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PRESENTACIÓN 
 

 

 

Durante el año 2007 la corporación municipal desarrolló una etapa de 

ordenamiento interno y búsqueda de un equilibrio presupuestal y 

financiero en el marco de una política de honradez y transparencia para 

contrarrestar la inestabilidad económica municipal y la agudización de 

problemas que la aquejan desde hace muchos años.  

 

En este sentido, la gestión centró sus esfuerzos en brindar con calidad los 

servicios municipales, ejecutar las actividades y proyectos para 

promover el desarrollo local de acuerdo con las reales posibilidades de 

sus recursos humanos y presupuestarios. 

 

La Memoria recoge los logros por metas de las actividades y proyectos articuladas en el Plan Operativo 

Institucional 2007 referentes a la preservación del medio ambiente, desarrollo económico local, 

seguridad ciudadana, desarrollo urbano, desarrollo humano, participación ciudadana, conducción y 

fiscalización y el accionar administrativo, superando las dificultades y limitaciones de recursos 

económicos,  porque existe la firme convicción y el compromiso de mejorar la gestión municipal a través 

de una administración más eficaz y eficiente, con la mejora continua de los procesos y procedimientos, 

con el mejor desempeño de funcionarios y trabajadores en la perspectiva de brindar servicios 

municipales con calidad y de alcanzar reales impactos en  la promoción del desarrollo del Distrito, con 

la finalidad suprema de contribuir con elevar la calidad de vida de todos quienes vivimos en esta querida 

comunidad sanmartiniana. 

 

La gestión municipal sin duda ha mejorado, sin embargo debemos reconocer que falta un largo camino 

por recorrer.  Tenemos metas por cumplir, recoger experiencias de otras realidades y casos exitosos que 

deben ser un referente para la búsqueda permanente de dicha mejora, para liderar con eficiencia el 

desarrollo de nuestro distrito, contando siempre con la valiosa participación de todos los vecinos, ya que 

como reza nuestro mensaje estamos “Comprometidos con nuestra gente”. 

 

 
FREDDY TERNERO CORRALES 

       ALCALDE 
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RESEÑA HISTÓRICA 
 

       

  
 

 
 
 
 
A partir de los años 50 se produce la ocupación progresiva de los cerros y zonas agrícolas del distrito. 
De esta manera surgen así carentes de planificación urbana las zonas precursoras del distrito: Caquetá, 
Piñonate y Zarumilla. Durante el gobierno del General Manuel A. Odría, el 22 de Mayo de 1950, se 
constituye el distrito “Obrero Industrial 27 de Octubre" mediante el Decreto Ley Nº 11369, y en el mismo 
año se aprueba la Ley 11588 de Adjudicación de Tierras, a partir de la cual la Oficina Nacional de 
Planeamiento Urbano confeccionó un plano que colocó al barrio - hoy conocido como Urb. Perú, en 
proceso de población ordenada y planificada a diferencia de las zonas de Caquetá, Piñonate y 
Zarumilla. El nombre otorgado al distrito "Obrero Industrial 27 de Octubre" escondía un interés 
político, la perennización de la fecha en que el General Odría dio el golpe de Estado y se instaló en el  
Palacio de Gobierno.  
 
El territorio de San Martín de Porres inicialmente era parte del distrito de Carabayllo. Conformado por 
las haciendas Chuquitanta, Pro, Naranjal, Infantas, Santa Rosa, Garagay Alto, Chavarría, Mulería, 
Aliaga, Condevilla, San José, Palao y la Huerta Sol; así también las haciendas: Oquendo, Taboada, 
Bocanegra y San Agustín, estas cuatro últimas pasaron a formar parte de la Provincia Constitucional del 
Callao el 2 de Enero de 1956 al producirse la primera división del distrito. 
 
Es a partir de aquí donde comienza el proceso acelerado de urbanización del distrito. A inicios de los 
años 60 el Estado busca propiciar el surgimiento de urbanizaciones, para ello recurre a regular la 
situación de las ya existentes, mediante Ley 13517, la misma que las reconoce como barrios marginales. 
En 1956, mediante Ley 12662 se cambia el nombre del distrito por el de  "Beato Fray Martín de Porres” 
y en Mayo de 1962,  el distrito toma el nombre actual de San Martín de Porres. 
 
Durante la década de los 90 e inicios del Siglo XXI, San Martín de Porres se constituye un distrito con 
procesos de consolidación muy diferenciados. El proceso de urbanización presenta situaciones extremas. 
Por un lado tenemos los asentamientos poblacionales ubicados en la zona adyacente al cercado de Lima, 
con áreas relativamente consolidadas, con infraestructura y equipamiento de servicios y procesos 
actuales de densificación, tugurización y hacinamiento. Las zonas en proceso de consolidación 
adyacentes a la nueva infraestructura vial (Av. Universitaria, Tomás Valle, Canta Callao, Naranjal, Los 
Alizos, Carlos Izaguirre, Tantamayo, entre las más importantes). 

El distrito de San Martín Porres nace como 
producto de la presión popular ante la necesidad de 
una vivienda y por la voluntad política del Estado 
por ordenar y solucionar esta problemática, para 
ello se programa la construcción de núcleos de 
vivienda de bajo costo. Estas viviendas se 
denominaron " Los  barrios Obreros", cuya 
construcción empezó en el gobierno del General  
Oscar R. Benavides. Es así como en 1938 nace en 
la zona el primer Barrio Obrero Industrial de San 
Martín de Porres, seguido en 1940 por la primera 
invasión del distrito (Caquetá). 
 
En 1946 durante el gobierno de Bustamante y 
Rivero se presenta la segunda invasión conocida 
con el nombre de Piñonate, esta invasión surgió 
debido a la iniciativa de la "Asociación padres de 
familia" que constituyó una de las primeras 
organizaciones vecinales de su época, cuyo fin era 
la adjudicación de terrenos. Para 1948 se une a 
estas 2 primeras ocupaciones espontáneas, una 
tercera invasión localizada en el espacio 
geográfico que hoy es la Av. Perú.  

LO S   OL IVOS
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Las zonas de ocupación reciente y áreas de expansión, estan localizadas en las áreas de uso agrícola, 
con problemas de habilitación urbana y saneamiento físico legal de la propiedad, servicios básicos 
deficientes y zonas de cerros, los mismos que dependiendo de su antigüedad  y localización vienen 
satisfaciendo sus necesidades de infraestructura y equipamiento en forma gradual.  
 
Finalmente cabe señalar que el Distrito de San Martín de Porres se encuentra ubicado al nor-oriente de 
Lima Departamental; a la margen derecha del Río Rímac y es parte de los nueve distritos que conforman 
el Cono Norte de Lima. Su capital es el Barrio Obrero Industrial y cuenta con una superficie de 40.20 
km2, es el tercer distrito en importancia por su población en la Provincia de Lima. Cuenta una población 
estimada de 554,112 habitantes de los cuales 49.5% son hombres y 50.5 mujeres; es un distrito con una 
presencia importante de población juvenil representando el 34 % de la población total, de la cual el 
48.33% son hombres. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Plaza del Trabajo 
Barrio Obrero – Capital del Distrito 
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VISIÓN DE DESARROLLO DE LARGO PLAZO 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

San Martín de Porres, distrito con creciente calidad de vida, socialmente integrado, que 

facilita la convivencia y que confirma su vocación para la cultura y la alegría de vivir. 

Ciudad moderna emprendedora y competitiva con capacidad de ser un centro de 

pensamiento y de deporte de gran desarrollo económico y generador de negocios 

aprovechando su posición privilegiada con el país y el mundo. 

 

 

La Municipalidad de San Martín de Porres lidera el proceso de desarrollo local en forma 

concertada con los agentes económicos, organizaciones sociales e instituciones públicas 

y privadas, para buscar la integración social y afirmar su identidad, promover el 

desarrollo económico, empresarial y de nuevos emprendimientos; construir  una ciudad 

moderna, con adecuadas condiciones ambientales y de seguridad, para mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El perfil de la actividad Promoción del Desarrollo 
Económico Local comprende las tareas de: 
formalización de las empresas del distrito; 
implementación de ferias, expo/venta de productos 
locales; campañas de otorgamiento de licencia de 
funcionamiento; campañas de empadronamiento de 
comerciantes que ocupan la vía pública  y los 
mercados del distrito; operativos y acciones en 
defensa del consumidor; recuperación de espacios 
públicos; campañas contra el expendio de productos 
pirotécnicos; impulsar el PROMREP como 
mecanismo de concertación con el sector informal 
estableciendo plazos para su reubicación. 
 

 

PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO ECONÓMICO 

LOCAL 

 

El perfil de la actividad de Desarrollo Urbano 
comprende las tareas de: regular y cuidar el ornato, 
obras de edificación privada en el distrito y realizar 
inspecciones oculares y formular notificaciones; 
controlar los trabajos en la vía pública ejecutadas 
por empresas de servicios básicos; implementar 
medidas de seguridad a los transportistas en 
vehículos menores; formular los Proyectos de 
Inversión; gestionar convenios interinstitucionales 
con instituciones públicas y/o privadas para la 
ejecución de proyectos y programas de interés de la 
población; proyectar ordenanzas de regularización 
de licencia de obra y otros; otorgar licencias de 
obras nuevas, modificaciones, regularizaciones 
certificados de parámetros urbanísticos, 
edificatorios, así como otorgar certificados de 
numeración, constancias de posesión y  otros 
certificados y autorizaciones. 
 

 

 

DESARROLLO URBANO 



Memoria Institucional 2007 
10 

  
 
 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
El perfil de la actividad de Medio Ambiente comprende 
las tareas de: brindar el servicio de recolección y 
disposición final de residuos sólidos; barrido de calles 
mediante programación de rutas;  eliminación de 
desmonte y residuos de puntos críticos, operativos de 
descolmatación y reforzamiento de la ribera de ríos; 
operativos de limpieza y recuperación de vías y calles;  
habilitación, mantenimiento y mejoramiento de las 
áreas verdes del distrito; mantenimiento y operatividad 
del sistema de riego por aspersión; inventario de áreas 
verdes; campañas educativas ambientales; control de 
agentes contaminantes de ruidos,  emisiones y gases 
(industrial/automotor),control de la contaminación de 
los afluentes industriales del Río Chillón.  

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 
 

SEGURIDAD CIUDADANA  

 
El perfil de la actividad de Seguridad Ciudadana 
comprende las tareas de: elaboración del mapa 
identificando los puntos críticos de incidencia delictiva; 
realizar  mesas de trabajo con la comunidad en materia 
de seguridad ciudadana; sistematizar la información 
para operativos delictivos; promover la unificación del 
sistema de comunicaciones entre PNP-Serenazgo-
Organizaciones Vecinales; charlas de prevención para 
situaciones de emergencias; charlas para manejo de 
extintores, instalación de sistema eléctrico, primeros 
auxilios, etc; realizar inspecciones técnicas básicas y 
otorgamiento de certificados de Defensa Civil; atención 
de solicitudes e inspecciones; talleres de capacitación 
en temas de seguridad ciudadana;  inspecciones 
inopinadas en  zonas declaradas de alto riesgo y  
puntos críticos;  apoyo en la erradicación de 
comerciantes informales e intervención de vehículos 
menores, prostíbulos, discotecas y pandillas. 
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SERVICIOS Y PROGRAMAS 
SOCIALES  

 
El perfil de la actividad de Servicios y Programas 
Sociales comprende las tareas de: gestionar convenios 
de cooperación mutua con  instituciones; realizar acciones 
en beneficio del niño, adolescente,  adulto mayor y  
personas con discapacidad; conformación de la mesa de 
concertación de salud; campañas integrales de salud; 
ferias informativas; campañas de prevención de  
enfermedades zoonóticas; programa preventivo de salud 
bucal garantizando la atención en el centro médico 
municipal; realizar inspecciones sanitarias de control; 
operativos de control sanitario a los establecimientos 
comerciales  públicos y privados; capacitación sobre 
nutrición y prevención de enfermedades, charlas y 
campañas de buenas prácticas de manipulación de 
alimentos; campañas de desinfección y desratización en  
mercados y colegios; capacitación a municipios escolares; 
realizar seminarios a las personas con discapacidad, 
niños, adolescentes y adultos mayores; realizar campañas 
de certificación, registro y derechos; facilitar la 
reinserción y/o inclusión social desde el punto de vista 
laboral y productivo; formulación de programas de 
integración social como expo-ferias; ejecución del 
Programa Municipal "Vacaciones Útiles 2007"; registro 
de equipos distritales en la Copa interdistrital de Fútbol 
"Forjando Campeones", "Sembrando Talentos"; programa 
lectura en parques; exposición artística y /o fotográfica, 
concurso de graffiti; festival folklórico; reuniones de 
trabajo de la mesa de concertación  de educación y 
cultura; festival de juegos florales interescolar 2007; 
convocatoria a concurso  interscolar de teatro;  talleres de 
liderazgo juvenil; encuentro distrital de juventudes; 
campañas de orientación vocacional; campeonato 
ínterescolar de voleyball, talleres informativos sobre 
difusión, promoción y conservación del patrimonio 
cultural; festivales culturales. 
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El perfil de la actividad de Participación Ciudadana 
comprende las tareas de: reconocer y registrar a las 
instituciones y organizaciones que realizan acciones de 
promoción social concertada en el distrito; reuniones  de 
vecinos con la Municipalidad  sobre diversos temas como 
habilitaciones urbanas, tributos, exoneración de pagos y 
otros; reuniones por zonas para inscripción de agentes 
participantes; convocatoria para realización de talleres de 
capacitación; coordinación con el CCLD y Consejo de 
Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo;   
comunicar y orientar a dirigentes  de las organizaciones y 
vecinos sobre acciones vecinales y actividades municipales; 
convocar y apoyar a las organizaciones y vecinos para su 
participación en las actividades oficiales, cívicas, 
educativas, culturales, económicas, sociales, empresariales , 
deportivas y recreativas. 
 

 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA  

 
El perfil de la actividad del Programa de Vaso de Leche 
comprende las tareas de: realizar periódicamente el 
empadronamiento y reempadronamiento de beneficiarios 
por cada zona; coordinar la atención en la entrega de 
insumos alimentarios; supervisiones a los comités del 
Programa Vaso de Leche en la preparación de los 
alimentos; charlas de capacitación  sobre manipulación de 
alimentos en cada zona del distrito; talleres de 
sensibilización a los beneficiarios del Programa. 

 

PROGRAMA DEL VASO 
DE LECHE  
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GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA  

 

El perfil de la actividad de Gestión Administrativa 
comprende las tareas de: seguimiento y control de 
procesos judiciales;  interposición de denuncias y 
demandas en salvaguardia de la entidad; acciones de 
protocolo en eventos oficiales; distribución de notas 
de prensa sobre actividades realizadas por las 
unidades orgánicas de la entidad; procesos de 
planeamiento, presupuesto y racionalización en sus 
fases de formulación, ejecución, evaluación y control, 
así como el sistema nacional de inversión pública; 
administración y control de los recursos municipales; 
elaboración de flujos de fondos para la toma de 
decisiones;  charlas de capacitación, acciones de 
salud preventiva, de reconocimiento, motivación y 
recreación para el personal de la entidad; 
recaudación de ingresos municipales; emisión de 
valores de cobranza; campañas de beneficio 
tributario para la población en coordinación con las 
unidades orgánicas; procesamiento de las 
declaraciones juradas; ampliación de la base de 
contribuyente; actualización de las cuentas 
corrientes; determinación de la deuda tributaria; 
cobranza de valores vía coactiva. 
 
 

CONDUCCIÓN Y 
ORIENTACIÓN 

SUPERIOR  

 
El perfil de la actividad de Conducción y 
Orientación Superior comprende las tareas de: 
elaboración y aprobación de normas municipales y 
las acciones de fiscalización integral sobre la 
prestación de los servicios municipales, los 
programas y proyectos de apoyo al desarrollo local y 
sobre las actividades y sus procesos de los sistemas 
administrativos que articulan la gestión municipal a 
nivel del distrito. 
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LOGROS 2,007 
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PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 

 
 
 
Meta: Desarrollo de campañas feriales de exposición y venta de productos. 

 
Siete (7) ferias de exposición y venta de productos locales, como parte de la promoción de las actividades 
de las mujeres emprendedoras del distrito, quienes han sido capacitadas en gastronomía y artesanía. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

N° Ferias Fecha 
N° de Participantes como 

expositores 
Lugar 

18 de gastronomía 
1 

Día internacional 
de la mujer 

08 y 09 de marzo del 
2007 06 artesanos 

Explanada de la 
Municipalidad 

2 Campaña médica 28 de abril del 2007 06 de gastronomía Parque "El Milagro" 

18 de gastronomita 
3 Día de la madre 

10 y 11de mayo del 
2007 06 artesanos 

Explanada de la 
Municipalidad 

14 de gastronomía 
4 

Aniversario del 
distrito 

18 y 19 de mayo del 
2007 13 artesanos 

Plaza de Armas del 
distrito 

17 de gastronomía 
5 

Aniversario del 
distrito 

26/05/2007 
11 artesanos 

Parque Ecológico Mayta 
Cápac 

09 de gastronomía 

07 artesanos 6 

II Feria de 
personas con 

discapacidad y 
mujeres 

emprendedoras 

02, 03, 09, y 10 de 
junio del 2007 

07 de gastronomía 

Parque de la Bandera                        
"San Diego" 

07 artesanos 

07 de gastronomía 7 Fiestas  patrias 
20, 21 y 22 de julio 

del 2007 
07 artesanos 

Plaza de Armas del 
distrito 
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LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO OTORGADAS 2005-2007

175

1102 11251585

619
33

1744

1277
1618

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2005 2006 2007

Lic . Definitiva Lic. Provisional Total

Meta: Campaña de otorgamiento de licencias para los microempresarios 
 
� Reducción del monto del derecho del procedimiento administrativo de licencia de funcionamiento 

provisional de 210 a 45 nuevos soles. 
� Elaboración del reglamento para el otorgamiento de autorización municipal de funcionamiento a 

establecimientos comerciales, industriales, profesionales y/o de servicios, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, aprobado por el Concejo Municipal. 

� Reducción de las tasas de licencias de funcionamiento establecidas en el TUPA. 
 

 
 
 
En el año 2007 se otorgaron 1,744 
licencias de funcionamiento definitivas, 
provisionales y de cesionario. Cantidad 
mayor en 497 licencias a las 1,277 
otorgadas en el año 2006 

 
 

 
 
Meta: Formulación de la propuesta de proyecto de inversión 
 
En cumplimiento al Presupuesto Participativo 2007 se elaboró el perfil del Proyecto Fortalecimiento de 
Capacidades Económicas de las Mypes del Sector Textil , por un monto de S/. 150,000 Nuevos Soles, 
obteniéndose la viabilidad con código SNIP PROG-20-2007-SNIP. 
 

Se inició la elaboración de la primera parte del Diagnóstico Urbano, Socio Económico y Ambiental del 
Conglomerado Caquetá, con  un  monto de S/. 50,000.00 Nuevos Soles, dicho diagnóstico mostrará una 
visión real de la situación de manera integral. Luego se realizará la elaboración del Plan de Acción, que 
incluye los estudios necesarios para el desarrollo de la zona, considerándose que en el Plan de 
Desarrollo Concertado al 2014, la zona Zarumilla-Caquetá está definida como uno de los más 
importantes polos de atracción económico comercial de alcance interdistrital. 
 
Las acciones en pro del reordenamiento del Conglomerado Caquetá, que alberga a  4,000 comerciantes 
y vendedores ambulantes agrupados en 14 asociaciones de comercio informal, fueron las siguientes:  

 
Reconocimiento de la zona desde el inicio de la gestión a fin de 
evaluar la problemática existente.  
 
Reuniones de trabajo con inversionistas y propietarios de 
terrenos y centros comerciales de la zona. 
 
Reuniones de coordinación desde el mes de febrero con todas 
las asociaciones de comerciantes informales del Conglomerado 
Caquetá, a fin de lograr su formalización. 
 

 
Se asesoró a los comerciantes para la compra 
de locales de manera directa con la finalidad de 
brindarles información confiable sobre la 
compra- venta inmobiliaria que puedan ofrecer. 
 
Operativos conjuntos con EDELNOR y 
OSINERG para efectuar el corte de fluido 
eléctrico de las  conexiones clandestinas, 
medidores de luz inadecuados,  entre otros. 
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Operativos de control de acciones de defensa al 
consumidor en la zona de Caquetá, relativo a la 
comercialización de carnes no aptas para el 
consumo humano. 
 
Operativos de recuperación de espacios públicos en 
la calle Gregorio VII – perímetro de la Parroquia 
San Martín de Porres. 
 
Se determinó la oferta inmobiliaria de la zona 
establecida en 3,310 puestos disponibles en las 
galerías existentes, 1,817 puestos disponibles para la 
compra y 3,227 puestos en galerías por ocupar.  
 

 
 
Meta: Organizar y actualizar permanentemente la Base de datos de los comerciantes que ocupan la vía  
           pública, de los mercados del distrito. 
 

Se obtuvo información y se procesó datos de doce (12) asociaciones de comerciantes:   
 
1. Asociación de comerciantes 7 de abril 
2. Asociación de pequeños comerciantes Gregorio VII 
3. Asociación de comerciantes Mártir Olaya San Martín de Porres 
4. Asociación de comerciantes Megacentro Caquetá 
5. Asociación de propietarios Plaza UNICACHI 
6. Asociación de propietarios galería Gregorio VII 
7. Asociación de comerciantes el Buen Pastor 
8. Asociación de comerciantes Los Peregrinos  
9. Asociación de comerciantes del mercado "San Martín de Porres"  
10. Asociación de comerciantes Israelitas y comerciantes con módulos en vía pública.  
11. Asociación de comerciantes Informales "Santa Mercedes"  
12. Asociación "César  Vallejo". 
 
 
Meta: Realizar operativos de erradicación, control del comercio informal y clausura de actividades  
           que incumplan las normas municipales. 
 

20   Operativos de recuperación de la vía pública 
17   Operativos de venta de  licores adulterados  
08  Operativos sobre conexiones eléctricas  
       clandestinas  
04  Operativos sobre gas licuado petróleo   

       01  Operativo a diversos hostales   
01  Operativo a diversos tramitadores   
01  Operativo carne no apta  para el consumo    
      humano realizado en el conglomerado de  
     Caquetá. 
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Meta: Recuperación de los espacios públicos 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Nº Vías Recuperadas Resultados 

1 Calles alrededor del mercado Vipol naranjal 
Retiro de 50 comerciantes 
ambulantes aprox. 

2 
Av. Maria de los Ángeles / Jr. Virgen de Guadalupe 
Urb. San Diego (Alrededor mercado San Diego) 

Retiro de 20 comerciantes 
ambulantes aprox. 

3 
Jr. San Lucas cuadra 2, Jr. Alelí cuadra 9, Jr. 
Francisco Pulgar cuadra 9. Urb. Palao (Alrededor del 
mercado Palao) 

Retiro de 20 comerciantes 
ambulantes aprox. 

4 
Intersección Jr. Charles Shuptton / Jr. Joaquín 
Capella Urb. Ingeniería 

Retiro de 20 comerciantes 
ambulantes aprox. 

5 
Av. Perú cuadra 35, frente de la fachada del colegio 
Amauta y alrededor del parque  Vizcardo y Guzmán 

Retiro de 70 comerciantes 
ambulantes aprox. 

6 
Puente peatonal Pocitos, altura Jr. Zarumilla cuadra 
4. 

Retiro de 70 comerciantes 
ambulantes aprox. 

7 
Av. Perú cuadra 13, frente de la fachada del Banco de 
la Nación. 

Retiro de 15 comerciantes 
ambulantes aprox. 

8 
Av. Perú cuadra 19, frente a la fachada del I.E 
Augusto Salazar Bondy. 

Retiro de 10 comerciantes 
ambulantes aprox. 

9 
Calles alrededor del I.E.P Henry Wallon (Jr. Lobitos 
N.º480). 

Retiro de 10 comerciantes 
ambulantes aprox. 

10 
Calles alrededor del I.E. Bella Leticia, Alt. Av. Perú 
cuadra 15. 

Retiro de 10 comerciantes 
ambulantes aprox. 

11 Av. Daniel Alcides Carrión  -Av. 12 de Octubre       
(Perímetro de Mercado Modelo Puente Camote). 

Retiro de 100 comerciantes 
ambulantes aprox. 

12 
Av. Carlos Izaguirre – Av. Santa Rosa (zona conocida 
como Puente Camote). 

Retiro de  80  comerciantes 
ambulantes aprox. 

13 
Jr. Gregorio VII, cuadra 3 (frente a la iglesia San 
Martín de Porres).  

Retiro de 90 comerciantes 
ambulantes aprox. 

14 
Av. Alfredo Mendiola Cuadra 64 – 65 / Av. 25 de 
Enero (zona del Ovalo Infanta) 

Retiro de 10 comerciantes 
ambulantes aprox. 

15 
Av. Perú Cuadra 35 (frontis del Colegio Amauta) Retiro de  50  comerciantes 

ambulantes aprox. 

16 
Av. Habich cuadras 1,2,3,4 y 5  Retiro de 40 comerciantes 

ambulantes aprox. 

17 
A. Tantamayo S/N (en la zona de Chuquitanta) Retiro de 35 comerciantes 

ambulantes aprox. 

18 
Av. Honorio Delgado (frontis del hospital y la 
universidad). 

Retiro de  25 comerciantes 
ambulantes aprox. 

19 Av. La Cultura  -  Urbanización El Pacifico Retiro de  120 comerciantes 
ambulantes aprox. 

20 
Av. Perú Cuadra 17; Av. Canadá cuadras 3,4 y 5; Jr. 
Sao Paulo cuadra 17 y 18; Jr. Chaco cuadra 17 – 18  
y lugares aledaños. 

Retiro de  300 comerciantes 
ambulantes aprox. 

 TOTAL 
Retiro de 1,030 comerciantes 
ambulantes aproximadamente.  
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Meta: Actualización de la base de datos de los comerciantes 
 

Empadronamiento de 04 asociaciones de comerciantes  modulados: 
 

1. Asociación AequiProduc-Organización Social  
2. Asociación de Emolienteros Quinua S.M.P 
3. Asociación de Comerciantes "Cayetano Heredia" 
4. Asociación de Comerciantes "Mario Samamé Boggio". 

 
Empadronamiento de 08 asociaciones de  comerciantes  informales que ocupan la vía publica sin 
autorización municipal: 
 

1. Comerciantes ubicados en la Av. Honorio Delgado cuadras 1, 2 y 3. 
2. Av. Eduardo Habich cuadra 1 hasta 5. 
3. Av. Gerardo Unger frente a la UNI. 
4. Comerciantes ubicados en la Av. A. Mendiola / Tomás Valle.  
5. Comerciantes ubicados en la calle Virgen de Guadalupe y Santa Maria de los Ángeles Urb. San 

Diego.  
6. Comerciantes ubicados en la Av. Tantamayo frontis del centro de abasto Galván y Cárdenos (Mz. 

A Lote 17 E).  
7. Asociación comerciantes del Ovalo Izaguirre (De la Chacra a la olla). 
8. Asociación trabajadores informales Nueva Esperanza, Mercado Canadá. 

 
Meta: Formalización del comercio ambulatorio 
 
Emisión de 187 autorizaciones para el uso de la vía pública (venta de emoliente, quinua, golosinas, 
gaseosas, diarios, revistas, servicios de llaves, entre otros).  
 

Asociación  de Comerciantes Proced. Improd Pendientes Total 
Asoc. AequiProduc-Organización Social 7 14 0 21 
Asoc. de Emolienteros , Quinua S.M.P 118 2 0 120 
Asoc. de Comerciantes "Cayetano Heredia" 7 3 0 10 
Asoc. de Comerciantes "Mario Samamé Boggio" 3 4 0 7 
Asoc. de Comerciantes Informales "Santa Mercedes" 0 1 2 3 

Asoc. "César Vallejo" 1 0 0 1 

No Pertenecen a Asociación alguna 51 47 0 98 

TOTAL 187 71 2 260 

 
 
El comercio ambulatorio informal, luego de un proceso de formalización, cuyos miembros se encuentran 
asociados ejerciendo sus actividades comerciales y/o de servicios en minimercados o mercados.   
 
 
N
.º 

Asociaciones Giro Ubicación Actual Observaciones 

1 Asociación de Comerciantes “7 de Abril”. Mercado 
Asoc.  Vivienda Las Margaritas 
– Mz. B Lote 12 y 13 

80 comerciantes aprox. 

2 
Asociación de Comerciantes “San Pedro” (Parte I) - 
Altura de Av. Antúnez de Mayolo Cuadra 20 

Mini mercado 
Asoc. Vivienda Las Margaritas 
Mz. D Lote 2 

50 comerciantes aprox. 

3 
Asociación de Comerciantes “San Pedro” (Parte II) - 
Altura de Av. Antúnez de Mayolo Cuadra 20 

Mini mercado 
Urb. El Pacifico III Etapa Mz. A  
Lote 15 

60 comerciantes aprox. 

4 Campo Ferial de la Chacra de la Olla. Mini mercado 
Asoc.  Vivienda Los Nísperos 
Mz. D Lote 15 

40 comerciantes aprox. 
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Meta: Planificar operativos de Defensa al Consumidor 
 

Campañas de pesajes  y medidas 
 
� Zona del conglomerado de Caquetá. 
� La zona de El Chaco  (Jr. El Chaco cuadras 17 y 18). 
� Av. Perú Cuadra Nº 36 

 
Campaña de Navidad Segura 2007 
 
Campaña de Prevención, orientación y demostración del uso indebido de productos pirotécnicos dirigido 
al público en general contando con la participación de la PNP y la DISCAMEC. (Conglomerado 
Caquetá, Av. Perú cuadra Nº 35, Av. José Granda cuadra Nº 24, Mercado Condevilla,  Centro Comercial 
Fiori, Centro Comercial Ingeniería, Mercados y Colegios de la zona de expansión).  
 
Meta: Capacitación a comerciantes de Mercado Formales 
 

1. Mercado Señor de los Milagros de Chuquitanta 
2. Av. Tantamayo s/n Mz A Lotes 5,6 y 7. 
3. Mercado Tantamayo s/n lote 17. 
4. Mercado San Diego, ubicado cerca de la intersección Av. Maria de los Ángeles / Jr. Virgen de 

Guadalupe, Urb. San Diego. 
5. Mercado 3 de enero, Av. Perú Cuadra 42  
6. Mercado el Chaco. 
7. Mercado de Asociación Propietarios Virgen del Carmen, Jr. Maracaibo 1898 
8. Centro Comercial de Ingeniería. 
9. Centro Comercial FIORI 
10. Mercado Centro Cívico de Condevilla 
11. Mercado San Antonio.  y alrededores, ubicados en el Jr. Callao cuadras 3,4 y 5, Av. Lima 

cuadras 17 y 18, Av. Perú cuadra 35. 
12. Conglomerado Caquetá, donde se exhortó a los comerciantes en general a que se retiren de la 

vía publica ocupada sin autorización municipal 
 

Meta: Fortalecimiento de capacidades económicas de las MYPES sector textil 
 
 

� La participación de 396 empresarios de la micro y 
pequeña empresa del distrito en el programa 
“Somos empresa” del Canal 2, de los cuales 
fueron seleccionados 200 empresarios para  un 
taller de capacitación. 

 
� La participación de 640 empresarios y nuevos 

emprendimientos con Mi Banco y el Instituto de 
Administración de Empresa – IPAE, se dividió en 
cinco talleres sobre: “Secretos útiles del 
Marketing y Ventas”. Entre otras capacitaciones 
masivas: panadería, confecciones, mercados de 
abastos, comerciantes informales, restaurantes y 
mujeres emprendedoras. 

 
Las instituciones que participaron en alianzas estratégicas para las diversas capacitaciones fueron: 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Dirección Nacional de las Mypes y la 
Dirección Nacional de Empleo mediante su Programa Mi Empresa, Prompyme, Universidad Católica 
Sedes Sapientiae a través de CEASE, ONGs (Mujer y Sociedad, CEPESJU, Alternativa, Manuela 
Ramos), Revista Panadería y Pastelería, la Mesa Nacional del Plan de Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y varones. 
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Charlas Administrativas 
 
 

 
 
La realización de “Talleres 
Productivos con Enfoque de 
Mercado” capacitándose a 
2,119 entre mujeres y varones 
emprendedores, realizándose de 
manera descentralizada.  
 

 
 

 

Meta: Programa de talleres productivos con enfoque de mercado 
 
En coordinación con la Gerencia de Servicios Sociales se implementó de programa Talleres Productivos 
en tres  nivele: básico,  intermedio y avanzado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Meta: Otorgar autorizaciones municipales de funcionamiento 

 
 

Estadística Anual de Licencia de Funcionamiento 
En el año 2007 se otorgaron 1,744 licencia de 
funcionamiento, de las cuales el 35.49% son 
provisionales y el 64.51% son definitivas; 
resultados superiores al Ejercicio 2006, como 
muestra el cuadro estadístico adjunto.  

 

 

Concepto 2006 2007 

Licencia Definitiva 1102 1125 
Licencia Provisional 175 619 

Total 1,277 1,744 
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DESARROLLO URBANO 
 

 
 
 
Meta: Programación de Proyectos de Inversión  
 
Priorización y aprobación de 50 proyectos específicos de inversión del Presupuesto Participativo 2007 
mediante Resolución de Alcaldía Nº 318-2007-MDSMP. 
 
Elaboración de 30 Perfiles de Proyectos Específicos de Inversión  y viabilizados técnicamente por la OPI 
de la Municipalidad. 
 
Mediante Modificatoria del Presupuesto de los Proyectos de Inversión,  se logró que el Concejo 
Municipal mediante Acuerdo de Concejo Nº 073-2007-MDSMP, apruebe la ejecución de 16 proyectos 
adicionales.  
 
Meta: Formulación de diversos documentos de acuerdo a normas legales 
 
Elaboración del Proyecto Modificatorio de la Ley General de Habilitaciones Urbanas el mismo que fue 
elevado al Congreso de la República. 
 
Se  elaboró el proyecto de la Ordenanza Nº 220-MDSMP y  el Decreto de Alcaldía Nº 016-2007-MDSMP 
para otorgar las Constancias de Posesión. 
 
Se  elaboró la Ordenanza  Nº 229-MDSMP  para la Visación de Planos  sólo para  servicios  básicos, 
reduciendo los requisitos y el derecho de pago a fin de  beneficiar a la población que carece del agua, 
desagüe y electrificación, los mismos que fueron aprobados por el Concejo. 
 
Entrega de Constancias de Posesión a las Asociaciones de Vivienda del Esquema San Juan Macías 
considerados en el “Programa Agua para Todos”. 
 
Meta: Gestiones convenios con instituciones públicas, privadas y la comunidad 
 
Mediante gestiones ante el Gobierno se logró la  incorporación en el Programa de AGUA PARA 
TODOS: 
 

1. Esquema “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema 
San Juan Macías y Anexos – Distritos: San Martín de Porres y Callao I Etapa” 

2. Esquema “Oquendo, Santa Rosa y Naranjal” 
 
Mediante gestiones ante EDELNOR  se logró repotenciar la carga del alumbrado público deficiente  en 
algunos parques y vías y el cambio de las luminarias de los pastorales.  
 
Meta: Velar por el cumplimiento del Plano Urbano del distrito 
 
Conformación de la Comisión Técnica Dictaminadora de Habilitaciones Urbanas, para la revisión de los 
expedientes técnicos de los administrados. La oficina de Catastro ha otorgado 451 Certificados de 
Numeración y 319 Constancias de Posesión.  
 
Meta: Mejoramiento de la infraestructura urbana 
 
Se ha efectuado el levantamiento topográfico de los Inmuebles: 
 

1. El Palacio Municipal y Parque Ecológico Municipal San Martín de Porres son locales materia de 
trámites para gestionar el proceso de  prescripción adquisitiva.  
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Meta: Expedición de Licencias de Construcción 
 

Se logró precalificar y poner a consideración de la Comisión Técnica Calificadora 476 nuevos 
expedientes, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones y la Ordenanza Nº 1015-MML en lo 
que se refiere a zonificación, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 67º del Decreto Supremo Nº 
035-2006-VIVIENDA.  
 
Se realizaron 224 inspecciones técnicas necesarias para el otorgamiento de licencias de obra en vías de 
regularización y de ampliación de obra.  
 
Se otorgaron un total de 90 Licencias de Obra, todos contando con la aprobación del proyecto mediante 
dictamen emitido por la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos, de conformidad con el Artículo 74º 
del Decreto Supremo Nº 035-2006-VIVIENDA.  
 
Se otorgó 33 Certificados de Finalización de Obra y 09 Declaratorias de fábrica. Estos procedimientos 
no son muy solicitados por la población debido a que aún no toman conocimiento de la necesidad de 
formalizar su propiedad. 
 
Meta: Expedición de Certificado de Compatibilidad de Uso 
 
Atención de 920 Certificados de Compatibilidad de Uso y Zonificación. A partir de la Ordenanza Nº 227-
2007-MDSMP que aprueba el Reglamento para el otorgamiento de Licencias de Funcionamiento 
publicado el 10 de Agosto del 2007, la presentación del Certificado de Compatibilidad de Uso no 
constituye un requisito para la expedición de Licencia de Funcionamiento, con lo que la cantidad de 
expedientes referidos a este procedimiento se redujo en un 98%. 
 
Meta: Expedición de Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
 
Se otorgó 812 Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios. Considerando que mediante 
Ordenanza Nº 1015-MML se aprobó el Reajuste Integral de la Zonificación de los Usos del Suelo de los 
distritos de San Martín de Porres, Independencia, Comas y Los Olivos, fue necesario actualizar los 
formatos de Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios. 
 
Meta: Absolución de quejas por deterioro a la propiedad de terceros, invasión de propiedad entre otros 
 
Este tipo de expedientes corresponden principalmente a quejas por deterioro de la propiedad colindante 
por filtración de agua o desagüe y representan gran complejidad en su atención, puesto que se requiere 
realizar inspecciones oculares en reiteradas ocasiones para determinar si subsiste el motivo de la 
infracción.  

 
Meta: Regular y viabilizar el otorgamiento de Autorizaciones de Anuncios Publicitarios 
 
De acuerdo a lo programado se elaboró conjuntamente con la Gerencia de Promoción del Desarrollo 
Económico Local el proyecto de Ordenanza que regula la autorización de anuncios en el distrito.  
 
Se otorgaron 578 Autorizaciones de anuncios. Los expedientes correspondientes a este procedimiento, 
fueron evaluados y calificados de conformidad a lo establecido en la Ordenanza Nº 210-MML,; sólo se 
ha autorizado en el presente año la colocación de 05 banners publicitarios a grifos, dentro de su 
propiedad, y adosados a fachada, a una librería y a un colegio. Del total de autorizaciones, el 80% 
corresponde a anuncios adosados a fachada, en sus diferentes modalidades simples, luminosas e 
iluminados.  
 
Meta: Agilizar la expedición de certificados de retiro 

 
Se otorgaron 164 Certificados de Retiro, previa verificación del porcentaje de edificaciones que han sido 
construidas sin respetar retiro municipal.   
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Meta: Realizar un eficiente control urbano 
 
Se emitieron 1,501 papeletas de infracción durante los operativos de control urbano y principalmente 
para controlar las obras de edificación privada en el distrito, en atención a las cuales se realizaron 994 
inspecciones oculares para calificar las multas según el RAS aprobado mediante Ordenanza Nº 170-
MDSMP.    
 
Meta: Controlar los Trabajos en la Vía Publica ejecutadas por empresas de servicios básicos 
Se logró otorgar 798 autorizaciones para conexiones de Agua y Desagüe. 
 
Meta: Controlar la construcción de murete para suministro de Luz 
Se logró otorgar 22 autorizaciones para instalación de murete.   
 
Meta: Otorgar autorizaciones para servicios de telecomunicaciones en general 
Se logró otorgar 24 autorizaciones para servicios de telecomunicaciones. 
 
Meta: Disminuir los Accidentes de Transito 
Se participó en 08 reuniones de trabajo con la participación de la Gerencia de Transporte Urbano 
(GTU) de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Policía Nacional del Perú, 02 de ellas se 
realizaron en la sede de la Defensoría del Pueblo (caso de Fiori), 02 en las oficinas de la GTU de Lima 
(caso transp. de carga), 02 en la oficinas de la Municipalidad de San Martín de Porres (casos de 
señalización y semaforización) y 02 en la Comisaría Distrital de SMP (caso Transp.. de carga). 
 
Se realizó la señalización horizontal de las vías locales y de mayor volumen vehicular, como tambien en 
los Centros Educativos, mejorando la vialidad del tránsito vehicular y peatonal. 
 
Meta: Implementar medidas de seguridad a los transportistas en vehículos menores 
 
Se realizaron 24 operativos de control y ficalización a los vehiculos menores informales para erradicar 
la informalidad, buscando la fomalización y reordenamiento de las empresas y asociaciones de 
transporte; así como la señalización de algunas vías.     
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Meta: Ejecución de Proyectos Especificos de Inversión 
 

 

No. Nombres Avances 

1 
“Mejoramiento y Pavimentación de las Calles A, B, D y E en la 
Asociación de Propietarios Villa Margarita y Arizona”.  

2,742.01 M2 de Pavimentación - 
OBRA CONCLUIDA 

2 
“Mejoramiento y Pavimentación de Calle Ramón de Campo 
Amor – Urb. Virgen del Rosario del Norte” 

1,787.81 M2 de Pavimentación - 
OBRA CONCLUIDA 

3 
 “Rehabilitación y Pavimentación de la Calle ONIX de la 
Asociación de Vivienda Virgen del Sol - 2da. Etapa” 

766.91 M2 de Pavimentación - OBRA 
CONCLUIDA. 

4 
“Reconstrucción y Pavimentación de Vías Urbanas en el Jr. 
Cartagena Cuadra 21 y 22 en la Urb. Perú”   

540.20 M2 de Pavimentación - EN 
EJECUCIÓN 

5 
“Rehabilitación y Construcción de Vías Peatonales en el Parque 
Central Asociación de Propietarios Urb. Virgen del Rosario” 

1,098.00 M2 de Veredas, 06 bancas 
de concreto - OBRA EN EJECUCIÓN  

6 
“Rehabilitación y Pavimentación de Calle Santa Elena Urb. 
Infantas” 

876.00 M2 de Pavimentación - OBRA 
EN EJECUCIÓN  

7 
“Rehabilitación de Vías Urbanas en la Asociación de Vivienda 
San Francisco de Cayran”   

3,213.37 M2 de Pavimentación - 
OBRA EJECUCIÓN. 

8 "Rehabilitación de la Av. Germán Aguirre" 
2,729.91 M2 de Pavimentación - EN 
EJECUCIÓN 

9 
"Rehabilitación y Pavimentación de Vías Urbanas en los Jr. 
Rodríguez de Mendoza, Rosa Merino, Santa Cruz y Faustino 
Sánchez Carrión en la Asoc.Pro Vivienda Los Libertadores" 

4,359.84 M2 de Pavimentación - EN 
EJECUCIÓN 

10 
"Rehabilitación y Pavimentación de la Calle de la Asoc. de Viv. 
Rosario del Norte" 

1,964.85 M2 de Pavimentación - 
OBRA EN EJECUCIÓN  

11 
"Rehabilitación de Vías Peatonales en los Parques 1 y 2 de la 
Coop. de Trabajadores de Ingemmet (Coviti) 

1,127.95 M2 de Veredas de Concreto 
- OBRA EN EJECUCIÓN  

12 
"Construcción del Sistema de Agua y Alcantarillado en la 
Asociación de Viv. Daniel A. Carrión" 

Construcción del Sistema de 
distribución de Agua Potable de 258 
mts, 06 empalmes en las redes e 
Instalación de 52 conexiones 
domiciliarias.  

13 
"Construcción de Veredas, Sardineles y Muro de Contención san 
Pedro de Copa Av. Los Próceres" 

1,039.46 M2 de Veredas de Concreto 
y Muro de Contención de 28.06 M3. - 
OBRA EN EJECUCIÓN  

14 
"Construcción y Acondicionamiento de Accesibilidad - Rampas y 
Escaleras en la Av. German Aguirre, Av. 27 de Noviembre, Av. 12 
de Octubre" 

767.60 M2 de Rampas y Veredas de 
Concreto - OBRA EN EJECUCIÓN  

15 "Mejoramiento y Pavimentación de la Av. Tantamayo" 
2,382.87 M2 de Pavimentación - 
OBRA EN EJECUCIÓN  

16 “Reconstrucción de la Av. Enrique Fermín - Urbanización Fiori". 
5,946.48 M2 de Pavimentación / 
OBRA EN EJECUCIÓN  

17 "Construcción de Enrejado del Parque Amauta- Condevilla". 
109.90 ML. De Reja Metálica de 3.00 
M de Altura - OBRA EN EJECUCIÓN  

18 
"Construcción de Losa Deportiva de Uso Mult. en la Urb. Señor 
de los Milagros de Chuquitanta". 

640 M2 de Losa Deportiva - OBRA 
EN EJECUCIÓN  

19 
"Construcción de Losa Deportiva de Uso Mult. en la Asoc. de 
Viv. Hab. Urb. Nueva Esperanza". 

640 M2 de Losa Deportiva- OBRA EN 
EJECUCIÓN  

20 
"Rehabilitación y Pavimentación de la Vía Auxiliar de la Av. 
Tomás Valle Cuadra 12,13,14 y 15". 

3,237.72 de Pavimentación – OBRA 
EN EJECUCIÓN 

21 
"Rehabilitación y Pavimentación de las Calles 11,16,17 de la 
Asoc. de Prop. Virgen del Rosario II". 

3,036.92 de Pavimentación – OBRA 
EN EJECUCIÓN 

22 
"Construcción y Rehabilitación de Losa de Uso Múltiple en 
Parque Gustavo Mohme Llona Coop. de Viv. Ama Kella II Etapa" 

712.80 de Losa Deportiva e 
Equipamiento - OBRA EN 
EJECUCIÓN  

23 
"Construcción de Losa Deportiva de Uso Múltiple en la Asoc. del 
Programa de Viv. El Olimpo de Naranjal". 

520 M2 de Losa Deportiva e 
Equipamiento - OBRA EN 
EJECUCIÓN  

24 
Construcción de Losa Deportiva de Uso Múltiple en la Asoc. de 
Vivienda Sr. de los Milagros de los Olivos. 

520 M2 de Losa Deportiva e 
Equipamiento – OBRA EN  
EJECUCIÓN 

25 
"Construcción de Vías Peatonales del Parque Virgen del Carmen 
en el Prog. de Viv. Santa Patricia" 

639.84 M2 de Veredas de Concreto - 
OBRA EN EJECUCIÓN  

26 
"Construcción de Veredas del Parque Las Mercedes, Asoc. de 
Propietarios Las Mercedes". 

359.65 M2 de Veredas de Concreto - 
OBRA EN EJECUCIÓN  
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OBRA: “Mejoramiento y Pavimentación  de Calle Ramón de Campo 
Amor Urb. Virgen del Rosario del Norte” 

Después 

OBRA: “Mejoramiento y Pavimentación  de las Calles A, B, D y E en la 
Asociación de Propietarios “Villa Margarita y  Arizona” 

Después 

Después 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBRA: “Rehabilitación y Pavimentación de la Calle ONIX de la Asociación de 
Vivienda Virgen del Sol - 2da. Etapa” 

Antes 

Antes 

Antes 
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MEDIO AMBIENTE 
 
 
 
Meta: Aprobar el Sistema Gestión .Ambiental Local 
 
Se logró efectuar el Diagnóstico de los Residuos Sólidos y el inventario de áreas verdes, planteándose   
la propuesta de conformación de la  Comisión Ambiental Municipal. 
 
Meta: Campañas Educativas y de reforestación (Días del medio ambiente, del árbol y afines) 
 
� Pasacalle y feria ecológica por el Día del Medio Ambiente  
� 350 Alumnos de 20 centros educativos conforman la  brigada ecológica escolar, han sembrado 

400 plantones forestales en diversas avenidas del distrito. 
� Forestación de la Av. Callao y la Av. Los Lirios.  

 
Meta: Acciones de Control Ambiental  
 
� 04 acciones de control de residuos (zonas) 
� Control de emisión de humos coordinado con DIGESA. 

 
Meta: Impulsar proyecto de recuperación, limpieza y conservación del cauce y ribera del Río Chillón 

 
 
 
Los trabajos de descolmatación y mantenimiento del 
cauce del Río Chillón se realizaron en un tramo de 1,500 
metros lineales (Puente la Ensenada cien metros bajo 
agua, hasta el Puente Inca).  Han sido 120 horas de 
trabajo, recibieron el apoyo de un tractor oruga 
Bulldozer. 
 
 

 
 
En la Urb. San Diego se efectuaron 
trabajos de limpieza y mantenimiento en un 
tramo de 300 metros lineales. Este trabajo 
ha permitido que las aguas que circulan en 
este sistema de drenaje fluyan con rapidez, 
evitando aniegos en las calles y  
filtraciones en las viviendas que 
ocasionaban derrumbes. 
  
 

Se ha iniciado la elaboración del estudio de pre-
factibilidad y expediente técnico para la 
Construcción de Gaviones con colchones 
antisocavantes con el fin de fortalecer y asegurar 
definitivamente las defensas ribereñas de la Urb. 
San Diego, por muchos años habilitadas 
artesanalmente con desmontes y cascajos.  La 
obra consta de 3 kilómetros lineales de gaviones 
con un costo total de 7 millones de nuevos soles. 
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Meta: Impulsar la mejora y optimización del servicio de Limpieza Pública 
 

La Municipalidad realiza el recojo diario de los residuos sólidos  por administración directa en 5 zonas 
del distrito y en 21 zonas mediante la  empresa privada. 
 
La zonificación y frecuencia del servicio de recolección, tiene la estructura siguiente: 
 

Frecuencia  : Diaria 
Zonas Ámbito de las zonas 

1 Av. San Bernardo - Pna.Norte - Alfredo Mendiola- Gerardo Unger 

2 Av. Carlos Izaguirre - Av. Alfredo Mendiola - Av. Naranjal- Av. Tupac Amaru 

3 
Av. Carlos Izaguirre - Av. Gerardo Unger - Av. Tupac Amarú - Av. Tomás Valle - Av. 
Alfredo Mendiola 

4 Av. Tomás Valle - Av. Tupac Amaru - Av. Nicolini - Pna. Norte 
5 Av. Tupac Amarú - Eduardo De Habich - A. Mendiola - Nicolini 
6 Av. E. Habich – Tupac Amarú  Zarumilla – Panamericana Norte 
7 Av. Isidro Alcíbar - Miguel Grau - Caqueta - Zarumilla 
8 Av. Caquetá - Zarumilla - Veracruz - Monterrey - Malecón Rímac 

9 Av. Universitaria - José Granda - Prolongación -  Luna Pizarro - Álamos 

10 Av. Universitaria - Av. Lima - Vera Cruz - Monterrey - Malecón Rímac 
11 Av. Universitaria - Jr. Iquitos - Av. Pacasmayo - Malecón Rímac 
12 Av. Quilca - Av. Perú - Jr. Iquitos - Jr. Chiclayo - Malecón Rímac 
13 Av. Condevilla - Av. José Granda -Av. Universitaria-Pacasmayo 
14 Av. German Aguirre - Av. Universitaria - Av. José Granda - Genaro Delgado 
16 Av. Universitaria - T.Valle -Cerro La Milla 
17 Prolg. Eduardo de  Habich - Av. Alfredo Mendiola Panamericana Norte- Tomás Valle 
18 Av. Antúnez de Mayolo - Av. Universitaria - Av. T. Valle - Av. 12 De Octubre 
26 Av. Salaverry -Av. Pacasmayo -Jr. Iquitos - Av. Perú 

Frecuencia  : Interdiaria 
Zonas Ámbito de las zonas 

15 
Av. Bocanegra - Antunez de Mayolo - 12  Octubre - Av. Tomás Valle - Av. 
Universitaria - Germán Aguirre 

19 Av. Santa Rosa - Carlos Izaguirre - Universitaria - A. de Mayolo - Bocanegra 
20 Av. Canta Callao – Los Alisos - Santa Rosa Límite Con El Callao 
21 Av. Los Alisos - Universitaria – Carlos Izaguirre - Sta. Rosa 
22 Av. Los Alisos - Av. Canta Callao -  Límite con el Callao 

23 
Av. Alisos - Canta Callao - Av. Sol de Naranjal - Av. Pacasmayo - Av. Central - Av. 
Canta Callao - Huandoy- Av. Los Alisos - Naranjal 

24 Av. Tantamayo - Av. Canta Callao - Av. Los Alisos - Av. Naranjal Límite con Callao 
25 Av. Canta Callao - Av. Central - Av. Tantamayo - Av. Naranjal 

 
Meta: Mantener limpio el distrito 
 
En el año se efectuado la recolección  de 137,681.56 toneladas de residuos sólidos  en todo el distrito. 
  
. 
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Mediante campañas de limpieza realizadas de la mano con los vecinos organizados, se ha logrado 
mejorar el aspecto de  diversas avenidas, calles y alamedas del distrito, logrando el bienestar de todos. 
 
Meta: Ejecutar el barrido de calles y avenidas principales del distrito 
 
Se ha realizado el barrido de calles de 38,064 Km. En septiembre se implementó el servicio municipal del 
barrido de calles con personal contratado que vive en el distrito, generando un ahorro a la economía 
municipal y un aporte laboral a favor de los vecinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barrido en las principales avenidas y calles 
 
Turno de mañana: Av. Perú, Av. E. Habich – José Granda, Av. Lima, 
Av. Tomás Valle – Av. Angélica Gamarra, Av. Germán Aguirre, Av. 
Universitaria, Fiori – Jardines, Av. 12 de Octubre – Av. Próceres, Av. 
Caquetá – Av. Túpac Amaru, Av. Zarumilla – Av. A. Mendiola, Av. 
Universitaria – Vías Auxiliares, Zona de San Diego, Zona  de Infantas, 
Zona de Naranjal, Puente Dueñas – Canadá, Puente. Trompeta – Av. B. 
Leguía – Pedregal, Mesa Redonda, Av. 27 de Noviembre y Av. Abancay. 

 
Turno de tarde: Toda la Av. Perú y Av. José Granda 
 
 
Meta: Eliminación de residuos y desmonte de puntos críticos 
 
� AV. BERTELLO (recojo de desmonte, nivelación, limpieza 

y pintado de postes; pintado de murales. 
� Av. Lima (frente al colegio Fe y Alegría), forestación, 

cercado y colocación de panel. 
� Av. Cuzco (Cerro la Regla), recojo de desmonte. 
� Huaca Paraíso (Chuquitanta), recojo de desmonte y 

residuos sólidos. 
� Puntos Críticos avenidas principales a nivel distrital, 

generado por tricicleros y vecinos. 
� AV. CANTA CALLAO, en coordinación con la 

Municipalidad Provincial del Callao, Operativo “Fronteras Amigas”. 
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Meta: Eliminación del punto de transferencia informal  del Depósito Municipal. 

 
 
 
 
Se logró eliminar el punto de transferencia informal del 
Depósito Municipal. 
 
 
 
 

Meta: Conservación y Mantenimiento de Parques, Jardines y Avenidas 
 
 
 
Mantenimiento de 343,500 m2 de áreas verdes; 
corte de gras, poda de árboles y recojo de maleza. 
 
 
Se incrementaron nuevas áreas verdes llegando a 
31,300 m2 dentro del distrito en coordinación con 
otras unidades orgánicas y el mejoramiento 152,500 
m2 de áreas verdes. 
 
 

 
Relanzamiento de Parque Mayta Cápac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Antes                      Después 
 

Parque Franco Peruano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Antes      Después 
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Se sembraron 9,280 plantones y para ello se realizaron 
campañas para la arborización con los vecinos. 
  
Se han producido 127,000 especies forestales y 
ornamentales en el vivero municipal, las cuales han sido 
plantadas en diversas zonas del distrito, así mismo se han 
apoyado a los comités de parques en el mejoramiento de 
éstos. 
 
 
 
Con la finalidad de prestar un servicio de calidad al vecino, se adquirieron equipos de corte de gras y 
motobombas: 30  motoguadañas  y 02 motosierras, 01 motobomba y 06 electrobombas. 
 
     

          
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motosierras 

Motoguadañas 

Mejorando Parques Mejorando las áreas verdes 
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SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN 
 
 
 

 
 
Meta: Realizar inspecciones a Centros Educativos 

 
� 250 Inspecciones básicas de Defensa Civil a instituciones educativas (José Granda, 2023 Augusto 

Salazar Bondy, San Martín de Porres, Fe y Alegría, Cayetanitos, Santa Isabel, etc.). 
 

� 80 Inspecciones de oficio (San Diego, San Amadeo de Garagay, Jhon F.  Kennedy). 
 

 
 

Meta: Sensibilización en temas de seguridad ciudadana en los centros educativos 
 

   
 
Meta: Taller de capacitación en necesidades de seguridad a las Asociaciones 
 
� 10 Charlas en los AA HHs La Milla, Puente Camote, Cerro El Choclo. 

 
� 35 Charlas en mercados como: San Antonio, Caquetá, Bolognesi, Miguel Grau. 

 

A consecuencia del sismo del mes de agosto se 
inspeccionaron los Centros Educativos (Charles 
Buhler, Santa Isabel de Hungría,  Colegio 
Ramón Castilla) y viviendas en situación crítica 
de las zonas, Urb. Ingeniería, Jr. Ica,  Jr. 
Moquegua y los Asentamientos Humanos, Cerro 
El Choclo, Pan De Azúcar, Cerro la Milla, 

 

 
50 Charlas en Instituciones Educativas 

(Clorinda Matto de Turner, 3030 Santísima 
Cruz, José Granda, San Martín de Porres) 
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Meta: Disminución de inseguridad en zonas de alto riesgo del Distrito 
 
� Se consolidaron los niveles de Seguridad del Puesto Fijo “La Curva “, donde funciona la oficina 

de maestranza de la entidad, dotándolo de  elementos de seguridad. 
 
 

         
 

� Se construyó e implementó el Puesto de Seguridad de la Agencia Municipal Nº 9. (Villa Deportiva 
Parque Naranjal). 

 

     
 

� Se elevaron los niveles de diálogo con la población de las Asociaciones de Vivienda  de los 
sectores 1, 2, 3, y 4 que solicitaron la participación de Serenazgo en la elaboración de estudios de 
seguridad. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Meta: Certificados Domiciliarios 
 
� Se han emitido 3,485 certificados domiciliarios solicitados por los vecinos del distrito. 

 

 

Se realizaron diversas charlas de 
Prevención sobre Simulacros de Sismos e 

Incendios (instituciones educativas, 
mercados, asentamientos humanos, 

comedores populares, comités de vaso de 
leche). 

 
Se reactivaron los Puestos de Auxilio 
Rápido (PAR) - Jazmines y Pacífico 

 
Participación en la descolmatación 

del Río Chillón,  sector de la 
Urbanización San Diego 
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Meta: Intervenciones conjuntas con la Policía Nacional del Perú. 
 

        
 

   
 
� Erradicación de drogadictos y personas de mal vivir que habían invadido espacios públicos, ejm. 

Puente Chillón. 
 
� Fiscalización y  control del cumplimiento de las normas de higiene y orden en las siguientes zonas 

del distrito 
 

� Mercado de productores: 07 locales clausurados por venta de aves en forma antihigiénica y 
sin licencia 

� Av. Zarumilla: 18 locales clausurados por comercialización de productos lácteos no aptos 
para el consumo humano. 

� Av. Eduardo de Habich: 29 establecimientos comerciales  que carecían de licencia municipal 
fueron sancionados. 

� Av. Eduardo de Habich: 18 locales comerciales sancionados por realizar simultáneamente 
actividad comercial en la vía pública. 

� Av. Tomás Valle: clausura de 14 lugares de lavado de autos que generaban aniegos y atoros, 
04 bares en donde proliferaba la delincuencia y la drogadicción y 16 establecimientos de 
giros diversos que ocupaban la vía pública.  

� Urb. Perú: 02 restaurantes clausurados por carecer de licencia. 
� Clausura de cuatro (04) prostíbulos ubicados en Gerardo Unger 1437, Av. Lima 1789, 

Eduardo de Habich 534 y en la zona de Infantas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clausura definitiva de diversos locales 
que se dedicaban a promover actos 
reñidos contra la moral, atendiendo  las 
quejas de los vecinos. 

 

 
Clausura definitiva de los establecimientos 

que promovían o facilitaban el ejercicio de la 
prostitución clandestina. 
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Meta: Implementación de la Brigada Canina. 
 
� 11 intervenciones realizadas con participación de la brigada canina. 

 
 
Meta: Atención de denuncias y quejas. 
 
 
� Fiscalización y clausura de lugares donde se comercializan productos no aptos para el consumo 

humano, como  establecimientos que expenden quesos y productos lácteos en la Zona de  
Zarumilla. 

 

                 
 
 
� Erradicación de actividades de lavado de autos en la Av. Tomás Valle y el cierre de bares que 

fomentaban la delincuencia y drogadicción, entre otros. 
 

 
Meta: Cumplimiento de las normas municipales. 
 
� Se efectuó el retiro de anuncios publicitarios a  establecimientos que no contaban con 

Autorización Municipal, además se borraron anuncios que estaban ilegalmente en las fachadas. 
 

 
 
Meta: Prevención para desastres 
 

 
 

12,808 intervenciones  en Night Clubs, 
fumaderos y prostíbulos clandestinos, 
además se realizo el ordenamiento del 
comercio ambulatorio y la vigilancia 

constante. 

 

Evaluación a los puentes peatonales 1 y 2 
de Mayo ubicados en el malecón Rímac 
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Meta: Centro de operaciones de emergencia. 
 
� Se participó en la  instalación del Comité Distrital de Defensa Civil para el año 2007, así como en 

reuniones de trabajo en materia de defensa civil.  
 
� Apoyo a los damnificados del Sur y vecinos afectados por el sismo producido el 15 de agosto, en 

coordinación  con el Cuerpo de General de Bomberos Voluntarios del Perú, INDECI y Cruz Roja 
Peruana. 

 
� Atención a los damnificados del incendio que se produjo en los  AA.HHs. 3 de Mayo Cerro el 

Choclo, Virgen del Rosario, Av. Universitaria 662 – 664, se apoyó con camas, colchones, menajes, 
frazadas, útiles de aseo personal, calaminas, tripley,  parantes de madera, entre otros. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se dictaron charlas de Defensa Civil en AAHH., 
(Cerro La Milla, Cerro El Choclo, Cerro 
Camote, Pan de Azúcar, Chuquitanta y otros). 
Mercados (San Antonio, Caquetá, Bolognesi, 
Miguel Grau,  Mártir Olaya, Justo Pastor, Fiori, 
El Carmen, Señor de Los Milagros y otros). 
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SERVICIOS Y PROGRAMAS SOCIALES 
 

 
 
 

 
 
Meta: Actividades extramurales en coordinación con instituciones públicas y privadas 

� Campañas gratuitas de salud integral, registro de  identidad,  certificación de personas con 
discapacidad y adultos mayores.  

� Programas construyendo ciudadanía; educación sexual y reproductiva; y emprendimiento juvenil 
que se han realizado en colegios e instituciones vecinales. 

 
 

Meta: Talleres participativos para la defensa de los niños, niñas y adolescentes del distrito.  
 

 
 
 
 
 

Meta: Formalización de programas de integración social 
 

 
     
 
     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

� Se ha logrado formalizar el Programa de 
Centro de Emergencia Mujer (CEM) y el 
Programa Piloto de Sensibilización y 
Capacitación en Discapacidad.  

 

� Se realizaron expo-ferias, capacitaciones 
y seminarios, con la finalidad de mejorar 
la calidad de vida de todo el sector 
vulnerable.   

 

� Participación activa y concertada de 
personas Adultas Mayores, con 
Discapacidad y sus familiares, en diversas 
acciones. 

 

� Presentación del  proyecto de Ordenanza  
que crea el Centro Integral de Atención al 
Adulto Mayor. 

Se han realizado talleres de sensibilización y difusión 
de los derechos del niño y del adolescente a la 
población, así como capacitaciones en Instituciones 
Educativas Públicas y Privadas. 
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Meta: Conferencia y Seminarios a favor del niño, adolescente y personas adultas mayores 
 
Siete seminarios didácticos y dinámicos orientados a niños y 
adolescentes,   sensibilizando a 3000 vecinos del distrito, 
además se logró empoderarlos en sus derechos, lo que 
permitirá  desarrollarse como personas. 
 
La participación en el  pasacalle "Justicia para una 
Educación sin Barreras", charla a niños y adolescentes; 
actividades recreativas y sociales a niños,  charla sobre 
prevención de violencia a padres de familia, "Campaña por el 
Buen Trato" -CESIP; actividad artística de niños especiales, 
talleres "Ciudadanía y Valores". 

 
Meta: Mejoramiento de calidad de vida y autoestima personal del adulto mayor  
 
Siete seminarios-talleres de réplica y autocuidado 
del adulto mayor, conferencias sobre salud y  clínica 
deportiva, 4 ferias gastronómicas y  manualidades 
impulsando su desarrollo laboral.. 
 
Se celebraron el Día de la No Violencia contra la 
Mujer, el Día del Adulto Mayor, organizándose un 
paseo dirigido a 220 adultos mayores en el Club del 
Colegio de Abogados de Lima.  
 
Se realizaron reuniones de Trabajo con la Red Distrital de Asociaciones de Adultos Mayores de San 
Martín de Porres, participaron representantes de la Dirección Nacional de Adultos Mayores para tratar 
temas concernientes al fortalecimiento de actividades dirigidas al mejoramiento de su calidad de vida.  
 
Meta: Fortalecimiento del COMUDENA como ente distrital y participativo. 
 
Once instituciones educativas, donde participaron los alcaldes escolares y sus juntas directivas,  con la 
finalidad que  conozcan diversos temas que benefician y  defienden los derechos del niño y adolescente 
en cada uno de sus colegios, a la vez que han sido replicados aproximadamente a 1000 alumnos por 
institución.  
 
Meta: Ejecución de campañas de registro de derecho al nombre de niños, niñas adolescentes y 
personas con discapacidad. 
 
Tres  campañas de certificación, registro y derechos de personas con discapacidad, en las que se ha 
logrado que las personas con discapacidad sean reconocidas como ciudadanos y puedan realizar 
trámites con diversas instituciones. Se tiene el registro de 1421 personas empadronadas en el distrito. 
  
Meta: Fortalecimiento del Programa de inclusión social (Actividad del Presupuesto Participativo 
2007). 
 

 

Se han realizado campañas, marchas, expo-ferias, 
conferencias, seminarios y talleres dirigidos a las 
personas con discapacidad, adultos mayores, niños, 
adolescente y  mujeres de la comunidad en general.  
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Meta: Promoción, Prevención y Control de Enfermedades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta: Programa de Salud Bucal 
 
Se logró sensibilizar a 505 niños con el programa de preventivo de Salud Bucal. 
  
Meta: Conformación de la Mesa de Concertación de Salud del Distrito de San Martín de Porres. 
 
Cuatro talleres de prevención para la Lucha contra el SIDA/VIH y dos eventos  informativos sobre 
prevención del VIH y cúales son las consecuencias de este mal. 
 
Meta: Garantizar la atención en el Centro Médico Municipal. 
 
Se entregaron 8437 carné de sanidad; 2052 personas con certificados prematrimoniales; 629 consultas 
médicas y odontológicas y 55 en análisis de laboratorio. 
 
Meta: Proyectar Ordenanzas y Directivas en Salud. 
 
Cinco proyectos de Ordenanzas en temas de salud  salubridad y saneamiento ambiental, que son: 
Prevención y Control de Tabaquismo, Combate y Prevención de Enfermedades del Dengue, Uso 
Racional del Agua, Reconocimiento al Comité Multisectorial de Salud  y Ordenanza de Municipios 
Saludables.  
 
 
Meta: Garantizar las condiciones higiénicas sanitarias de 
los establecimientos comerciales. 
 
1686 inspecciones sanitarias a establecimientos comerciales 
públicos o privados, asimismo se han llevado a cabo 
operativos de control en coordinación con las diversas 
Divisiones e instituciones públicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,112 personas fueron atendidas en las 
diferentes actividades, como son: campañas 
integrales de salud y de prevención de 
enfermedades zoonóticas, ferias informativas, 
pasacalles y programas de salud bucal. 

Inspecciones sanitarias a los diversos Restaurantes del distrito, acciones realizadas durante todo 
el año. 



Memoria Institucional 2007 
40 

Capacitación a los propietarios de restaurantes, 
evento realizado en la Sala de Regidores, 

 
 
 

Meta: Fortalecimiento de capacidades a nivel de la 
población. 
 
Se capacitó a 1164 personas de los diferentes 
establecimientos comerciales públicos o privados en temas 
de buenas prácticas de manipulación de alimentos, a fin de 
brindar una atención de óptima calidad para la población 
sanmartiniana. Asimismo, se realizaron capacitaciones en 
diversos temas de salud, que lograron beneficiar a 2110 
personas. 

 
 
 
 

 
Meta: Programas de Saneamiento Ambiental y de Control de Plagas. 
 
Se realizaron 44 campañas de  fumigación y 5 de desratización, logrando prevenir el aumento de plagas 
en nuestro distrito.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Meta: 

Programa Municipal de Atención de Salud (Presupuesto Participativo 2007) 
 
Programa de Salud Preventiva. 
 
Se realizaron 30 campañas de atención médica beneficiando a 8600  personas y campañas de 
sensibilización a la población, que buscaron llevar servicios de ayuda y orientación a las personas más 
necesitadas y que no tienen facilidades para acceder a estos servicios, realizando coordinaciones y 
convenios con instituciones públicas y privadas. 
 
Programa de Alimentos Saludables 
 
Se realizaron la inspecciones sanitarias a 223 establecimientos comerciales públicos y privados, con la 
finalidad que brinden servicios en condiciones saludables a la población sanmartiniana. 
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Meta: Fomentar la capacitación técnica y artística de la juventud, así como la realización de 
actividades educativas orientadas al trabajo productivo. 
 
Se impartieron talleres de chocolatería totalmente gratuitos a mujeres jóvenes y adultos mayores que 
asistieron a las clases. 
 
Meta: Fomentar la capacitación técnica y artística mediante la realización de convenios educativos. 
 
Trabajo  realizado a través de alianzas estratégicas con Instituciones como CEPESJU, que han 
desarrollado el Proyecto de Mediadores Juveniles en el distrito. 
 
Meta: Promover la participación juvenil en dos campañas de servicios comunitarios  voluntarios. 
 
Se ha incentivado la participación de los jóvenes en actividades 
desarrolladas como la gran bicicleteada sanmartiniana y la 
acción de limpieza y sembrado de arbolitos, ambas estrategias, 
para la promoción y conservación de nuestro patrimonio cultural. 
 
Además, se apoyó al joven talento sanmartiniano, Daniel Ángel 
Bellido Aguilar, de 17 años, quien obtuvo por buenas 
calificaciones una Beca para estudiar la carrera de  
Nanotecnología e Ingeniería Molecular en la Universidad de las 
Américas de Puebla - México.  
 
Meta: Promoción del deporte en los niños, adolescentes y jóvenes sanmartinianos. 
 
En el Programa Municipal “Vacaciones Útiles 2007” se impartieron en coordinación con el Instituto 
Peruano del Deporte, 06 talleres deportivos: voley, básquet, fútbol, gimnasia aeróbica, lucha libre y 
atletismo, totalmente gratuitos. Participaron 850 personas entre niños, adolescentes y jóvenes, además, 
se contó con la participación de 20 madres de familia que asistían conjuntamente con sus hijas a las 
clases de gimnasia aeróbica. Los niños, adolescentes y jóvenes adquirieron no sólo habilidades 
deportivas sino también se les inculcó una cultura de valores, liderazgo e identidad local. Se logró 
mejorar la autoestima de los alumnos y la integración-socialización entre los participantes del 
programa.  
 

El registro de equipos distritales en la copa interdistrital 
de fútbol "Forjando campeones", En la etapa de 
convocatoria y evaluación postularon 400 jóvenes 
sanmartinianos. La etapa de selección fue difícil; pero se 
conformaron 04 Equipos representativos del Distrito, con 
un total de 72 jugadores. Se contó con la asistencia 
técnica, para la etapa de entrenamiento y los encuentros 
deportivos. Se desarrollaron capacidades en los jóvenes 
sanmartinianos con valores e identidad local. Logrando 
el 3er Puesto del Campeonato a nivel Lima 
Metropolitana. Fortalecimiento de habilidades deportivas 
en nuestros niños sanmartinianos y promoviendo de esa  
manera el deporte sano y saludable.  

 
 
En el campeonato ínterzonal "Sembrando talentos” se contó con la participación de un total de 137 
equipos, distribuidos en las siguientes categorías: en la Sub- 08, un total de 14 Equipos, en la Sub-10, un 
total de 41 Equipos y en la Sub-12, un total de 45 Equipos.  
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Se promocionó el campeonato inter -institucional, con la 
participación de 28 equipos que pertenecían a las diversas 
Gerencias de la Municipalidad, siendo 16 equipos de 
fúlbito masculino y 12 equipos de Vóley Mixto. Se contó 
con la participación de integrantes de la Asociación de 
Árbitros de San Martín de Porres, quienes facilitaron el 
personal técnico para el arbitraje de los encuentros 
deportivos. 

Se brindó apoyo a los deportistas sanmartinianos a través de la participación de Competencias 
Deportivas a nivel interdistrital, regional, provincial e internacional, logrando grandes méritos:  

� Noveno campeonato de baloncesto en sillas de rueda - 
Ambato, Ecuador – febrero 2007. Subcampeones - 
Asociación de Discapacitados “San Martín de Porres”. 

� Copa interdistrital de fútbol “Forjando Campeones” – 
Categoría Sub 17 –  mayo y junio 2007. Tercer Puesto a 
nivel Lima Metropolitana. 

� Campeonato Inter-escolar a nivel Lima Metropolitana –  
Noviembre 2007. Campeones – Institución Educativa 
“San Martín de Porres”.  

� Primer Mundialito de Futsal y Voley – noviembre y 
diciembre 2007. Campeonas a nivel interdistrital y 
provincial - equipo de voley - categoría 14 - Club 
Deportivo “Pinar del Río”. 

 
Meta: Difusión del arte y la cultura, a través de diversas expresiones locales. 
 
Programa de lectura en parques que se desarrolló de manera descentralizada en diversas zonas del 
distrito, tales como: la Plaza de Armas del Distrito, el Parque de la Urbanización de Ingeniería, el 
Parque Santa Luisa II Etapa, la Losa Deportiva en Infantas, la Losa Deportiva en Ex Fundo Naranjal. Se 
contó con 250 personas entre niños, adolescentes y padres de familia. Durante la etapa inicial se contó 
con la participación de 05 Promotores de PROMOLIBRO. Así mismo se desarrollaron dinámicas 
grupales, cuenta cuentos y premiación para motivar la participación de los niños y adolescentes. Se 
logró crear el interés de los niños y adolescentes por la lectura y la comprensión de la misma a través del 
dibujo. 
 
Exposición artística fotográfica donde se difundió el arte fotográfico de las zonas arqueológicas del 
distrito. Promoción del arte, como parte de la comunicación colectiva en los adolescentes y  estudiantes. 
Participaron 300 personas, procedentes de Instituciones Educativas Públicas y Privadas. 
 
El I Festival Folklórico “Expresión Sanmartiniana”, contó con la participación de 14 presentaciones 
artísticas, de las cuales 06 procedían de Instituciones Educativas del distrito, 05 de Asociaciones 
Culturales del distrito, 02 de Grupos Folklóricos en calidad de invitados y una niña sanmartiniana. 
 
Concurso de graffitis “El futuro si se puede pintar” participaron 20 jóvenes sanmartinianos. El 
ganador del Concurso fue el joven Jorge Sánchez Castillo, quien participó en representación del distrito 
en el Concurso de Graffitis “Expresiones juveniles por la no violencia” que organizó el Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social por conmemorarse el Día Internacional de No Violencia hacia la Mujer; 
donde logró obtener el Primer Puesto. 
 
Meta: Conformación de la Mesa de Concertación de Educación y Cultura de la Municipalidad de San 
Martín de Porres. 
 
Se conformó la Mesa de Concertación de Educación y Cultura de San Martín de Porres, que está 
integrada por 40 Instituciones Públicas y Privadas que contemplan como líneas de acción la educación y 
la cultura. 
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Meta: Promoción de Actividades Culturales, Educacionales, Recreativas y Deportivas (Presupuesto 
Participativo 2007) 
 
Festival de juegos florales interescolar 2007 (olimpiadas de matemáticas y juegos florales), participaron  
20  Instituciones Educativas entre Públicas y Privadas. Fue  un espacio de compartir familiar, donde los 
padres de familia presenciaron las habilidades de sus hijos. 
 
Fortalecimiento de la feria de libros, fue un espacio donde la población sanmartiniana podía adquirir 
libros a precios accesibles para su economía, en alianza estratégica con la Cámara Popular de Libreros, 
cuyos integrantes brindaron gran parte del material logístico para la realización de la actividad.  
 
Concurso interescolar de teatro (festival escolar de teatro 2007), participaron 20 Instituciones 
Educativas. El concurso de teatro se desarrolló a través de 02 etapas: pre- selección y final. En la Etapa 
de Pre-selección, el Grupo de Teatro “Juego en las Tablas” brindó asesoría a los grupos escolares; 
principalmente a los grupos finalistas, donde pudieron desarrollar y fortalecer sus habilidades artísticas. 
En la etapa final participaron 03 Instituciones Educativas: I.E. “El Pacífico”, I.E. “Andrés Avelino 
Cáceres” y el I.E.P. “San Columbano”.   
 
Talleres de liderazgo juvenil, se realizaron 16 talleres de manera descentralizada dirigida a los jóvenes 
estudiantes de los tres últimos años del nivel secundario. Los jóvenes adquirieron conocimientos básicos 
sobre la importancia del liderazgo y su relación con el desarrollo local.  
 
Encuentro distrital de juventudes, participación de 300 jóvenes sanmartinianos. Así mismo Asociaciones 
Culturales del Folklore y Teatro del Distrito San Martín de Porres.  
 
Campaña de orientación vocacional, participaron 400 estudiantes sanmartinianos, quienes recibieron 
charlas de orientación vocacional de las diversas Universidades e Instituciones Públicas y Privadas.  
 

Campeonato interescolar de voleyball (Primer Mundialito de futsal y voley - categorías 10, 12 y 14), 
participaron 33 equipos; 14 de Futsal y 19 de Voley,  participación de equipos deportivos de 
Instituciones Educativas así como Clubes Deportivos. 
 
Los ganadores en la categoría Sub 14 participaron a nivel interdistrital en futsal, la Institución 
Educativa Pública “José Sabogal” y en voley, el Club Deportivo “Pinar del Río”. El  Equipo de Voley 
del Club Deportivo “Pinar del Río” campeonó a nivel interdistrital y también a nivel provincial. 
 
Meta: Fomentar la Educación en coordinación con la UGEL 02 e implementar el Programa de 
Alfabetización (Presupuesto Participativo 2007) 
 
Diseño del Proyecto “Escuela de la Sabiduría”, considera la  participación de adultos mayores para su 
capacitación  como alfabetizadores. Se llevó a cabo la presentación del Proyecto a las personas adultas 
mayores.  
 
Meta: Conservación y Mantenimiento de Zonas Arqueológicas y Promoción del Turismo Interno. 
(Presupuesto Participativo 2007) 
 
Bicicleteada por la Defensa del Patrimonio Cultural del Distrito, se desarrolló con la finalidad de 
difundir la diversidad y la importancia del patrimonio cultural del distrito, participaron 300 personas 
entre niños,  jóvenes estudiantes y padres de familia procedentes de diversas Instituciones Educativas del 
Distrito, como: I.E.P. “San Martín de Porres”, I.E. “Augusto Salazar Bondy”, I.E. “Ramón Castilla”, 
I.E. “Gran Amauta” y I.E. “Javier Pérez de Cuéllar”. Además participaron Asociaciones Culturales del 
distrito, como la Asociación Cultural “Ritmo y Sabor” y la Asociación Cultural “Nuestras Raíces”. 
 
Talleres Informativos, se realizaron 6 talleres donde se han capacitado a 100 profesores del área de las 
ciencias sociales y  50 alumnos pertenecientes de las Instituciones Educativas del Distrito. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 
 
Meta: Registrar y reconocer a las organizaciones vecinales. 
 
En el 2007 se realizó el registro y reconocimiento de 191 organizaciones sociales y un proceso de 
renovación de  119 juntas vecinales. 
 
Meta: Mesas Temáticas (reuniones estratégicas) 
 
La Municipalidad en coordinación con los dirigentes de los asentamientos humanos y de los programas 
de vivienda han organizado conjuntamente 30 mesas de trabajo, con el propósito de recoger propuestas y 
sugerencias en materia tributaria que han sido plasmadas en las respectivas Ordenanzas.  Estos espacios 
de trabajo vecinal  han permitido consolidar alianzas en pro de la cultura tributaria en el distrito. 
 
Como resultado de las mesas de trabajo con beneficiarios del Programa “Agua para Todos”, se ha 
logrado que se cristalice la incorporación al Esquema de Vivienda de San Juan Macías y al Esquema de 
Oquendo, Santa Rosa y el Naranjal, que se verán beneficiados con la instalación  de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado. 
 
Otro resultado de las mesas de trabajo fue la aprobación de normas municipales que facilitan la 
obtención de las constancias de posesión y la visación de planos, con la finalidad de tener un rápido 
acceso a los servicios básicos de agua, desagüe y electrificación, entregando 659 constancias de 
posesión. 
 
Meta: Convocatoria al Presupuesto  Participativo 2008  
 
El trabajo en equipo se tradujo en la inscripción y  participación de 261 organizaciones sociales 
representativas del distrito en el Presupuesto Participativo 2008. 
 
La convocatoria para la participación personalizada por organización se realizó para el desarrollo de 
los eventos siguientes: 
 

� Tres talleres de capacitación para los agentes participantes.  
� Un taller de Rendición de Cuentas en el marco del Presupuesto Participativo 2008. 
� Tres talleres de diagnóstico temático y territorial en 6 zonas del distrito.  
� Tres talleres de definición y priorización de problemas y priorización de proyectos, en 6 zonas 

del distrito. 
� Un taller de formalización de acuerdos y compromisos. 
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Niños beneficiarios del Comité del Vaso de Leche  “Micaela 
Batidas, Pan de Azúcar en el ex Fundo Naranjal” 

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 
 

 
 
 
Meta: Empadronamiento y reempadronamiento a los beneficiarios del Programa Vaso de Leche 
 
 
 
 
En el I y II semestre se realizaron el 
proceso de empadronamiento y 
reempadronamiento de los beneficiarios 
articulados en 635 comités con la 
participación de las dirigentes del 
Programa de Vaso de Leche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta: Convocatoria para el proceso de Selección de los Insumos alimentarios  
 
Se ha realizado la Licitación Pública Nº 001-2007-CE-MDSMP para la provisión de insumos 
alimentarios (leche evaporada y hojuela de quinua enriquecida con cereales vitaminas y minerales) 
quedando desierta la adquisición de hojuela de quinua enriquecida con cereales vitaminas y minerales. 
Hecho que motivó la declaración de situación de desabastecimiento inminente, adquiriéndose  el referido 
insumo vía exoneraciones legales de acuerdo a las normas sobre la materia. 
 

 
Meta: Entrega de insumos alimentarios a las 
coordinadoras y/o miembros de la Directiva 
 
La entrega de los insumos alimentarios a los 
comités de vaso de leche, se realiza en forma 
semanal, durante las 52 semanas del año, 
entregándose en forma oportuna a los comités. El 
beneficio fue de 31,011,480 raciones durante el 
año.  
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Meta: Elaboración de informes  técnicos de supervisión a los Comités del programa 
 
La supervisión y monitoreo se realizó en forma aleatoria  a los comités del vaso de leche en los horarios 
del preparación y distribución de las raciones (04:00 a 08:00 AM y 03:00 a 06:00 PM) haciéndose 
partícipe a los responsables zonales en la supervisión, levantando el acta respectiva. 
 
Remisión mensual de los resultados de la distribución del producto y de la ejecución del presupuesto del 
Programa del Vaso de Leche a la Contraloría General de la República según la norma legal vigente. 
 
Meta: Capacitaciones diversas a las beneficiarias del Programa del Vaso de Leche 
 
Realización de charlas de capacitación sobre manipulación de alimentos en coordinación con la División 
de Salud y Seguridad Alimentaria en las diferentes zonas con expositores de la materia. 
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CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 
 

 

 

Normativa: 
 
En el Ejercicio 2007,  el Concejo Municipal a través de su Reglamento Interno del Concejo, aprobado 
mediante Ordenanza Nº 059-MDSMP y modificado con Ordenanza Nº 105-MDSMP. desarrolló el 
trabajo normativo y fiscalizador. 
 
Organización: 
 
La organización interna del Concejo Municipal desarrolló sus tareas a través de la conformación de  
siete comisiones determinadas en función a las competencias municipales: 
 

� Presupuesto, Planificación y Cooperación Técnica Nacional e Internacional. 
�  Asuntos Jurídicos y Promoción Empresarial. 
� Planificación Urbana y Transporte. 
�  Ecología y Medio Ambiente. 
� Participación Ciudadana y Seguridad Ciudadana.  
� Mujer, Desarrollo Humanoy Vaso de Leche; 
�  Educación, Cultura, Deporte, Juventud y Servicios Sociales. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Resultados: 
 
La producción normativa del Concejo esta expresada en la aprobación de  35 Ordenanzas y 75 Acuerdos 
de Concejo, referentes a los temas de: administración tributaria, desarrollo urbano, presupuesto, 
desarrollo humano, desarrollo económico, vaso de leche, asuntos jurídicos, participación ciudadana, 
servicios públicos, medio ambiente, fiscalización  y convenios  interinstitucionales. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

Meta: Promoción de la participación vecinal en la formulación de debate y concertación. 
 
La Alcaldía como política de gestión priorizó la participación de las organizaciones sociales de base en 
los espacios de concertación implementados por la entidad, condujo el Sistema de Seguridad Ciudadana 
y el Comité de Defensa Civil con participación de los representantes de las instituciones. Así mismo, se 
aperturó el diálogo con los vecinos cada semana para tratar diversos temas y problemas de las zonas del 
distrito y viabilizar su atención oportuna. 
 
Por otro lado, mediante la política de concertación se logró el apoyo financiero del Gobierno Central 
para el mantenimiento de vías del distrito. 
 
Meta: Elaboración de normas municipales. 
 
La Secretaría General condujo la elaboración de normas de conformidad con la normatividad vigente, 
realizando 787 normas municipales: 35 Ordenanzas, 75 Acuerdos de Concejo, 654 Resoluciones de 
Alcaldía, 21 Decretos de Alcaldía, 02 Resoluciones de Concejo, destacando la firma de convenios con el 
Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática – 
INEI, con el Ministerio de Vivienda Programa “La Calle de Mi Barrio”, entre otros; la creación del 
Comité Especial de Promoción de Inversión Privada del distrito de San Martín de Porres CEPRI – San 
Martín de Porres,  Reducción del derecho de pago para la obtención de las  “Constancias de Posesión” 
para los Programas de “Agua para Todos” y otros. 
 
Meta: Regular el sistema de trámite documentario y archivo central  a nivel institucional 
 
El servicio de trámite documentario se ha mejorado en base a las coordinaciones con las unidades 
orgánicas, para  una atención ininterrumpida al administrado y en base a un nuevo sistema, que permite 
agilizar la ubicación de los expedientes. 
 
Se han establecido medidas de seguridad en el Archivo Central, a fin de prevenir riesgos de incendio. 
Asimismo, el personal que labora en esta área cuenta con los implementos de protección básicos frente a 
los microorganismos a los que están expuestos.  
 

 
 
 

Antes Después 
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Respecto a la transparencia de la información se implementaron mecanismos de comunicación para los 
vecinos a través de volantes, folletos informativos y mediante la página web de la Municipalidad, 
manteniendo actualizada a la población de las actividades, normas y directivas establecidas.  
 
Meta: Monitoreo de la prestación de los servicios municipales 
 
La Gerencia Municipal aplicando los principios de  eficacia, eficiencia, simplicidad, transparencia, 
legalidad y economía, ha logrado el equilibrio administrativo. Así mismo, la atención a los 
contribuyentes es fluida, como también a las diversas instituciones públicas y privadas. Ha controlado y 
supervisado la gestión técnico-administrativa de la entidad, optimizando  la  calidad  de  la  gestión y  los 
servicios públicos  municipales que se brindan  a la Comunidad. 
 
Meta: Articulación e Implementación de los procesos de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización, 
y  del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
 
Se ha cumplido con coordinar y ejecutar  los procesos  de los  sistemas  de planeamiento y  presupuesto 
en el 2007. Así mismo, con las acciones del Sistema de Racionalización la actualización de los 
instrumentos de gestión y con las acciones del Sistema de Inversión Pública en la evaluación técnica y  
declaratoria de viabilidad de los proyectos de inversión. 
 
Se cuenta con diversos instrumentos de gestión que son de soporte y guía para  la gestión municipal, 
como el Reglamento de Organizaciones y Funciones, Plan Operativo Institucional, Cuadro para 
Asignación de Personal, Clasificador de Cargos y 15 Directivas que regularon el buen funcionamiento 
de los procedimientos administrativos. 
 
Asesoramiento y orientación durante las etapas de programación,  formulación y ejecución  del proceso 
presupuestario a las diferentes unidades orgánicas, controlando la ejecución del gasto con racionalidad 
y austeridad de acuerdo a lo establecido en las normas; llevando a la  gestión por la línea de la  
eficiencia y transparencia en el uso de los recursos.  
 
Meta: Conducción del Proceso del Presupuesto Participativo 2008 
 
El Proceso del Presupuesto Participativo 2008 se desarrolló  en forma descentralizada, obteniéndose el 
resultado siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominación Cantidad Presupuesto 
En (S/.) 

Programas 1 100,000.00 

Proyectos 21 6907,598.00 

Proyecto vía “Calle Mi Barrio” 06 442,402.00 

Actividades 13 1,504,000.00 

Estudios 07 90,000.00 

TOTAL 9,044,000.00 
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Meta: Revisar, Evaluar y Dictaminar  
 
Se ha asesorado a las unidades orgánicas y administrados de acuerdo a los principios administrativos, 
con decisiones y opiniones vertidas de conformidad con la Constitución y la Ley. 
 
Meta: Procesos judiciales 
 
La defensa judicial a través de la Procuraduría Pública Municipal cumplió con tramitar los expedientes 
civiles y penales tanto los que tenían plazo perentorio como aquéllos que requieren de estudio detenido. 
Respecto a los embargos por sentencias judiciales éstos ascienden a S/.4.799,291.48 Nuevos Soles.  
 
Meta: Optimización del uso y asignación de los recursos municipales 
 
La gestión administrativa financiera se ha desarrollado aplicando las leyes, normas, directivas e 
instructivos emitidos, presentando la información a las entidades superiores  dentro de la agenda 
establecida, cumpliendo con la priorización y efectivización de  pagos de remuneraciones, impuestos y 
cargas sociales. 

 
 
Se ejecutaron programas referentes al sistema de personal; como 
capacitación, bienestar y desarrollo de diversas acciones interculturales 
en beneficio del trabajador. 
 
 

 
Meta: Incrementar la recaudación en un 15% con relación al 2006, como producto de la disminución 
de la morosidad. 
 
La Gerencia de Administración Tributaria resolvió 14,505 expedientes. Así mismo amplió la base 
tributaria, coordinando con los programas de viviendas para su inscripción o actualización de la 
estructura de sus predios. Emitió 7,867 órdenes de pago, 296 resoluciones de determinación, 200 
resoluciones de multas administrativas,  220 reiterativo de resolución  coactiva y 30 ejecuciones 
forzosas, para su cobranza correspondiente. 
 
Para incrementar la recaudación realizó dos amnistías: Ordenanza Nº 203-MDSMP, que establece el 
beneficio de regularización de obligaciones tributarias y administrativas y la Ordenanza Nº 210-
MDSMP, que establece facilidades para el cumplimiento de obligaciones sustanciales de naturaleza 
tributaria y administrativas así como obligaciones formales, con sus respectivas prórrogas. 
 
Se ha fiscalizado la omisión y subvaluación de los terrenos sin construir, establecimientos de hospedaje, 
pensionistas y PRICOS (Principales Contribuyentes). 
 
Meta: Ejecución de  acciones de control 
 
En el año 2007, el Órgano de Control Interno  ha cumplido de acuerdo al Plan de Trabajo presentado a 
la Contraloría General de la República. 



Memoria Institucional 2007 
51 

 
 

 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 
 

 
 
El proceso de la ejecución presupuestaria realizada en la Municipalidad Distrital de San Martín de 
Porres durante el año 2007 ha tenido como norte determinar la eficacia y eficiencia, en el manejo de los 
recursos presupuestarios destinados a alcanzar los objetivos institucionales previstos para el año.  
 
La ejecución presupuestaria como proceso técnico ha permitido realizar la verificación y comparación 
de los resultados con los objetivos y metas presupuestarias y medir la eficiencia y eficacia de los gastos 
corrientes y de inversión mediante indicadores a nivel de actividades y de proyectos.  
 
El rendimiento anual de los ingresos municipales a nivel del pliego, mediante la aplicación de 
indicadores de eficacia en relación al Presupuesto Institucional Modificado representa un 
comportamiento en promedio por debajo de lo programado  o sea presenta un déficit del 9.69%, por la 
baja recaudación de los arbitrios municipales de limpieza pública, parques y jardines y de serenazgo, 
cuyo índice de morosidad es del 70%.  

 
En términos cuantitativos en el año 2007 se aprobó un Presupuesto Institucional de Apertura ascendente 
a S/.57’205,899.00, el mismo que bajo la dinámica de su ejecución algunas fuentes tuvieron mayores 
rendimientos, lo que permitió que vía modificación al 31/12/2007 se llegue a obtener un presupuesto 
total de S/.62’097,709.00. 
 
El crecimiento del presupuesto por el importe de S/.4’891,810.00 fue debido a los mayores ingresos 
provenientes de las mayores transferencias del Foncomun, Canon Minero, Renta de Aduanas, Canon 
Hidroenergético, Regalías Mineras. Asimismo por la mayor captación del impuestos Predial, Alcabala y 
a los Juegos por Máquinas Tragamonedas, y en menor grado por los intereses generados por los 
depósitos bancarios y por la incorporación del saldo de balance del año 2006. Los mayores ingresos 
fueron destinados principalmente para coberturar partidas que presentaron déficit por la escasa 
recaudación durante el año en curso, en gastos corrientes, gastos de capital y servicio de la deuda. 

   
En lo concerniente a la transferencia del FONCOMUN es necesario señalar que si bien hubo una mayor 
transferencia del MEF, de igual forma el Banco de la Nación retuvo por EMBARGOS JUDICIALES el 
importe de S/. 4’799,291.48  por deudas generadas en gestiones anteriores.  
 
Como acción contenedor al crecimiento del ingreso, en la Fuente de Financiamiento de los Recursos 
Directamente Recaudados, se obtuvo una recaudación menor a lo presupuestado por un monto 
ascendente a S/.5’363,360.34, debido a los bajos rendimientos de los arbitrios municipales, las tasas de 
Registros Civiles, licencia de funcionamiento, anuncios y propagandas, infracciones tributarias, 
sanciones, derecho de vigencia de minas, monto inferior en 23.52 %.  
 
Analizando el proceso de ejecución de ingresos y gastos durante el año, se debe señalar que los ingresos 
propios recaudados por conceptos de impuestos, tasas, venta de bienes, prestación de servicios, rentas de 
la propiedad, multas, sanciones, otros ingresos corrientes sumados a las transferencias determinaron 
una real ejecución de ingresos por el importe de 56`081,701.91, en función del cual se coberturaron los 
gastos en un 77.75% como son los gastos por concepto de personal, obligaciones previsionales, bienes y 
servicios, otros gastos corrientes, inversiones, otros gastos de capital (equipamiento) y servicio de la 
deuda, por cada  Fuente de Financiamiento y Rubros, debidamente equilibrados, lo que ha permitido 
cumplir con la ejecución de las metas previstas para el año 2007 en concordancia con los Objetivos 
Institucionales y la Escala de Prioridades para dicho año. 
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Analizando el coeficiente anual de eficacia, se observa que en el año 2007 el nivel de la ejecución de 
gastos tuvo el comportamiento siguiente: 
 
1.   Los gastos corrientes financiados por toda fuente sí estuvieron dentro de lo programado o sea en 

función al nivel del ingreso. 
 
2.  Los gastos de inversión no registran una ejecución de acuerdo a lo programado, por el tiempo que 

demandó la elaboración de 34 perfiles, declaratoria de viabilidad y los procesos de convocatorias de 
los concursos públicos para otorgar la buena pro a contratistas para que ejecuten las obras de 
infraestructura de pistas y veredas. 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la ejecución presupuestaria anual nos permite afirmar en 
términos gruesos, que el rol promotor para el desarrollo integral, sostenido y armónico de San Martín de 
Porres y la prestación de servicios públicos con calidad como señala la nueva Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, se ve limitado por la baja recaudación de los ingresos municipales y por la 
baja transferencia de recursos del MEF. 
 
 
 


