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La presente memoria recoge los logros anuales por actividades programáticas 
como son: conducción y orientación superior, planeamiento 
gestión, rentas municipales, servicios sociales para 
de leche, participación ciudadana, seguridad ciudadana, servicios públicos y 
medio ambiente, desarrollo económico 
Asimismo los logros a nivel de inversión, destacando 
de impacto distrital, como el  “Sistema de Riego
Bermas”, “Reconstrucción y Mejoramiento de Vías Urbanas del Conglomerado de 
Caquetá” y la “Defensa Rivereña
superando las limitaciones de recursos 
FONCOMUN en S/. 5`771.192
municipales de una gran mayoría 
 
En este tercer año de gobierno, se ha continuado recuperando 
confianza de los vecinos en su Municipio, sin embargo es loable reconocer que 
falta un largo camino por recorrer.  Tenemos metas por cumplir y objetivos que 
alcanzar a mediano y largo plazo para contribuir con elevar la calidad de vida de 
580,000 ciudadanos y ciudadanas 
esperamos cumplirlos con la participación 
tenemos la firme convicción que en el Distrito de San Martín de Porres “Si Se 
Puede Vivir Mejor”. 
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La presente memoria recoge los logros anuales por actividades programáticas 
como son: conducción y orientación superior, planeamiento y administración 

rentas municipales, servicios sociales para el desarrollo humano, 
de leche, participación ciudadana, seguridad ciudadana, servicios públicos y 

desarrollo económico y fiscalización y desarrollo urbano. 
Asimismo los logros a nivel de inversión, destacando la ejecución de los 

, como el  “Sistema de Riego para Áreas Verdes de Parques y 
Reconstrucción y Mejoramiento de Vías Urbanas del Conglomerado de 

” y la “Defensa Rivereña de la Margen Izquierda del Rio Chillón
superando las limitaciones de recursos por  la menor transferencia del 

S/. 5`771.192 y el 70%  de morosidad promedio en los
gran mayoría  de contribuyentes 

En este tercer año de gobierno, se ha continuado recuperando y mejorando 
confianza de los vecinos en su Municipio, sin embargo es loable reconocer que 
falta un largo camino por recorrer.  Tenemos metas por cumplir y objetivos que 
alcanzar a mediano y largo plazo para contribuir con elevar la calidad de vida de 

anos y ciudadanas que vivimos en este querido distrito
esperamos cumplirlos con la participación democrática de los vecinos, porque 

convicción que en el Distrito de San Martín de Porres “Si Se 

 FREDDY TERNERO CORR
       ALCALDE

 

 

 

 

 

 

En el año 2009 hemos continuado con  la  
política local de la estabilidad económica 
municipal, con transparencia y honradez 
para que permita superar la heredada 
crisis financiera, administrativa y de 
credibilidad en la municipalidad.  Nuestro 
accionar municipal ha sido y está 
orientado a brindar los servicios públicos 
municipales con calidad y ejecutar los 
necesarios proyectos de inversión, para 
promover el desarrollo integral y sostenido 
del distrito, de acuerdo con la real 
disponibilidad de recursos humanos y 
financieros 
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En el año 2009 hemos continuado con  la  
política local de la estabilidad económica 
municipal, con transparencia y honradez 
para que permita superar la heredada 
crisis financiera, administrativa y de 
credibilidad en la municipalidad.  Nuestro 
accionar municipal ha sido y está 
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promover el desarrollo integral y sostenido 
del distrito, de acuerdo con la real 
disponibilidad de recursos humanos y 
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RESEÑA HISTÓRICA

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 
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 I
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. 
 
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, 
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
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 
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, Bocaneg
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. A partir de aquí 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 n
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 
proceso de urbanización presenta situaciones extremas. Por un lado tenemos los 
asentamientos poblacionales ubicados en la zona adyacente al cercado de Lima, 
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RESEÑA HISTÓRICA DEL DISTRITO 

 
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 

iativa 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 

l espacio geográfico que hoy es la Av. Perú.  

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 

hoy conocido como Urb. Perú, en proceso de población 
ordenada y planificada a diferencia de las zonas de Caquetá, Piñonate y 

torgado 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, Bocaneg
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 

partir de aquí comienza el proceso acelerado de urbanización del 
cios 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 

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, 
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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 

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 

ndustrial 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 

iativa 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 

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 

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 

, a partir de la 
cual la Oficina Nacional de Planeamiento Urbano confeccionó un plano que 

hoy conocido como Urb. Perú, en proceso de población 
ordenada y planificada a diferencia de las zonas de Caquetá, Piñonate y 

torgado al distrito "Obrero Industrial 27 de Octubre" 
escondía un interés político, la perennización de la fecha en que el General Odría 

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 

partir de aquí comienza el proceso acelerado de urbanización del 
cios 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 

ombre del distrito por el de  "Beato Fray 
Martín de Porres” y en Mayo de 1962,  el distrito toma el nombre actual de San 

Durante la década de los 90 e inicios del Siglo XXI, San Martín de Porres se 
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, 
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con áreas relativamente consolidadas, con infraestructura y equ
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 Alisos, Carlos Izaguirre
Tantamayo, entre las más importantes). Las zonas de ocupación reciente y áreas 
de expansión, están 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. 
 
El Distrito se encuentra ubicado a
Río Rímac y es parte de los 
capital es el Barrio Obrero Industrial
población  es de 579,561 habitantes
296.652 son mujeres (51.19%
hab/km2. Es el distrito más poblado a nivel de Lima Norte y el 
Departamento de Lima y del Perú.
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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 Alisos, Carlos Izaguirre
Tantamayo, entre las más importantes). Las zonas de ocupación reciente y áreas 
de expansión, están localizadas en las áreas de uso agrícola, con problemas de 
habilitación urbana y saneamiento físico legal de la propiedad, servicios básicos 

zonas de cerros, los mismos que dependiendo de su antigüedad  y 
localización vienen satisfaciendo sus necesidades de infraestructura y 
equipamiento en forma gradual.  

El Distrito se encuentra ubicado al nor-oriente de Lima; a la margen derecha del 
ac y es parte de los 9 distritos que conforman el Cono Norte de Lima. Su 

capital es el Barrio Obrero Industrial, tiene una superficie de 40.20 km2
de 579,561 habitantes, de la cual 282.909 son hombres 

51.19%). La Densidad poblacional es de 14, 416.94 
s el distrito más poblado a nivel de Lima Norte y el 2do

epartamento de Lima y del Perú. 
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VISIÓN 

 

MISIÓN INSTITUCIONAL

 

SAN MARTÍN DE PORRES, DISTRITO EMPRENDEDOR Y 

COMERCIO Y SERVICIOS DE LIMA NORTE 

POSICIÓN ESTRATÉGICA EN EL PAÍS.

DISTRITO QUE PRESERVA EL MEDIO AMBIENTE, ES SEGURO,  

ORDENADO Y ARTICULADO TERRITORIALMENTE, LO CUAL  

 POBLACION CON CRECIENTE CALIDAD DE VIDA, SOCIALMENT E 

INCLUSIVA, HA CONSTRUIDO SU IDENTIDAD LOCAL EN BASE  A LA 

CAPACIDAD DE SUS ORGANIZACIONES, Y SU VOCACIÓN POR LA 

CULTURA, EL DEPORTE Y LA  ALEGRÍA DE VIVIR. 

CONTAMOS CON UN  GOBIERNO LOCAL E

TRANSPARENTE Y DEMOCRATICO

INSTITUCIÓN CONCERTADORA, BRINDA SERVICIOS PUBLICOS  CON 

CALIDAD; IMPULSA EL PROCESO DE INTEGRACIÓN SOCIAL, EL 

FOMENTO DE LA CULTURA  Y EL DEPORTE; PROMUEVE EL 

DESARROLLO EMPRESARIAL Y LA CONSTRUCCION DE UNA CIUDAD 

MODERNA CON ADECUADAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE 
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VISIÓN DE DESARROLLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN INSTITUCIONAL 
 

 

 

 

 

 

SAN MARTÍN DE PORRES, DISTRITO EMPRENDEDOR Y LIDER DEL 

COMERCIO Y SERVICIOS DE LIMA NORTE APROVECHANDO SU 

POSICIÓN ESTRATÉGICA EN EL PAÍS.   

DISTRITO QUE PRESERVA EL MEDIO AMBIENTE, ES SEGURO,  

ORDENADO Y ARTICULADO TERRITORIALMENTE, LO CUAL  

FACILITA LA CONVIVENCIA. 

POBLACION CON CRECIENTE CALIDAD DE VIDA, SOCIALMENT E 

INCLUSIVA, HA CONSTRUIDO SU IDENTIDAD LOCAL EN BASE  A LA 

CAPACIDAD DE SUS ORGANIZACIONES, Y SU VOCACIÓN POR LA 

CULTURA, EL DEPORTE Y LA  ALEGRÍA DE VIVIR.  

CONTAMOS CON UN  GOBIERNO LOCAL E FICIENTE, 

TRANSPARENTE Y DEMOCRATICO  

 

INSTITUCIÓN CONCERTADORA, BRINDA SERVICIOS PUBLICOS  CON 

CALIDAD; IMPULSA EL PROCESO DE INTEGRACIÓN SOCIAL, EL 

FOMENTO DE LA CULTURA  Y EL DEPORTE; PROMUEVE EL 

EMPRESARIAL Y LA CONSTRUCCION DE UNA CIUDAD 

MODERNA CON ADECUADAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE 

SEGURIDAD. 
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LIDER DEL 

APROVECHANDO SU 

DISTRITO QUE PRESERVA EL MEDIO AMBIENTE, ES SEGURO,  

ORDENADO Y ARTICULADO TERRITORIALMENTE, LO CUAL  

POBLACION CON CRECIENTE CALIDAD DE VIDA, SOCIALMENT E 

INCLUSIVA, HA CONSTRUIDO SU IDENTIDAD LOCAL EN BASE  A LA 

CAPACIDAD DE SUS ORGANIZACIONES, Y SU VOCACIÓN POR LA 

INSTITUCIÓN CONCERTADORA, BRINDA SERVICIOS PUBLICOS  CON 

CALIDAD; IMPULSA EL PROCESO DE INTEGRACIÓN SOCIAL, EL 

FOMENTO DE LA CULTURA  Y EL DEPORTE; PROMUEVE EL 

EMPRESARIAL Y LA CONSTRUCCION DE UNA CIUDAD 

MODERNA CON ADECUADAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Desarrollar  las acciones de normar, fiscalizar y de conducción ejecutiva, en 
el marco de una política de alianzas es
desarrollo integral y sostenido del distrito y de  una concertación democrática  
para la prestación de los servicios municipales con calidad.

 
2. Desarrollar  las acciones de planeamiento,  de dirección, control, jurídicas, 

de administración y de apoyo, para  la promoción del desarrollo local del 
distrito y para la prestación de los servicios municipales con eficiencia, 
eficacia y transparencia en el marco de una política de modernidad 
institucional municipal 

 
3. Promover la organización vecinal para su participación y concertación 

democrática en las tareas que demanda el desarrollo local y fomentar 
actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas que motiven la 
participación intergeneracional de los ciudadanos del
fortalecimiento de la identidad sanmartiniana y la defensa de la demarcación 
territorial. 

 
4. Promover la formalización, ordenamiento y el desarrollo de las micro y 

pequeñas empresas productivas, comerciales, de servicios y de los nuevos 
emprendimientos del distrito, para lograr su posicionamiento con la 
producción y comercialización de sus productos, bienes y servicios en el 
mercado local, del cono norte y el metropolitano.

 
5. Promover la habilitación, renovación, crecimiento y ordenamiento urban

vial del distrito, en base a instrumentos de planeamiento urbano con visión 
de futuro. Asimismo ejecutar los proyectos de infraestructura urbana bajo la 
política institucional de concertación para la formulación, cofinanciamiento y 
la sostenibilidad.  

 
6. Promover el mejoramiento del medio ambiente en el distrito 

sostenidos sistemas de mantenimiento de  las áreas verdes y acciones de 
reforestación, e incorporando nuevas estrategias en el manejo y supervisión 
del servicio de limpieza pública  
residuos sólidos en el distrito. 

 
7. Desarrollar eficaces acciones de prevención, disuasión y control de la 

violencia en el marco del sistema de seguridad ciudadana con participación 
de la ciudadanía organizada y de la
ligadas a la seguridad ciudadana.

 
8. Desarrollar programas y actividades de apoyo social para los sectores 

vulnerables como la niñez, adolescentes, personas  de la tercera edad y 
personas con discapacidad del distrito en e
igualdad de oportunidades entre mujeres  y hombres. Asimismo atenciones y 
campañas de salud a ciudadanos y ciudadanas, hogares y comercios del 
distrito. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Desarrollar  las acciones de normar, fiscalizar y de conducción ejecutiva, en 
el marco de una política de alianzas estratégicas, para  promover el 
desarrollo integral y sostenido del distrito y de  una concertación democrática  
para la prestación de los servicios municipales con calidad. 

Desarrollar  las acciones de planeamiento,  de dirección, control, jurídicas, 
ministración y de apoyo, para  la promoción del desarrollo local del 

distrito y para la prestación de los servicios municipales con eficiencia, 
eficacia y transparencia en el marco de una política de modernidad 

organización vecinal para su participación y concertación 
democrática en las tareas que demanda el desarrollo local y fomentar 
actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas que motiven la 
participación intergeneracional de los ciudadanos del distrito y el 
fortalecimiento de la identidad sanmartiniana y la defensa de la demarcación 

Promover la formalización, ordenamiento y el desarrollo de las micro y 
pequeñas empresas productivas, comerciales, de servicios y de los nuevos 

dimientos del distrito, para lograr su posicionamiento con la 
producción y comercialización de sus productos, bienes y servicios en el 
mercado local, del cono norte y el metropolitano. 

Promover la habilitación, renovación, crecimiento y ordenamiento urban
vial del distrito, en base a instrumentos de planeamiento urbano con visión 
de futuro. Asimismo ejecutar los proyectos de infraestructura urbana bajo la 
política institucional de concertación para la formulación, cofinanciamiento y 

Promover el mejoramiento del medio ambiente en el distrito implementando 
sostenidos sistemas de mantenimiento de  las áreas verdes y acciones de 
reforestación, e incorporando nuevas estrategias en el manejo y supervisión 
del servicio de limpieza pública  que permita optimizar el recojo  de los 
residuos sólidos en el distrito.  

Desarrollar eficaces acciones de prevención, disuasión y control de la 
violencia en el marco del sistema de seguridad ciudadana con participación 
de la ciudadanía organizada y de las Instituciones públicas y privadas 
ligadas a la seguridad ciudadana. 

Desarrollar programas y actividades de apoyo social para los sectores 
vulnerables como la niñez, adolescentes, personas  de la tercera edad y 
personas con discapacidad del distrito en el marco de una política de 
igualdad de oportunidades entre mujeres  y hombres. Asimismo atenciones y 
campañas de salud a ciudadanos y ciudadanas, hogares y comercios del 
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Desarrollar  las acciones de normar, fiscalizar y de conducción ejecutiva, en 
tratégicas, para  promover el 

desarrollo integral y sostenido del distrito y de  una concertación democrática  

Desarrollar  las acciones de planeamiento,  de dirección, control, jurídicas, 
ministración y de apoyo, para  la promoción del desarrollo local del 

distrito y para la prestación de los servicios municipales con eficiencia, 
eficacia y transparencia en el marco de una política de modernidad 

organización vecinal para su participación y concertación 
democrática en las tareas que demanda el desarrollo local y fomentar 
actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas que motiven la 

distrito y el 
fortalecimiento de la identidad sanmartiniana y la defensa de la demarcación 

Promover la formalización, ordenamiento y el desarrollo de las micro y 
pequeñas empresas productivas, comerciales, de servicios y de los nuevos 

dimientos del distrito, para lograr su posicionamiento con la 
producción y comercialización de sus productos, bienes y servicios en el 

Promover la habilitación, renovación, crecimiento y ordenamiento urbano y 
vial del distrito, en base a instrumentos de planeamiento urbano con visión 
de futuro. Asimismo ejecutar los proyectos de infraestructura urbana bajo la 
política institucional de concertación para la formulación, cofinanciamiento y 

mplementando 
sostenidos sistemas de mantenimiento de  las áreas verdes y acciones de 
reforestación, e incorporando nuevas estrategias en el manejo y supervisión 

que permita optimizar el recojo  de los 

Desarrollar eficaces acciones de prevención, disuasión y control de la 
violencia en el marco del sistema de seguridad ciudadana con participación 

s Instituciones públicas y privadas 

Desarrollar programas y actividades de apoyo social para los sectores 
vulnerables como la niñez, adolescentes, personas  de la tercera edad y 

l marco de una política de 
igualdad de oportunidades entre mujeres  y hombres. Asimismo atenciones y 
campañas de salud a ciudadanos y ciudadanas, hogares y comercios del 
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ESTRUCTURA

     

ÓRGANO DE CONTROL 

SUB GERENCIA DE       
GESTIÓN DOCUMENTARIA Y 

ARCHIVO CENTRAL

SECRETARÍA GENERAL

GERENCIA  DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

SUB GERENCIA DE
 INFORMÁTICA Y 

DESARROLLO 
TECNOLÓGICO

 SUB GERENCIA DE                          
TESORERÍA

SUB GERENCIA DE              
CONTABILIDAD

SUB GERENCIA DE              
LOGÍSTICA Y SERVICIOS 

GENERALES 

SUB GERENCIA DEL                                              
POTENCIAL HUMANO

SUB GERENCIA DE 
COMUNICACIONES

GERENCIA DE         
DESARROLLO URBANO

SUB GERENCIA DE OBRAS 
PRIVADAS 

SUB GERENCIA DE
 OBRAS PUBLICAS 

SUB GERENCIA DE 
CATASTRO  Y 

HABILITACIONES 
URBANAS

GERENCIA DE
DESARROLLO ECONÓMICO  

Y FISCALIZACION

SUB GERENCIA DE
PROMOCIÓN  

EMPRESARIAL  Y 
COMERCIALIZACIÓN

SUB GERENCIA DE
FISCALIZACION Y 

CONTROL

SUB GERENCIA DE
TRANSPORTE LOCAL
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ESTRUCTURA  ORGÁNICA  MUNICIPAL 
 

 

 

 

ALCALDÍAÓRGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL

CONCEJO 
MUNICIPAL 

GERENCIA DE 
PLANEAMIENTO Y 

PRESUPUESTO 

GERENCIA                           
MUNICIPAL

GERENCIA DE
 ASESORÍA JURÍDICA 

GERENCIA  DE 
ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA

SUB GERENCIA DE 
COMUNICACIONES

SUB GERENCIA DE                       
REGISTRO TRIBUTARIO

SUB GERENCIA  DE                       
FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

PROCURADURÍA 
PUBLICA MUNICIPAL

COMISIÓN DE
REGIDORES

JUNTA DE DELEGADOS 
VECINALES

CONSEJO DE 
COORDINACIÓN LOCAL 

DISTRITAL 

SUB GERENCIA DE                  
CONTROL TRIBUTARIO 

SUB GERENCIA DE 
EJECUTORIA COACTIVA

ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN

GERENCIA DE
 SERVICIOS PÚBLICOS Y 

MEDIO AMBIENTE

SUB GERENCIA DE 
LIMPIEZA PUBLICA  

SUB GERENCIA DE 
PARQUES Y JARDINES

GERENCIA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA

SUB GERENCIA DE 
SERENAZGO

SUB GERENCIA DE 
DEFENSA CIVIL

SUB GERENCIA DE   
SERVICIOS SOCIALES

GERENCIA DE                
DESARROLLO HUMANO

SUB GERENCIA DE 
SALUD Y SANIDAD

GERENCIA DE 
PARTICIPACIÓN 

SUB GERENCIA DE 
GESTIÓN VECINAL

SUB GERENCIA DE

DEPORTE y CULTURA

OMAPED
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SUB GERENCIA DE 
PLANEAMIENTO Y 
RACIONALIZACIÓN

SUB GERENCIA DE 
RECURSOS 

ALIMENTARIOS

SUB GERENCIA DE  
PRESUPUESTO

JUNTA DE DELEGADOS 

COORDINACIÓN LOCAL 

COORDINACIÓN

GERENCIA DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

SUB GERENCIA DE 
GESTIÓN VECINAL

SUB GERENCIA DE
EDUCACIÓN

DEPORTE y CULTURA
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I. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 

 
    

 

 

 

 
CONFORMACION DE LAS 
 
 
 
 

COMISIONES ORDINARIAS

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 Humano y Vaso de 
Leche 

Educación, Cultura, Deporte, Juventud y 
Servicios Sociales 

 
APROBACIÓN DE NORMAS 
 

NORMAS 

Concejo Municipal

Ordenanzas 

Acuerdos de Concejo 

 

La actividad de Conducción y Orientación Superior comprende la elaboración y 
aprobación de dispositivos y normas municipales para el desarrollo de las tareas y 
acciones que demanda la gestión municipal a nivel del distrito. 
 
Asimismo comprende la ejecució
de los servicios municipales, la ejecución de los programas y proyectos de apoyo al 
desarrollo local, sobre los procesos y ejecución de los sistemas administrativos que 
articulan la gestión municipal.

Para el desarrollo del trabajo normativo y fiscalizador sobre la temática municipal 
en el ejercicio fiscal 2009, se organizó 
 

 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES  

 

“MEMORIA INSTITUCIONAL 2009” 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no  

tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta  
esté dañada. Reinicie el equipo y , a continuación, abra el  
archiv o de nuev o. S i sigue apareciendo la x roja, puede que  

tenga que borrar la imagen e insertarla de nuev o.

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 

 

 

LAS COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL

ORDINARIAS  

Presupuesto, Planificación y 
Cooperación Técnica Nacional e 

Asuntos Jurídicos y Promoción 

Planificación Urbana y Transporte 

 

Participación Ciudadana y Seguridad COMISIONES ESPECIALES

Mujer, Desarrollo Humano y Vaso de Defensa de los límites territoriales

Educación, Cultura, Deporte, Juventud y 

Comisión Técnica Mixta 

Comisión Especial N° 01 

Comisión Especial N° 02 

APROBACIÓN DE NORMAS MUNICIPALES 

Nº. 

Concejo Municipal  

26 

73 

La actividad de Conducción y Orientación Superior comprende la elaboración y 
aprobación de dispositivos y normas municipales para el desarrollo de las tareas y 
acciones que demanda la gestión municipal a nivel del distrito.  

Asimismo comprende la ejecución de las acciones de fiscalización sobre la prestación 
de los servicios municipales, la ejecución de los programas y proyectos de apoyo al 
desarrollo local, sobre los procesos y ejecución de los sistemas administrativos que 
articulan la gestión municipal. 

 

Para el desarrollo del trabajo normativo y fiscalizador sobre la temática municipal 
en el ejercicio fiscal 2009, se organizó 07 comisiones ordinarias y 04 especiales.
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COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL  

ESPECIALES 

Defensa de los límites territoriales 

La actividad de Conducción y Orientación Superior comprende la elaboración y 
aprobación de dispositivos y normas municipales para el desarrollo de las tareas y 

n de las acciones de fiscalización sobre la prestación 
de los servicios municipales, la ejecución de los programas y proyectos de apoyo al 
desarrollo local, sobre los procesos y ejecución de los sistemas administrativos que 

 

Para el desarrollo del trabajo normativo y fiscalizador sobre la temática municipal 
especiales. 
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II. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULACION DE INSTRUMENTOS PARA EL PLANEAMIENTO Y 
RACIONALIZACION DE LA GESTION

PLANEAMIENTO

Objetivos Institucionales 2009

Formulación POI 2010
Evaluación  Anual POI 2008

Evaluación  Anual POI 2008

Proceso de Actualización PDC al 2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La actividad del planeamiento de la gestión comprende el desarrollo de los procesos del 
sistema de planeamiento en sus fases de formulación y evaluación de los planes de 
desarrollo concertado de largo plazo, planes estratégicos de mediano plazo y planes  
operativos anuales; del sistema  presupuestario en las fases de formulación, ejecución, 
evaluación y control de los  presupuestos anuales en el marco del plan de desarrollo 
concertado de largo plazo; conducción de los procesos de los presupuestos 
participativos anualmente;  elaboración y/o actualización de instrumentos de gestión 
como el ROF, TUPA, MAPRO, CAP, PNP, reglamentos y directivas internas para 
orientar el desarrollo de los procesos técnicos y administrativos, asimismo comprende la 
conducción del sistema nacional de inversión pública en las fases de evaluación a los 
proyectos de inversión pública y otorgamiento de la viabilidad técnica y la compatibilidad 
al expediente técnico. 

Taller con funcionarios sobre la 
actualización de diagnóstico
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PLANEAMIENTO DE LA GESTION 

FORMULACION DE INSTRUMENTOS PARA EL PLANEAMIENTO Y 
RACIONALIZACION DE LA GESTION  

PLANEAMIENTO  RACIONALIZACION

Objetivos Institucionales 2009 TUPA 2009 

Formulación POI 2010 Memoria 2008 
Evaluación  Anual POI 2008 Rendición de Cuentas 2008

Evaluación  Anual POI 2008 MAPRO de Subgerencia  Tramite 
Documentario 

Proceso de Actualización PDC al 2021 Nueve Directivas Administrativas

actividad del planeamiento de la gestión comprende el desarrollo de los procesos del 
sistema de planeamiento en sus fases de formulación y evaluación de los planes de 
desarrollo concertado de largo plazo, planes estratégicos de mediano plazo y planes  

rativos anuales; del sistema  presupuestario en las fases de formulación, ejecución, 
evaluación y control de los  presupuestos anuales en el marco del plan de desarrollo 
concertado de largo plazo; conducción de los procesos de los presupuestos 

os anualmente;  elaboración y/o actualización de instrumentos de gestión 
como el ROF, TUPA, MAPRO, CAP, PNP, reglamentos y directivas internas para 
orientar el desarrollo de los procesos técnicos y administrativos, asimismo comprende la 

ema nacional de inversión pública en las fases de evaluación a los 
proyectos de inversión pública y otorgamiento de la viabilidad técnica y la compatibilidad 

 

 Taller con funcionarios sobre la 
actualización de diagnóstico 

Taller de Diagnóstico con la 
población PP-2010
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FORMULACION DE INSTRUMENTOS PARA EL PLANEAMIENTO Y 

RACIONALIZACION  

Rendición de Cuentas 2008 
MAPRO de Subgerencia  Tramite 

Nueve Directivas Administrativas 

actividad del planeamiento de la gestión comprende el desarrollo de los procesos del 
sistema de planeamiento en sus fases de formulación y evaluación de los planes de 
desarrollo concertado de largo plazo, planes estratégicos de mediano plazo y planes  

rativos anuales; del sistema  presupuestario en las fases de formulación, ejecución, 
evaluación y control de los  presupuestos anuales en el marco del plan de desarrollo 
concertado de largo plazo; conducción de los procesos de los presupuestos 

os anualmente;  elaboración y/o actualización de instrumentos de gestión 
como el ROF, TUPA, MAPRO, CAP, PNP, reglamentos y directivas internas para 
orientar el desarrollo de los procesos técnicos y administrativos, asimismo comprende la 

ema nacional de inversión pública en las fases de evaluación a los 
proyectos de inversión pública y otorgamiento de la viabilidad técnica y la compatibilidad 

 Taller de Diagnóstico con la 
2010 
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
PRESUPUESTARIOS DE LA GESTION 
 

FORMULACION 
Calendario de Compro 
miso Trimestrales 2009 

Anteproyecto PIA 2010 

Proyecto PIA 2010 

Proyecto Ordenanza 
PP 2010 
Aplicativo PP 2010 

 
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DEL A ÑO 2009 
 

Como parte de  la  política de la estabilidad económica municipal, se ha continuado 
en el ejercicio fiscal 2009 con el manejo austero y responsable de 
presupuestarios dentro de un equilibrio presupuestario,
servicios públicos municipales con calidad y ejecutar los proyectos de inversión 
aprobados en el proceso del presupuesto participativo para el año 2009, para 
contribuir con la promoción de
 
En ese sentido, la ejecución presupuestaria anual del ingreso de S/. 79`541,954.42, 
expresada en el cuadro respectivo, refleja por un lado el esfuerzo municipal en la 
recaudación en sus ingresos propios, que
como el Predial, Alcabala, Tragamonedas y Espectáculos Públicos No Deportivos; 
los Arbitrios Municipales que son tasas que se cobran por la prestación de los 
servicios públicos de Limpieza Publica, Mantenimiento de Parque
el servicio de Serenazgo; y, otras tasas y derechos que se cobran por los servicios 
administrativos que brinda la Municipalidad, lo que representa en términos 
porcentuales el 37.70%. 
  
Por otro lado, el 62.30% de la  ejecución del ingres
transferencias espejo del Gobierno Central para financiar el Programa del Vaso de 
Leche y el Programa Social PANTBC (10%), el FONCOMUN para financiar obras y 
gastos corrientes (24.73%), las transferencias del Canon, Sobrecanon, Rentas d
Aduanas, Regalías Mineras (0.82%), los aportes de los vecinos para cofinanciar  
sus proyectos aprobados en el Presupuesto Participativo 2009 (0.85%), las 
transferencias recursos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
mediante Decretos Supremos Nº 100
ejecución de proyectos bajo la modalidad del Programa Integral de Mejoramiento 
de Barrios y Pueblos y transferencias del Gobierno Central vía Decretos de 
Urgencia Nº 077-2009-EF y Nº 064
y gasto corriente (11.55%) y finalmente dentro de la ejecución presupuestal 2009 
se registra los recursos presupuestales provenientes del  saldo de balance 2008 
(14.35%.). 
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
PRESUPUESTARIOS DE LA GESTION  

EJECUCION EVALUACION
Modificación Presupuestaria de 
Cierre 2008 

Evaluación anual del 
PIA 2008 

Modificaciones Presupuestarias 
2009 

Evaluación I semestre  
del PIA 2009

Ejecución Presupuestaria 
diciembre 2008 

 Ejecución Presupuestaria enero 
- noviembre 2009 
Conducción Proceso PP 2010 

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DEL A ÑO 2009 

Como parte de  la  política de la estabilidad económica municipal, se ha continuado 
en el ejercicio fiscal 2009 con el manejo austero y responsable de 

dentro de un equilibrio presupuestario, orientados a financiar 
servicios públicos municipales con calidad y ejecutar los proyectos de inversión 
aprobados en el proceso del presupuesto participativo para el año 2009, para 
contribuir con la promoción del desarrollo integral y sostenido del distrito.

En ese sentido, la ejecución presupuestaria anual del ingreso de S/. 79`541,954.42, 
expresada en el cuadro respectivo, refleja por un lado el esfuerzo municipal en la 
recaudación en sus ingresos propios, que son conformados por los impuestos 
como el Predial, Alcabala, Tragamonedas y Espectáculos Públicos No Deportivos; 
los Arbitrios Municipales que son tasas que se cobran por la prestación de los 
servicios públicos de Limpieza Publica, Mantenimiento de Parques y Jardines y por 
el servicio de Serenazgo; y, otras tasas y derechos que se cobran por los servicios 
administrativos que brinda la Municipalidad, lo que representa en términos 

Por otro lado, el 62.30% de la  ejecución del ingreso, lo conforman las 
transferencias espejo del Gobierno Central para financiar el Programa del Vaso de 
Leche y el Programa Social PANTBC (10%), el FONCOMUN para financiar obras y 
gastos corrientes (24.73%), las transferencias del Canon, Sobrecanon, Rentas d
Aduanas, Regalías Mineras (0.82%), los aportes de los vecinos para cofinanciar  
sus proyectos aprobados en el Presupuesto Participativo 2009 (0.85%), las 
transferencias recursos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

remos Nº 100-2009-EF y 128-2009-EF para financiar la  
ejecución de proyectos bajo la modalidad del Programa Integral de Mejoramiento 
de Barrios y Pueblos y transferencias del Gobierno Central vía Decretos de 

EF y Nº 064-2009-EF, para financiar proyectos de inversión 
y gasto corriente (11.55%) y finalmente dentro de la ejecución presupuestal 2009 
se registra los recursos presupuestales provenientes del  saldo de balance 2008 
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Impuestos 
Arbitrios 
Tasas 
Renta de la Propiedad

Multas y Sanciones No Tributarias

Ingresos diversos
Vaso de Leche
Transferencias PAN TBC
Transferencias FONCOMUN

Transferencias Canon y otros

Cofinanciamiento vecinos

Transferencia del Gobierno Central

Saldo de Balance

 

 

Por el lado del gasto, de una ejecución presupuestaria anual de S/.
64`609,311.24, la mayor incidencia del gasto está reflejada en los bienes y 
servicios necesarios para la operatividad de la Municipalidad (37.48%); en 
segundo lugar la incidencia está reflejada en los gastos en los recursos humanos 
permanentes y obligaciones social que 
asumir de acuerdo a ley (22.85%); en tercer orden la incidencia  está en la 
ejecución de los proyectos de inversión (20.86%); en cuarto lugar la incidencia 
esta en el pago de pensiones y prestaciones sociales que la Mu
que asumir de acuerdo a ley (17.46
donaciones, gastos varios y el pago de la deuda interna, representa el 1.35%.
 

Personal y Obligaciones Sociales

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
Bienes y Servicios 
Donaciones y Transferencias a Organismos Nacionales
Otros Gastos 

Adquisición de Activos No Financieros

Servicio a la Deuda Pública
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INGRESOS MONTO 

14.586.342,15 
9.040.160,10 
4.178.686,60 

Renta de la Propiedad 245.540,63 

Multas y Sanciones No Tributarias 718.661,65 

Ingresos diversos 1.219.759.95 
Vaso de Leche 7.625.379,14 
Transferencias PAN TBC 331.278,00 
Transferencias FONCOMUN 19.667.699,69 

Transferencias Canon y otros 651.932,11 

Cofinanciamiento vecinos 674.049,85 

Transferencia del Gobierno Central 9.186.763,06 

Saldo de Balance 11.416.716,85 

TOTAL 79.542.969,78 

Por el lado del gasto, de una ejecución presupuestaria anual de S/.
la mayor incidencia del gasto está reflejada en los bienes y 

servicios necesarios para la operatividad de la Municipalidad (37.48%); en 
segundo lugar la incidencia está reflejada en los gastos en los recursos humanos 
permanentes y obligaciones social que la Municipalidad anualmente tiene que 
asumir de acuerdo a ley (22.85%); en tercer orden la incidencia  está en la 
ejecución de los proyectos de inversión (20.86%); en cuarto lugar la incidencia 
esta en el pago de pensiones y prestaciones sociales que la Municipalidad tiene 
que asumir de acuerdo a ley (17.46%); y, finalmente el gasto,  articulado en 
donaciones, gastos varios y el pago de la deuda interna, representa el 1.35%.

GASTOS MONTO

Personal y Obligaciones Sociales 14.763.139,23

Prestaciones Sociales 11.278.978,22
24.216.856,78

Donaciones y Transferencias a Organismos Nacionales 380.924,28
377.031,99

Adquisición de Activos No Financieros 13.479.103,34

Servicio a la Deuda Pública 113.277,40
TOTAL  64.609.311,24
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III. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 
 
 
EMISIÓN DE DISPOSITIVOS LEGALES
 

Decretos de Alcaldía
Resoluciones de Alcaldía
Resoluciones de Gerencia 
Municipal
Resoluciones de Gerencia de 
Administración

 

PROCESOS JUDICIALE S 
 

• 3,262 Recursos de contestación e interposición de demandas  sobre 
asuntos judiciales, relacionados con la administración y defensa municipal 
 

• Seguimiento a 631  procesos civiles, laborales, 
contenciosos administrativos.

 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN
PÚBLICAS  

Menor Cuantía
Adjudicación Directa Selectiva
Adjudicación Directa Pública
Licitaciones Pública
Procesos 
Urgencia N° 041

La actividad Administrativa comprende el desarrollo de las acciones de dirección y 
supervisión de la gestión municipal que realiza la 
para la marcha de la administración; las acciones de protocolo y comunicación a los 
vecinos e instituciones sobre el planeamiento y ejecución de los proyectos, servicios, 
tareas y eventos que la administración municipal programa y ejecuta permanentemente.
 
Por el lado del sistema jurídico legal
seguimiento y control de los procesos judiciales;  interposición y contestación de 
denuncias y demandas en salvaguarda de los intereses de la entidad municipal; 
 
Por el lado de los sistemas ad
logística y servicios auxiliares, trámite documentario y archivo, comprende el desarrollo  
de las acciones de programación
ingresos y gastos  municipales y las acciones de almacenamiento y distribución de 
bienes y servicio y de recursos humanos.. 
 
Asimismo comprende la implementación del sistema de informática y desarrollo 
tecnológico, en sus fases de programación, ejecución, control y mantenimient
sistemas informáticos y equipos.
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 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ITIVOS LEGALES  

DISPOSITIVOS Nº 
Decretos de Alcaldía 27 
Resoluciones de Alcaldía 440 
Resoluciones de Gerencia 
Municipal 

815 

Resoluciones de Gerencia de 
Administración 

153 

S Y CASOS ATENDIDOS 

3,262 Recursos de contestación e interposición de demandas  sobre 
asuntos judiciales, relacionados con la administración y defensa municipal 

Seguimiento a 631  procesos civiles, laborales, penales, constitucionales, 
contenciosos administrativos. 

CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 

PROCESOS CANT. 
Menor Cuantía 72 
Adjudicación Directa Selectiva 37 
Adjudicación Directa Pública 3 
Licitaciones Pública 3 
Procesos Convocados por Decreto de 
Urgencia N° 041  

4 

La actividad Administrativa comprende el desarrollo de las acciones de dirección y 
supervisión de la gestión municipal que realiza la Alta Dirección ; emisión de dispositivos 

administración; las acciones de protocolo y comunicación a los 
vecinos e instituciones sobre el planeamiento y ejecución de los proyectos, servicios, 
tareas y eventos que la administración municipal programa y ejecuta permanentemente.

sistema jurídico legal  comprende la ejecución de  acciones de: 
seguimiento y control de los procesos judiciales;  interposición y contestación de 
denuncias y demandas en salvaguarda de los intereses de la entidad municipal; 

Por el lado de los sistemas administrativos de contabilidad, tesorería, potencial humano, 
logística y servicios auxiliares, trámite documentario y archivo, comprende el desarrollo  

programación , ejecución, control y emisión de resultados de los 
cipales y las acciones de almacenamiento y distribución de 

bienes y servicio y de recursos humanos..  

Asimismo comprende la implementación del sistema de informática y desarrollo 
tecnológico, en sus fases de programación, ejecución, control y mantenimient
sistemas informáticos y equipos. 
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CAPACITACIÓN DEL POTENCIAL HUMANO MUNICIPAL
 
Se reforzó la capacidad técnica de 
empleados, obreros  mediante el dictado de
 
 

PROGRAMAS

“Rentas y sus Alcances” 
“Inducción” 
 

TALLERES

“Preparación de comidas y adornos para buffet”
Elaboración de bebidas de bandera”
“Sistema Nacional de Inversión Pública”
“Servicio al Cliente” 
 
 

 

 
 
 
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
 
Implementación del Plan de Contingencia Informático y mejoramiento de la 
Seguridad Informática 

 
Implementación del Sistema Integral de Gestión Tributario Administrativo (SIGTA)
 
Implementación del Sistema Informático
 
 
GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAL
 
Recepción y distribución de 

 
Ampliación del horario de atención a partir del mes octubre, los días sábados y 
domingos de 8:00 am a 1:00 pm
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CAPACITACIÓN DEL POTENCIAL HUMANO MUNICIPAL  

Se reforzó la capacidad técnica de 1,002 trabajadores entre  funcionarios, 
mediante el dictado de diversos temas tales como:

PROGRAMAS 

TALLERES  

“Preparación de comidas y adornos para buffet” 
Elaboración de bebidas de bandera” 
“Sistema Nacional de Inversión Pública” 

SEMINARIOS 

“Ley Nº 27584 – Proceso Contencioso 
Administrativo” 
“Redacción y Ortografía” 
“Jardinería y Plantas ornamentales” 
“Tipo de habilitaciones Urbanas” 
“Transparencia y acceso a la información”

CURSO 

“Ecología y Medio Ambiente” 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  

Plan de Contingencia Informático y mejoramiento de la 

Implementación del Sistema Integral de Gestión Tributario Administrativo (SIGTA)

Implementación del Sistema Informático de Planeamiento 

GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAL  

de 55,578 expedientes durante el año 2009 

Ampliación del horario de atención a partir del mes octubre, los días sábados y 
domingos de 8:00 am a 1:00 pm. 
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Se ha implementado  el servicio de orientación al administrado de manera 
presencial, vía telefónica y adicionalmente mediante el servicio ON
consiste en poner a disposición de los administrados, el estado en que se 
encuentra sus expedientes.
 
Desarchivamiento y/o consulta de 340 expedientes administrativos, como 
contratos, resoluciones, órdenes de servicio, boletas, etc.
 
Se logró organizar 350 ml. de documentación, aprovecha
y facilidad en el control de documentos.
 
Se ha remitido un total de 149 ml de documentación considerada innecesaria 
Archivo General de la Nación, lo
de área física en el Archivo Central.
 

Entrega y recepción de expedientes

 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES  

 

“MEMORIA INSTITUCIONAL 2009” 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no  

tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta  
esté dañada. Reinicie el equipo y , a continuación, abra el  
archiv o de nuev o. S i sigue apareciendo la x roja, puede que  

tenga que borrar la imagen e insertarla de nuev o.

Se ha implementado  el servicio de orientación al administrado de manera 
presencial, vía telefónica y adicionalmente mediante el servicio ON-LINE, el cual 
consiste en poner a disposición de los administrados, el estado en que se 
encuentra sus expedientes. 

y/o consulta de 340 expedientes administrativos, como 
ontratos, resoluciones, órdenes de servicio, boletas, etc. 

Se logró organizar 350 ml. de documentación, aprovechando los espacios físicos 
y facilidad en el control de documentos. 

Se ha remitido un total de 149 ml de documentación considerada innecesaria 
General de la Nación, logrando descongestionar un aproximado 

de área física en el Archivo Central. 
 

 Entrega y recepción de expedientes Ordenamiento del Archivo Central
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Se ha implementado  el servicio de orientación al administrado de manera 
LINE, el cual 

consiste en poner a disposición de los administrados, el estado en que se 

y/o consulta de 340 expedientes administrativos, como 

los espacios físicos 

Se ha remitido un total de 149 ml de documentación considerada innecesaria al 
grando descongestionar un aproximado  de 25m2 
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IV. LAS RENTAS  MUNICIPALES
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

         

 

 

 

 

FOMENTO DE LA CULTURA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad de la recaudación 
municipal, comprende la implementación de 
acciones y estrategias que van desde la 
emisión de los tributos municipales y su 
distribución en la carpeta del contribuyente; 
 
Asimismo, el registro de nuevos contribuyentes 
para ampliar la base de contribuyentes; 
actualización de cuentas corrientes; 
determinación de la deuda tributaria y las 
emisiones periódicas de valores de cobranza
 
Por el lado de la fiscalización tributaria 
comprende los procesos de extrapolación entre 
la realidad y lo declarado por el contribuyente 
para detectar omisiones y subvaluaciones, 
proceso de nuevas declaraciones juradas; 
 
También comprende la programación y 
ejecución de campañas de beneficio tributario 
para la población como el sorteo “Paga y Gana 
y Amnistías tributarias”;  
 
Finamente comprende las acciones que implica 
la cobranza de valores vía ejecutoria coactiva
 

Se han desarrollado 
descentralizadas de inscripción de 
predios, transferencia de predios
fraccionamiento de deuda
cuenta, orientación tributaria, estado de 
expedientes, pago de 
tributarias, con la finalidad de fomentar 
la cultura tributaria en 
ubicados en zonas 
periféricas del distrito, llegándose a 
atender a 3,450 vecinos,
facilitarles el cumplimiento de 
obligaciones tributarias. 
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LAS RENTAS  MUNICIPALES 

FOMENTO DE LA CULTURA  TRIBUTARIA 

recaudación tributaria 
mplementación de 

acciones y estrategias que van desde la 
emisión de los tributos municipales y su 
distribución en la carpeta del contribuyente;  

el registro de nuevos contribuyentes 
la base de contribuyentes; 

actualización de cuentas corrientes; 
determinación de la deuda tributaria y las 
emisiones periódicas de valores de cobranza 

Por el lado de la fiscalización tributaria 
comprende los procesos de extrapolación entre 

lo declarado por el contribuyente 
s y subvaluaciones, 

o de nuevas declaraciones juradas;  

También comprende la programación y 
ejecución de campañas de beneficio tributario 
para la población como el sorteo “Paga y Gana 

Finamente comprende las acciones que implica 
la cobranza de valores vía ejecutoria coactiva. 

n desarrollado actividades 
inscripción de 

ransferencia de predios,  
raccionamiento de deuda, estados de 

cuenta, orientación tributaria, estado de 
ago de obligaciones 

, con la finalidad de fomentar 
 los vecinos 

onas alejadas y 
, llegándose a 

atender a 3,450 vecinos, para 
imiento de sus Atención Descentralizada
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LUGARES 

San Diego  

Casuarinas de Santa Rosa 

Portales de Santa Rita, Robles de 
Santa Rosa 

Olivos de Pro Sector “C” 

Santa Luisa (Ord. 270)  

Filadelfia (Ord. 270) 

Santa Luisa (Ord. 270)  

Los Robles de Santa Rosa, Filadelfia, 
San Remo, Santa María del Valle 

Cerro La Milla (AA.HH.Sagrado 
Corazón de Jesús, Alto Nuevo 
Amanecer, 13 de Octubre) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
 
Se formularon ordenanzas para
incentivar conciencia tributaria, 
para premiar a los contribuyentes que pagan sus tributos puntualmente 
amnistías en apoyo a las persona
 
 
 
 
 

Mesas de Trabajo
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ASISTEN 
TES  
180 

500 

Portales de Santa Rita, Robles de 200 

120 

100 

950 

250 

Los Robles de Santa Rosa, Filadelfia, 
San Remo, Santa María del Valle  450 

Cerro La Milla (AA.HH.Sagrado 
Corazón de Jesús, Alto Nuevo 700 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS OTORGADOS A CONTRIBUYENTES  

ordenanzas para buscar el ordenamiento, formalización tributaria
taria, bajo beneficios tributarios como el “Paga y Gana”

para premiar a los contribuyentes que pagan sus tributos puntualmente 
amnistías en apoyo a las personas de escasos recursos económicos. 

 
Conjuntamente con la Gerencia de 
Participación Ciudadana,
desarrollaron mesas de trabajo
principalmente a Asociaciones de 
Viviendas y Centros Poblados 
organizados donde se trataron temas 
sobre orientación tributaria, rendición 
de cuentas, proyectos y objetivos 
trazados para el distrito. 
 

 Mesas de Trabajo 
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, formalización tributaria e 
tributarios como el “Paga y Gana” 

para premiar a los contribuyentes que pagan sus tributos puntualmente y  
 

onjuntamente con la Gerencia de 
Participación Ciudadana, se 
desarrollaron mesas de trabajo, 
principalmente a Asociaciones de 
Viviendas y Centros Poblados 

donde se trataron temas 
ributaria, rendición 

de cuentas, proyectos y objetivos 
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ORDENANZAS  

262 
Fija monto por concepto de emisión mecanizada de 
actualización de valores, determinación del 
predial 

264 Beneficios extraordinarios por 

266 Sorteos del Programa "Paga y Gana 2009".

270 Beneficios tributarios y no tributarios a las Zonas de 
Consolidación.

276 Ordenanza Fraccionamientos 

278 Amnistía Tributaria (Setiembre 

281 Amnistía Tributaria (Noviembre 

283 Arbitrios Municipales 2010
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DESCRIPCIÓN  

monto por concepto de emisión mecanizada de 
actualización de valores, determinación del impuesto 
predial y arbitrios municipales para el año 2009 

eneficios extraordinarios por Pronto Pago. 

orteos del Programa "Paga y Gana 2009". 

eneficios tributarios y no tributarios a las Zonas de 
Consolidación. 

Ordenanza Fraccionamientos  

Amnistía Tributaria (Setiembre - Octubre) 

Amnistía Tributaria (Noviembre - Diciembre) 

Arbitrios Municipales 2010 

 

 

 

ENTREGA DE PREMIOS 
“PAGA Y GANA” 
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monto por concepto de emisión mecanizada de 
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eneficios tributarios y no tributarios a las Zonas de 
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MEJORA DEL SERVICIO DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
AMPLIACION DE LA BASE TRIBUTARIA
 

Producto de la política de recaudación institucional,
acciones que  permitieron el incremento de la base tributaria en 3.48%
contribuyentes 5 %  de unidades prediales, como se expresa en el cuadro:
 

  

CONCEPTOS

Contribuyentes 

Predios 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La implementación de la 
Ticketera de atención al 
contribuyente,  está permitiendo 
agilizar, administrar, mejorar la 
atención y visualizar mediante  
indicadores la  demanda de 
servicios, en el marco del 
fortaleciendo de la imagen 
institucional. 
 

Área de Reclamos 
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EL SERVICIO DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE  

 

AMPLIACION DE LA BASE TRIBUTARIA  

de recaudación institucional, se desarrollaron estrategias y 
el incremento de la base tributaria en 3.48%

de unidades prediales, como se expresa en el cuadro:

        

CONCEPTOS 
AÑOS INCREMENTO 

2008 2009 CANTIDAD % 

108,632 112,412 3,780 3.48

139,047 145,993 6,946 5.00

 

Con personal calificado y de
experiencia,  en Administración 
Pública Tributaria se atiende
reclamos directamente, lo cual ha 
permitido disminuir la carga de 
expedientes asignados. 
 

La implementación de la 
Ticketera de atención al 

permitiendo 
agilizar, administrar, mejorar la 
atención y visualizar mediante  
indicadores la  demanda de 
servicios, en el marco del 

la imagen 

Plataforma de Atención 
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estrategias y 
el incremento de la base tributaria en 3.48% a nivel de 

de unidades prediales, como se expresa en el cuadro: 

 
 

3.48 

5.00 

y de amplia 
en Administración 

se atiende los 
reclamos directamente, lo cual ha 
permitido disminuir la carga de 
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EMISION Y RECAUDACION DE TRIBUTOS MUNICIPALES 
 

Emisión de Valores : 
 

Para el ejercicio Fiscal 2009 la emisión 
suma ascendente  a  S/. 42,808,428.74 Nuevos Soles, entre Ordenes de Pago 
Resoluciones de Determinación y Resolución de Perdidas de Beneficio por los 
diferentes tributos administrados, teniendo como resultado:
 

ESTADO
Deuda         
Pago Caja     
Fraccionado   
Notificado Coa
Coactivo      
Anulado       

TOTAL
 

 

Recaudación de Tributos  
 

En el año 2009, se ha superado la recaudación 
base a la acción inductiva y persuasiva de 
Esquelas, etc., las cuales permit
deudas pendientes de pago y la disminución de las tasa de morosidad.
 
Bajo esta misma dinámica,
meta programada para el año
 

AÑOS 

2008 

2009 

 
 
Reducción del Costo de Emisión
 
A fin de lograr el justo precio que 
de los valores tributarios emitidos, se ha determinado el precio real en función a 
su estructura de costos, como se expresa en el cuadro:
 

AÑOS 

2009 
2008 
2007 
2006 
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Y RECAUDACION DE TRIBUTOS MUNICIPALES  

ara el ejercicio Fiscal 2009 la emisión fue de 201,725 valores a fin de recaudar la 
suma ascendente  a  S/. 42,808,428.74 Nuevos Soles, entre Ordenes de Pago 
Resoluciones de Determinación y Resolución de Perdidas de Beneficio por los 
diferentes tributos administrados, teniendo como resultado: 

ESTADO CANTIDAD MONTO 
Deuda          174,795 36,698,479.77 
Pago Caja      1,799 557,400.37 
Fraccionado    503 114,092.45 
Notificado Coa 1 1,646.40 
Coactivo       23,757 4,928,568.99 
Anulado        870 508,240.76 

TOTAL 201,725 42,808,428.74 

 

ha superado la recaudación del año 2008 en un 28.5%
a la acción inductiva y persuasiva de emisión de cartas i

Esquelas, etc., las cuales permitieron de manera masiva la comunicación de las 
de pago y la disminución de las tasa de morosidad.

Bajo esta misma dinámica, los ingresos tributarios  han superado en un 17% a la 
año 2009. 

INGRESOS % 

22,925,873.00 100.00 

29,460,460.35 128.50 

de Emisión  

el justo precio que demanda la elaboración y distribución masiva de 
tributarios emitidos, se ha determinado el precio real en función a 

su estructura de costos, como se expresa en el cuadro: 

COSTO DE EMISIÓN MECANIZADA (S/.)  

PREDIAL ARBITRIOS TOTAL 

2.10 0.00 2.10 
2.54 0.00 2.54 
3.25 0.00 3.25 
8.40 10.88 19.28 
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201,725 valores a fin de recaudar la 
suma ascendente  a  S/. 42,808,428.74 Nuevos Soles, entre Ordenes de Pago 
Resoluciones de Determinación y Resolución de Perdidas de Beneficio por los 

2008 en un 28.5% en 
informativas, 

de manera masiva la comunicación de las 
de pago y la disminución de las tasa de morosidad. 

han superado en un 17% a la 

stribución masiva de 
tributarios emitidos, se ha determinado el precio real en función a 
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Emisión de Resoluciones de Ejecución Coactiva
 
Se emitieron 43,517 Resoluciones de Ejecución Coactiva, requerimientos de 
acumulación por concepto de Órdenes de Pago, Resoluciones de Determinación 
y Subvaluaciones y multas, de acuerdo a los  
 

Ejecuciones forzosas, clausuras y demoliciones
 

De conformidad con la normativa vigente y con la finalidad de restablecer el 
principio de autoridad municipal en el año,
forzosas, dentro de los cuales destaca “
y lateral del establecimiento de servicios PETROUNI SAC
kilómetro 15.5 de la Panamericana Norte, que por muchos años no pudo 
ejecutarse, dicha acción ha permitido que la Municipalidad Metropolitana de Lima 
realice obras de ampliación de la mencionada vía met
los miles de vecinos del distrito y de Lima Norte
 

Ejecución de medidas de embargo en forma retención (bancos), inscripción 
de bienes inmuebles, vehicular:
 
Se han emitido 966 medidas de embargo en forma de retención bancaria 
alcanzando el 268% de la proyección propuesta al año 2009, resaltando la 
ejecución del embargo realizado al Hospital Cayetano Heredia en las cuentas del 
Banco de la Nación por un monto aproximado de S/. 140,000.00 nuevos soles, 
pese a la negativa de la ins
correspondiente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Demolición de Cerco Perimétrico PETROUNI 
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Emisión de Resoluciones de Ejecución Coactiva  

43,517 Resoluciones de Ejecución Coactiva, requerimientos de 
acumulación por concepto de Órdenes de Pago, Resoluciones de Determinación 
y Subvaluaciones y multas, de acuerdo a los  respectivos valores. 

jecuciones forzosas, clausuras y demoliciones  

onformidad con la normativa vigente y con la finalidad de restablecer el 
principio de autoridad municipal en el año, se han llevado a cabo 18 ejecuciones 

dentro de los cuales destaca “la demolición del cerco perimétrico frontal 
blecimiento de servicios PETROUNI SAC”, ubicado en el 

kilómetro 15.5 de la Panamericana Norte, que por muchos años no pudo 
ejecutarse, dicha acción ha permitido que la Municipalidad Metropolitana de Lima 
realice obras de ampliación de la mencionada vía metropolitana en beneficio de 
los miles de vecinos del distrito y de Lima Norte 

Ejecución de medidas de embargo en forma retención (bancos), inscripción 
de bienes inmuebles, vehicular:  

Se han emitido 966 medidas de embargo en forma de retención bancaria 
alcanzando el 268% de la proyección propuesta al año 2009, resaltando la 
ejecución del embargo realizado al Hospital Cayetano Heredia en las cuentas del 
Banco de la Nación por un monto aproximado de S/. 140,000.00 nuevos soles, 
pese a la negativa de la institución bancaria para hacer la entrega del cheque 

 

 Demolición de Cerco Perimétrico PETROUNI – FIORI 
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43,517 Resoluciones de Ejecución Coactiva, requerimientos de 
acumulación por concepto de Órdenes de Pago, Resoluciones de Determinación 

onformidad con la normativa vigente y con la finalidad de restablecer el 
se han llevado a cabo 18 ejecuciones 

la demolición del cerco perimétrico frontal 
, ubicado en el 

kilómetro 15.5 de la Panamericana Norte, que por muchos años no pudo 
ejecutarse, dicha acción ha permitido que la Municipalidad Metropolitana de Lima 

ropolitana en beneficio de 

Ejecución de medidas de embargo en forma retención (bancos), inscripción 

Se han emitido 966 medidas de embargo en forma de retención bancaria 
alcanzando el 268% de la proyección propuesta al año 2009, resaltando la 
ejecución del embargo realizado al Hospital Cayetano Heredia en las cuentas del 
Banco de la Nación por un monto aproximado de S/. 140,000.00 nuevos soles, 

titución bancaria para hacer la entrega del cheque 
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V. SERVICIOS SOCIALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

        

              

        

 

       

         

 

La actividad de Servicios Sociales
de certificación, registro y derechos en defensa del niño y adolescente
DEMUNA y acciones  de apoyo
punto de vista laboral y produc
OMAPED.  
 
Asimismo comprende la ejecución de campañas y tareas de apoyo y orientación al 
adulto mayor y a la mujer y la familia.
campañas integrales para la 
preventivos 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
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;
 
Asimismo comprende, el desarrollo de las acciones del procedimiento contencioso para 
realizar la separación convencional y ulterior de las parejas en la Municipalidad
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SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES  PARA EL 

DESARROLLO HUMANO  

 

actividad de Servicios Sociales  comprende el desarrollo de programas y 
de certificación, registro y derechos en defensa del niño y adolescente 
DEMUNA y acciones  de apoyo para facilitar la reinserción y/o inclusión social desde el 

productivo a las personas con discapacidad a través de la 

Asimismo comprende la ejecución de campañas y tareas de apoyo y orientación al 
adulto mayor y a la mujer y la familia. También comprende, el desarrollo de acciones y 
campañas integrales para la prevención de  enfermedades zoonóticas; programas 
preventivos 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; eventos de 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; 

imismo comprende, el desarrollo de las acciones del procedimiento contencioso para 
realizar la separación convencional y ulterior de las parejas en la Municipalidad
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PARA EL 

comprende el desarrollo de programas y  campañas 
 a través de la 

para facilitar la reinserción y/o inclusión social desde el 
tivo a las personas con discapacidad a través de la 

Asimismo comprende la ejecución de campañas y tareas de apoyo y orientación al 
También comprende, el desarrollo de acciones y 

prevención de  enfermedades zoonóticas; programas 
preventivos de salud bucal garantizando la atención en el centro médico municipal; 
realizar inspecciones sanitarias de control; operativos de control sanitario a los 

privados; eventos de 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 

imismo comprende, el desarrollo de las acciones del procedimiento contencioso para 
realizar la separación convencional y ulterior de las parejas en la Municipalidad 
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PROMOCIÓN Y ATENCIONES SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DE EVENTOS
 
 
 
 
 
 

 

03 Campañas para la obtención del 
DNI para niños y niñas, con la 
participación de la RENIEC

 
 

 

• Celebración del día de la no violencia contra el adulto mayor
 

• Paseo recreativo dirigido a los adultos mayores 
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Y ATENCIONES SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES  

DESARROLLO DE EVENTOS  DE INCLUSIÓN PARA EL ADULTO MAYOR 

 

 

6,199 casos atendidos en la 
Defensoría Municipal del Niño y 
Adolescente 
 
05 Campañas de difusión sobre los 
servicios de atención  que brinda la 
Defensoría del Niño y Adolescente
 
08 Campañas de prevención de 
drogas y violencia juvenil dentro de la 
Copa de Futbol San Martín de Porres
 

 

03 Campañas para la obtención del 
DNI para niños y niñas, con la 
participación de la RENIEC 

 

Celebración del día de la no violencia contra el adulto mayor 

Paseo recreativo dirigido a los adultos mayores  

  Talleres de Tai – Chi 
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Y ATENCIONES SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, 

MAYOR  

199 casos atendidos en la 
Defensoría Municipal del Niño y 

05 Campañas de difusión sobre los 
servicios de atención  que brinda la 

y Adolescente 

08 Campañas de prevención de 
drogas y violencia juvenil dentro de la 

San Martín de Porres 
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ATENCIONES EN EL CENTRO DE 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVENTOS PARA LA MUJER Y BIENESTAR FAMILIAR
 
 

• 7,567 casos atendidos en el Centro de Emergencia Mujer (CEM)
 

• 464 atenciones en Consejería Psicológica
 

• Charlas de prevención de la violencia familiar en colegios
 

Imposición de lazo y pasacalle 
por el día de la no violencia 
hacia la mujer 
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ATENCIONES EN EL CENTRO DE EMERGENCIA MUJER 

EVENTOS PARA LA MUJER Y BIENESTAR FAMILIAR  

 

7,567 casos atendidos en el Centro de Emergencia Mujer (CEM) 

464 atenciones en Consejería Psicológica 

Charlas de prevención de la violencia familiar en colegios 

Mega evento FESTIMUJER, a 
través del cual se rindió homenaje a 
la mujer, premiado a mujeres 
destacadas del distrito. 
 

 

 

Imposición de lazo y pasacalle 
por el día de la no violencia 
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Mega evento FESTIMUJER, a 
través del cual se rindió homenaje a 
la mujer, premiado a mujeres 
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“PROGRAMA INTEGRAL ROMPIENDO BARRERAS” PARA PERSONA S CON 
DISCAPCIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talleres productivos 
descentralizados de auto 
emprendimiento empresarial
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“PROGRAMA INTEGRAL ROMPIENDO BARRERAS” PARA PERSONA S CON 

 

 

 

• Programa de empleo dirigido a 
sordos 

 
• Programa de empleo dirigido a 

personas con discapacidad 
física 
 

• Asesoramiento a personas con 
discapacidad para constitución 
de RUOS  
 

• Charla sobre Oportunidades 
Laborales 
 

 

 
Programa municipal de mujeres y 
hombres construyendo ciudadanía

 
 

descentralizados de auto 
emprendimiento empresarial 
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“PROGRAMA INTEGRAL ROMPIENDO BARRERAS” PARA PERSONA S CON 

Programa de empleo dirigido a 

Programa de empleo dirigido a 
personas con discapacidad 

Asesoramiento a personas con 
discapacidad para constitución 

obre Oportunidades 

Programa municipal de mujeres y 
hombres construyendo ciudadanía 
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TALLERES DESCENTRALIZADOS DE SENSIBILIZACIÓN PARA P ERSONAS 
CON DISCAPACIDAD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

                                                                                                           

 

 
Pasacalle inclusivo por el día 
de las personas con discapacidad

 

 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES  

 

“MEMORIA INSTITUCIONAL 2009” 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no  

tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta  
esté dañada. Reinicie el equipo y , a continuación, abra el  
archiv o de nuev o. S i sigue apareciendo la x roja, puede que  

tenga que borrar la imagen e insertarla de nuev o.

TALLERES DESCENTRALIZADOS DE SENSIBILIZACIÓN PARA P ERSONAS 

 

                                                                                                           

Pasacalle inclusivo por el día nacional 
de las personas con discapacidad 

Taller de sensibilización a 
funcionarios y trabajadores 
 

 
Taller sobre discapacidad mental en 
el Instituto Honorio Delgado 
 
Taller sobre discapacidad sensorial 
con APRODEH 
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TALLERES DESCENTRALIZADOS DE SENSIBILIZACIÓN PARA P ERSONAS 

 

Taller de sensibilización a 
 

Taller sobre discapacidad mental en 
el Instituto Honorio Delgado  

Taller sobre discapacidad sensorial 
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CAMPAÑAS DE SALUD PREVENTIVA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE  
DEL DISTRITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Campañas Descentralizadas
 

18 Campañas de Salud Descentralizadas, con 11,092 beneficiados. Se 
brindo atención especializada en Medicina General, Odontología, 
Laboratorio Clínico, Oftalmología, Pediatría, Neurología, Psicología 
beneficiando a la población de escasos recursos.

Recepción del Bus donado para 
transporte de las personas con 
discapacidad 
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AS DE SALUD PREVENTIVA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE  

 

Campañas Descentralizadas  

18 Campañas de Salud Descentralizadas, con 11,092 beneficiados. Se 
brindo atención especializada en Medicina General, Odontología, 
Laboratorio Clínico, Oftalmología, Pediatría, Neurología, Psicología 

población de escasos recursos. 

 

Entrega de aparatos biomecánicos 
donados (Silla de ruedas, camas 
clínicas, andadores, bastones) a 
personas con discapacidad 
 

Recepción del Bus donado para 
personas con 
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• Campañas de lucha contra la rabia y tenencia respon sable de 
mascotas 

 
18 Campañas realizadas, con 4,335 mascotas atendidas. Se brindo 
servicio gratuito de pre
(razas potencialmente peligrosas), vacunación antirrábica y 
desparasitación. Así mismo se sensibilizó a los propietarios de las 
mascotas sobre su crianza y su tenencia responsable.

• Campañas de salud 
cardiovascular, oftalmología y obesidad.

 
45 Campañas realizadas, con 4,823 beneficiados. Entre las cuales resaltan 
las siguientes campañas:
 
- Campaña Lucha contra la 
- Campaña sobre detección de 
- Campaña sobre Vacunación Contra la Influenza A H1N1
- Campaña de vacunación contra la Hepatitis B
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Campañas de lucha contra la rabia y tenencia respon sable de 

18 Campañas realizadas, con 4,335 mascotas atendidas. Se brindo 
servicio gratuito de pre-registro e identificación de mascotas y/o canes 
(razas potencialmente peligrosas), vacunación antirrábica y 
desparasitación. Así mismo se sensibilizó a los propietarios de las 
mascotas sobre su crianza y su tenencia responsable. 

Campañas de salud preventiva: Cáncer, diabetes, osteoporosis, salud 
cardiovascular, oftalmología y obesidad.  

45 Campañas realizadas, con 4,823 beneficiados. Entre las cuales resaltan 
las siguientes campañas: 

Campaña Lucha contra la Ceguera 
Campaña sobre detección de cáncer de Cuello Uterino 
Campaña sobre Vacunación Contra la Influenza A H1N1 
Campaña de vacunación contra la Hepatitis B 
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45 Campañas realizadas, con 4,823 beneficiados. Entre las cuales resaltan 
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• Campañas de Estilos de Vida Saludable
 

90 Campañas realizadas, con 120 mujeres beneficiadas, miembros de los  16 
comedores populares del distrito. Las campañas tenían como objetivo mejorar 
la salud y seguridad alimentaria en la población femenina, mediante charlas 
de nutrición. Los logros obtenidos con el desarrollo de las campañas son los 
siguientes: 
 
- Disminución de Obesidad
- Mayor Capacidad Aeróbica
- Disminución del Perímetro de Cintura
- Menor Riesgo Cardiovascular
- Normalización de Niveles de Glucosa
- Mejora de alimentación saludable
- Normalización del Colesterol 

• Campañas de Prevención de Salud 
 

 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES  

 

“MEMORIA INSTITUCIONAL 2009” 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no  

tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta  
esté dañada. Reinicie el equipo y , a continuación, abra el  
archiv o de nuev o. S i sigue apareciendo la x roja, puede que  

tenga que borrar la imagen e insertarla de nuev o.

 

Campañas de Estilos de Vida Saludable  

90 Campañas realizadas, con 120 mujeres beneficiadas, miembros de los  16 
populares del distrito. Las campañas tenían como objetivo mejorar 

la salud y seguridad alimentaria en la población femenina, mediante charlas 
de nutrición. Los logros obtenidos con el desarrollo de las campañas son los 

Disminución de Obesidad 
Mayor Capacidad Aeróbica 
Disminución del Perímetro de Cintura 
Menor Riesgo Cardiovascular 
Normalización de Niveles de Glucosa 
Mejora de alimentación saludable 
Normalización del Colesterol  

 

Campañas de Prevención de Salud Sexual y Reproductiva 

03 Charlas sobre métodos de 
prevención del VIH/SIDA, a fin de 
disminuir los índices de pacientes 
con VIH  
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CONTROL SANITARIO EN LUGARES DE EXPENDIO DE ALIMENT OS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Campañas de Salud Oral
 

4,766 personas atendidas, a las cuales 
se les brindo atención gratuita a fin de 
diagnosticar y controlar enfermedades 
con mayor incidencia que afectan la 
cavidad bucal (caries, gingivitis, 
pulpitis, necrosis de pulpa); así mismo 
se ofreció orientación para estos 
males. 

 Despistaje de caries y fluorización 
a niños 
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CONTROL SANITARIO EN LUGARES DE EXPENDIO DE ALIMENT OS

Campañas de Salud Oral  

atendidas, a las cuales 
se les brindo atención gratuita a fin de 
diagnosticar y controlar enfermedades 
con mayor incidencia que afectan la 
cavidad bucal (caries, gingivitis, 
pulpitis, necrosis de pulpa); así mismo 
se ofreció orientación para estos 

 

Despistaje de caries y fluorización 

Campaña de Educación y 
Prevención en Salud Bucal

Campaña de salud bucal en 
colegios 

• 824 constancias de habilitación 
sanitaria otorgadas a 
establecimientos, que según 
características sanitarias han sido 
declarados aptos. 

 
 

• 1,926 Inspecciones sanitarias
ejecutadas a establecimientos 
comerciales públicos y privados
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Campaña de Educación y 
Prevención en Salud Bucal 

Campaña de salud bucal en 

824 constancias de habilitación 
otorgadas a 

establecimientos, que según 
características sanitarias han sido 

1,926 Inspecciones sanitarias  
ejecutadas a establecimientos 
comerciales públicos y privados 
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Operativo de Venta de Quesos 
Ingeniería y 

Operativo a hostales y prostíbulos

• 27 Operativos de control sanitario a establecimient os comerciales,
dentro de los cuales destacan los siguientes:

 
- Operativo de venta de quesos 
- Operativos a hostales y prostíbulos
- Operativos a escuelas limpias y saludables para prevenir la influenza A 

H1N1 
- Operativo de control a colchones bamba
- Operativo de erradicación de crianza porcina
- Operativo de salubridad. Expendio de venta de carne de caballo
- Operativo a panetones adulterados
- Operativo de control a avícolas
- Operativos de salubridad. Aguardiente
- Operativo a cisternas
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Operativo de Venta de Quesos – 
Zarumilla 

 
a hostales y prostíbulos 

Operativo de Venta 
Carne de Caballo

Operativo a panetones 
adulterados

27 Operativos de control sanitario a establecimient os comerciales,
dentro de los cuales destacan los siguientes: 

Operativo de venta de quesos – Ingeniería y Zarumilla 
Operativos a hostales y prostíbulos 
Operativos a escuelas limpias y saludables para prevenir la influenza A 

Operativo de control a colchones bamba 
Operativo de erradicación de crianza porcina 
Operativo de salubridad. Expendio de venta de carne de caballo
Operativo a panetones adulterados 
Operativo de control a avícolas 
Operativos de salubridad. Aguardiente 
Operativo a cisternas 
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Operativo de Venta  
Carne de Caballo 

a panetones 
adulterados 

27 Operativos de control sanitario a establecimient os comerciales,  

Operativos a escuelas limpias y saludables para prevenir la influenza A 

Operativo de salubridad. Expendio de venta de carne de caballo 
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Operativo escuelas limpias y saludables para 
prevenir la influenza A H1N1

Operativo de control a colchones bamba

Operativo de erradicación de crianza porcina
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escuelas limpias y saludables para 
prevenir la influenza A H1N1 

 
de control a colchones bamba 

 

de erradicación de crianza porcina 

Operativo de 
avícolas

Operativo de salubridad: 
aguardiente

Operativo  a camión 
cisternas
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de control a 
avícolas 

de salubridad: 
aguardiente 

a camión 
cisternas 
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CAPACITACIÓN SOBRE NUTRICION, MANIPULACION DE ALIME NTOS Y 
SUS RIESGOS, A MERCADOS, RESTAURANTES, PANADERIAS, KIOSCOS 
ESCOLARES Y COMEDORES POPULARES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4,641 personas capacitadas 
(emolienteros, expendedores de 
alimentos y socios de mercados)

 

Charlas de nutrición y buenas 
prácticas de manipulación de 
alimentos a las socias de 16 
Comedores Populares 
 

22 capacitaciones  a diversos establecimientos comerciales que expenden 
alimentos  sobre los riesgos de transmisión de enfermedades que pueden 
ocasionar si no se cumple con las normas básicas de salubridad. 
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CAPACITACIÓN SOBRE NUTRICION, MANIPULACION DE ALIME NTOS Y 
SUS RIESGOS, A MERCADOS, RESTAURANTES, PANADERIAS, KIOSCOS 
ESCOLARES Y COMEDORES POPULARES  

Capacitación a manipuladores
alimentos en los kioscos de las 
instituciones educativas. 

 

 

 

4,641 personas capacitadas 
(emolienteros, expendedores de 
alimentos y socios de mercados) 

Charlas de aseo sobre el uso de 
uniforme de trabajo, limpieza de 
alimentos y de instrumentos para su 
preparación en las diversas pollerías 
del distrito 
 

Charlas de nutrición y buenas 
prácticas de manipulación de 
alimentos a las socias de 16 

22 capacitaciones  a diversos establecimientos comerciales que expenden 
alimentos  sobre los riesgos de transmisión de enfermedades que pueden 
ocasionar si no se cumple con las normas básicas de salubridad.  
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Charlas de aseo sobre el uso de 
trabajo, limpieza de 

alimentos y de instrumentos para su 
preparación en las diversas pollerías 
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alimentos  sobre los riesgos de transmisión de enfermedades que pueden 
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SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO MEDICO MUNICIPAL
 

ATENCIONES 

Evaluación médica para carnet 
de sanidad 

Análisis de laboratorio clínico 

Consultas médicas y 
odontológicas 

 

Pasacalle de sensibilización 
contra las drogas

Pasacalle por la salud, Policlínico FIORI

EVENTOS EDUCATIVOS 
CONCERTACIÓN - COMUDESA SMP.

 
Se realizaron los siguientes pasacalles: 

 

• Por el día mundial de Lucha contra la TBC
 
• Por el día internacional de Lucha contra las drogas
 
• Por la Salud – Policlínico Fiori 
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SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO MEDICO MUNICIPAL  

        N° 
 ATENCIONES 

Evaluación médica para carnet 
7,947 

Análisis de laboratorio clínico  538 

713 

 

Pasacalle de sensibilización 
contra las drogas Reunión de COMUDESA

Pasacalle por la salud, Policlínico FIORI 

 

EVENTOS EDUCATIVOS EJECUTADOS A NIVEL DE LA MESA DE 
COMUDESA SMP. 

Se realizaron los siguientes pasacalles:  

Por el día mundial de Lucha contra la TBC 

Por el día internacional de Lucha contra las drogas 

Policlínico Fiori - Essalud 
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EJECUTADOS A NIVEL DE LA MESA DE 
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CAMPAÑAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONTROL DE PLAG AS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

121 Campañas  de fumigación, desinfección y desratización

Fumigación a piscinas

Fumigación de viviendas en diversos puntos del distrito
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CAMPAÑAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONTROL DE PLAG AS

 
 

121 Campañas  de fumigación, desinfección y desratización 

 Fumigación a piscinas Desratización de viviendas en 
Caquetá 

de viviendas en diversos puntos del distrito 

Desratización – Urb. Fiori 
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VI.   EL  PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La actividad del Programa de Vaso de 
Leche comprende las tareas de: realizar 
periódicamente la adquisición, 
distribución y control de los insumos 
alimentarios del programa del vaso de 
leche a los beneficiarios del distrito a 
través de los comités del vaso 
 
Comprende también la realización del 
empadronamiento y reempadronamiento 
de beneficiarios por comité y por zonas; 
charlas de capacitación  sobre 
preparación y manipulación de alimentos 
a los beneficiarios de los comités por 
zonas del distrito.  
 
 También comprende la elaboración 
mensual de los informes  de ejecución 
de los recursos alimentarios y su 
presentación a las Instituciones Públicas 
de acuerdo a ley.  

 

EMPADRONAMIENTO DE 
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 
DEL VASO DE LECHE 

 
Se empadronó  a 75,566 beneficiarios, 
distribuidos en  579Comités del Vaso 
de Leche  
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EL  PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

actividad del Programa de Vaso de 
Leche comprende las tareas de: realizar 
periódicamente la adquisición, 
distribución y control de los insumos 
alimentarios del programa del vaso de 
leche a los beneficiarios del distrito a 
través de los comités del vaso de leche 

Comprende también la realización del 
empadronamiento y reempadronamiento 
de beneficiarios por comité y por zonas; 
charlas de capacitación  sobre 
preparación y manipulación de alimentos 
a los beneficiarios de los comités por 

También comprende la elaboración 
mensual de los informes  de ejecución 
de los recursos alimentarios y su 
presentación a las Instituciones Públicas 

EMPADRONAMIENTO DE 
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

Se empadronó  a 75,566 beneficiarios, 
distribuidos en  579Comités del Vaso 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS RACIONES 
ALIMENTARIAS 
 
Durante el año 2009, se distribuyó 
27´506,332 raciones en los diversos 
Comités del Programa del Vaso de 
Leche 
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CAPACITACIÓN A SUPERVISORES 
DEL PROGRAMA DEL VASO DE 
LECHE 
 
11 Talleres de Capacitación sobre 
manipulación de alimentos, llenado 
de fichas de empadronamiento y 
manejo y funcionamiento de los 
comités del Programa del Vaso de 
leche. 
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SUPERVISIÓN A LOS COMITÉS 
DEL PROGRAMA DEL VASO DE 
LECHE 
 
750 Supervisiones, realizadas a los 
diversos Comités del Programa del 
Vaso de Leche, ubicados en 
diferentes puntos del distrito.
 

SUPERVISORES 
DEL PROGRAMA DEL VASO DE 

11 Talleres de Capacitación sobre 
manipulación de alimentos, llenado 
de fichas de empadronamiento y 
manejo y funcionamiento de los 
comités del Programa del Vaso de 
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VII.  LA PARTICIPACION CIUDADANA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

       

 

La actividad de participación ciudadana 
comprende el desarrollo de las acciones de 
orientación, reconocimiento y registro de 
las organizaciones sociales e instituciones 
públicas y privadas del 
articulan para la  promoción empresarial,
para la priorización de proyectos de 
inversión, para la gestión de obras de 
infraestructura, habilitaciones urbanas, para 
las prácticas deportivas, culturales y, para 
el apoyo a los servicios municipales  entre  
otros;  
 
También comprende las líneas de 
comunicación a dirigentes  y vecinos sobre 
acciones municipales y para su 
participación en eventos oficiales, cívicos, 
educativos, culturales, deportivos y 
recreativos que promueve la Municipalidad. 
Asimismo las Convocatorias para la 
Renovación del Concejo d
Local Distrital (CCLD) y para la inscripción 
de agentes participantes y su participación 
en los procesos anuales del presupuesto 
participativo.  
 
Finalmente comprende el fortalecimiento de 
los espacios vecinales para la 
descentralización de los principales 
servicios municipales y la implementación 
de mesas de trabajo por zonas para tratar y 
resolver con los vecinos temas municipales.
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LA PARTICIPACION CIUDADANA 

 

La actividad de participación ciudadana 
comprende el desarrollo de las acciones de 
orientación, reconocimiento y registro de 
las organizaciones sociales e instituciones 
públicas y privadas del distrito, que se 
articulan para la  promoción empresarial, 
para la priorización de proyectos de 
inversión, para la gestión de obras de 
infraestructura, habilitaciones urbanas, para 
las prácticas deportivas, culturales y, para 
el apoyo a los servicios municipales  entre  

También comprende las líneas de 
municación a dirigentes  y vecinos sobre 

acciones municipales y para su 
participación en eventos oficiales, cívicos, 
educativos, culturales, deportivos y 
recreativos que promueve la Municipalidad. 
Asimismo las Convocatorias para la 
Renovación del Concejo de Coordinación 
Local Distrital (CCLD) y para la inscripción 
de agentes participantes y su participación 
en los procesos anuales del presupuesto 

Finalmente comprende el fortalecimiento de 
los espacios vecinales para la 

los principales 
servicios municipales y la implementación 
de mesas de trabajo por zonas para tratar y 
resolver con los vecinos temas municipales. 
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FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS ORGANIZACION ES 
SOCIALES 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMACION Y EJECUCION DE ENCUENTROS CIUDADANOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPLEMENTACION DEL ESPACIO VECINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementación en la 
infraestructura del Espacio 
Vecinal Naranjal, para una 
mejor atención al contribuyente

 

Registro y reconocimiento de 390 
organizaciones sociales
 
390 Orientaciones y soluciones 
de conflictos por asuntos 
administrativos mediante la 
conciliación de partes 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES  

 

“MEMORIA INSTITUCIONAL 2009” 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no  

tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta  
esté dañada. Reinicie el equipo y , a continuación, abra el  
archiv o de nuev o. S i sigue apareciendo la x roja, puede que  

tenga que borrar la imagen e insertarla de nuev o.

FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS ORGANIZACION ES 

PROGRAMACION Y EJECUCION DE ENCUENTROS CIUDADANOS

IMPLEMENTACION DEL ESPACIO VECINAL  

Implementación en la 
infraestructura del Espacio 
Vecinal Naranjal, para una 
mejor atención al contribuyente 

Registro y reconocimiento de 390 
organizaciones sociales 

390 Orientaciones y soluciones 
de conflictos por asuntos 
administrativos mediante la 

La municipalidad en 
coordinación con los dirigentes 
de los AA. HH. y  del Programa 
de Vivienda, trabajaron 95 
mesas de trabajo, con el 
propósito de solucionar 
problemas, recoger propuestas 
y sugerencias.  
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La municipalidad en 
coordinación con los dirigentes 
de los AA. HH. y  del Programa 
de Vivienda, trabajaron 95 
mesas de trabajo, con el 
propósito de solucionar 
problemas, recoger propuestas 
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TALLERES DESCENTRALIZADOS DE CAPACITACIÓN DIRIGENCI AL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEGA EVENTO DEPORTIVO POR ANIVERSARIO DEL DISTRITO
 
El Mega Evento deportivo 
del distrito. En el cual se desarrollaron las disciplinas deportivas: Voley, fulbito, 
básquet (discapacitados), aeróbicos, aerothom, tae
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TALLERES DESCENTRALIZADOS DE CAPACITACIÓN DIRIGENCI AL

MEGA EVENTO DEPORTIVO POR ANIVERSARIO DEL DISTRITO  

El Mega Evento deportivo por el 59 aniversario, se realizó en la Plaza de Armas 
del distrito. En el cual se desarrollaron las disciplinas deportivas: Voley, fulbito, 
básquet (discapacitados), aeróbicos, aerothom, tae-bo; bicicleteada y tai

 

19 Talleres realizados en 
diferentes puntos del distrito, a las 
juntas vecinales, capacitando a los 
dirigentes vecinales para un mejor 
desempeño en su rol de líder. 
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por el 59 aniversario, se realizó en la Plaza de Armas 
del distrito. En el cual se desarrollaron las disciplinas deportivas: Voley, fulbito, 

bo; bicicleteada y tai-chi. 

19 Talleres realizados en 
diferentes puntos del distrito, a las 
juntas vecinales, capacitando a los 
dirigentes vecinales para un mejor 
desempeño en su rol de líder.  

 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES

“MEMORIA INSTITUCIONAL 2009”

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION EN EL DISTRITO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campaña Listo para el Cole
 
Se desarrollo entre los meses de 
febrero y marzo, teniendo como 
objetivo orientar y apoyar a las 
instituciones educativas en 
prevención de accidentes, así 
como también fomentar el 
desarrollo de valores en la 
comunidad. 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES  

 

“MEMORIA INSTITUCIONAL 2009” 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no  

tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta  
esté dañada. Reinicie el equipo y , a continuación, abra el  
archiv o de nuev o. S i sigue apareciendo la x roja, puede que  

tenga que borrar la imagen e insertarla de nuev o.

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION EN EL DISTRITO  

 

Biblioteca Itinerante 
 

Campaña dirigida a todos los 
niños y padres de familia, 
desarrollada en trabajo grupales 
de lectura de comprensión, se 
realizó junto a las campañas 
“Municipio en tu casa” en los 
diversos puntos del distrito

Campaña Listo para el Cole  

Se desarrollo entre los meses de 
febrero y marzo, teniendo como 
objetivo orientar y apoyar a las 
instituciones educativas en 
prevención de accidentes, así 

también fomentar el 
desarrollo de valores en la 

 

Campaña de Sensibilización por 
“Educación Inclusiva”
 
Dirigida a  profesores de 
instituciones públicas y privadas 
en coordinación con la UGEL, 
CEBE, PRITE  y SAANE, 
Asociación de Discapacitados de 
SMP. Donde se difundió la 
Legislación que favorece la 
Educación Inclusiva. En la 
campaña se realizaron talleres de 
capacitación y el desarrollo de un 
pasacalle, realizado el 16 de 
octubre con motivo del Día 
Nacional de la Persona con 
Discapacidad y de la Educación 
Inclusiva. 
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diversos puntos del distrito 

 

Campaña de Sensibilización por 
“Educación Inclusiva”  

Dirigida a  profesores de 
instituciones públicas y privadas 
en coordinación con la UGEL, 
CEBE, PRITE  y SAANE, 

Discapacitados de 
SMP. Donde se difundió la 
Legislación que favorece la 
Educación Inclusiva. En la 
campaña se realizaron talleres de 
capacitación y el desarrollo de un 
pasacalle, realizado el 16 de 
octubre con motivo del Día 
Nacional de la Persona con 

apacidad y de la Educación 
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Concurso distrital de escoltas
 

Participaron 18 escoltas de 
instituciones educativas. 

Promotores escolares de 
difusión y defensa del 
patrimonio 
 
Se desarrollaron Conferencias 
sobre el Patrimonio Cultural
charlas con el INC a los alumnos 
de Instituciones Educativas y 
realizaron visitas guiadas a zonas 
arqueológicas, (Huaca Palao, 
Garagay y El Paraíso) 
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Programa escolar “Cuidando el 
Medio Ambiente” 

 
Se desarrollo dentro del 
Eco Escuela (recicla y aprende). 
En coordinación con 10 
Instituciones Educativas de San 
Martín, organizado por la 
Corporación José R. Lindley y 
ejecutado por el Grupo GEA.

 

Concurso distrital de escoltas  

18 escoltas de 
 

 

Promotores escolares de 
difusión y defensa del 

Se desarrollaron Conferencias 
sobre el Patrimonio Cultural, 
charlas con el INC a los alumnos 
de Instituciones Educativas y se 

visitas guiadas a zonas 
arqueológicas, (Huaca Palao, 

 

 

Feria de Ciencia y Tecnología
 
Se realizó la X Feria Pedagógica 
de la Red Inter Aprendizaje N° 
16, donde participaron  09 
instituciones educativas con sus 
trabajos en el frontis del local 
municipal. 
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Se desarrollo dentro del programa 
Eco Escuela (recicla y aprende). 
En coordinación con 10 
Instituciones Educativas de San 
Martín, organizado por la 
Corporación José R. Lindley y 
ejecutado por el Grupo GEA. 

 

 

y Tecnología  

Se realizó la X Feria Pedagógica 
de la Red Inter Aprendizaje N° 
16, donde participaron  09 
instituciones educativas con sus 
trabajos en el frontis del local 
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FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA E IDENTIDAD LOCAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITACIÓN EN MEJORA DE LA EDUCACIÓN, DEPORTE Y C ULTURA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celebración del Inti Raymi
 

El 24 de Junio se llevo a ca
Sol, esta ceremonia fue
educativas, con el objetivo de generar identidad 

Dirigida a profesores de instituciones 
educativas públicas y privadas, así 
como a dirigentes y técnicos 
deportivos; Comités de 
Administración de Lozas y liga de 
Fútbol SMP. Se realizaron las 
siguientes actividades: 
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FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA E IDENTIDAD LOCAL  

CAPACITACIÓN EN MEJORA DE LA EDUCACIÓN, DEPORTE Y C ULTURA

Concurso Inter- escolar de 
danzas folclóricas 

 
En el concurso participaron
Instituciones Educativas. 

 

Celebración del Inti Raymi  

El 24 de Junio se llevo a cabo, la ceremonia del Inti Raymi, en honor al Dios 
fue representada por alumnos de 03 instituciones 

educativas, con el objetivo de generar identidad con nuestra historia. 

 

Dirigida a profesores de instituciones 
educativas públicas y privadas, así 

dirigentes y técnicos 
deportivos; Comités de 
Administración de Lozas y liga de 
Fútbol SMP. Se realizaron las 
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escolar de 

En el concurso participaron 30 

en honor al Dios 
da por alumnos de 03 instituciones 
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PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN EL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Campeonato Distrital de Fútbol: 
“I Copa  San Martín” 

 
Se trabajó con 216 equipos, de 
acuerdo a categoría por edad. En 
coordinación con UGEL e Inst. 
Educativas.  
 
El evento se realizó en 13 campos 
deportivos en distintos puntos del 
distrito, obteniendo 5,000 
beneficiados 

 

 

- Conferencia sobre educac
- Seminario de Fútbol “Entrenamiento bajo control científico”
- Conferencia “Historia y Patrimonio Cultural”
- Seminario de Introducción a la elaboración de proyectos sociales 

sostenible” 
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PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN EL DISTRITO 

 

 

Campeonato Distrital de Fútbol: 

Se trabajó con 216 equipos, de 
acuerdo a categoría por edad. En 
coordinación con UGEL e Inst. 

El evento se realizó en 13 campos 
deportivos en distintos puntos del 

bteniendo 5,000 

Mañanas Deportivas y 
Culturales 

 
La actividad se desarrollo, como 
parte integrada de la campaña 
“Municipio en tu Casa”, se 
obtuvieron 300 beneficiarios

 

 

Conferencia sobre educación vial “Respecto a la vida”  
Seminario de Fútbol “Entrenamiento bajo control científico” 
Conferencia “Historia y Patrimonio Cultural” 
Seminario de Introducción a la elaboración de proyectos sociales 
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La actividad se desarrollo, como 
parte integrada de la campaña 
“Municipio en tu Casa”, se 
obtuvieron 300 beneficiarios 

 

Seminario de Introducción a la elaboración de proyectos sociales 
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VIII. 

 

ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION CON LA POLICIA 
NACIONAL DEL DISTRITO.
 

Para la prevención y combate a la delincuencia se realizaron operativos de 
saturación en coordinación con la PNP, las mismas que son:
 

1. Prevención para el accionar de pandillero
2. Erradicación de prostíbulos y homosexualismo clandestino
3. Erradicación de personas de mal vivir
4. Erradicación del consumo de alcohol en parques y vías públicas, los fines 

de semana 
5. Rondas preventivas con circulinas y sirenas en zonas vulnerables en horas 

críticas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervención en robo de 
autopartes
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. SEGURIDAD CIUDADANA 

 

DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION CON LA POLICIA 
NACIONAL DEL DISTRITO.  

Para la prevención y combate a la delincuencia se realizaron operativos de 
saturación en coordinación con la PNP, las mismas que son: 

Prevención para el accionar de pandilleros 
Erradicación de prostíbulos y homosexualismo clandestino 
Erradicación de personas de mal vivir 
Erradicación del consumo de alcohol en parques y vías públicas, los fines 

Rondas preventivas con circulinas y sirenas en zonas vulnerables en horas 

 

 Intervención en robo de 
autopartes 

Apoyo en accidente de 
transito 
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Para la prevención y combate a la delincuencia se realizaron operativos de 

Erradicación del consumo de alcohol en parques y vías públicas, los fines 

Rondas preventivas con circulinas y sirenas en zonas vulnerables en horas 

 Apoyo en accidente de 
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ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERENA ZGO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADQUISICION DE EQUIPOS ANTIDISTURBIOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE OPERACIONES
 
Para mejorar la calidad de los servicios inherentes a la seguridad ciudadana y 
brindar una adecuada atención al vecino sanmartiniano, se implemento el “Centro 
de Control de Operaciones 
llamadas diarias de los vecinos denunciando diferentes hechos de violencia que 
permiten la intervención inmediata del 
 
ESTACIONALIDAD Y PATRULLAJE DIARIO DE LAS UNID
PARA EL CONTROL E INTERVENCIONES A LOS ACTOS VIOLEN TOS 
 

SECTORES 

1 SECTOR AVs. Tomas Valle, Unger, Caquetá, Malecón Rímac, 
Quilca, y Condevilla

2 SECTOR 
AVs. Alfredo Mendiola, Panamericana  Norte, Sta. Rosa, 
Túpac Amaru y

3 SECTOR 
AVs. Tomas Valle, Canta Callao, Naranjal, Próceres, Los 
Alisos y Universitaria

4 SECTOR AVs. Los Alisos, Urbanización  San Remo, Canta Callao, 
Río Chillón y Cerro Animas

 

En el año 2009, al personal que presta el servicio de 
Serenazgo, se doto de 
• Chaleco, 
• Polo
• Gorro,
• pantalón y 
• botas.
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ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERENA ZGO

ADQUISICION DE EQUIPOS ANTIDISTURBIOS  

IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE OPERACIONES

Para mejorar la calidad de los servicios inherentes a la seguridad ciudadana y 
brindar una adecuada atención al vecino sanmartiniano, se implemento el “Centro 
de Control de Operaciones – CCO”, a través del cual se recibe un promedio de 28 
llamadas diarias de los vecinos denunciando diferentes hechos de violencia que 
permiten la intervención inmediata del serenazgo. 

ESTACIONALIDAD Y PATRULLAJE DIARIO DE LAS UNID ADES MOVILES 
PARA EL CONTROL E INTERVENCIONES A LOS ACTOS VIOLEN TOS 

AMBITO TERRITORIAL 

AVs. Tomas Valle, Unger, Caquetá, Malecón Rímac, 
Quilca, y Condevilla 

AVs. Alfredo Mendiola, Panamericana  Norte, Sta. Rosa, 
Túpac Amaru y Tomas Valle 

AVs. Tomas Valle, Canta Callao, Naranjal, Próceres, Los 
Alisos y Universitaria 
AVs. Los Alisos, Urbanización  San Remo, Canta Callao, 
Río Chillón y Cerro Animas 

En el año 2009, al personal que presta el servicio de 
Serenazgo, se doto de uniformes el cual consta de:

Chaleco,  
Polo 
Gorro, 
pantalón y  
botas. 

 

 
 
Para Intervención Rápidas 
(GIR), se adquirió 26 equipos 
antidisturbios, los cuales 
constan de casco, escudo, 
chalecos, protectores de brazos 
y piernas. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE OPERACIONES  

Para mejorar la calidad de los servicios inherentes a la seguridad ciudadana y 
brindar una adecuada atención al vecino sanmartiniano, se implemento el “Centro 

O”, a través del cual se recibe un promedio de 28 
llamadas diarias de los vecinos denunciando diferentes hechos de violencia que 

ADES MOVILES 
PARA EL CONTROL E INTERVENCIONES A LOS ACTOS VIOLEN TOS  

AVs. Tomas Valle, Unger, Caquetá, Malecón Rímac, 

AVs. Alfredo Mendiola, Panamericana  Norte, Sta. Rosa, 

AVs. Tomas Valle, Canta Callao, Naranjal, Próceres, Los 

AVs. Los Alisos, Urbanización  San Remo, Canta Callao, 

En el año 2009, al personal que presta el servicio de 
uniformes el cual consta de: 

Para Intervención Rápidas 
(GIR), se adquirió 26 equipos 
antidisturbios, los cuales 
constan de casco, escudo, 

protectores de brazos 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES  

 

“MEMORIA INSTITUCIONAL 2009” 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no  

tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta  
esté dañada. Reinicie el equipo y , a continuación, abra el  
archiv o de nuev o. S i sigue apareciendo la x roja, puede que  

tenga que borrar la imagen e insertarla de nuev o.

 

20 MOTOS
12 AUTOMOVILES
10 CAMIONETAS
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INTERVENCIONES Y OPERATIVOS CONTRA LA VIOLENCIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENCIONES

RUIDOS MOLESTOS Y PERTURBACIONES

• Consumidores de alcohol en la vía publica

• Ruidos por fiestas y/o música en alta voz

• Perturbaciones a contribuyentes y vecinos

• Perturbaciones de drogadictos  y orates 

• Arrojo de Basura en lugares prohibidos

• Perturbaciones de vendedores ambulantes

• Perturbaciones de  vehículos mal estacionados

• Practica de futbol en la vía publica

• Ruidos por alarmas

• Ruidos por construcciones

• Ruidos de maquinas y/o motores

• Perturbaciones del homosexualismo  y meretricio callejero

• Ruidos de  motataxistas, recicladores y animales

• Perturbaciones de pirañitas

• Ofensas al pudor 

En el 2009 se realizaron 13,618
intervenciones, de las cuales 
solicitud de los vecinos vía telefónica 
al Centro de Control de Operaciones 
del Serenazgo y por acción directa de 
los serenos durante su patrullaje por 
sus respectivas zonas se realizaron 
5,179 Intervenciones. 
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INTERVENCIONES Y OPERATIVOS CONTRA LA VIOLENCIA   

INTERVENCIONES CANTIDAD

RUIDOS MOLESTOS Y PERTURBACIONES  

Consumidores de alcohol en la vía publica 

Ruidos por fiestas y/o música en alta voz 

Perturbaciones a contribuyentes y vecinos 

Perturbaciones de drogadictos  y orates  

Arrojo de Basura en lugares prohibidos 

Perturbaciones de vendedores ambulantes 

Perturbaciones de  vehículos mal estacionados 

Practica de futbol en la vía publica 

Ruidos por alarmas 

Ruidos por construcciones 

maquinas y/o motores 

Perturbaciones del homosexualismo  y meretricio callejero 

Ruidos de  motataxistas, recicladores y animales 

Perturbaciones de pirañitas 

13,618 
intervenciones, de las cuales 8,439 a 
solicitud de los vecinos vía telefónica 
al Centro de Control de Operaciones 
del Serenazgo y por acción directa de 
los serenos durante su patrullaje por 
sus respectivas zonas se realizaron 

Página 48 

CANTIDAD 

8.116 

2.154 

1.830 

1.646 

1.500 

302 

220 

123 

106 

62 

62 

52 

23 

15 

11 

10 
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POR  ASALTO, ROBO, PANDILLAJE, SECUESTRO Y LESIONES  

• Pandillaje 

• Robo a transeúntes

• Violencia familiar 

• Robo a domicilio 

• Robo por drogadictos

• Robo de vehículos mayores y menores

• Actos inmorales 

• Robo a establecimientos comerciales

• Occisos y homicidios

• Robo de autopartes

• Robo a entidades publicas

• Violación sexual 

• Lesiones con arma blanca y arma de fuego

• Secuestro 

• Estafa 

POR SOSPECHOSAS 

• Vehículos sospechosos

• Sujetos sospechosos

POR SALUBRIDAD, FISCALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y 
DEFENSA CIVIL 

• Por fiscalización 

• Ocupación de espacios públicos

• En colegios 

• Por salubridad 

POR ACCIDENTES  

• Choques y volcadura de vehículos

• Auxilio medico 

• Incendios de viviendas y quema de maleza

• Atropellos a personas y

• Aniegos de vías publicas

• Mordedura canina 
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POR  ASALTO, ROBO, PANDILLAJE, SECUESTRO Y LESIONES   

Robo a transeúntes 

Robo por drogadictos 

Robo de vehículos mayores y menores 

Robo a establecimientos comerciales 

Occisos y homicidios 

Robo de autopartes 

Robo a entidades publicas 

Lesiones con arma blanca y arma de fuego 

Vehículos sospechosos 

Sujetos sospechosos 

POR SALUBRIDAD, FISCALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y 

 

Ocupación de espacios públicos 

Choques y volcadura de vehículos 

Incendios de viviendas y quema de maleza 

Atropellos a personas y accidentes de transito 

Aniegos de vías publicas 
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2,464 

1.622 

342 

173 

80 

62 

48 

43 

34 

16 

14 

9 

9 

6 

3 

3 

1,335 

456 

879 

1,110 

653 

220 

153 

84 

593 

249 

139 

107 

64 

21 

13 
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ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA DESASTRES NATURALES Y/O  
PROVOCADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFORMACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Se conformaron  06 Centro de 
distintos puntos del distrito.
 
1. Local municipal 
2. Lampa de oro 
3. AA. HH. Santísima Cruz
4. San Diego 
5. AA. HH. 13 de Octubre
6. AA. HH. Alto Nuevo  Amanecer
 

• Se conformó, capacitó y juramentó a la Brigada Operativa 
Civil del distrito. 
 
1. Local municipal 
2. San Diego 
3. Lampa de oro 
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ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA DESASTRES NATURALES Y/O  

CONFORMACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 

 

 

 

 

60 Charlas de capacitación a 
colegios, AAHH y mercados

 
34 simulacros de sismo en 
colegios, centros laborales y en la 
municipalidad.  

 
01 Charla de capacitación al 
personal de la municipalidad

Se conformaron  06 Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en 
distintos puntos del distrito. 

3. AA. HH. Santísima Cruz 

5. AA. HH. 13 de Octubre 
6. AA. HH. Alto Nuevo  Amanecer 

Se conformó, capacitó y juramentó a la Brigada Operativa de Defensa 
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ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA DESASTRES NATURALES Y/O  

CONFORMACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA - COE 

 

60 Charlas de capacitación a 
colegios, AAHH y mercados 

34 simulacros de sismo en 
colegios, centros laborales y en la 

01 Charla de capacitación al 
personal de la municipalidad 

Operaciones de Emergencia (COE) en 

de Defensa 
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IX. SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESI DUOS 
SÓLIDOS 
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SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

 
RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESI DUOS 

 

 

 

 
 
El servicio de recolección, 
transporte y disposición 
final de residuos sólidos, 
determino la cuantía anual 
siguiente: 
 
150,961.45 TM /Año
 
12,580.12 TM /Mes

           
          413.53 TM /Día 
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SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 

RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESI DUOS 

 

recolección, 
transporte y disposición 
final de residuos sólidos, 
determino la cuantía anual 

150,961.45 TM /Año  

12,580.12 TM /Mes 
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BARRIDO DE AVENIDAS  
 
Se realizó el barrido anual de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE DE 
  
Se erradico 32,292 m3 de desmonte de los puntos críticos siguientes:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Av. Perú 
• Av. Lima 
• Av. Pacasmayo 
• Av. 12 de octubre 
• Av. Próceres 
• Av. 27 de Noviembre 
• Av. Abancay 
• Av. Nicolás Dueñas – Av. Canadá
• Av. A. B. Leguía 
• Av. José Granda 
• Av. Eduardo Habich 
• Av. Germán Aguirre 
• Av. Universitaria y auxiliares
• Av. Tomás Valle 
• Av. Zarumilla  
• Av. Alfredo Mendiola 
• Av. Túpac Amaru 
• Av. Honorio Delgado - Av. Juan Nicotina 
• Av. Marco Polo – Av. Enrique Fermi
• Av. Miguel Ángel – Av. Bartolomé de 
• Av. Los Alisos 
• Av. Las Almendras 
• Av. Industrial 
• Av. Carlos Izaguirre (Industrial Panamericana)
• Espacios Municipales de San Diego e Infantas
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 Y CALLES PRINCIPALES  

Se realizó el barrido anual de 45,711 Km  en las avenidas y calles siguientes

DESMONTE DE PUNTOS CRITICOS 

de desmonte de los puntos críticos siguientes: 

Av. Canadá 

Av. Universitaria y auxiliares 

Av. Juan Nicotina - Av. Eloy Espinoza 
Av. Enrique Fermi 

Av. Bartolomé de Casas (Mercado Productores y FIORI

Av. Carlos Izaguirre (Industrial Panamericana) 
Espacios Municipales de San Diego e Infantas 

• Av. Bertelo 
• Av. Cuzco 
• Av. Perú 
• Av. Universitaria 
• Av. Tomás Valle 
• Av. Germán Aguirre 
• Av. José Granda 
• Av. Mártir Olaya 
• Av. Gerardo Unger – Túpac Amaru
• Huaca paraíso 
• Agencia Municipal Infantas
• Agencia Municipal Naranjal
• Agencia Municipal San Diego
• Asociación Santa Felicita 
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en las avenidas y calles siguientes 

 

Casas (Mercado Productores y FIORI 

 

Túpac Amaru 

Agencia Municipal Infantas 
Agencia Municipal Naranjal 
Agencia Municipal San Diego 
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HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN DE AREAS VERDES EN PARQUES, 
BERMAS Y ALAMEDAS.  
 
Durante el 2009, se habilitaron 485,024 M2 y se rehabilitó 70,866 M2 . 
se habilitó y mejoró las áreas verdes de cinco parques y se arborizo un sexto, 
aprobados en el proceso del presupuesto participativo:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejoramiento  “Parque Central” Urbanización 
Mesa Redonda

Habilitación  áreas verdes y veredas “Parque  
Las Magnolias”
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REHABILITACIÓN DE AREAS VERDES EN PARQUES, 
 

Durante el 2009, se habilitaron 485,024 M2 y se rehabilitó 70,866 M2 . 
se habilitó y mejoró las áreas verdes de cinco parques y se arborizo un sexto, 
aprobados en el proceso del presupuesto participativo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mejoramiento  “Parque Central” Urbanización 

Mesa Redonda 

Habilitación áreas verdes y veredas  “Parque 
Central”  Asociación de Vivienda Las Mercedes

 Habilitación  áreas verdes y veredas “Parque  
Las Magnolias” 
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REHABILITACIÓN DE AREAS VERDES EN PARQUES, 

Durante el 2009, se habilitaron 485,024 M2 y se rehabilitó 70,866 M2 . Así mismo 
se habilitó y mejoró las áreas verdes de cinco parques y se arborizo un sexto, 

 Habilitación áreas verdes y veredas  “Parque 
Central”  Asociación de Vivienda Las Mercedes 
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Mejoramiento “Parque  Micaela Bastidas”

Arborización del “Parque
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Mejoramiento “Parque  Micaela Bastidas” 

Remodelación  y  mantenimiento  “Parque
N° 01 Mi Terruño”  

Parque Manzanares” 
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 Remodelación  y  mantenimiento  “Parque 
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES
 
En el año se dio mantenimiento a las aéreas verdes de 441  parques, 119  
bermas centrales y alamedas
 
Se utilizo 741,580.36 M3 agua de riego en el mantenimiento de áreas verdes 

 
Se recogió 19,929  M3 de maleza en 1,872 viajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
PRODUCCION  FORESTAL  EN  EL
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Producción de 292,947 especies 
forestales y ornamentales 

 
Siembra de 80,601 plantas 
herbáceas, 27,611 plantones y 
11,967 arbustos  
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES  

En el año se dio mantenimiento a las aéreas verdes de 441  parques, 119  
centrales y alamedas 

Se utilizo 741,580.36 M3 agua de riego en el mantenimiento de áreas verdes 

Se recogió 19,929  M3 de maleza en 1,872 viajes  

FORESTAL  EN  EL  VIVERO MUNICIPAL  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL VIVERO MUNICIPAL. 

 

Producción de 292,947 especies 
forestales y ornamentales  

Siembra de 80,601 plantas 
herbáceas, 27,611 plantones y 

 
En convenio  con el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y 
Saneamiento se construyó la 
oficina administrativa; SS.HH. y 
vestidores para hombres y 
mujeres; y un almacén para el 
vivero municipal. 
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En el año se dio mantenimiento a las aéreas verdes de 441  parques, 119  

Se utilizo 741,580.36 M3 agua de riego en el mantenimiento de áreas verdes  

PARA EL VIVERO MUNICIPAL.  

 

En convenio  con el Ministerio de 
Construcción y 

Saneamiento se construyó la 
oficina administrativa; SS.HH. y 
vestidores para hombres y 
mujeres; y un almacén para el 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES

“MEMORIA INSTITUCIONAL 2009”

 
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA MANEJO DE AREAS VE RDES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA DEL CAUCE Y RIBERA DEL RÍ O
 

Para darle seguridad y tranquilidad de los ciudadanos y ciudadanas de la 
urbanización San Diego, se realizo la descolmatación y limpieza de 2,500 ML 
en el cauce río chillón desde el puente la ensenada hasta el puente inca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motobomba 13 HP para 
Camión Cisterna 

Motobomba 9 HP para 
Camión Cisterna 
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ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA MANEJO DE AREAS VE RDES. 

DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA DEL CAUCE Y RIBERA DEL RÍ O 

Para darle seguridad y tranquilidad de los ciudadanos y ciudadanas de la 
urbanización San Diego, se realizo la descolmatación y limpieza de 2,500 ML 
en el cauce río chillón desde el puente la ensenada hasta el puente inca. 

 

Amoladora

 Taladro Esmeril

 

  Compresora 
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ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA MANEJO DE AREAS VE RDES.  

 CHILLÓN 

Para darle seguridad y tranquilidad de los ciudadanos y ciudadanas de la 
urbanización San Diego, se realizo la descolmatación y limpieza de 2,500 ML 
en el cauce río chillón desde el puente la ensenada hasta el puente inca.  

 

Amoladora 

 
Esmeril 
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X. DESARROLLO ECONOMICO Y FISCALIZACIÓN
 

 

FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AMBULATORIA Y DE  MYP ES

Se realizaron campañas para la formalización de los comerciantes que expenden 
sus productos en la vía pública o en forma ambulatoria.
 

CAMPAÑAS

Para obtención de Licencia de Funcionamiento

Para uso de la vía pública con anuncios y elementos 
de publicidad 

 

Durante el año fiscal 2009, se otorgaron autorizaciones:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIONES

Temporales para ocupar la vía 
pública 

Anuncios y avisos publicitarios

Licencia de funcionamiento 
permanente 

Autorizaciones para anuncios y 
avisos publicitarios
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DESARROLLO ECONOMICO Y FISCALIZACIÓN

FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AMBULATORIA Y DE  MYP ES
 

Se realizaron campañas para la formalización de los comerciantes que expenden 
sus productos en la vía pública o en forma ambulatoria. 

CAMPAÑAS  MESES

obtención de Licencia de Funcionamiento Mayo - Junio

Para uso de la vía pública con anuncios y elementos Agosto

Durante el año fiscal 2009, se otorgaron autorizaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIONES Nº 

Temporales para ocupar la vía 322 

Anuncios y avisos publicitarios 874 

Licencia de funcionamiento 
2791 

 Licencia de Funcionamiento 
Permanente 

Autorizaciones para anuncios y 
avisos publicitarios 

Autorizaciones temporales para 
ocupar la Vía Pública
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DESARROLLO ECONOMICO Y FISCALIZACIÓN 

FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AMBULATORIA Y DE  MYP ES 

Se realizaron campañas para la formalización de los comerciantes que expenden 

MESES 

Junio 

Agosto 

 

 Licencia de Funcionamiento 
 

Autorizaciones temporales para 
ocupar la Vía Pública 
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DESARROLLO DE FERIAS MULTISECTORIALES
 

Se desarrollaron 04 ferias, en la cuales se expusieron y ofertaron productos 
locales, en gastronomía y artesanía
 

FERIAS 

“Ponte de Rojo y 
Blanco” 

17 al 19 de Julio

24 al 26 de Julio

“Copa San Martín” 18 de Octubre

Feria Navideña 
Sanmartiniana 

23 de Diciembre al 
03 de Enero

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACION DE INFRACCIONES E IMPOSICION DE MULT AS
 

• Se resolvieron  2,200 denuncias y recursos administrativos, superando el 100% 
de la meta anual programada.

 

• Se realizaron inspecciones de fiscalización determinando 
imponiendo multas por el valor de 

 
INFRACCIONES 

Licencia de Funcionamiento 

Seguridad Pública 

Desarrollo Urbano 

Transporte de Vehículos 
menores 

Comercio en la Vía Pública 

Salud y Salubridad 

Preservación del Medio 
Ambiente 

Moral y orden Público 

Plaza de la Bandera de San 
Diego 
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DESARROLLO DE FERIAS MULTISECTORIALES  

Se desarrollaron 04 ferias, en la cuales se expusieron y ofertaron productos 
locales, en gastronomía y artesanía 

FECHAS LUGAR 

17 al 19 de Julio Plaza de la Bandera de San Diego

24 al 26 de Julio Plaza de Armas de la Av. Perú

18 de Octubre Parque Ecológico Mayta Capac

23 de Diciembre al 
03 de Enero 

Plaza de la Bandera de San Diego

IDENTIFICACION DE INFRACCIONES E IMPOSICION DE MULT AS 

denuncias y recursos administrativos, superando el 100% 
de la meta anual programada. 

Se realizaron inspecciones de fiscalización determinando 3,292  infracciones e 
imponiendo multas por el valor de S/. 9`267126.00 Nuevos Soles. 

Nº COSTO 

 1,925 4.910.031 

607 1.531.825 

351 2.229.364 

208 37.846 

 84 151.763 

59 232.880 

30 45.617 

28 127.800 

 Plaza de la Bandera de San Plaza de la Armas de SMP 
Perú 

                     

Retiro de toldos
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Se desarrollaron 04 ferias, en la cuales se expusieron y ofertaron productos 

de San Diego 

Plaza de Armas de la Av. Perú 

Parque Ecológico Mayta Capac 

Plaza de la Bandera de San Diego 

 

denuncias y recursos administrativos, superando el 100% 

infracciones e 

 Plaza de la Armas de SMP – Av. 

 Retiro de toldos 
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EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS. 
 

Se ejecutaron 3.208 medidas complementarias por infracciones cometidas:
 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Clausura Temporal 

Paralización y Demolición 

Internamiento de Vehículo Menor

Clausura Definitiva 

Retención 

Retiro 

Decomiso 

Revocatoria 

Cierre de Eventos 

Demolición del elemento 

Reparación de Pavimento 

Ejecución de la Obra o Retiro

Ejecución de Limpieza 

 
 
 
 
 
 
 
 
RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS

Decomiso de licores adulterados 
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EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS.  

medidas complementarias por infracciones cometidas:

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS  Nº 

2.452 

 289 

Internamiento de Vehículo Menor 200 

59 

49 

43 

41 

16 

15 

14 

 14 

Ejecución de la Obra o Retiro 12 

4 

RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS  

 Decomiso de licores adulterados  Obras paralizadas sin 
autorización 
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medidas complementarias por infracciones cometidas: 

 Obras paralizadas sin 
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RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS
 
Recuperación de la Avenida Perú referente a anuncios publicitarios y elementos 
de publicidad exterior, procediéndose al retiro de los que estaban en la vía pública 
sin autorización. 

 
Recuperación de  la III Etapa del “Conglomerado Caquetá”, comprendida por las 
cuadras 1, 2, 3 de los Jirones Virrey Abascal; Gregorio VII y Justo pastor.

 
Recuperación de  los espacios públicos de Canadá, San Lucas y FIORI
 
 
FISCALIZACION Y CONTROL AL TRANSPORTE  MENOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE MENOR
 
Durante el año fiscal 2009, se realizó el registro de 
conductores de vehículos menores.

 
Se elaboró base de datos de elementos de seguridad instalados en el distrito, la 
cual se encuentra en constante actualización.
 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CONDUCTORES Y POB LACION  
EN MATERIA DE TRANSITO
 

 
 

 

Se realizaron 66 operativos de 
fiscalización y control de vehículos 
menores, logrando reducir la 
informalidad en el transporte menor.
 

Se desarrollo 12 
descentralizados de 
capacitación a la población.
Se capacitaron 1,507 personas 
que brindan servicio en 
transporte menor. 
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RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS  

Recuperación de la Avenida Perú referente a anuncios publicitarios y elementos 
procediéndose al retiro de los que estaban en la vía pública 

Recuperación de  la III Etapa del “Conglomerado Caquetá”, comprendida por las 
cuadras 1, 2, 3 de los Jirones Virrey Abascal; Gregorio VII y Justo pastor.

espacios públicos de Canadá, San Lucas y FIORI

FISCALIZACION Y CONTROL AL TRANSPORTE  MENOR  

ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE MENOR  

Durante el año fiscal 2009, se realizó el registro de 1507 vehículos menores 
conductores de vehículos menores. 

Se elaboró base de datos de elementos de seguridad instalados en el distrito, la 
cual se encuentra en constante actualización. 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CONDUCTORES Y POB LACION  
EN MATERIA DE TRANSITO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

operativos de 
fiscalización y control de vehículos 
menores, logrando reducir la 
informalidad en el transporte menor. 

Talleres de trabajo dirigido a la 
población 

12 talleres 
descentralizados de 
capacitación a la población. 

personas 
que brindan servicio en 
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Recuperación de  la III Etapa del “Conglomerado Caquetá”, comprendida por las 
cuadras 1, 2, 3 de los Jirones Virrey Abascal; Gregorio VII y Justo pastor. 

espacios públicos de Canadá, San Lucas y FIORI 

vehículos menores y 

Se elaboró base de datos de elementos de seguridad instalados en el distrito, la 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CONDUCTORES Y POB LACION  

 

 
Talleres de trabajo dirigido a la 
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XI.

 
 

AUTORIZACIONES PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN PRIVADA
 
Durante el 2009 se emitieron 92 licencias de obra,  dentro de los cuales 
encuentran expedientes  con dictámenes aprobados y desaprobados de años 
anteriores. En esta meta se logro un avance del 95%, con respecto a su 
programación anual. 
 
Se otorgó 38 Certificados de Finalización de Obra y 37 Declaratorias de Fábrica.
 
Se otorgó 183 Certificados de retiro, previa verificación del porcentaje de 
edificaciones que han sido construidas sin respetar retiro municipal.
 
Se otorgó 908 Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
 
Se otorgó 769 autorizaciones para ejecuc
 
 
IMPLEMENTACION DEL CATASTRO URBANO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se levanto 20,000 Unidades 
Catastrales, en la Zona del Ex 
Fundo Naranjal, Sectores 53, 
52, 51, 50, 45, 2 y parte del 
Sector 1. 
 
La información levantada 
asciende al 66% de avance 
la meta programada. 
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XI. DESARROLLO  URBANO 

AUTORIZACIONES PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN PRIVADA  

Durante el 2009 se emitieron 92 licencias de obra,  dentro de los cuales 
encuentran expedientes  con dictámenes aprobados y desaprobados de años 
anteriores. En esta meta se logro un avance del 95%, con respecto a su 

Se otorgó 38 Certificados de Finalización de Obra y 37 Declaratorias de Fábrica.

otorgó 183 Certificados de retiro, previa verificación del porcentaje de 
edificaciones que han sido construidas sin respetar retiro municipal. 

Se otorgó 908 Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 

Se otorgó 769 autorizaciones para ejecución de obras en la vía pública

IMPLEMENTACION DEL CATASTRO URBANO  

Se levanto 20,000 Unidades 
Catastrales, en la Zona del Ex 
Fundo Naranjal, Sectores 53, 
52, 51, 50, 45, 2 y parte del 

La información levantada 
asciende al 66% de avance de 
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Se otorgó 38 Certificados de Finalización de Obra y 37 Declaratorias de Fábrica. 

otorgó 183 Certificados de retiro, previa verificación del porcentaje de 

Se otorgó 908 Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios  
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CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS DIGITALIZADA Y GRA FICA
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Se otorgó 5,000 Constancias de 
Posesión  para la obtención de 
Servicios Básicos d del Programa 
Agua para Todos. 
 
Se visaron 20 planos de 
Lotización, para los Servicios 
Básicos de Agua Potable,  
Alcantarillado y Electrificación, 
para beneficio de diversas 
organizaciones sociales 
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CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS DIGITALIZADA Y GRA FICA

ENTREGA DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS  

 

 
 
Se logrado un avance significativo en 
la actualización del plano del distrito 
con la identificación y ubicación de los 
programas de vivienda en la zona de 
expansión urbana. 
 
 

Se otorgó 5,000 Constancias de 
Posesión  para la obtención de 
Servicios Básicos d del Programa 

Se visaron 20 planos de 
Lotización, para los Servicios 
Básicos de Agua Potable,  
Alcantarillado y Electrificación, 
para beneficio de diversas 
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ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSION P UBLICA
 

N° 

1 
Construcción de Losa Deportiva en la Asociación de Propietarios 
Residencial San Valentín 

2 
Construcción de Losa Deportiva de uso múltiple en la Urbanización 
Portales de Palao 

3 Construcción de Losa Deportiva en el Programa de Vivienda La Pradera 
de  Naranjal I Etapa 

4 
Construcción de Losa Deportiva en la Asociación de Propietarios de 
 San Remo II Etapa 

5 Construcción de Losa Deportiva de la Asociación de Propietarios de 
 Vivienda Real Madrid III Etapa

6 Construcción de Losa Deportiva del Parque 
Urbanización Condevilla Señor

7 
Construcción de Losa Deportiva en el Parque Las Gardenias de Naranjal 
de la Asociación Las Gardenias de Naranjal 

8 
Construcción de Losa Deportiva en la Asociación Brisas de Santa Rosa I 
Etapa 

9 
Construcción de Tribuna y Enmallado de Losa Deportiva de la 
 Asociación Santa Patricia I Etapa

10 
Construcción de Veredas del Parque Nº 02 de la Urbanización Vipol de 
Naranjal 

11 Construcción de Veredas del Parque San José en el Programa de 
 Vivienda Mayorazgo II

12 Construcción de Murete y Colocación de Reja en el Parque Santa 
Mercedes de Urbanización Palao

13 Construcción Veredas Av. José Granda cdra. 24 y Av. Puerto Barrios

14 Construcción de Tribuna y Mesas de Ajedrez en el Parque Juan
Alvarado de la Urb.de Propietarios los Portales de Palao

15 Mejoramiento e Implementación de la Alameda Eduardo Habich en 
cuadras 2 y 3 

16 Construcción de Pavimento y Adoquín en Calle Las Gorsellas

17 
Construcción de Pistas y Veredas en la 
Universitaria, Calle Diego Ferrer y el Pasaje 2 de la Asociación de 
Vivienda Daniel Alcides Carrión II Sector A

18 Construcción de Carpeta Asfáltica y Veredas del Jr. Húsares de Junín 
 del Sector 8 de Asociación Pro viviend
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ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSION P UBLICA

NOMBRE DE PROYECTOS 

Construcción de Losa Deportiva en la Asociación de Propietarios 
Residencial San Valentín  

Construcción de Losa Deportiva de uso múltiple en la Urbanización 

Construcción de Losa Deportiva en el Programa de Vivienda La Pradera 
 

Construcción de Losa Deportiva en la Asociación de Propietarios de 
  

Construcción de Losa Deportiva de la Asociación de Propietarios de 
Vivienda Real Madrid III Etapa  

Construcción de Losa Deportiva del Parque Aurelio Bereta en la 
Urbanización Condevilla Señor  

Construcción de Losa Deportiva en el Parque Las Gardenias de Naranjal 
de la Asociación Las Gardenias de Naranjal  

Construcción de Losa Deportiva en la Asociación Brisas de Santa Rosa I 

Construcción de Tribuna y Enmallado de Losa Deportiva de la  
Asociación Santa Patricia I Etapa 

Construcción de Veredas del Parque Nº 02 de la Urbanización Vipol de 

Construcción de Veredas del Parque San José en el Programa de 
Vivienda Mayorazgo II 

Construcción de Murete y Colocación de Reja en el Parque Santa 
Mercedes de Urbanización Palao 

Construcción Veredas Av. José Granda cdra. 24 y Av. Puerto Barrios

Construcción de Tribuna y Mesas de Ajedrez en el Parque Juan
Alvarado de la Urb.de Propietarios los Portales de Palao 

Mejoramiento e Implementación de la Alameda Eduardo Habich en 

Construcción de Pavimento y Adoquín en Calle Las Gorsellas 

Construcción de Pistas y Veredas en la Auxiliar del tramo 7 de la Av. 
Universitaria, Calle Diego Ferrer y el Pasaje 2 de la Asociación de 
Vivienda Daniel Alcides Carrión II Sector A 

Construcción de Carpeta Asfáltica y Veredas del Jr. Húsares de Junín 
del Sector 8 de Asociación Pro vivienda Los Libertadores 
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Construcción de Losa Deportiva en la Asociación de Propietarios 

Construcción de Losa Deportiva de uso múltiple en la Urbanización 

Construcción de Losa Deportiva en el Programa de Vivienda La Pradera 

Construcción de Losa Deportiva en la Asociación de Propietarios de  

Construcción de Losa Deportiva de la Asociación de Propietarios de  

Aurelio Bereta en la 

Construcción de Losa Deportiva en el Parque Las Gardenias de Naranjal 

Construcción de Losa Deportiva en la Asociación Brisas de Santa Rosa I 

 

Construcción de Veredas del Parque Nº 02 de la Urbanización Vipol de 

Construcción de Veredas del Parque San José en el Programa de  

Construcción de Murete y Colocación de Reja en el Parque Santa 

Construcción Veredas Av. José Granda cdra. 24 y Av. Puerto Barrios 

Construcción de Tribuna y Mesas de Ajedrez en el Parque Juan Velazco 

Mejoramiento e Implementación de la Alameda Eduardo Habich en 

Auxiliar del tramo 7 de la Av. 
Universitaria, Calle Diego Ferrer y el Pasaje 2 de la Asociación de 

Construcción de Carpeta Asfáltica y Veredas del Jr. Húsares de Junín  
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19 Construcción de Pistas y Veredas de las Calles A,B,C y Pasaje de la 
Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios

20 Construcción de Pistas y Veredas en Calle San Tito Urb. Santa  Luisa

21 Construcción de Pistas y Veredas del Jr. T. Cochrane de la Urbanización 
 Condevilla Señor 

22 
Construcción de Pistas y Veredas de Calle 9 Los Grafitos y Calle Los 
 Ópalos de la Asociación Rosario del Norte

23 Construcción de Pistas y Veredas en las Calles de la  Asociación de 
 Vivienda Los Girasoles II Etapa

24 Construcción de Pistas y Veredas de las Calles 4, 6, 7, 14, 17 y Pasaje 4 
de la Asociación de Vivienda Señor de los Milagros

25 
Construcción de Pistas y Veredas de la Av. 25 de Enero, Calle Lima,  
 Calle Santa Teresa y Pasaje Santa Rosa del AA.HH. Ex Trabajadores 
 de la Hacienda Santa Luzmila

26 Construcción de Pistas, Veredas y Escaleras en la Calle 27 de Octubre y 
Pasaje Los Incas del AA.HH. Ampliación Nuevo Valdivieso

27 Construcción de Pistas en las Calles Arica, Duraznos y Fresas en la 
Asociación de Vivienda San Francisco de Cayran III Etapa

28 
Construcción de Pistas de la Calle Huaraz adyacente a la Mz C, D y E 
 del  AA. HH. Virgen del Carmen

29 Construcción de Pistas del Jr. Filadelfia y Pinar del Rio Urb. Perú

30 Construcción de Pistas de la Calle Prolongación Guillermo de la 
 Fuente, Calle uno y Av. Alfredo Mendiola del AA.HH. El Olivar de Pro.

31 Construcción de Pistas en el Jr. Urubamba, Jr. Tarma, Jr. Paita y Jr. 
Cajabamba de la Asociación de Vivienda Los Chasquis III Etapa

32 
Construcción de Pistas de las Calles Pedro Bermúdez y José de la Riva 
Agüero Urb. Condevilla Señor II Etapa

33 
Construcción de Pistas de la Av. Los Diamantes cuadras 1 y 2 en la 
Urbanización Los Alisos

34 Construcción de Pistas del Jr. Leonardo Ortiz y Jr. Juan Fanning de la 
Urbanización Condevilla II Etapa

35 Construcción de Pistas de las Calles Santa Sofía, Virgen de Lourdes y 
del Pasaje Santa Sofía, Urbanización San Diego II Etapa 

36 
Construcción de Pistas de las Calles Juan Pichert, Nicolás Cusa, Milton 
Numason y María Parado de Bellido de Urb. Los Liberta

37 Construcción de Pistas de Calles Macara, el Caucho, Capitán Quiñones y 
Jr. Piedritas Urbanización Zarumilla

 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES  

 

“MEMORIA INSTITUCIONAL 2009” 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no  

tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta  
esté dañada. Reinicie el equipo y , a continuación, abra el  
archiv o de nuev o. S i sigue apareciendo la x roja, puede que  

tenga que borrar la imagen e insertarla de nuev o.

Construcción de Pistas y Veredas de las Calles A,B,C y Pasaje de la 
Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios  

Construcción de Pistas y Veredas en Calle San Tito Urb. Santa  Luisa

Construcción de Pistas y Veredas del Jr. T. Cochrane de la Urbanización 

Construcción de Pistas y Veredas de Calle 9 Los Grafitos y Calle Los 
Ópalos de la Asociación Rosario del Norte  

Construcción de Pistas y Veredas en las Calles de la  Asociación de 
Vivienda Los Girasoles II Etapa 

Construcción de Pistas y Veredas de las Calles 4, 6, 7, 14, 17 y Pasaje 4 
de la Asociación de Vivienda Señor de los Milagros  

Construcción de Pistas y Veredas de la Av. 25 de Enero, Calle Lima,  
Calle Santa Teresa y Pasaje Santa Rosa del AA.HH. Ex Trabajadores 
de la Hacienda Santa Luzmila 

Construcción de Pistas, Veredas y Escaleras en la Calle 27 de Octubre y 
Incas del AA.HH. Ampliación Nuevo Valdivieso 

Construcción de Pistas en las Calles Arica, Duraznos y Fresas en la 
Asociación de Vivienda San Francisco de Cayran III Etapa  

Construcción de Pistas de la Calle Huaraz adyacente a la Mz C, D y E 
del  AA. HH. Virgen del Carmen  

Construcción de Pistas del Jr. Filadelfia y Pinar del Rio Urb. Perú

Construcción de Pistas de la Calle Prolongación Guillermo de la 
Fuente, Calle uno y Av. Alfredo Mendiola del AA.HH. El Olivar de Pro.

Construcción de Pistas en el Jr. Urubamba, Jr. Tarma, Jr. Paita y Jr. 
Cajabamba de la Asociación de Vivienda Los Chasquis III Etapa

Construcción de Pistas de las Calles Pedro Bermúdez y José de la Riva 
Agüero Urb. Condevilla Señor II Etapa  

Construcción de Pistas de la Av. Los Diamantes cuadras 1 y 2 en la 
Urbanización Los Alisos  

Construcción de Pistas del Jr. Leonardo Ortiz y Jr. Juan Fanning de la 
Urbanización Condevilla II Etapa  

Construcción de Pistas de las Calles Santa Sofía, Virgen de Lourdes y 
del Pasaje Santa Sofía, Urbanización San Diego II Etapa  

Construcción de Pistas de las Calles Juan Pichert, Nicolás Cusa, Milton 
Numason y María Parado de Bellido de Urb. Los Libertadores II Etapa

Construcción de Pistas de Calles Macara, el Caucho, Capitán Quiñones y 
Jr. Piedritas Urbanización Zarumilla  
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Construcción de Pistas y Veredas de las Calles A,B,C y Pasaje de la 

Construcción de Pistas y Veredas en Calle San Tito Urb. Santa  Luisa 

Construcción de Pistas y Veredas del Jr. T. Cochrane de la Urbanización  

Construcción de Pistas y Veredas de Calle 9 Los Grafitos y Calle Los  

Construcción de Pistas y Veredas en las Calles de la  Asociación de  

Construcción de Pistas y Veredas de las Calles 4, 6, 7, 14, 17 y Pasaje 4 

Construcción de Pistas y Veredas de la Av. 25 de Enero, Calle Lima,   
Calle Santa Teresa y Pasaje Santa Rosa del AA.HH. Ex Trabajadores  

Construcción de Pistas, Veredas y Escaleras en la Calle 27 de Octubre y 

Construcción de Pistas en las Calles Arica, Duraznos y Fresas en la 

Construcción de Pistas de la Calle Huaraz adyacente a la Mz C, D y E  

Construcción de Pistas del Jr. Filadelfia y Pinar del Rio Urb. Perú 

Construcción de Pistas de la Calle Prolongación Guillermo de la  
Fuente, Calle uno y Av. Alfredo Mendiola del AA.HH. El Olivar de Pro.  

Construcción de Pistas en el Jr. Urubamba, Jr. Tarma, Jr. Paita y Jr. 
Cajabamba de la Asociación de Vivienda Los Chasquis III Etapa  

Construcción de Pistas de las Calles Pedro Bermúdez y José de la Riva 

Construcción de Pistas de la Av. Los Diamantes cuadras 1 y 2 en la 

Construcción de Pistas del Jr. Leonardo Ortiz y Jr. Juan Fanning de la 

Construcción de Pistas de las Calles Santa Sofía, Virgen de Lourdes y 

Construcción de Pistas de las Calles Juan Pichert, Nicolás Cusa, Milton 
dores II Etapa  

Construcción de Pistas de Calles Macara, el Caucho, Capitán Quiñones y 
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38 Construcción de Pistas en los Jr. Turín, Perusa y Calles Estemas y 
Primavera de Urbanización Fiori.

39 Construcción de Pistas de Av. Genaro Delgado Urbanización Condevilla

40 Construcción de Pistas de Av. Virgen del Carmen Urb. Pro VII Sector

41 Construcción de Pistas en el Jr. Callao, Jr. Ayacucho, Jr. Apurímac, Jr. 
Andahuaylas y en Av. Pacasmayo del AA. HH. Urb. Perú 

42 Construcción de Pistas de Av. Daniel Alcides Vigo (desde Av. Santa 
Rosa hasta Av. Antúnez de Mayolo, limite con el Callao)

PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEB LOS

43 Construcción de Pistas y Veredas en el AA. HH. Daniel 
Sector B y AA. HH. Luis Alberto Sánchez Sector 1

44 Construcción de Pistas y Veredas en el Asentamiento Humano Daniel 
Alcides Carrión Sector A

45 Construcción de Pistas y Veredas en AA. HH Luis Alberto Sánchez 

46 
Construcción de Pistas y Veredas de la Asociación de Pobladores 
 Barrio Santa Rosa de Piérola

47 
Construcción de Pistas y Veredas de las Calles de la Asociación de 
Propietarios de Vivienda Montecarlo

48 
Construcción de Pistas en la Asociación de Vivienda Virgen del 
Asociación de Vivienda Residencial Venecia y Urbanización Los Robles 
de Santa Rosa 

49 Construcción de Pistas de las Calles Los Jazmines, Las Magnolias y  
 Los Olivos del Programa de Vivienda Brisas de Santa Rosa 

50 
Construcción de Pistas en las Calles y Pasajes de la Urbanización Los 
Olivos de Santa Rosa

51 Construcción de Pistas y Veredas en el  AA.HH. Los Jazmines de 
 Palao II Etapa y Lampa de Oro II Etapa.

PROYECTOS MULTIANUALES

52 Construcción de Defensas Ribereñas en la 
Chillón Tramo Urbanización Chuquitanta

53 
Reconstrucción y Mejoramiento de Vías Urbanas del Conglomerado de 
Caquetá  
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Construcción de Pistas en los Jr. Turín, Perusa y Calles Estemas y 
Primavera de Urbanización Fiori.  

stas de Av. Genaro Delgado Urbanización Condevilla

Construcción de Pistas de Av. Virgen del Carmen Urb. Pro VII Sector

Construcción de Pistas en el Jr. Callao, Jr. Ayacucho, Jr. Apurímac, Jr. 
Andahuaylas y en Av. Pacasmayo del AA. HH. Urb. Perú – III Zona

Construcción de Pistas de Av. Daniel Alcides Vigo (desde Av. Santa 
Rosa hasta Av. Antúnez de Mayolo, limite con el Callao) 

PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEB LOS

Construcción de Pistas y Veredas en el AA. HH. Daniel Alcides Carrión 
Sector B y AA. HH. Luis Alberto Sánchez Sector 1 

Construcción de Pistas y Veredas en el Asentamiento Humano Daniel 
Alcides Carrión Sector A 

Construcción de Pistas y Veredas en AA. HH Luis Alberto Sánchez 

Pistas y Veredas de la Asociación de Pobladores 
Barrio Santa Rosa de Piérola  

Construcción de Pistas y Veredas de las Calles de la Asociación de 
Propietarios de Vivienda Montecarlo 

Construcción de Pistas en la Asociación de Vivienda Virgen del 
Asociación de Vivienda Residencial Venecia y Urbanización Los Robles 

Construcción de Pistas de las Calles Los Jazmines, Las Magnolias y  
Los Olivos del Programa de Vivienda Brisas de Santa Rosa - California

istas en las Calles y Pasajes de la Urbanización Los 
Olivos de Santa Rosa 

Construcción de Pistas y Veredas en el  AA.HH. Los Jazmines de 
Palao II Etapa y Lampa de Oro II Etapa. 

PROYECTOS MULTIANUALES  

Construcción de Defensas Ribereñas en la Margen Izquierda del Río 
Chillón Tramo Urbanización Chuquitanta 

Reconstrucción y Mejoramiento de Vías Urbanas del Conglomerado de 
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Construcción de Pistas en los Jr. Turín, Perusa y Calles Estemas y 

stas de Av. Genaro Delgado Urbanización Condevilla  

Construcción de Pistas de Av. Virgen del Carmen Urb. Pro VII Sector 

Construcción de Pistas en el Jr. Callao, Jr. Ayacucho, Jr. Apurímac, Jr. 
III Zona  

Construcción de Pistas de Av. Daniel Alcides Vigo (desde Av. Santa 

PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEB LOS 

Alcides Carrión 

Construcción de Pistas y Veredas en el Asentamiento Humano Daniel 

Construcción de Pistas y Veredas en AA. HH Luis Alberto Sánchez - Fiori 

Pistas y Veredas de la Asociación de Pobladores  

Construcción de Pistas y Veredas de las Calles de la Asociación de 

Construcción de Pistas en la Asociación de Vivienda Virgen del Carmen, 
Asociación de Vivienda Residencial Venecia y Urbanización Los Robles 

Construcción de Pistas de las Calles Los Jazmines, Las Magnolias y   
California 

istas en las Calles y Pasajes de la Urbanización Los 

Construcción de Pistas y Veredas en el  AA.HH. Los Jazmines de  

Margen Izquierda del Río 

Reconstrucción y Mejoramiento de Vías Urbanas del Conglomerado de 
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XII. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADOS
 
Después de elaborar los Expedientes Técnicos; desarrollar los 
Concurso Público; se ejecutaron los proyectos de inversión, siguientes:
 

1. CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE 
PROPIETARIOS RESIDENCIAL SAN VALENTÍN

 

La meta comprende la construcción de una losa deportiva de 613.30 M2, 
suministro e instalación de arcos de fulbito, tableros de básquet, postes de 
vóley y demarcación, para practicar las 03 disciplinas deportivas.
 

PLAZO MONTO CONTRATO 

60 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA DE USO MÚLTIPLE EN LA 

URBANIZACIÓN PORTALES DE PALAO
 

La meta comprende la construcción de 614.00 M2
múltiple, suministro e instalación de arcos de fulbito, tableros de básquet y 
postes de vóley y la demarcación para practicar las 03 disciplinas deportivas.

 

PLAZO MONTO CONTRATO 

45 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN: 
Asociación de Vivienda 
Propietarios Residencial 
San Valentín – Altura Av. 
Carlos A. Izaguirre cruce 
Av. Pacasmayo. 
 

UBICACIÓN: 
Urb. Portales de Palao,  
Cdra. 01 del Jr. Bautista, 
Altura Cruce con la Calle 
Alhelí  
 

 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES  

 

“MEMORIA INSTITUCIONAL 2009” 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no  

tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta  
esté dañada. Reinicie el equipo y , a continuación, abra el  
archiv o de nuev o. S i sigue apareciendo la x roja, puede que  

tenga que borrar la imagen e insertarla de nuev o.

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADOS

Después de elaborar los Expedientes Técnicos; desarrollar los Procesos de 
Concurso Público; se ejecutaron los proyectos de inversión, siguientes:

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE 
PROPIETARIOS RESIDENCIAL SAN VALENTÍN 

La meta comprende la construcción de una losa deportiva de 613.30 M2, 
e instalación de arcos de fulbito, tableros de básquet, postes de 

vóley y demarcación, para practicar las 03 disciplinas deportivas. 

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 63,000.00 CULMINADO 

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA DE USO MÚLTIPLE EN LA 
URBANIZACIÓN PORTALES DE PALAO 

La meta comprende la construcción de 614.00 M2 de losa deportiva de uso 
múltiple, suministro e instalación de arcos de fulbito, tableros de básquet y 
postes de vóley y la demarcación para practicar las 03 disciplinas deportivas.

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 50,948.02 CULMINADO 

Asociación de Vivienda 
Residencial 

Altura Av. 
Carlos A. Izaguirre cruce 

Urb. Portales de Palao,  
Cdra. 01 del Jr. Bautista, 
Altura Cruce con la Calle 
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PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADOS 

Procesos de 
Concurso Público; se ejecutaron los proyectos de inversión, siguientes: 

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE 

La meta comprende la construcción de una losa deportiva de 613.30 M2, 
e instalación de arcos de fulbito, tableros de básquet, postes de 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA DE USO MÚLTIPLE EN LA 

de losa deportiva de uso 
múltiple, suministro e instalación de arcos de fulbito, tableros de básquet y 
postes de vóley y la demarcación para practicar las 03 disciplinas deportivas. 
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3. CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA 
LA PRADERA DE NARANJAL I ETAPA

 
La meta comprende la construcción de 616.00 M2 de losa 
múltiple, suministro e instalación de arcos de fulbito, con tableros de básquet y 
postes de vóley, así como, la demarcación para practicar las 03 disciplinas 
deportivas. 

 
PLAZO MONTO CONTRATO 

60 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE 

PROPIETARIOS SAN REMO II ETAPA
 

La meta comprende la construcción de 613.30 M2 de losa 
múltiple, suministro e instalación de arcos de fulbito, con tableros de básquet y 
postes de vóley, así como, la demarcación para practicar las 03 disciplinas 
deportivas. 

 

PLAZO MONTO CONTRATO 

60 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN: 
Entre la Urbanización Los 
Girasoles y Urbanización 
Santa. María, en la Av. 
Central. 
 

UBICACIÓN: 
Altura Av. Prolongación 
Bertello cruce con la Av. 
Canta Callao, en la 
Asociación de Propietarios 
San Remo II Etapa. 
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CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA 
LA PRADERA DE NARANJAL I ETAPA 

La meta comprende la construcción de 616.00 M2 de losa deportiva de uso 
múltiple, suministro e instalación de arcos de fulbito, con tableros de básquet y 
postes de vóley, así como, la demarcación para practicar las 03 disciplinas 

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 54,876.34 CULMINADO 

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE 
PROPIETARIOS SAN REMO II ETAPA 

La meta comprende la construcción de 613.30 M2 de losa deportiva de uso 
múltiple, suministro e instalación de arcos de fulbito, con tableros de básquet y 
postes de vóley, así como, la demarcación para practicar las 03 disciplinas 

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 56,553.84 CULMINADO 

Entre la Urbanización Los 
Girasoles y Urbanización 
Santa. María, en la Av. 

Altura Av. Prolongación 
Bertello cruce con la Av. 

Asociación de Propietarios 
 

Página 67 

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA 

deportiva de uso 
múltiple, suministro e instalación de arcos de fulbito, con tableros de básquet y 
postes de vóley, así como, la demarcación para practicar las 03 disciplinas 

 

 

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE 

deportiva de uso 
múltiple, suministro e instalación de arcos de fulbito, con tableros de básquet y 
postes de vóley, así como, la demarcación para practicar las 03 disciplinas 
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5. CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA DE LA ASOCIACION DE 
PROPIETARIOS DE VIVIENDA REAL MADRID III ETAPA

 
La meta comprende la construcción de 613.30 M2 de losa deportiva de uso 
múltiple, suministro e instalación de arcos de fulbito, con tableros de básquet y 
postes de vóley, así como, la demarcación para practicar las 03 disciplinas 
deportivas. 

 
PLAZO MONTO CONTRATO 

60 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL PARQUE LAS GARDENIAS 

DE NARANJAL DE LA 
 

La meta comprende la construcción de 614.00 M2 de losa deportiva de uso 
múltiple, suministro e instalación de arcos de fulbito, con tableros de básquet y 
postes de vóley, así como, la demarcación para practicar las 03 
deportivas. 

 

PLAZO MONTO CONTRATO 

30  Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN: 
Entre la Av. Paramonga y 
Av. Las Torres, Asociación 
de Propietarios Vivienda 
Real Madrid III Etapa.
 

UBICACIÓN: 
Entre la Urbanización 
Horizonte II y 
Urbanización Mercedes, 
altura Av. Pacasmayo.
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CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA DE LA ASOCIACION DE 
PROPIETARIOS DE VIVIENDA REAL MADRID III ETAPA 

comprende la construcción de 613.30 M2 de losa deportiva de uso 
múltiple, suministro e instalación de arcos de fulbito, con tableros de básquet y 
postes de vóley, así como, la demarcación para practicar las 03 disciplinas 

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 84,223.83 CULMINADO 

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL PARQUE LAS GARDENIAS 
DE NARANJAL DE LA ASOCIACIÓN LAS GARDENIAS DE NARANJAL

La meta comprende la construcción de 614.00 M2 de losa deportiva de uso 
múltiple, suministro e instalación de arcos de fulbito, con tableros de básquet y 
postes de vóley, así como, la demarcación para practicar las 03 

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 53,778.53 CULMINADO 

Entre la Av. Paramonga y 
Av. Las Torres, Asociación 
de Propietarios Vivienda 
Real Madrid III Etapa. 

Entre la Urbanización 

Urbanización Mercedes, 
altura Av. Pacasmayo. 
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CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA DE LA ASOCIACION DE 

comprende la construcción de 613.30 M2 de losa deportiva de uso 
múltiple, suministro e instalación de arcos de fulbito, con tableros de básquet y 
postes de vóley, así como, la demarcación para practicar las 03 disciplinas 

 

 

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL PARQUE LAS GARDENIAS 
ASOCIACIÓN LAS GARDENIAS DE NARANJAL 

La meta comprende la construcción de 614.00 M2 de losa deportiva de uso 
múltiple, suministro e instalación de arcos de fulbito, con tableros de básquet y 
postes de vóley, así como, la demarcación para practicar las 03 disciplinas 
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7. CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACIÓN 
SANTA ROSA I ETAPA

 
La meta comprende la construcción de 614.00 M2 de losa deportiva de uso 
múltiple, suministro e instalación de arcos de fulbito, con tableros de básquet y 
postes de vóley, así como, la demarcación para practicar las 03 discipli

 
PLAZO MONTO CONTRATO 

30 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL PARQUE N° 02 D E LA 

ASOCIACION RESIDENCIAL VIRGEN DEL CARMEN
 

La meta comprende, la construcción de 616.00 M2 de losa deportiva de uso 
múltiple, suministro e instalación de arcos de fulbito, con tableros de básquet y 
postes de vóley, así como, la demarcación para practicar 

 

PLAZO MONTO CONTRATO 

 45 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UBICACIÓN: 
Av. Dominicos, Altura 
Cruce con la Av. Canta 
Callao, Asociación 
Residencial Virgen del 
Carmen. 
 

UBICACIÓN: 
Entre la Av. Los Olivos y 
la Av. Canta Callao, en la 
Asociación Brisas de 
Santa Rosa I Etapa. 
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CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACIÓN 
SANTA ROSA I ETAPA 

La meta comprende la construcción de 614.00 M2 de losa deportiva de uso 
múltiple, suministro e instalación de arcos de fulbito, con tableros de básquet y 
postes de vóley, así como, la demarcación para practicar las 03 discipli

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 52,178.71 CULMINADO 

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL PARQUE N° 02 D E LA 
ASOCIACION RESIDENCIAL VIRGEN DEL CARMEN 

La meta comprende, la construcción de 616.00 M2 de losa deportiva de uso 
múltiple, suministro e instalación de arcos de fulbito, con tableros de básquet y 
postes de vóley, así como, la demarcación para practicar las 03 disciplinas.

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/.81,155.33 CULMINADA 

Av. Dominicos, Altura 
Cruce con la Av. Canta 

Residencial Virgen del 

Entre la Av. Los Olivos y 
la Av. Canta Callao, en la 
Asociación Brisas de 
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CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACIÓN BRISAS DE 

La meta comprende la construcción de 614.00 M2 de losa deportiva de uso 
múltiple, suministro e instalación de arcos de fulbito, con tableros de básquet y 
postes de vóley, así como, la demarcación para practicar las 03 disciplinas. 

 

 

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL PARQUE N° 02 D E LA 

La meta comprende, la construcción de 616.00 M2 de losa deportiva de uso 
múltiple, suministro e instalación de arcos de fulbito, con tableros de básquet y 

las 03 disciplinas. 
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9. CONSTRUCCION DE MURETE Y COLOCACION DE 
SANTA MERCEDES DE LA URBANIZACION PALAO

 
La meta comprende la construcción de 20.18 m3 de cimiento corrido, 16.51 m3 
de sobre cimiento, cerco metálico de 524.71 m2 e instalación de 04 puertas 
metálicas.  

 
PLAZO MONTO CONTRATO 

 60 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10. REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACION DE LA CALLE  2 
AV. CANTA CALLAO 

 
La meta comprende el afirmado,
en caliente de 249.09 M2 y de 2” de pavimento flexible.

 

PLAZO MONTO CONTRATO 

15 Días 
 

UBICACIÓN:  
Pista Auxiliar de la Av. 
Canta Callao altura Cruce 
con la Av. Los Olivos. 
 

UBICACIÓN: 
En la Urbanización Palao, 
entre las calles Santa M. 
Antonieta y Santa 
Carmela. 
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CONSTRUCCION DE MURETE Y COLOCACION DE REJA EN EL PARQUE 
SANTA MERCEDES DE LA URBANIZACION PALAO 

La meta comprende la construcción de 20.18 m3 de cimiento corrido, 16.51 m3 
de sobre cimiento, cerco metálico de 524.71 m2 e instalación de 04 puertas 

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 104,710.99 CULMINADO 

REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACION DE LA CALLE  2  AUXILIAR DE LA 

el afirmado, imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
en caliente de 249.09 M2 y de 2” de pavimento flexible. 

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 11,321.51 CULMINADO 
 

Pista Auxiliar de la Av. 
Canta Callao altura Cruce 

 

En la Urbanización Palao, 
entre las calles Santa M. 
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REJA EN EL PARQUE 

La meta comprende la construcción de 20.18 m3 de cimiento corrido, 16.51 m3 
de sobre cimiento, cerco metálico de 524.71 m2 e instalación de 04 puertas 

 

 

AUXILIAR DE LA 

imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
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11. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ALAMEDA EDUARDO 
HABICH CUADRA 2 Y 3

 
La meta comprende la instalación de 24 postes ornamentales de fierro con 03 
farolas estéticas, construcción de 258.53 m2
concreto, Instalación de 24 bancas estilizadas de fierro y madera, 24 
jardineras circulares de concreto armado e Instalación de tachos metálicos.

 
PLAZO MONTO CONTRATO 

45 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. REHABILITACION DE LA AV. SAN DIEGO DE ALCALÁ 
 

La meta comprende, 
asfáltica de 747.11 m2. y señalización vial.

 

PLAZO MONTO CONTRATO 

45 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN: 
Av. Habich cdra. 2 y 3 
Altura Cruce con la Av. 
Túpac Amaru 
 

UBICACIÓN: 
Urb. San Diego, entre la 
Av. Santa Ana y la Av. 
Santísima Cruz. 
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MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ALAMEDA EDUARDO 
HABICH CUADRA 2 Y 3 

La meta comprende la instalación de 24 postes ornamentales de fierro con 03 
farolas estéticas, construcción de 258.53 m2 veredas con adoquines de 
concreto, Instalación de 24 bancas estilizadas de fierro y madera, 24 
jardineras circulares de concreto armado e Instalación de tachos metálicos.

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 198,377.57 CULMINADO 

REHABILITACION DE LA AV. SAN DIEGO DE ALCALÁ – CULMINACION

 el afirmado, imprimación y colocación de carpeta 
asfáltica de 747.11 m2. y señalización vial. 

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 82,932.54 CULMINADO 

Av. Habich cdra. 2 y 3 –
Altura Cruce con la Av. 

Urb. San Diego, entre la 
Av. Santa Ana y la Av. 
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MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ALAMEDA EDUARDO 

La meta comprende la instalación de 24 postes ornamentales de fierro con 03 
veredas con adoquines de 

concreto, Instalación de 24 bancas estilizadas de fierro y madera, 24 
jardineras circulares de concreto armado e Instalación de tachos metálicos. 

 

 

CULMINACION 

imprimación y colocación de carpeta 
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13. REHABILITACION DE VEREDAS DE LA AV. SANTA ROSA Y CALLES 
TRANSVERSALES DE LA URBANIZACION MIGUEL GRAU SEMINARIO 
EXPIÑONATE 

 
La meta comprende construcción de 1,811.64 m2 de veredas de concreto.

 
PLAZO MONTO CONTRATO

45 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. CONSTRUCCION DE PISTAS DE LAS CALLES 1 Y 4 DE LA ASOCIACION 

DE VIVIENDA VIRGEN DEL CARMEN
 

La meta comprende el afirmado,
en caliente de 2,723.08 m2 con un espesor de 2” 
 

 
PLAZO MONTO CONTRATO 

15 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN: 
Av. Santa Rosa, entre las 
calles 10 de Junio y Calles 
Felipe Pinglo, Urb. Miguel 
Grau –Ex Piñonate. 
 

UBICACIÓN: 
En la  Av. Los Dominicos y 
Altura cruce con Av. Canta 
Callao 
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REHABILITACION DE VEREDAS DE LA AV. SANTA ROSA Y CALLES 
TRANSVERSALES DE LA URBANIZACION MIGUEL GRAU SEMINARIO 

construcción de 1,811.64 m2 de veredas de concreto.

MONTO CONTRATO SITUACION 

S/. 163,913.39 CULMINADO 

CONSTRUCCION DE PISTAS DE LAS CALLES 1 Y 4 DE LA ASOCIACION 
DE VIVIENDA VIRGEN DEL CARMEN 

el afirmado, imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
en caliente de 2,723.08 m2 con un espesor de 2”  y  la señalización vial.

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 103,490.75 CULMINADO 

Av. Santa Rosa, entre las 
calles 10 de Junio y Calles 
Felipe Pinglo, Urb. Miguel 

En la  Av. Los Dominicos y 
Altura cruce con Av. Canta 
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REHABILITACION DE VEREDAS DE LA AV. SANTA ROSA Y CALLES 
TRANSVERSALES DE LA URBANIZACION MIGUEL GRAU SEMINARIO – 

construcción de 1,811.64 m2 de veredas de concreto. 

 

 

CONSTRUCCION DE PISTAS DE LAS CALLES 1 Y 4 DE LA ASOCIACION 

imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
la señalización vial. 
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15. CONSTRUCCION DE PISTAS DE LAS CALLES DE LA ASOCIACION DE 
PROPIETARIOS DE VIVIENDA EL NARANJAL

 
La meta comprende 
asfáltica en caliente de 

 
PLAZO MONTO CONTRATO 

60 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. CONSTRUCCION DE 

PETALOS DEL EX FUNDO NARANJAL
 

La meta comprende el afirmado,
en caliente de 2,004.8 m2 con un espesor de 2”, así como la señalización vial.

 

PLAZO MONTO CONTRATO 

60 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN: 
Entre la Calle Yata y la Av. 
Tantamayo, en la 
Asociación  Propietarios 
de Vivienda El Naranjal
 

UBICACIÓN: 
Entre las Asociación Los 
Sauces y la Asociación 
Las Viñas de naranjal, en 
la Av. Naranjal. 
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no  

tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta  
esté dañada. Reinicie el equipo y , a continuación, abra el  
archiv o de nuev o. S i sigue apareciendo la x roja, puede que  

tenga que borrar la imagen e insertarla de nuev o.

CONSTRUCCION DE PISTAS DE LAS CALLES DE LA ASOCIACION DE 
PROPIETARIOS DE VIVIENDA EL NARANJAL 

  el afirmado, imprimación y colocación de carpeta 
asfáltica en caliente de 1,537.49 m2 con espesor de 2” y la señalización vial.

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 142,709.51 CULMINADO 

CONSTRUCCION DE PISTAS EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION LOS 
PETALOS DEL EX FUNDO NARANJAL 

el afirmado, imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
en caliente de 2,004.8 m2 con un espesor de 2”, así como la señalización vial.

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 192,547.89 CULMINADO 

Entre la Calle Yata y la Av. 

Asociación  Propietarios 
de Vivienda El Naranjal 

Entre las Asociación Los 
Sauces y la Asociación 
Las Viñas de naranjal, en 
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CONSTRUCCION DE PISTAS DE LAS CALLES DE LA ASOCIACION DE 

imprimación y colocación de carpeta 
la señalización vial. 

 

 

PISTAS EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION LOS 

imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
en caliente de 2,004.8 m2 con un espesor de 2”, así como la señalización vial. 
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17. CONSTRUCCION DE PISTAS DE CALLES SANTA ROSA 
LAS VIÑAS III ETAPA 

 
La meta comprende el afirmado,
en caliente de 1,938.36 m2 con un espesor de 2” y 

 
PLAZO MONTO CONTRATO 

60 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. CONSTRUCCION DE PISTAS DE CALLES 1, 4, 6 DE LA ASOCIACION LAS 

MARGARITAS II ETAPA
 

La meta comprende 
asfáltica en caliente de 2,627

 

PLAZO MONTO CONTRATO 

q60 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN: 
Entre las Asociaciones de
Vivienda Santa patricia y 
los Pétalos, en la Av. 
Tantamayo. 
 

UBICACIÓN: 
Entre la Av. Antúnez de 
Mayolo y Av. 12 de 
Octubre, en la Asociación 
las Margaritas II Etapa.
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CONSTRUCCION DE PISTAS DE CALLES SANTA ROSA – ASOCIACION 
 

el afirmado, imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
,938.36 m2 con un espesor de 2” y  la señalización vial.

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 155,804.85 CULMINADO 

CONSTRUCCION DE PISTAS DE CALLES 1, 4, 6 DE LA ASOCIACION LAS 
MARGARITAS II ETAPA 

La meta comprende el afirmado,  imprimación y colocación de carpeta 
e 2,627 m2 con un espesor de 2” y la señalización vial.

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 129,979.45 CULMINADO 

Entre las Asociaciones de 
Vivienda Santa patricia y 
los Pétalos, en la Av. 

Entre la Av. Antúnez de 

Octubre, en la Asociación 
las Margaritas II Etapa. 
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ASOCIACION 

imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
la señalización vial. 

 

 

CONSTRUCCION DE PISTAS DE CALLES 1, 4, 6 DE LA ASOCIACION LAS 

imprimación y colocación de carpeta 
la señalización vial. 
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19. CONSTRUCCION DE VEREDAS DEL PARQUE N° 01 DE LA ASOC IACION 

DE VIVIENDA VIRGEN DEL ROSARIO
 

La meta comprende la construcción de 671.25 m2 de veredas de concreto.
 

PLAZO MONTO CONTRATO 

40 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. CONSTRUCCION DE VEREDAS DEL PARQUE N° 02 DE LA ASOC IACION 

DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION LOS OLIVOS DE SANTA ROSA
 

La meta comprende la construcción de 354.25 m2 de veredas de concreto.
 

PLAZO MONTO CONTRATO 

30 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN: 
En la Av. Los Alisos y la 
Av. Virgen del Rosario, 
Altura Cruce con la Av. 
Canta Callao. Asociación 
de Vivienda Virgen del 
Rosario. 

UBICACIÓN: 
Entre la Av. Pacasmayo y 
Av. Canta Callao, 
Asociación de Propietarios 
de la urbanización Los 
Olivos de Santa Rosa
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tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta  
esté dañada. Reinicie el equipo y , a continuación, abra el  
archiv o de nuev o. S i sigue apareciendo la x roja, puede que  

tenga que borrar la imagen e insertarla de nuev o.

CONSTRUCCION DE VEREDAS DEL PARQUE N° 01 DE LA ASOC IACION 
DE VIVIENDA VIRGEN DEL ROSARIO 

La meta comprende la construcción de 671.25 m2 de veredas de concreto.

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 72,042.50 CULMINADO 

CONSTRUCCION DE VEREDAS DEL PARQUE N° 02 DE LA ASOC IACION 
DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION LOS OLIVOS DE SANTA ROSA

La meta comprende la construcción de 354.25 m2 de veredas de concreto.

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 34,994.39 CULMINADO 

Av. Los Alisos y la 
Av. Virgen del Rosario, 
Altura Cruce con la Av. 

Asociación 
de Vivienda Virgen del 

Entre la Av. Pacasmayo y 
Av. Canta Callao, 
Asociación de Propietarios 
de la urbanización Los 
Olivos de Santa Rosa 
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CONSTRUCCION DE VEREDAS DEL PARQUE N° 01 DE LA ASOC IACION 

La meta comprende la construcción de 671.25 m2 de veredas de concreto. 

 

 

CONSTRUCCION DE VEREDAS DEL PARQUE N° 02 DE LA ASOC IACION 
DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION LOS OLIVOS DE SANTA ROSA 

La meta comprende la construcción de 354.25 m2 de veredas de concreto. 
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21. CONSTRUCCION DE VEREDAS DEL PARQUE N° 02 DE LA 
URBANIZACION VIPOL DE NARANJAL

 
La meta comprende la construcción de 322.15 m2 de veredas de concreto.

 

PLAZO MONTO CONTRATO 

60 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. CONSTRUCCION DE VEREDAS DEL PARQUE SAN JOSE EN EL 

PROGRAMA DE VIVIENDA MAYORAZGO II
 

La meta comprende la construcción de 242.11 
 

PLAZO MONTO CONTRATO 

30 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN: 
En la Av. Tantamayo, 
altura cruce con la Av. 
Pacasmayo, en la 
Urbanización Vipol de 
Naranjal. 

UBICACIÓN: 
Entre la Urbanización La 
Pradera y la Urbanización 
Mirador, altura Av. Sol de 
Naranjal. 
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tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta  
esté dañada. Reinicie el equipo y , a continuación, abra el  
archiv o de nuev o. S i sigue apareciendo la x roja, puede que  

tenga que borrar la imagen e insertarla de nuev o.

CONSTRUCCION DE VEREDAS DEL PARQUE N° 02 DE LA 
URBANIZACION VIPOL DE NARANJAL 

La meta comprende la construcción de 322.15 m2 de veredas de concreto.

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 32,461.20 CULMINADO 

CONSTRUCCION DE VEREDAS DEL PARQUE SAN JOSE EN EL 
PROGRAMA DE VIVIENDA MAYORAZGO II 

La meta comprende la construcción de 242.11 m2 de veredas de concreto.

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 25,729.80 CULMINADO 

En la Av. Tantamayo, 
altura cruce con la Av. 

Urbanización Vipol de 

Entre la Urbanización La 
Pradera y la Urbanización 
Mirador, altura Av. Sol de 
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CONSTRUCCION DE VEREDAS DEL PARQUE N° 02 DE LA 

La meta comprende la construcción de 322.15 m2 de veredas de concreto. 

 

 

CONSTRUCCION DE VEREDAS DEL PARQUE SAN JOSE EN EL 

m2 de veredas de concreto. 
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23. CONSTRUCCION DE VEREDAS AV. JOSE 
PUERTO BARRIOS 

 
La meta comprende la construcción de 263.31 m2 de veredas de concreto.

 
 

PLAZO MONTO CONTRATO 

30 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y MESAS DE AJEDREZ EN EL PARQUE 

JUAN VELAZCO ALVARADO DE LA URBANIZACION DE PROPIETARIOS 
LOS PORTALES DE PALAO

 
La meta comprende construcción de 31.16 m2 de veredas de concreto, 
tribunas de 7 ml de concreto y 08 
parque. 

 

PLAZO MONTO CONTRATO 

30 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN: 
Entre la Av. Puerto Barrios 
y la Av. José Granda 
Cdra. 24. 
 

UBICACIÓN: 
Urbanización Propietarios 
Los Portales de Palao, 
Altura Jr. San Juan 
Bautista. 
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tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta  
esté dañada. Reinicie el equipo y , a continuación, abra el  
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tenga que borrar la imagen e insertarla de nuev o.

CONSTRUCCION DE VEREDAS AV. JOSE GRANDA CUADRA. 24 Y AV. 

La meta comprende la construcción de 263.31 m2 de veredas de concreto.

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 26,002.11 CULMINADO 

CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y MESAS DE AJEDREZ EN EL PARQUE 
JUAN VELAZCO ALVARADO DE LA URBANIZACION DE PROPIETARIOS 
LOS PORTALES DE PALAO 

La meta comprende construcción de 31.16 m2 de veredas de concreto, 
tribunas de 7 ml de concreto y 08 mesas de ajedrez, ubicados en el centro del 

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 17,806.91 CULMINADO 

Entre la Av. Puerto Barrios 
y la Av. José Granda 

Urbanización Propietarios 
Los Portales de Palao, 
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GRANDA CUADRA. 24 Y AV. 

La meta comprende la construcción de 263.31 m2 de veredas de concreto. 

 

 

CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y MESAS DE AJEDREZ EN EL PARQUE 
JUAN VELAZCO ALVARADO DE LA URBANIZACION DE PROPIETARIOS 

La meta comprende construcción de 31.16 m2 de veredas de concreto, 
mesas de ajedrez, ubicados en el centro del 
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25. CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNA 
LA ASOCIACIÓN SANTA PATRICIA I ETAPA

 
La meta comprende la construcción de 02 tribunas de 7 ml cada uno y la 
colocación de un cerco metálico de 115.60 ml. alrededor de la losa deportiva.

 
 

PLAZO MONTO CONTRATO 

60 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y ADOQUIN EN LA CALLE LAS 

GORSELLAS 
 

La meta comprende la construcción de 
28.80 M2 de construcción de veredas de concreto, 764.90 M2 de grass para 
Jardín y 08 plantas ornamentales.

 

PLAZO MONTO CONTRATO 

30 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN: 
En la Asociación Santa 
Patricia I Etapa, Altura Av. 
San José y la Urb. Las 
Mercedes. 
 

UBICACIÓN: 
Entre la Calle Guambas y 
la Av. Los Alisos, El 
Naranjal. 
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CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNA Y ENMALLADO DE LOSA DEPORTIVA DE 
LA ASOCIACIÓN SANTA PATRICIA I ETAPA 

La meta comprende la construcción de 02 tribunas de 7 ml cada uno y la 
colocación de un cerco metálico de 115.60 ml. alrededor de la losa deportiva.

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/.61,904.88 CULMINADO 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y ADOQUIN EN LA CALLE LAS 

La meta comprende la construcción de 505.38 M2 de pavimento adoquinado, 
28.80 M2 de construcción de veredas de concreto, 764.90 M2 de grass para 
Jardín y 08 plantas ornamentales. 

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 105,800 CULMINADO 

En la Asociación Santa 
Patricia I Etapa, Altura Av. 
San José y la Urb. Las 

Entre la Calle Guambas y 
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Y ENMALLADO DE LOSA DEPORTIVA DE 

La meta comprende la construcción de 02 tribunas de 7 ml cada uno y la 
colocación de un cerco metálico de 115.60 ml. alrededor de la losa deportiva. 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y ADOQUIN EN LA CALLE LAS 

505.38 M2 de pavimento adoquinado, 
28.80 M2 de construcción de veredas de concreto, 764.90 M2 de grass para 
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27. CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA Y VEREDAS DEL JR. 
HÚSARES DE JUNIN DEL SECTOR 8 DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA 
LOS LIBERTADORES 

 
La meta comprende la construcción de 324 m2 de veredas de concreto,  
imprimación y colocación de carpeta asfáltica en caliente de 1,411.32 m2 con 
un espesor de 2”, así como la señalización vial. 

 
PLAZO MONTO CONTRATO 

30 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES A, B, C Y 

PASAJE DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA RESIDENCIAL LOS LIRIOS
 

La meta comprende la construcción de 1,177.22 m2 de veredas de concreto,  
afirmado, imprimación y colocación de carpeta asfáltica en caliente de 
2,386.90 m2 con un espesor de 2”, así como la señalización vial. 

 

PLAZO MONTO CONTRATO 

45 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN: 
Entre la Av. 12 de Octubre 
y la Av. Antúnez de 
Mayolo. 
 

UBICACIÓN: 
Altura  Av. Canta callao y 
Av. Naranjal, Asociación 
Residencial Los Lirios.
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esté dañada. Reinicie el equipo y , a continuación, abra el  
archiv o de nuev o. S i sigue apareciendo la x roja, puede que  
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CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA Y VEREDAS DEL JR. 
HÚSARES DE JUNIN DEL SECTOR 8 DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA 

 

La meta comprende la construcción de 324 m2 de veredas de concreto,  
imprimación y colocación de carpeta asfáltica en caliente de 1,411.32 m2 con 
un espesor de 2”, así como la señalización vial.  

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 100,165.10 CULMINADO 

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES A, B, C Y 
PASAJE DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA RESIDENCIAL LOS LIRIOS

La meta comprende la construcción de 1,177.22 m2 de veredas de concreto,  
imprimación y colocación de carpeta asfáltica en caliente de 

2,386.90 m2 con un espesor de 2”, así como la señalización vial.  

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 320,416.15 CULMINADO 

Entre la Av. 12 de Octubre 

Altura  Av. Canta callao y 
Av. Naranjal, Asociación 
Residencial Los Lirios. 
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CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA Y VEREDAS DEL JR. 
HÚSARES DE JUNIN DEL SECTOR 8 DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA 

La meta comprende la construcción de 324 m2 de veredas de concreto,  
imprimación y colocación de carpeta asfáltica en caliente de 1,411.32 m2 con 

 

 

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES A, B, C Y 
PASAJE DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA RESIDENCIAL LOS LIRIOS 

La meta comprende la construcción de 1,177.22 m2 de veredas de concreto,  
imprimación y colocación de carpeta asfáltica en caliente de 
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29. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE SAN TITO 
URBANIZACION SANTA LUISA

 
La meta comprende la construcción de 45 m2 de veredas de concreto,  
afirmado, imprimación y colocación de carpeta asfáltica en caliente de 397.32 
m2 con un espesor de 2”, así como la señalización vial. 

 
PLAZO MONTO CONTRATO 

30 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. T. COCHRANE DE LA 

URBANIZACION CONDEVILLA SEÑOR
 

La meta comprende la construcción de 169.66 m2 de veredas de concreto,  
afirmado, imprimación y colocación de carpeta asfáltica en caliente de 
1,178.12 m2 con un espesor de 2”, así como la señalización vial. 

 

PLAZO MONTO CONTRATO 

45 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN: 
Jr. Tomas Cochrane y la 
Av. José Granda, en la 
Urb. Condevilla Señor.
 

UBICACIÓN: 
En la Urb. Santa Luisa, 
entre las Calles Santa 
Marina y Santa Angélica.
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CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE SAN TITO 
URBANIZACION SANTA LUISA 

La meta comprende la construcción de 45 m2 de veredas de concreto,  
imprimación y colocación de carpeta asfáltica en caliente de 397.32 

m2 con un espesor de 2”, así como la señalización vial.  

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 40,199.88 EN EJECUCION

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. T. COCHRANE DE LA 
URBANIZACION CONDEVILLA SEÑOR 

La meta comprende la construcción de 169.66 m2 de veredas de concreto,  
imprimación y colocación de carpeta asfáltica en caliente de 

1,178.12 m2 con un espesor de 2”, así como la señalización vial.  

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 118,313.07 CULMINADO 

Jr. Tomas Cochrane y la 
Av. José Granda, en la 
Urb. Condevilla Señor. 

En la Urb. Santa Luisa, 
entre las Calles Santa 
Marina y Santa Angélica. 
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CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE SAN TITO 

La meta comprende la construcción de 45 m2 de veredas de concreto,  
imprimación y colocación de carpeta asfáltica en caliente de 397.32 

 

EN EJECUCION 

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. T. COCHRANE DE LA 

La meta comprende la construcción de 169.66 m2 de veredas de concreto,  
imprimación y colocación de carpeta asfáltica en caliente de 
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31. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE 9 LOS GRAFITOS 
Y CALLE LOS OPALOS DE LA ASOCIACION ROSARIO DEL NORTE

 
La meta comprende la construcción de 271.40 m2 de veredas de concreto,  
afirmado, imprimación y colocación de carpeta asfáltica en caliente de 1,374 
m2 con un espesor de 2”, así como la señalización vial. 

 
PLAZO MONTO CONTRATO 

30 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA 

7 DE LA ASOCIACION DE 
URBANIZACION LOS GIRASOLES DE SANTA ROSA II ETAPA

 
La meta comprende el afirmado,
en caliente de 3,993.89 m2 con espesor de 2”, así como la señalización vial. 
 
 

PLAZO MONTO CONTRATO 

15 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN: 
Entre la Av. El Rosario y 
Av. Los Platinos, en la 
Asociación Rosario del 
Norte. 
 

UBICACIÓN: 
Entre la Av. Dominicos 
cruce con la Av. Santa 
Rosa, en la Urb. Los 
Girasoles de Santa Rosa II 
Etapa. 
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archiv o de nuev o. S i sigue apareciendo la x roja, puede que  

tenga que borrar la imagen e insertarla de nuev o.

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE 9 LOS GRAFITOS 
Y CALLE LOS OPALOS DE LA ASOCIACION ROSARIO DEL NORTE

La meta comprende la construcción de 271.40 m2 de veredas de concreto,  
imprimación y colocación de carpeta asfáltica en caliente de 1,374 

m2 con un espesor de 2”, así como la señalización vial.  

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 122,443.84 CULMINADO 

CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES 1, 2, 3, 4, 5 Y 
DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA DE LA 

URBANIZACION LOS GIRASOLES DE SANTA ROSA II ETAPA 

el afirmado, imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
en caliente de 3,993.89 m2 con espesor de 2”, así como la señalización vial. 

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 170,079.51 CULMINADO 

Entre la Av. El Rosario y 
Av. Los Platinos, en la 
Asociación Rosario del 

Entre la Av. Dominicos 
cruce con la Av. Santa 

Girasoles de Santa Rosa II 
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CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE 9 LOS GRAFITOS 
Y CALLE LOS OPALOS DE LA ASOCIACION ROSARIO DEL NORTE 

La meta comprende la construcción de 271.40 m2 de veredas de concreto,  
imprimación y colocación de carpeta asfáltica en caliente de 1,374 

 

 

1, 2, 3, 4, 5 Y 
PROPIETARIOS DE VIVIENDA DE LA 

imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
en caliente de 3,993.89 m2 con espesor de 2”, así como la señalización vial.  
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33. CONSTRUCCION DE 
4,6,7,14,17 Y PASAJE 4 DE LA ASOCACION DE VIVIENDA SEÑOR DE LOS 
MILAGROS 

 
La meta comprende la construcción 823.68 m2 de veredas de concreto,  
imprimación y colocación de carpeta asfáltica en caliente de 4,683.57 m2 con 
un espesor de 2”, así como la señalización vial. 

 
PLAZO MONTO CONTRATO 

60 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34. CONSTRUCCION DE PISTAS EN LAS CALLES ARICA, 

FRESAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FRANCISCO DE 
CAYRAN III ETAPA 

 
La meta comprende 
asfáltica en caliente de 2,789.54 m2 con un espesor de 2”, así como la 
señalización vial.  

 

PLAZO MONTO CONTRATO 

30 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN: 
En la Asociación Vivienda 
Señor de los Milagros, 
altura Av. Los Olivos.
 

UBICACIÓN: 
Altura Cruce Av. Antúnez 
de Mayolo con la Av. 
Universitaria, en la 
Asociación Vivienda San 
Francisco de Cayran III 
Etapa. 
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“MEMORIA INSTITUCIONAL 2009” 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no  

tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta  
esté dañada. Reinicie el equipo y , a continuación, abra el  
archiv o de nuev o. S i sigue apareciendo la x roja, puede que  

tenga que borrar la imagen e insertarla de nuev o.

CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA Y VEREDAS DE LAS CALLES 
4,6,7,14,17 Y PASAJE 4 DE LA ASOCACION DE VIVIENDA SEÑOR DE LOS 

La meta comprende la construcción 823.68 m2 de veredas de concreto,  
imprimación y colocación de carpeta asfáltica en caliente de 4,683.57 m2 con 

como la señalización vial.  

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 292,326.90 EN EJECUCION

CONSTRUCCION DE PISTAS EN LAS CALLES ARICA, DURAZNOS Y 
FRESAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FRANCISCO DE 

 el afirmado,  imprimación y colocación de carpeta 
asfáltica en caliente de 2,789.54 m2 con un espesor de 2”, así como la 

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 202,204.26 CULMINADO 

En la Asociación Vivienda 
Señor de los Milagros, 
altura Av. Los Olivos. 

Altura Cruce Av. Antúnez 
de Mayolo con la Av. 

Asociación Vivienda San 
Francisco de Cayran III 
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DE LAS CALLES 
4,6,7,14,17 Y PASAJE 4 DE LA ASOCACION DE VIVIENDA SEÑOR DE LOS 

La meta comprende la construcción 823.68 m2 de veredas de concreto,  
imprimación y colocación de carpeta asfáltica en caliente de 4,683.57 m2 con 

 

EN EJECUCION 

DURAZNOS Y 
FRESAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FRANCISCO DE 

imprimación y colocación de carpeta 
asfáltica en caliente de 2,789.54 m2 con un espesor de 2”, así como la 
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35. CONSTRUCCION DE PISTAS DE LA CALLE 
MZ. C, D, E, DEL AA. HH. VIRGEN DEL CARMEN

 
La meta comprende el afirmado,
en caliente de 592 m2 con un espesor de 2”, así como la señalización vial. 

 
PLAZO MONTO CONTRATO 

45 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36. CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JR. FILADELFIA Y PINAR DEL RIO 

URBANIZACION PERU
 

La meta comprende el afirmado,
en caliente de 645.55 m2 con un espesor de 2”, así como la señalización vial. 

 

PLAZO MONTO CONTRATO 

45 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN: 
En el AA.HH. Virgen del 
Carmen, Altura Av. 
Germán Aguirre con la 
calle Genaro Delgado. 
 

UBICACIÓN: 
En el Jr. Filadelfia y Jr. 
Pinar del Rio, Altura Cruce 
Av. Perú con la Av. 
Universitaria. 
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tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta  
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CONSTRUCCION DE PISTAS DE LA CALLE HUARAZ ADYACENTE A LA 
MZ. C, D, E, DEL AA. HH. VIRGEN DEL CARMEN 

el afirmado, imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
en caliente de 592 m2 con un espesor de 2”, así como la señalización vial. 

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 77,256.56 CULMINADO 

CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JR. FILADELFIA Y PINAR DEL RIO 
URBANIZACION PERU 

el afirmado, imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
en caliente de 645.55 m2 con un espesor de 2”, así como la señalización vial. 

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 51,857.68 CULMINADO 

En el AA.HH. Virgen del 

Germán Aguirre con la 
calle Genaro Delgado.  

En el Jr. Filadelfia y Jr. 
Pinar del Rio, Altura Cruce 
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HUARAZ ADYACENTE A LA 

imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
en caliente de 592 m2 con un espesor de 2”, así como la señalización vial.  

 

 

CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JR. FILADELFIA Y PINAR DEL RIO 

imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
en caliente de 645.55 m2 con un espesor de 2”, así como la señalización vial.  
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37. CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE PROLONGACION 
GUILLERMO DE LA FUENTE, CALLE UNO Y AV. ALFREDO MENDIOLA 
DEL AA. HH. EL OLIVAR DE PRO

 
La meta comprende el afirmado,
en caliente de 3,184.54 m2 con un espesor de 2” y 

 
PLAZO MONTO CONTRATO 

60 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. CONSTRUCCION DE 

CAJABAMBA, JR. HUARAL, JR. CANGALLO Y JR. URUBAMBA
ASOCIACION DE VIVIENDA LOS CHASQUIS III ETAPA

 
La meta comprende la imprimación y colocación de carpeta asfáltica en 
caliente de 3,586.13 m2 con un espesor de 2”, así como la señalización vial. 

 

PLAZO MONTO CONTRATO 

15 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN: 
Altura Cruce Av. 25 de 
Enero y Av. Alfredo 
Mendiola, en el AA.HH. El 
Olivar de Pro. 
 

UBICACIÓN: 
Altura Cruce Av. Santa 
Rosa con la Av.  Daniel A. 
Vigo, en la Asociación de 
Vivienda Los Chasquis III 
Etapa. 
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tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta  
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tenga que borrar la imagen e insertarla de nuev o.

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE PROLONGACION 
GUILLERMO DE LA FUENTE, CALLE UNO Y AV. ALFREDO MENDIOLA 
DEL AA. HH. EL OLIVAR DE PRO 

el afirmado, imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
184.54 m2 con un espesor de 2” y la señalización vial. 

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/.260,467.17 CULMINADO 

CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN EL JR. TARMA, JR. 
, JR. HUARAL, JR. CANGALLO Y JR. URUBAMBA

ASOCIACION DE VIVIENDA LOS CHASQUIS III ETAPA 

La meta comprende la imprimación y colocación de carpeta asfáltica en 
caliente de 3,586.13 m2 con un espesor de 2”, así como la señalización vial. 

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 155,762.15 CULMINADO 

Altura Cruce Av. 25 de 

Mendiola, en el AA.HH. El 

Rosa con la Av.  Daniel A. 
Vigo, en la Asociación de 
Vivienda Los Chasquis III 
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CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE PROLONGACION 
GUILLERMO DE LA FUENTE, CALLE UNO Y AV. ALFREDO MENDIOLA 

imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
la señalización vial.  

 

 

EN EL JR. TARMA, JR. 
, JR. HUARAL, JR. CANGALLO Y JR. URUBAMBA DE LA 

La meta comprende la imprimación y colocación de carpeta asfáltica en 
caliente de 3,586.13 m2 con un espesor de 2”, así como la señalización vial.  
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39. CONSTRUCCION DE PISTAS DE LAS CALLES PEDRO BERMUDEZ Y 
JOSE DE LA RIVA AGÜERO URBANIZACION CONDEVILLA SEÑOR II 
ETAPA 

 
La meta comprende el afirmado,
en caliente de 1,513.97 m2 con un espesor de 2” y 

 
PLAZO MONTO CONTRATO 

60 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. CONSTRUCCION DE PISTAS DE LA AV. LOS DIAMANTES CUADRAS 1, 2, 

EN LA URBANIZACION LOS ALISOS
 

La meta comprende 
asfáltica en caliente de 

 

PLAZO MONTO CONTRATO 

30 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN: 
Cruce Av. Los Próceres 
con la Av. Germán 
Aguirre, en la Urb. 
Condevilla Señor II Etapa

UBICACIÓN: 
Av. Los Diamantes 
cuadras  01 y 02 – 
Urbanización Los Alisos.
 

 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES  

 

“MEMORIA INSTITUCIONAL 2009” 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no  

tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta  
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CONSTRUCCION DE PISTAS DE LAS CALLES PEDRO BERMUDEZ Y 
JOSE DE LA RIVA AGÜERO URBANIZACION CONDEVILLA SEÑOR II 

el afirmado, imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
513.97 m2 con un espesor de 2” y la señalización vial. 

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 128,545.05 CULMINADO 

CONSTRUCCION DE PISTAS DE LA AV. LOS DIAMANTES CUADRAS 1, 2, 
EN LA URBANIZACION LOS ALISOS 

La meta comprende el afirmado,  imprimación y colocación de carpeta 
 3,600 m2 con un espesor de 2” y la señalización vial. 

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 327,859.25 CULMINADO 

Cruce Av. Los Próceres 

Condevilla Señor II Etapa 

Urbanización Los Alisos. 
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CONSTRUCCION DE PISTAS DE LAS CALLES PEDRO BERMUDEZ Y 
JOSE DE LA RIVA AGÜERO URBANIZACION CONDEVILLA SEÑOR II 

imación y colocación de carpeta asfáltica 
la señalización vial.  

 

 

CONSTRUCCION DE PISTAS DE LA AV. LOS DIAMANTES CUADRAS 1, 2, 

imprimación y colocación de carpeta 
la señalización vial.  
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41. CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JR. 
FANNING DE LA URBANIZACION CONDEVILLA II ETAPA

 
La meta comprende el afirmado,
en caliente de 659.92 m2 con un espesor de 2”, así como la señalización vial.

 
PLAZO MONTO CONTRATO 

45 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42. CONSTRUCCION DE PISTAS DE LAS CALLES SANTA SOFIA, VIRGEN DE 

LOURDES Y PASAJE, SANTA SOFIA, 
ETAPA 

 
La meta comprende el afirmado,
en caliente de 1,708.80 m2 con un espesor de 2” y 

 

PLAZO MONTO CONTRATO 

30 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN: 
Altura Cruce Av. José 
Granda y Av. Los 
Próceres, Urb. Condevilla 
II Etapa. 
 

UBICACIÓN: 
En la urb. San Diego II 
Etapa, Altura Cruce con la 
Av. Virgen del Carmen.
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CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JR. LEONARDO ORTIZ Y JR. JUAN 
FANNING DE LA URBANIZACION CONDEVILLA II ETAPA 

el afirmado, imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
en caliente de 659.92 m2 con un espesor de 2”, así como la señalización vial.

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 81,051.98 CULMINADO 

CONSTRUCCION DE PISTAS DE LAS CALLES SANTA SOFIA, VIRGEN DE 
LOURDES Y PASAJE, SANTA SOFIA, URBANIZACION SAN DIEGO II 

el afirmado, imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
708.80 m2 con un espesor de 2” y la señalización vial.

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 168,841.60 CULMINADO 

Altura Cruce Av. José 

Próceres, Urb. Condevilla 

En la urb. San Diego II 
Etapa, Altura Cruce con la 
Av. Virgen del Carmen. 
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LEONARDO ORTIZ Y JR. JUAN 

imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
en caliente de 659.92 m2 con un espesor de 2”, así como la señalización vial. 

 

 

CONSTRUCCION DE PISTAS DE LAS CALLES SANTA SOFIA, VIRGEN DE 
URBANIZACION SAN DIEGO II 

imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
la señalización vial. 
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43. CONSTRUCCION DE PISTAS DE LAS CALLES JUAN PICHERT, NICOLAS 
CUSA, MILTON NUMASON Y MARÍA PARADO DE BELLIDO DE LA URB. 
EL PACIFICO 

 
La meta comprende el 
en caliente de 7,717.04 m

 
PLAZO MONTO CONTRATO 

30 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44. CONSTRUCCIÓN DE PISTAS EN EL JR. CALLAO, JR. AYACUCHO, JR. 

APURÍMAC, JR. ANDAHUAYLAS Y LA AV. PACASMAYO DEL AA. HH. 
URBANIZACION PERÚ 

 
La meta comprende el afirmado,
en caliente de 1,386.90 m2 con un espesor de 2” y 

 

PLAZO MONTO CONTRATO 

30 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN : 
Altura Cruce Av. 
Universitaria con la Av. 
Antúnez de Mayolo, en 
la Urb. El Pacífico 
 

UBICACIÓN: 
En la Urb. Perú, III Zona, 
en los Jrs. Ayacucho, 
Apurímac, Andahuaylas y 
la Av. Pacasmayo. 
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CONSTRUCCION DE PISTAS DE LAS CALLES JUAN PICHERT, NICOLAS 
CUSA, MILTON NUMASON Y MARÍA PARADO DE BELLIDO DE LA URB. 

el afirmado, imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
en caliente de 7,717.04 m2 con un espesor de 2” y la señalización vial.

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 501,428.79 CULMINADO 

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS EN EL JR. CALLAO, JR. AYACUCHO, JR. 
APURÍMAC, JR. ANDAHUAYLAS Y LA AV. PACASMAYO DEL AA. HH. 
URBANIZACION PERÚ – III ZONA 

el afirmado, imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
386.90 m2 con un espesor de 2” y la señalización vial.

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 145,183.72 CULMINADO 

Universitaria con la Av. 
Antúnez de Mayolo, en 

En la Urb. Perú, III Zona, 

Apurímac, Andahuaylas y 
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CONSTRUCCION DE PISTAS DE LAS CALLES JUAN PICHERT, NICOLAS 
CUSA, MILTON NUMASON Y MARÍA PARADO DE BELLIDO DE LA URB. 

imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
la señalización vial. 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS EN EL JR. CALLAO, JR. AYACUCHO, JR. 
APURÍMAC, JR. ANDAHUAYLAS Y LA AV. PACASMAYO DEL AA. HH. 

imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
la señalización vial. 
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45. CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE CALLES MACARA, EL CAUCHO, 
CAPITÁN QUIÑONES Y JR. PIEDRITAS URB. ZARUMILLA

 
La meta comprende el afirmado, 
en caliente de 9,312.06 m2 con un espesor de 2” y 

 
PLAZO MONTO CONTRATO 

60 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46. CONSTRUCCIÓN DE PISTAS EN LOS JR. TURÍN, PERUSA Y CALLES 

ESTEMAS Y PRIMAVERA DE URBANIZACION FIORI
 

La meta comprende el afirmado, 
de 4,042.48 m2 en caliente con un espesor de 2” y 

 

PLAZO MONTO CONTRATO 

30 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN: 
Altura Av. Zarumilla cruce 
con el Jr. I. Alcíbar, en la 
Urb. Zarumilla. 
 

UBICACIÓN: 
En la Urbanización Fiori, 
Altura Av. E. Fermi y Av. 
Marco Polo. 

 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES  

 

“MEMORIA INSTITUCIONAL 2009” 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no  
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CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE CALLES MACARA, EL CAUCHO, 
CAPITÁN QUIÑONES Y JR. PIEDRITAS URB. ZARUMILLA 

el afirmado, imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
312.06 m2 con un espesor de 2” y la señalización vial.

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 706,008.01 EN EJECUCION

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS EN LOS JR. TURÍN, PERUSA Y CALLES 
ESTEMAS Y PRIMAVERA DE URBANIZACION FIORI 

el afirmado, imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
caliente con un espesor de 2” y la señalización vial.

MONTO CONTRATO  SITUACION 

309,983.16 EN EJECUCION

Altura Av. Zarumilla cruce 
con el Jr. I. Alcíbar, en la 

En la Urbanización Fiori, 
Altura Av. E. Fermi y Av. 
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CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE CALLES MACARA, EL CAUCHO, 

imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
la señalización vial. 

 

EN EJECUCION 

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS EN LOS JR. TURÍN, PERUSA Y CALLES 

imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
la señalización vial. 

 

EN EJECUCION 
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47. CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE AV. GENARO DELGADO URBANIZACION 
CONDEVILLA 

 
La meta comprende el afirmado,
en caliente de 3,331.84 m2 con un espesor de 2” y 

 
PLAZO MONTO CONTRATO 

60 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48. CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA AV. VIRGEN DEL CARMEN DE LA 

URBANIZACION PRO VII SECTOR
 

La meta comprende el afirmado,
en caliente de 4,888.72 m2 con un espesor de 2”

 

PLAZO MONTO CONTRATO 

30 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN: 
Entre la Av. Condevilla y la 
Av. José Granda, en la 
Urb. Condevilla. 
 

UBICACIÓN: 
Altura Av. Santa Ana y Av. 
San Diego de Alcalá, en la 
Urb. Pro VII Sector. 
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tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta  
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tenga que borrar la imagen e insertarla de nuev o.

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE AV. GENARO DELGADO URBANIZACION 

el afirmado, imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
331.84 m2 con un espesor de 2” y la señalización vial.

MONTO CONTRATO  SITUACION 

299,878.44 EN EJECUCION

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA AV. VIRGEN DEL CARMEN DE LA 
URBANIZACION PRO VII SECTOR 

el afirmado, imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
en caliente de 4,888.72 m2 con un espesor de 2” y  la señalización vial.

MONTO CONTRATO  SITUACION

528,973.24 EN EJECUCION 

Entre la Av. Condevilla y la 
José Granda, en la 

Altura Av. Santa Ana y Av. 
Alcalá, en la 
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CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE AV. GENARO DELGADO URBANIZACION 

imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
la señalización vial. 

 

EN EJECUCION 

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA AV. VIRGEN DEL CARMEN DE LA 

imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
la señalización vial. 

SITUACION 

EN EJECUCION  
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49. CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE AV. DANIEL ALCIDES VIGO 
 

La meta comprende 
asfáltica en caliente con un espesor de 2”, de 16,158.42 m2, así como, 
sardineles y la señalización del tránsito vial.

 
PLAZO MONTO CONTRATO 

60 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50. CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. DANIEL 

ALCIDES CARRIÓN SECTOR B Y AA. HH.  LUIS ALBERTO SÁNCHEZ 
SECTOR 1 

 
La meta comprende, 
asfáltica de 9,228.89 m2, señalización, veredas de concreto de 3,202.19 m2, 
sembrado de grass de 554.74 m2 y sembrado de plantones de 50 unidades y 
01 modulo de juegos infantiles.

 

PLAZO MONTO CONTRATO 

90 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN: 
Comprende el tramo Av. 
Santa Rosa hasta Av. 
Boca Negra 
 

UBICACIÓN: 
AA.HH. Daniel A. Carrión 
y AA.HH. Luis A. Sánchez, 
cruce Av. Tomas Valle con 
la Av. Universitaria 
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CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE AV. DANIEL ALCIDES VIGO  

La meta comprende el afirmado,  imprimación y colocación de carpeta 
asfáltica en caliente con un espesor de 2”, de 16,158.42 m2, así como, 
sardineles y la señalización del tránsito vial. 

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 1,567,538.36 EN EJECUCION

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. DANIEL 
ALCIDES CARRIÓN SECTOR B Y AA. HH.  LUIS ALBERTO SÁNCHEZ 

 el afirmado,  imprimación y colocación de carpeta 
asfáltica de 9,228.89 m2, señalización, veredas de concreto de 3,202.19 m2, 
sembrado de grass de 554.74 m2 y sembrado de plantones de 50 unidades y 
01 modulo de juegos infantiles. 

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 946,880.01 CULMINADO 

Comprende el tramo Av. 
Santa Rosa hasta Av. 

AA.HH. Daniel A. Carrión 
y AA.HH. Luis A. Sánchez, 
cruce Av. Tomas Valle con 
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imprimación y colocación de carpeta 
asfáltica en caliente con un espesor de 2”, de 16,158.42 m2, así como, 

 

EN EJECUCION 

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. DANIEL 
ALCIDES CARRIÓN SECTOR B Y AA. HH.  LUIS ALBERTO SÁNCHEZ 

imprimación y colocación de carpeta 
asfáltica de 9,228.89 m2, señalización, veredas de concreto de 3,202.19 m2, 
sembrado de grass de 554.74 m2 y sembrado de plantones de 50 unidades y 
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51. CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO 
HUMANO DANIEL ALCIDES CARRIÓN SECTOR A

 
La meta comprende el afirmado,
de 6,149.27 m2., construcción de sardineles y señalización, veredas de 
concreto de 2,511.14 m2, sembrado de grass, sembrado de plantones y 01 
modulo de juegos infantiles.

 
PLAZO MONT

90 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA ASOCIACION DE 

POBLADORES BARRIO SANTA ROSA DE PIEROLA
 

La meta comprende la construcción de 2,256.39 m2 de veredas de concreto, 
afirmado, imprimación y Colocación de Carpeta Asfáltica en caliente de 
910.14 m2 con un espesor de 2”, pavimento adoquinado de 1,123.01 m2, 
señalización vial e instalación de juegos infantiles.

 

PLAZO MONTO CONTRATO 

90 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN: 
AA.HH. Daniel A. Carrión 
y AA.HH. Luis A. Sánchez, 
cruce Av. Tomas Valle con 
la Av. Universitaria. 
 

UBICACIÓN: 
Asociación de Pobladores 
Barrio Santa Rosa de 
Piérola, cruce con la Av. 
Antúnez de Mayolo y Av. 
Daniel A. Carrión. 
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CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO 
HUMANO DANIEL ALCIDES CARRIÓN SECTOR A 

el afirmado, imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
de 6,149.27 m2., construcción de sardineles y señalización, veredas de 
concreto de 2,511.14 m2, sembrado de grass, sembrado de plantones y 01 
modulo de juegos infantiles. 

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 756,868.64 CULMINADO 

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA ASOCIACION DE 
BARRIO SANTA ROSA DE PIEROLA 

La meta comprende la construcción de 2,256.39 m2 de veredas de concreto, 
imprimación y Colocación de Carpeta Asfáltica en caliente de 

910.14 m2 con un espesor de 2”, pavimento adoquinado de 1,123.01 m2, 
nstalación de juegos infantiles. 

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 536,138.59 CULMINADO 

AA.HH. Daniel A. Carrión 
y AA.HH. Luis A. Sánchez, 
cruce Av. Tomas Valle con 

Asociación de Pobladores 
Barrio Santa Rosa de 
Piérola, cruce con la Av. 
Antúnez de Mayolo y Av. 
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imprimación y colocación de carpeta asfáltica 
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CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA ASOCIACION DE 

La meta comprende la construcción de 2,256.39 m2 de veredas de concreto, 
imprimación y Colocación de Carpeta Asfáltica en caliente de 

910.14 m2 con un espesor de 2”, pavimento adoquinado de 1,123.01 m2, y 
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53. CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO 
HUMANO LUIS ALBERTO SÁNCHEZ 

 
La meta comprende, 
asfáltica de 3,021.54 m2, veredas de concreto de 3,255.78 m2, sembrado de 
grass de 950 m2 y sembrado de plantones de 50 unidades y 01 modulo de 
juegos infantiles. 

 
PLAZO MONTO CONTRATO 

60 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54. FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

 
El proyecto comprende la construcción de la infraestructura y el equipamiento 
del serenazgo, el fortalecimiento de la participación ciudadana y la prevención 
social, para la seguridad ciudadana.

 
COMPONENTE: Fortalecimiento de la participación ciu dadana 
 

• Organización de Juntas Vecinales de Seguridad Ciuda dana
 
Se conformaron 64 juntas vecinales, 
 
Zonas Ubicación 

I 

Urb. Perú – Cdras. 
31- 33  

Urb. Perú 39 - 42  

Barrio Obrero  

El Arroyito – Pedregal 
Alto  

II 
Urb. Palao  

Urb. Ingeniería  

UBICACIÓN: 
AA.HH. Luis A. Sánchez, 
Cruce Av. Tomas Valle 
con la Av. Marco Polo 
FIORI. 
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CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO 
HUMANO LUIS ALBERTO SÁNCHEZ – FIORI 

La meta comprende, el afirmado, imprimación y colocación de carpeta 
asfáltica de 3,021.54 m2, veredas de concreto de 3,255.78 m2, sembrado de 
grass de 950 m2 y sembrado de plantones de 50 unidades y 01 modulo de 

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 530,159.39 EN EJECUCION

FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

El proyecto comprende la construcción de la infraestructura y el equipamiento 
el fortalecimiento de la participación ciudadana y la prevención 

social, para la seguridad ciudadana. 

COMPONENTE: Fortalecimiento de la participación ciu dadana  

Organización de Juntas Vecinales de Seguridad Ciuda dana 

Se conformaron 64 juntas vecinales, con un total de 2,577 integrantes.

Juntas Integr. 

Cdras. 12 480 

 13 520 

01 32 

Pedregal 01 48 

04 160 

03 120 

AA.HH. Luis A. Sánchez, 
Cruce Av. Tomas Valle 
con la Av. Marco Polo – 

Juramentación 
de Juntas Vecinales
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y colocación de carpeta 
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El proyecto comprende la construcción de la infraestructura y el equipamiento 
el fortalecimiento de la participación ciudadana y la prevención 

. 

 

 Juramentación  
de Juntas Vecinales 
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III Urb. Mesa Redonda 

IV 

Urb. Rosario del 
Norte  

AA.HH. 12 de Agosto 

Urb. Daniel A. Carrión 

Jr. Pacasmayo Cdras 
2 – 4  

Jr.  G. Delgado y  Jr.  
Torres Paz  

Parque 09 de Octubre 

 

• Organización de las Juntas Vecinales:
 

Un Coordinador 
Un Sub – coordinador 
Un Secretario 
Un Tesorero  
 

• Instalación de  06 telealarmas vecinales
 
 
Zonas Ubicación

I 

Urb. Perú Cdra. 39 –
Perú, Jr. Trujillo, Jr. Huánuco, Jr. 
Chiclayo y Jr. Pasco 

Urb. Perú Cdra. 31 –
Jr. Andahuaylas, Jr. Tacna, Jr. 
Cuzco y Jr. Puno  

II 
Urb. Palao, 2da Etapa 
Las Hormigas – Calle Santa 
Carolina  

III Urb. Naranjal – Parque Central 
de Urb. Mesa Redonda 

IV 

Urb. Rosario del Norte, Juan 
Carlo Noriega y Virgen del Sol 

Urb. Condevilla – Parque 09 de 
Octubre  
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Urb. Mesa Redonda  09 360 

04 160 

AA.HH. 12 de Agosto  05 200 

Urb. Daniel A. Carrión  04 160 

Jr. Pacasmayo Cdras 01 53 

Jr.  G. Delgado y  Jr.  04 160 

Parque 09 de Octubre  03 124 

Organización de las Juntas Vecinales:  

Instalación de  06 telealarmas vecinales  

Ubicación  Alarmas 

– 41, Av, 
Perú, Jr. Trujillo, Jr. Huánuco, Jr. 
Chiclayo y Jr. Pasco  

01 

– 33, Av. Perú 
Jr. Andahuaylas, Jr. Tacna, Jr. 01 

Urb. Palao, 2da Etapa – Parque 
Calle Santa 01 

Parque Central 
de Urb. Mesa Redonda  

01 

Urb. Rosario del Norte, Juan 
Carlo Noriega y Virgen del Sol  01 

Parque 09 de 
01 
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COMPONENTE: Prevención social
 

• Captación de jóvenes con participación de dirigente s vecinales y PNP 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUGARES JOVENES  EDAD

La Milla 20 16 

L. de Oro 16 17 

S. Diego 112 16 

Infantas 193 13 

C. Choclo 46 

 

• Evaluaciones médicas y psicológicas a jóvenes
 

Se realizaron evaluaciones psicológicas y médicas a 115 jóvenes 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Talleres de Capacitación
 

TALLERES 

Prevención en el  
consumo de drogas 

Autoestima 

Evaluaciones Médicas

Con la participación de 36 
dirigentes vecinales y 06 
comisarías se realizó captación de 
jóvenes, para ello se conformó 
patrullas juveniles, logrando captar 
387 jóvenes. 
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Prevención social  

Captación de jóvenes con participación de dirigente s vecinales y PNP 

EDAD 

16 – 22 

17 – 28 

16 – 30 

13 – 25 

11 - 27 

Evaluaciones médicas y psicológicas a jóvenes  

Se realizaron evaluaciones psicológicas y médicas a 115 jóvenes involucrados.

Talleres de Capacitación   y deportivos para involucrados  

OBJETIVO 

Orientar a los jóvenes sobre las consecuencias 
negativas que genera el consumo de drogas 

Orientar al desarrollo de técnicas de 
autoconocimiento y de habilidades 

Infantas 

Cerro El Choclo 

 Evaluaciones Médicas Evaluaciones psicológicas

Con la participación de 36 
dirigentes vecinales y 06 
comisarías se realizó captación de 
jóvenes, para ello se conformó 
patrullas juveniles, logrando captar 

Página 94 

Captación de jóvenes con participación de dirigente s vecinales y PNP  

involucrados. 

Orientar a los jóvenes sobre las consecuencias 
 

 

  

 Evaluaciones psicológicas 
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• Primer grupo de beneficiarios
 

Durante el año 2009, hubo 23 jóvenes beneficiados de los cuales 06 pertenecen a 
Urb. San Diego y 17 a Urb.  Infantas
 

• Eventos de prevención contra  las drogas y alcohol
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Prevención de Consumo de 
Drogas 

Curso “El docente frente a las 
drogas, prevención y control”
 
335 Colegios invitados 
186 Beneficiarios  
 

Encuentros deportivos en el 
Complejo Ecológico “Mayta 

Capac” 
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Primer grupo de beneficiarios  

Durante el año 2009, hubo 23 jóvenes beneficiados de los cuales 06 pertenecen a 
Urb.  Infantas 

Eventos de prevención contra  las drogas y alcohol  

 Prevención de Consumo de Taller sobre Autoestima

 

Curso “El docente frente a las 
drogas, prevención y control”  

Pasacalle de Sensibilización a
la población “Día contra las Drogas”
 

 

Taller de tae kwon do
 

Encuentros deportivos en el 
Complejo Ecológico “Mayta 
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 Taller sobre Autoestima 

 

 

Pasacalle de Sensibilización a 
las Drogas” 

Taller de tae kwon do 
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• Un día en el proyecto 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de Labores 7:30 am

ACCIONAR
DIARIO 

 

 Capacitación Técnica 
con Becas 
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Inicio de Labores 7:30 am 

Patrullaje Ecológico

08:00 am – 12:30 pm

Comedor Popular
“Los Libertadores” 01:00 pm
 

 

ACCIONAR 

Actividades Productivas 2:30 – 06:00 PM
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 12:30 pm 

 
Popular  

01:00 pm 

 06:00 PM 
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55. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE RIEGO PARA PARQUES, 
BERMAS Y ÁREAS VERDES 

 
La meta comprende la construcción de red de conducción principal y 
reservorio subterráneo.

 
PLAZO MONTO CONTRATO 

120 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56. CONSTRUCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA MARGEN IZQUIERDA 

DEL RIO CHILLON TRAMO URB. SAN DIEGO 
  
La meta comprende la construcción de 710 ml de defensa ribereña mediante 
gaviones y colchones antisocavantes con una altura de 3.5 m.

 

PLAZO MONTO CONTRATO 

100 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN: 
Comprende desde la Av. 
San Diego de Alcalá hasta 
Av. Angélica Gamarra.
 

UBICACIÓN: 
Margen Izquierda del Rio 
Chillón, desde el tramo 
comprendido en la 
Urbanización San Diego 
Av. San Diego de Alcalá 
Chuquitanta. 
 

 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES  

 

“MEMORIA INSTITUCIONAL 2009” 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no  

tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta  
esté dañada. Reinicie el equipo y , a continuación, abra el  
archiv o de nuev o. S i sigue apareciendo la x roja, puede que  

tenga que borrar la imagen e insertarla de nuev o.

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE RIEGO PARA PARQUES, 
BERMAS Y ÁREAS VERDES - I ETAPA 

La meta comprende la construcción de red de conducción principal y 
subterráneo. 

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 1’653,042.64 EN EJECUCION

CONSTRUCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA MARGEN IZQUIERDA 
CHILLON TRAMO URB. SAN DIEGO – CHUQUITANTA, ETAPA I.

La meta comprende la construcción de 710 ml de defensa ribereña mediante 
gaviones y colchones antisocavantes con una altura de 3.5 m. 

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 2’078,670.77 EN EJECUCION

Comprende desde la Av. 
San Diego de Alcalá hasta 
Av. Angélica Gamarra. 

Margen Izquierda del Rio 
Chillón, desde el tramo 

Urbanización San Diego – 
Av. San Diego de Alcalá – 
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La meta comprende la construcción de red de conducción principal y 
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CONSTRUCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA MARGEN IZQUIERDA 
CHUQUITANTA, ETAPA I. 

La meta comprende la construcción de 710 ml de defensa ribereña mediante 

 

EJECUCION 
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57. RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DEL 
CONGLOMERADO DE CAQUETÁ

 
La meta comprende la construcción de 2,325.86 M2 de adoquines de 
concreto, postes ornamentales, bancas, jardineras, instalaciones eléctricas y 
sembrado de ficus y grass.

 
PLAZO MONTO CONTRATO 

240 Días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN: 
Entre la Av. Caquetá y Av. 
Mártir Olaya. 
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RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DEL 
CONGLOMERADO DE CAQUETÁ 

meta comprende la construcción de 2,325.86 M2 de adoquines de 
concreto, postes ornamentales, bancas, jardineras, instalaciones eléctricas y 
sembrado de ficus y grass. 

MONTO CONTRATO  SITUACION 

S/. 5’600,422.69 EN EJECUCION

Entre la Av. Caquetá y Av. 

Página 98 

RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DEL 
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