156,527.53

Plazo de Ejecución

: 30 días calendario

Estado

: Culminado

IX. MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE JUEGOS RECREATIVOS MODERNOS DEL
PARQUE CAPIRONA EN LA URB. SAN LUIS, DISTRITO DE SAN LUIS-LIMA-LIMA
Modalidad de Ejecución

: Contrata – Precios Unitarios

Monto de Inversión

: S/. 79,996.64

Plazo de Ejecución

: 20 días calendario

Estado

: Culminado

X. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL JR. LIMATAMBO,
JR. 24 DE FEBRERO, JR. MISAEL ORE, PSJE 4, Y JR. PROLONGACION ARQUEOLOGIA,
DISTRITO DE SAN LUIS - LIMA - LIMA
SE SOLICITO FINANCIAMIENTO MEDIANTE OFICIO N° 030-2018-MDSL-ALC AL MTC
XI. MEJORAMIENTO DE PISTAS DEL JR. MANUEL ESCORZA CUADRAS 1 Y 2 DE LA URB.
LAS MORAS, DISTRITO DE SAN LUIS-PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA
Modalidad de Ejecución

: Contrata – Precios Unitarios

Monto de Inversión

: S/. 221,079.66
_____________________________
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Plazo de Ejecución

: 30 días calendario

Estado

: Culminado

XII. MEJORAMIENTO DEL PARQUE LOS REYES, URBANIZACION LOS REYES DEL
DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
CONVOCATORIA DESIERTO
XIII. MEJORAMIENTO DEL PARQUE RACING DE LA URB. TUPAC AMARU DEL DISTRITO
DE SAN LUIS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
Modalidad de Ejecución

: Contrata – Precios Unitarios

Monto de Inversión

: S/. 114,812.05

Plazo de Ejecución

: 30 días calendario

Estado

: Culminado

XIV. MEJORAMIENTO DE PISTAS EN EL JR. RIO PIURA CUADRAS 3, 4 Y 5 DEL
DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
Modalidad de Ejecución

: Contrata – Precios Unitarios

Monto de Inversión

: S/. 110,000.00

Plazo de Ejecución

: 15 días calendario

Estado

: Culminado
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