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1.  
 
 

 

La zona actual de La Molina tiene antecedentes desde la época Incaica como uno de los 

corredores que se utilizaba como vía de comunicación entre Lima y Cusco. Se atestigua con 

los restos arqueológicos de la Huaca Melgarejo, con una antigüedad de 3,200 años y un área 

de 35,000 m2, así como otros cinco centros ceremoniales y urbanos prehispánicos como la 

Huaca Granados y la Huaca Rinconada, la mayor de todas. 

 

Durante el imperio incaico fue asiento de numerosos cacicazgos y aún hoy son visibles los 

vestigios del famoso "Camino del Inca" que atravesando el distrito desde la costa, se 

internaba por los Andes Occidentales hasta llegar a la imperial ciudad del Cuzco. 

 

Más tarde, en la Colonia, sus grandes extensiones de terreno fueron dedicadas al cultivo de 

hortalizas, caña de azúcar, algodón, etc. Cuenta la tradición que el nombre de La Molina se 

debe a los numerosos molinos de caña o trapiches que existían sobre lo que hoy conocemos 

como "La Molina Vieja". Con el transcurso de la vida republicana y ante el avance urbanístico, 

estos molinos fueron desapareciendo, quedando tan sólo su nombre para el recuerdo. A esa 

época también pertenece el triste comercio de esclavos llegados de África. Estos fueron 

llevados  a  las  haciendas de  La  Molina  para  realizar  las  más  duras  tareas, recibiendo 

despiadados castigos que dieron origen al conocido panalivio “A la Molina no voy más”, que 

en su estribillo dice: A la Molina no voy más porque echan azote sin cesar. 

 

Liberados los esclavos, y ya en 1879, en La Molina florecían haciendas que habían  

desarrollado  excelentes  Ganaderías  de  Lidia,  entre  ellas  la  de  Don Manuel Miranda, 

quien importó sementales de Veragua y Miura (España). Sobreviene entonces la infausta 

Guerra del Pacífico y La Molina fue escenario de la heroica resistencia. El 9 de enero de 1881 

una columna de la caballería chilena de 2,000 hombres inició el ataque contra un 

destacamento peruano de unos 200 hombres, apoyadas por ocho piezas de artillería 

ubicadas en La Rinconada. El primer ataque chileno obligó a los combatientes peruanos a 

replegarse hacia la posición de las baterías, las que abrieron fuego logrando detener al 

enemigo. Simultáneamente, don Manuel Miranda que comandaba el batallón "Pachacamac", 

organizado con la escasa gente del lugar, dispuso que juntaran toda su ganadería (unos 

15,000 toros de Lidia) en previsión de estampidas, pero ante la desfavorable situación del 

lado peruano que sentía la diferencia de fuerzas, lanzó sus toros sobre la caballería causando 

estragos sobre los sorprendidos jinetes, quienes huyeron despavoridos. 

 

Terminada la guerra y después de la ocupación chilena, fue muy poco lo rescatable en las 

otrora florecientes haciendas, las renombradas Ganaderías de Lidia desaparecieron y se 

inició una lenta y dolorosa recuperación. 

 

RESEÑA HISTORICA 



 

Se inicia el siglo veinte y el desarrollo técnico de la época lleva al progreso a las tierras 

agrícolas de La Molina. En 1902 se instala, con el apoyo belga, la Escuela Superior de 

Agricultura, la que desde entonces es el mayor centro de investigación científica en favor  

del agro en el Perú. Pasado el tiempo (1960) este centro de estudios se convertiría en la 

Universidad Nacional Agraria La Molina. 

 

Así camina hacia mediados de siglo y su conformación campestre y rústica va dando paso a 

La Molina de hermosas residencias, modernas edificaciones y grandes centros comerciales. 

 
Hoy en día, La Molina es un distrito que cuenta en su mayor parte con viviendas unifamiliares, 

amplias calles y avenidas con numerosas áreas verdes. En ella también se encuentran 

modernos edificios empresariales, centros comerciales y una destacable cantidad de centros 

de enseñanza superior. Producto de un intenso proceso urbanizador que con el tiempo, ha 

convertido a La Molina en un referente de desarrollo y progreso para el país. 

 

El ciudadano de la Molina al año 2030, vive en una ciudad segura, integrada, inteligente, 

ecológicamente sostenible, con un desarrollo Urbano ordenado, con actividades económicas 

especializadas y focalizadas acordes con su Resindencialidad; goza de elevados niveles de 

desarrollo humano, participando activamente en el progreso del distrito. 

 

 
 

 

 

 



 

 

LEY DE CREACION POLITICA DEL DISTRITO DE LA MOLINA 
 
N° 13981 de fecha 06.02.1962 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA; POR CUANTO: El Congreso ha dado la 
Ley siguiente: 
 
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA PERUANA, ha dado la Ley siguiente:  

 

Artículo 1.-  Crease  el  distrito  de  La  Molina,  en  la  Provincia  de  Lima,  del 

departamento de Lima, cuya capital será el pueblo del mismo nombre. 

 

Artículo 2.- Los límites del Distrito que se crea por esta Ley, serán los siguientes:  

Por el Norte una línea que, partiendo del kilómetro diez en el camino que va de la Carretera 

Centra l  de Huarochirí, pasando por La Molina, llega a los hitos 377 y 477 en la hacienda 

Melgarejo, hasta el hito 668 en el cerro Puruchuco, siguiendo hasta la cumbre del Cerro 

Candela en el hito 902.  

Por el Este, el hito 9092 en la cumbre del Cerro Candela, continúa la línea hasta el 

Portachuelo de Manchay.  

Por el Sur, la línea sigue por las cumbres de los cerros Tres Cumbres, Colorado y Tolderías 

de San Francisco. Y,  

Por el Oeste, prosigue la línea de los cerros Centinela, La Molina y la Gallinacera y los 

linderos actuales del fundo La Molina Vieja hasta el kilómetro diez en el camino que va de la 

Carretera Central a Huarochirí, lugar donde comenzó esta delimitación. 

 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para su promulgación. Casa del Congreso, en Lima a los 

cinco días del mes de Febrero de Mil Novecientos Sesenta y dos. 

 

FIRMADO: 

Enrique Martinelli Tizón, Presidente del Senado; 

Armando de la Flor Valle, Presidente de la Cámara de Diputados 

Cesáreo Vidalón, Senador Secretario 

Alejandro Niño Guzmán, Diputado Secretario 

Al señor Presidente Constitucional de la Republica, 
 
 

POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla. 

 

Dado en Casa de Gobierno, firma, a los seis días del mes de febrero de Mil Novecientos 

Sesenta y dos. 

Firmando: Manuel Prado; Ricardo Elías Aparicio 



 

2.- BASE LEGAL: 
 

 Constitución Política del Perú 
 Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 
 Decreto Legislativo N°  1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad. 
 Directiva N° 003-2020-EF/51.01  “Normas para la Preparación y Presentación de la 

Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras 
Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para el Cierre 
del Ejercicio Fiscal 2020”. Aprobada  con Resolución Directoral Nº 022-2020-EF/51.01 

 
 
3.- VISIÓN Y MISIÓN  INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
________________________________________________________________________ 
VISION INSTITUCIONAL:  

Ser una Municipalidad líder, que promueva el desarrollo Integral de la Comunidad,  con una 

gestión eficiente, transparente y participativa, posicionando a La Molina como una ciudad 

ordenada, segura, moderna, integrada, ecológicamente sostenible, inclusiva y saludable, 

donde se fomenta la cultura, con elevados niveles de desarrollo humano y participación 

ciudadana. 

 

________________________________________________________________________ 
MISION INSTITUCIONAL: 

Brindar servicios de calidad con transparencia y tecnología en beneficio del ciudadano,  

promover la seguridad ciudadana, salud, educación y calidad de vida, identificamos y 

respondemos a las necesidades de la ciudad y centramos nuestra atención en sus habitantes, 

a través de la optimización de los servicios municipales, y la incorporación de modelos y 

tecnologías modernas de gestión; , logrando el desarrollo integral y sostenible de la ciudad, a 

través de una gestión participativa e innovadora. 

 

 
4.- ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
La Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de la Molina, aprobada mediante 

Ordenanza 388-2019 que, modifica la estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y 

Funciones de La Municipalidad Distrital de La Molina de la Ordenanza 320 y sus 

modificatorias, 395; 397-2020: 

 

 Órgano de la Alta Dirección 

 Órganos Consultivos 

 Órgano de control Institucional y de Defensa Jurídica 

 Órganos de Administración Interna 

 Órganos de Línea 

 



 

 

5.- ORGANOS DE ALTA DIRECCION: 
5.1. Concejo Municipal 

5.1.1. Comisión de Regidores 
5.2. Alcaldía 
5.3. Gerencia Municipal. 
 
 
6.- ORGANOS CONSULTIVOS: 
6.1. Consejo de Coordinación Local Distrital 
6.2. Juntas de Delegados Vecinales  
6.3. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 
6.4. Plataforma de Defensa Civil y Distrital 
6.5. Comité Consultivo de Vecinos Notables. 
 
 
7.- ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA JURIDICA 
7.1. Órgano de Control Institucional 
7.2. Procuraduría Pública Municipal 
 
 
8.- ORGANO DE ADMINISTRACION INTERNA 
8.1. ORGANO DE ASESORAMIENTO 
8.1.1. Gerencia de Asesoría Jurídica 
8.1.2. Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional 

8.1.2.1. Subgerencia de Planeamiento, Inversiones y Modernización del estado 
 
 
9.- ORGANOS DE APOYO 
9.1. Secretaria General 

9.1.1. Subgerencia de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano. 
9.2. Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional 
9.3. Gerencia de Cumplimiento e Integridad. 
9.4. Gerencia de Administración y Finanzas 

9.4.1. Subgerencia de Gestión del Talento Humano 
9.4.2. Subgerencia de Tesorería  
9.4.3. Subgerencia de Contabilidad y costos 
9.4.4. Subgerencia de Logística 
9.4.5. Subgerencia de Servicios Generales y Patrimonio 

9.5. Gerencia de Tecnologías de Información 
9.6. Gerencia de Administración Tributaria 

9.6.1. Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria 
9.6.2. Subgerencia de Recaudación y Ejecutoria Coactiva 

 
 
10. ORGANOS DE LINEA 
10.1. Gerencia de Desarrollo Urbano  

10.1.1. Subgerencia de Obras Publicas y Vialidad 
10.1.2. Subgerencia de Obras Privadas  



 

10.1.3. Subgerencia de Habilitaciones Urbanas, Planeamiento Urbano y Catastro 
10.1.4. Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres  

10.2. Gerencia de Desarrollo Económico e Inversión Privada. 
10.2.1. Subgerencia de Promoción Empresarial y Autorizaciones 
10.2.2. Subgerencia de Fiscalización Administrativa. 

10.3. Gerencia de Desarrollo Sostenible y Servicios a la Ciudad. 
10.3.1. Subgerencia de Ecología y Ornato 
10.3.2. Subgerencia de Operaciones Ambientales 

10.4. Gerencia de Seguridad Ciudadana 
10.4.1. Subgerencia de Serenazgo 

10.5. Gerencia de Movilidad Sostenible 
10.6. Gerencia de Desarrollo Humano y Educación 

10.6.1. Subgerencia de Educación, Cultura, y Turismo 
10.6.2. Subgerencia de Programas Sociales y Salud 
10.6.3. Subgerencia de Integración, Deporte y Bienestar Social 

10.7. Gerencia de Participación Vecinal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Iniciamos este periodo de gobierno municipal junto con mi 

Concejo de Regidores, inspirados por un fuerte sentimiento de amor 

por el Perú. Nos proponemos convertir al municipio en una escuela de 

ciudadanía, porque anhelamos que las personas recuperen la 

confianza en la política como actividad transformadora. Para ello, es 

necesario que nos involucremos en el quehacer de la gestión. Nuestro 

objetivo prioritario es desplegar a gran escala las herramientas activas 

e interactivas que ejerciten la participación vecinal. 

- En esta vía, pondremos en marcha el programa “La Molina Educa”, porque estamos decididos 
a convertirnos en el primer distrito educador del país, con espacios educativos, deportivos y culturales, 
de concientización y sensibilización, en beneficio de los vecinos molinenses de todas las edades. 
Transitaremos de la visión estática de espacios públicos hacia espacios vivenciales y dinámicos de 
interacción. 
 
- La seguridad es un derecho por excelencia y es nuestra responsabilidad protegerlo. Es así que 
nos proponemos crear fronteras vivas, forestando las laderas de nuestros cerros para instaurar un 
sistema disuasivo contra el tráfico de tierras e invasiones, y a la par generar la revaloración de nuestras 
propiedades, el equilibrio medioambiental y la creación de zonas ecoturísticas. Del mismo modo, 
decididos a resguardar los derechos fundamentales del vecino, instauraremos la “Defensoría Vecinal”, 
como un sólido sistema de transparencia y participación, utilizando las herramientas de las tecnologías 
de información y comunicación. Este será el tránsito hacia una “Contraloría Vecinal Digital”, en el 
mediano plazo. 
 
- Tenemos el firme propósito de transformar de manera estructural la gestión del distrito, con un 
enfoque innovador, coherente y eficaz. Nuestro gobierno actuará bajo tres ejes fundamentales: 
Políticas Públicas de Desarrollo Humano y Educación, Desarrollo Sostenible y Economía Local. Los 
vecinos de La Molina deben tener todas las condiciones para realizar sus actividades en el mismo 
distrito. Es así que en los primeros 90 días de gestión realizaremos consultas vecinales, un censo 
socioeconómico y uno médico. Esta información marcará el derrotero de la nueva gestión. Nuestra 
filosofía es estar en cada momento de tu vida. 

 
- Con respecto al sistema vial, estamos trabajando en el Plan de Mantenimiento de las Vías 
Locales, para mejorar el nivel de servicio y la seguridad vial. Del mismo modo, se viene implementando 
un Centro de Monitoreo de Gestión del Tráfico, el cual contará con inspectores de tránsito con un perfil 
idóneo, que ejecutarán el plan vial dinámico que hemos diseñado. Nuestro compromiso es atender toda 
situación de congestión vehicular de manera inmediata, eficiente y eficaz. La premisa que nos guiará 
será tener al ser humano como fuente de desarrollo y planeamiento de la ciudad. 

 
- Finalmente, quiero transmitirles nuestro ideal de gobierno: “No hay que darle a nuestro distrito 
el tiempo que nos sobra, sino el tiempo que se merece”. Seamos los grandes agentes y voluntarios del 
cambio. En todos está el poder de construir una nueva era para el distrito. 

¡La Molina se transforma construyendo bienestar! 
 

 

VECINOS MOLINENSES 



 

 

 

 
 

 El Ciudadano de La Molina, al año 2030, vive en una ciudad segura, integrada 
inteligente, ecológicamente sostenible, con un desarrollo urbano ordenado, con 
actividades económicas especializadas y focalizadas acorde con su residencialidad; y 
goza de elevados niveles de desarrollo humano participante activamente en el 
progreso del distrito”. 

 

 

 Incrementar la seguridad en el distrito. 
 Disminuir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres naturales. 
 Implementar, mejorar y mantener la infraestructura pública del distrito. 
 Mejorar el nivel cultural y desarrollo social de los ciudadanos en el distrito. 
 Mejorar la vialidad y accesibilidad del distrito. 
 Mejorar la calidad ambiental de la ciudad. 
 Incrementar la seguridad en el distrito. 
 Implementar, mejorar y mantener la infraestructura pública del distrito. 
 Mejorar el nivel cultural y desarrollo social de los ciudadanos en el distrito. 
 Mejorar la vialidad y accesibilidad del distrito. 
 Mejorar la calidad ambiental de la ciudad. 

 

 

  

“OBJETIVOS ESTRATEGICOS” 

“VISIÓN CONCERTADA” 



 

5. ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN 
 

5.1. CONCEJO MUNICIPAL 
Es el máximo órgano de gobierno de la Municipalidad Distrital de La Molina Está integrado por 

el Alcalde quien lo preside y los Regidores que tiene potestad para ejercer sus funciones 

Normativas y Fiscalizadores conforme al artículo 194°de la Constitución Política del Perú, 

modificada por la Ley N° 30305, Ley de Reforma Constitucional y la Ley Orgánica de 

Municipalidades, - Ley 27972 El Reglamento Interno y demás disposiciones legales vigentes. 

Los integrantes del Consejo Municipal Periodo 2020 fueron: 

 

5.1.1 COMISION DE REGIDORES: 

La Comisión de Regidores son órganos consultivos del Concejo Municipal y son propuestas 

por el Alcalde y aprobadas por el Concejo Municipal, se formalizan mediante Acuerdo de 

Concejo. Se crean en áreas básicas de servicios y de gestión Municipal, pueden ser 

permanentes o especiales Tienen la finalidad de efectuar estudios, formular propuestas y 

proyectos de ordenanzas y nomas municipales pronunciándose mediante Dictamen en los 

asuntos sometidos a su consideración. 

 

REGIDORES:  

 

  

 

Carlos Armando Reyna Freyre 

creyna@munimolina.gob.pe 
  

Ivonne Belaunde Guerra De 

Montaño 

ibelaunde@munimolina.gob.pe 

      

 

  

 

   

Hernán Adrián Pérez Pisconte  

hperez@munimolina.gob.pe   

Noemí Johanna Candiotti Toro  

ncandiotti@munimolina.gob.pe 

mailto:creyna@munimolina.gob.pe
mailto:ibelaunde@munimolina.gob.pe
mailto:hperez@munimolina.gob.pe
mailto:ncandiotti@munimolina.gob.pe


 

  

 

  

 

Manuel Ávila Ayala  

mavila@munimolina.gob.pe 

 

  
Adelina Rivera Escudero  

arivero@munimolina.gob.pe 

  

Yoner Alexander Varas Llatas 

yvaras@munimolina.gob.pe 

 

  

 

Carlos Javier Talavera Álvarez  

ctalavera@munimolina.gob.pe 

 

  

  

María Perla Espinoza Aquino  

mespinoza@munimolina.gob.pe 
  

 Guillermo Steve Valdivieso Payva  

gvaldivieso@munimolina.gob.pe 

mailto:mavila@munimolina.gob.pe
mailto:arivero@munimolina.gob.pe
mailto:yvaras@munimolina.gob.pe
mailto:ctalavera@munimolina.gob.pe
mailto:mespinoza@munimolina.gob.pe
mailto:gvaldivieso@munimolina.gob.pe


 

 

 

Eduardo Ruiz Gordon  

eruiz@munimolina.gob.pe 

 

  
 

 
 
 
 
 

 

Comisión de Asuntos Jurídicos 

 Presidente: Guillermo Steve Valdivieso Payva. 

 Vicepresidente: Carlos Armando Reyna Freyre. 

 Miembro: Yoner Alexander Vara Llatas. 

Comisión de Administración Financiera, Tributaria, Presupuesto y Cumplimiento 

 Presidente: Hernan Adrian Perez Pisconte. 

 Vicepresidente: Yoner Alexander Vara Llatas. 

 Miembro: Noemi Johanna Candiotti 

Comisión de Desarrollo Urbano, Económico y Movilidad Sostenible 

 Presidente: Carlos Armando Reyna Freyre. 

 Vicepresidente: Adelina Rivera Escudero. 

COMISIONES 

mailto:eruiz@munimolina.gob.pe


 

 Miembro: Yoner Alexander Vara Llatas. 

 Miembro: María Perla Espinoza Aquinto. 

 Miembro: Eduardo Ruiz Gordon. 

Comisión de Desarrollo Humano y Educación 

 Presidente: María Perla Espinoza Aquinto. 

 Vicepresidente: Adelina Rivera Escudero. 

 Miembro: Manuel Avila Ayala. 

Comisión de Seguridad Ciudadana 

 Presidente: Carlos Javier Talavera Alvarez. 

 Vicepresidente: Manuel Avila Ayala. 

 Miembro: Hernán Adrián Pérez Pisconte. 

Comisión de Participación Vecinal, Comunicación y Tecnologías de Información 

 Presidente: Ivonne Carmela Belaunde Guerra de Montaño. 

 Vicepresidente: Carlos Armando Reyna Freyre. 

 Miembro: Guillermo Steve Valdivieso Payva. 

Comisión Especial de Condecoraciones para el Año 2020 

 Presidente: Ivonne Carmela Belaunde Guerra de Montaño. 

 Vicepresidente: Adelina Rivera Escudero. 

 Miembro: Carlos Javier Talavera Alvarez. 
 
 
5.2. ALCALDÍA 
 
La Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local que tiene la responsabilidad de dirigir, 

evaluar y supervisar el cumplimiento de los lineamientos de políticas establecidas por el 

Concejo Municipal, en armonía con los dispositivos legales vigentes. 

 

El Alcalde es el representante legal de la Municipalidad, Titular del Pliego Presupuestal y su 

máxima autoridad administrativa. 

 

 

(Alcalde) 
 



 

 

 

5.3. GERENCIA MUNICIPAL 

 

La Gerencia Municipal es el órgano de dirección y administración encargado de ejecutar y 

hacer cumplir las polít icas de l  Concejo Municipal y de la Alcaldía. Planifica, organiza, 

dirige y supervisa las actividades de la Municipalidad con estricta sujeción a las normas 

vigente. 

 

Es responsable de la gestión de las operaciones de la municipalidad, de la obtención de los 

resultados previstos y de la calidad de los servicios que se brindan al vecino del Distrito 

cautelando los recursos de la Municipalidad. Coordina con la Alcaldía así como con el 

Concejo Municipal a través de sus regidores. 

La Gerencia Municipal para el cumplimiento de sus funciones tiene  a su cargo las siguientes 

Unidades Orgánicas. 

ORGANOS DE ADMNISTRACION INTERNA.  

 Gerencia de Asesoría Jurídica. 

 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional. 

 Gerencia de Administración y Finanzas. 

 Gerencia de Tecnologías de la Información 

 Gerencia de Administración Tributaria 
 

ORGANOS DE LINEA 

 Gerencia de Desarrollo Urbano. 

 Gerencia de Desarrollo Económico e Inversión Privada. 

 Gerencia de Desarrollo Sostenible y Servicios a la Ciudad. 

 Gerencia de Seguridad Ciudadana 

 Gerencia de Movilidad Sostenible. 

 Gerencia de Desarrollo Humano y Educación. 

 Gerencia de Participación Vecinal. 
 

LOGROS ALCANZADOS: 

1. EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

 

Con respecto al Plan Operativo Institucional 2020, la Gerencia Municipal ejecutó cinco (05) 

actividades programadas para el periodo. 

 

En el marco del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA mediante el cual se declaró la 

Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional, la Alta Dirección dispuso las acciones conducentes 



 

a garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales para la contención del 

COVID. 

Con relación al % de Avance: tres (03) actividades operativas se encuentran alrededor del 

100% mientras que dos (02) actividades lograron entre el 62% y 66%. 

 

2. GESTIONES DURANTE EL PERIODO 2020 

 

16 Ordenanzas municipales 

 

Cuyo ámbito de acción se encuentra enmarcado en: Modificación parcial ROF; 

Seguridad e integridad para las personas en su desplazamiento por las vías locales; 

Programa de Incentivos para promover el desarrollo económico local y apoyo a la 

población vulnerable; aprobación del “Programa de EDUCCA – La Molina”; Medidas 

extraordinarias para la contención y respuesta al brote del Coronavirus (covid-19); 

Apertura el Proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados para el año 

fiscal 2021 su Reglamento; aprobación del Régimen Tributario de los Arbitrios 

Municipales de limpieza pública, parques y jardines públicos y serenazgo para el 

ejercicio 2021;  Establece condonaciones y beneficios tributarios adicionales a los 

contribuyentes del distrito de La Molina a efectos de mitigar el impacto social y 

económico generado a causa del covid-19; entre otros. 

 

251 Resoluciones de Gerencia Municipal 

 

Cuyo ámbito de acción se encuentra enmarcado en la aprobación de: Modificaciones 

presupuestales; Recursos de Abstenciones; Planes de Desarrollo de Personas; Planes 

de Desarrollo Ambiental; Instauración de Procedimientos Administrativo Disciplinario; 

Separaciones convencionales; Plan de trabajo de Metas; entre otros. 

 

03 Convenios 

 

Cuyo ámbito de acción se encuentran enmarcados en la Cooperación Interinstitucional 

Especifico suscrito entre la Municipalidad Distrital de La Molina y la Intendencia 

Nacional de Bomberos del Perú; Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad 

Distrital de La Molina y el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - Aurora del Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables y; Cooperación Interinstitucional entre la 

Municipalidad Distrital de La Molina y la Empresa PRAXIS ECOLOGY SAC. 

 

3. PLAN DOMO 

 

Concebido como un modelo social distrital de habitabilidad, es un Conjunto de estrategias 

y acciones que promueven el desarrollo de la comuna dentro de un ambiente sostenible, 

saludable y seguro, con el objetivo de alcanzar el alta epidemiológica. 



 

Surge como un objetivo de gestión gubernamental donde el ciudadano es el eje y centro de 

toda actividad en un entorno habitable, en el que puede desarrollarse plenamente en el 

ámbito personal, social, laboral y económico. 

El Plan Domo establece líneas de acción que promueven el desarrollo de la comuna dentro 

de un entorno sostenible, saludable y seguro, cuya meta es alcanzar a corto plazo el alta 

epidemiológica del Covid-19 en el distrito. 

En el contexto de la emergencia por el Coronavirus, donde existen una serie de 

disposiciones relacionadas con la restricción de la movilidad y el distanciamiento social, 

destinadas a prevenir y controlar el contagio y propagación del virus, las acciones que se 

planificaron ejecutar a lo largo de los cuatro años de gestión municipal se han adecuado a 

este nuevo escenario dentro de tres ejes temáticos trabajados en el Plan Domo: Desarrollo 

social y humano, Desarrollo económico y Desarrollo sostenible. 

 

4. ACOMPAÑAMIENTO A PAMAR Y PcDS 

 

Programa de atención directa al vecino, implementado por la Municipalidad de La Molina, 

por el cual se realiza el monitoreo telefónico a la población objetivo de Personas Adultos 

Mayores con Alto Riesgo y las Personas con Discapacidad Severa, los cuales se 

encuentran identificados en el PADRÓN NOMINAL, dicho monitoreo será, a través de la 

Red de Soporte, con la finalidad de entregarles paquetes priorizados de consejería sobre 

prevención del Covid-19, identificación de signos de alarma, inmunizaciones según 

esquema vigente, seguimiento de casos probables, identificación y gestión de alertas en 

población objetivo en un trabajo articulado con el MIMP, MINSA y el MIDIS como ente 

rector. Las alertas son: Covid-19, violencia, abandono y alimentos. 

 

5. CUMPLIMIENTO DE METAS - PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA 

GESTIÓN MUNICIPAL 2020 

 

Durante el año 2020, se estuvo en constante monitoreo, presencia y coordinación con las 

áreas pertinentes para el cumplimiento de las Metas de los Programas de Incentivos a la 

Mejora de la Gestión Municipal, habiéndose obtenido un cumplimiento de 100 puntos en 

cada uno de ellas: 

 

Se logró el CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA 

MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL 15 DE JUNIO DE 

2020 

 



 

 
 

Se logró el CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA 

MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2020 

 

 
 

 

6. CUMPLIMIENTO DE METAS – PROYECTOS DE INVERSION 

 

La Gerencia Municipal, en coordinación con el responsable de las funciones de la Oficina 

de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) realizó el seguimiento al cumplimiento 

de la Cartera de Inversiones del PMI 2020 (Programación Multianual del Ciclo de 

Inversión), teniendo la situación de las siguientes inversiones: 

 

 14 Inversiones en estado situacional “Cerrado”, en el que se ha seguido el 
proceso SIAF de Devengado y Girado. 



 

   

 21 Inversiones en estado situacional “en Ejecución”, en el que se ha seguido el 
proceso SIAF de Compromiso. 

 

 2 Inversiones en estado situacional “Culminado y en proceso de Liquidación”: 
Mejoramiento del Parque Gran Mariscal Ramón Castilla- Sector 2 y; 
Renovación de las vías de acceso en el Sector 1¸ en el que se ha seguido el 
proceso SIAF de Compromiso. 

 

 1 Inversión en estado situacional “Activo-Viable”: Renovación de las vías de 
acceso Urbanización Sol de La Molina.  

 

 1 Inversión en estado situacional “Expediente Técnico”: Mejoramiento del 
servicio de movilidad urbana de la Urbanización lomas de La Molina Vieja 
Etapas I y II, en el que se ha seguido el proceso SIAF de Compromiso, 
Devengado y Girado. 
 
 

7. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- SCI   

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG. 

“Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado” y sus 

modificatorias, a continuación, se muestra lo desarrollado durante el ejercicio fiscal 2020: 

La Entidad ha desarrollado el procedimiento para la “Implementación del Sistema de 

Control Interno en la Entidad” correspondiente al Eje de Gestión de Riesgos el cual 

comprende los siguientes pasos: 

Paso 1: Priorización 

a) Identificar los productos 

b) Priorizar los productos 

 

Producto Priorizado 1. Residuos sólidos del Ámbito Municipal Dispuestos 

adecuadamente. 

Producto Priorizado 2. Mercado de Abastos funcionan de manera segura ante la 

emergencia del COVID-19. 

Producto Priorizado 3. Gestión Integral del Patrullaje por Sectores para la Reducción de 

Delitos y Faltas en el Distrito 

Producto Priorizado 4. Reducción del Tiempo, inseguridad y costo ambiental en el 

transporte urbano – Infraestructura urbana con mantenimiento. 

 

Paso 2: Evaluación de Riesgos de los productos priorizados 

 

a) Identificar los riesgos 



 

b) Valorar los riesgos 

c) Determinar la tolerancia al riesgo 

 

Paso 3: Plan de Acción – Sección Medidas de Control 

a) Establecer medidas de control 

b) Elaborar el Plan de Acción Anual- Sección Medidas de Control 

c) Aprobar el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control 

 

Respecto los Planes de Acción Anual – Sección Medidas de Control de los 04 Productos 

Priorizados, el titular de la Entidad ha cumplido con aprobar y presentar dichos 

documentos ante la Contraloría General de la República en los plazos establecidos. 

 

Respecto a los Registros de Seguimiento de los Planes de Acción Anual – Sección 

Medidas de Control y Medidas de Remediación, la Entidad ha cumplido con efectuar los 

registros obteniéndose el reporte de entregable de Seguimiento del Plan de Acción Anual, 

al cierre del año 2020 el 63% de las medidas de remediación/control fueron implementadas 

encontrándose en proceso el 37% lo cual muestra que la implementación del sistema de 

control interno ha sido una prioridad a pesar de las limitaciones que como consecuencia 

del estado de emergencia nacional tuvimos que afrontar las diferentes entidades públicas. 

 



 

   

 

 
 
6.          

 
6.1  Consejo de Coordinación Local Distrital. 

El Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD) es un órgano de coordinación y 
concertación. Está integrado por el Alcalde quien lo preside, pudiendo delegar tal 
función en el Teniente Alcalde y regidores distritales; por los representantes de las 
organizaciones sociales de base, asociaciones, juntas vecinales y cualquier otra 
forma de organización de nivel distrital, con las funciones, atribuciones y 
representatividad que le señala la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 

6.2 Juntas de Delegados Vecinales   
La Junta de Delegados Vecinales es el órgano de coordinación integrado por los 
representantes de las agrupaciones urbanas que integran el distrito y que están 
organizadas, principalmente, como juntas vecinales, debidamente registradas en la 
municipalidad. Está integrada por las organizaciones sociales de la jurisdicción que 
promueven el desarrollo local y la participación vecinal, para cuyo efecto la 
municipalidad regula su participación de conformidad con el artículo 197° de la 
Constitución Política del Estado. Sus funciones y presidencia se encuentran 
señaladas en la Ley Orgánica de Municipalidades.  

 
6.3. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana   

El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) es un órgano de 
coordinación integrado por el alcalde, quien lo preside, el comisario del distrito, el 
Subprefecto Distrital, un representante del Poder Judicial, un representante del 
Ministerio Publico y un representante de las juntas Vecinales de Seguridad 
Ciudadana, cuyo objetivo lo constituye el planificar, dirigir, y ejecutar las acciones de 
protección y seguridad ciudadana a los vecinos de la jurisdicción, en el marco de la 
política nacional emanada del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 
(CONASEC), conforme a Ley. 

 
6.4 Plataforma de Defensa Civil Distrital   

La Plataforma de Defensa Civil Distrital (PDCD), es un espacio permanente de 
participación, coordinación y convergencia de esfuerzos e integración de propuestas 
que se constituyen en elementos de apoyo para los procesos de preparación, 
respuesta y rehabilitación en caso de desastres, y forma parte del Sistema Regional 
de Defensa Civil (SIREDECI). La Plataforma de Defensa Civil Distrital está presidida 
por el Alcalde, los integrantes se designan bajo las formas, plazos y condiciones 
establecidas en la normatividad aplicable y se reúnen al menos una vez por 
semestre. 

 
6.5 Comité Consultivo de Vecinos Notables.  

El Comité Consultivo de Vecinos Notables está formado por vecinos notables del 
distrito de La Molina, debidamente acreditados mediante Resolución de Alcaldía, 
Cuyo objetivo es presentar iniciativas de desarrollo integral para el distrito, en temas 

ORGANOS CONSULTIVOS 



 

de servicios municipales, educación, ambiente, salud, entre otros, propuestas en la 
eficiencia, eficacia, cumplimiento y mejora en la gestión municipal. Así como 
participar en los espacios de concertación que promueva la Municipalidad. Su 
conformación y Funciones se establecen en su reglamento. 

 
 

7.   ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DE DEFENSA JURIDICA 
 

7.1 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
El Órgano de Control Institucional (OCI) es el Órgano Conformante del Sistema 

Nacional de Control (SNC) cuya finalidad es  llevar a cabo el control gubernamental de 

la entidad, de conformidad con lo dispuesto en al artículo 6°, 7° y 8° de la Ley N° 

27785, promoviendo la correcta y transparente gestión de los Recursos y bienes de 

la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus operaciones, así como de sus 

resultados, mediante  la ejecución de servicios de control (posterior) externo 

(preventivo, simultaneo y posterior) y servicios relacionados 

 

 
LOGROS ALCANZADOS: 
Durante el periodo de enero a diciembre 2020, el Órgano de Control Institucional de la 

Municipalidad distrital de La Molina ha desarrollado los servicios de control y relacionados 

en el marco de sus atribuciones y de acuerdo con su capacidad operativa disponible 

habiéndole permitido alcanzar los resultados que se detallan en los cuadros siguientes:  

 

1.1 Servicios de Control Posterior 
 

Código Denominación Metas Ejecutadas 

2-2178-2020-003 

Planificación y Distribución de Productos 

de Primera Necesidad de la Canasta 

Básica Familiar en el Marco de la 

Emergencia Nacional por el COVID 19 

1 

2-2178-2019-004 

Ejecución de la Obra Creación de una 

Ciclo vía en la Alameda del Corregidor y 

la Av. Raúl Ferrero. 

1 

Fuente: Sistema de Control Gubernamental (SCG) 

 

 

 



 

 

      1.2 Servicios de Control Simultáneo 

Código Denominación Metas Ejecutadas  

2-2178-2020-002 Visita de Control 2 

2-2178-2020-001 Orientación de Oficio 6 

2-2178-2020-003 Control Concurrente 6 

    Fuente: Sistema de Control Gubernamental (SCG) 

  

1.2 Servicios Relacionados 

Código Denominación Metas Ejecutadas  

2-2178-2020-004 Evaluación de Denuncia 2 

2-2178-2020-005 

Implementación y Seguimiento a la 

Recomendaciones derivadas de los Informes de 

Auditoria y su Publicación en el Portal de 

Transparencia Estándar de la Entidad 

6 

2-2178-2020-006 
Seguimiento de las Acciones para el Tratamiento 

de los Riesgos Resultantes del Control 

Simultaneo 

2 

2-2178-2020-007 

Seguimiento de las acciones para la 

implementación de recomendaciones  

de los informes de operativos de control 

simultaneo 

 

2 

2-2178-2020-008 Verificación de Registro de INFOBRAS 12 

2-2178-2020-009 
Verificar los Encargos efectuados a la 

presentación de declaraciones de bienes y rentas 
2 

2-2178-2020-011 Informe Anual para el Concejo Municipal 1 

2-2178-2020-012 Participación en Comisión de Cautela 1 

2-2178-2020-013 
Seguimiento de la Implementación del Sistema de 

2 



 

Código Denominación Metas Ejecutadas  

Control Interno 

2-2178-2020-014 
Verificar el Cumplimiento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 
4 

2-2178-2020-15 
Verificar el Cumplimiento del Numeral 58.4 del 

TUO de la Ley N° 27444 
4 

2-2178-2020-16 
Seguimiento de Medidas Correctivas de Servicios 

Relacionados 
1 

2-2178-2020-017 Verificar el Cumplimiento de encargos Legales 2 

2-2178-2020-018 
Recopilar y Procesar Información para fines de 

Control 
2 

2-2178-2020-2019 Elaboración de Carpeta de Servicio 2 

2-2178-2020-020 
Actividades Operativas sin producto identificado 

(Gestión Administrativa del OCI) 
12 

Total 73 

Fuente: Sistema de Control Gubernamental (SCG) 

 

I. Conclusiones 
Durante el periodo enero - diciembre 2020, el Órgano de Control Institucional de la 

Municipalidad Distrital de la Molina, ha desarrollado los Servicios de Control en el marco 

de sus atribuciones y de acuerdo con su capacidad operativa disponible, habiéndole 

permitido alcanzar los resultados antes mencionados. Asimismo, la Contraloría General 

de la República en los meses de abril y mayo del presente año dispuso que este Órgano 

de Control Institucional realizara los Servicios de Control en relación a la Emergencia 

Sanitaria, cumpliéndose con los encargos encomendados por la Contraloría General de la 

República. 

 

7.2.  PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 
La procuraduría Pública Municipal es el Órgano encargado de defender y garantizar los 

intereses y derechos de la Municipalidad mediante la representación y la defensa jurídica, 

procesos judiciales y arbitrales y conciliatorios y ´procedimientos administrativos acorde a 

los dispuesto en la ley del sistema de defensa Jurídica del estado: El sistema de defensa 

Jurídica es el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos 



 

estructurados e integrados funcionalmente mediante los cuales  los Procuradores 

Públicos ejercen la defensa Jurídica del Estado  

 

LOGROS ALCANZADOS: 

 

PROCESOS CIVILES: 

- En la demanda presentada por el señor Maximiliano Vargas Dilas sobre Prescripción 

Adquisitiva de dominio sobre un área de parte del Estadio Municipal de la Molina, se 

ha logrado que el 1°Juzgado Civil de Lima, declare Infundada la demanda (a favor de 

la MDLM), y hemos obtenido en segunda instancia resultado favorable. 

 

- Se ha logrado que se declare FUNDADA nuestra demanda la misma que se 

encuentra CONSENTIDA, por medio del cual se solicita la Ejecución de Laudo Arbitral 

contra Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea del Perú; a fin que cumplan con pagar a 

favor de la Municipalidad de La Molina: a) La suma de US$ 19,197.43 Dólares 

Americanos por concepto de penalidad, y b). La suma de US$ 56,413.08 Dólares 

Americanos 

 
- Se ha logrado que el Juez del 2°Juzgado Civil de la Molina y Cieneguilla, ordene el 

lanzamiento respecto a la demanda de desalojo interpuesta por esta Entidad, contra 

el señor Roberto Reynaldo Ramos Vizarreta del Predio de Matazango, declaro  

 
 
PROCESOS PENALES: 

- Se ha denunciado contra terceras personas por haber realizado actos de 

discriminación en agravio de nuestros Fiscalizadores Municipales y Personal de 

Serenazgo, las denuncias se encuentran en trámite ante el Ministerio Público. 

 

Se ha interpuesto la presente denuncia, a afectos que se erradique totalmente la 

discriminación en nuestro Distrito y se responsabilice a los autores por sus acciones 

violentas en contra de nuestro Personal Municipal, quienes, en el cumplimiento de sus 

funciones, viene sufriendo acciones que atentan contra su integridad física y 

psicológica. 

 

PROCESOS CONTENCIOSOS: 

- En lo que, respecto al segundo año de gestión, en lo concerniente a los procesos 

contenciosos administrativos llevados a cabo, el porcentaje de demandas instauradas 

en contra de nuestra entidad municipal, en su mayoría se han registrado demandas 

infundadas en cada una de las instancias. 

 



 

- En algunas ocasiones se ha alcanzado obtener procesos favorables en segunda 

instancia, así como también se ha logrado que se revoquen demandas por medio del 

recurso de casación. 

 
Cabe indicar también que las demandas interpuestas por nuestra entidad, han sido 

admitidas y actualmente se encuentran en trámite. 

 

PROCESOS LABORALES: 

- Se obtuvo fallos favorables para la Municipalidad de la Molina en los procesos 
laborales con respecto a la pretensión de Pago de Horas Extras, Homologaciones de 
Remuneraciones, Beneficios Sociales por Laudo Arbitrales  
 

OBJETIVOS Y PROYECCIONES: 

- Se espera como meta, seguir obteniendo procesos favorables para nuestra entidad, 
así como seguir ejerciendo eficaz y cabalmente la defensa jurídica de nuestra entidad 
en las vías correspondientes a través de las herramientas legales que nos faculta la 
ley y la Constitución a fin de alcanzar justicia y el cumplimiento estricto de las 
disposiciones municipales. 

 

8. ORGANOS DE ADMINISTRACION INTERNA 
 
8.1. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

8.1.1   GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA 
 

La Gerencia de Asesoría Jurídica, es el encargado de dirigir, ejecutar y evaluar los 

asuntos de carácter legal de la Municipalidad, sobre la base de la interpretación de las 

normatividades vigentes aplicables.  

 

LOGROS ALCANZADOS  

Por ser un órgano de Asesoramiento Legal, se actúa de acuerdo a las necesidades de 

las áreas institucionales de la Municipalidad de La Molina, por lo que no contamos con 

proyectos ni planes específicos. 

 

- DIAGNOSTICO DE CUMPLIMIENTO DE METAS  
La Gerencia de Asesoría Jurídica, durante el año 2020 se enfocó en el cumplimiento de las 

metas fijadas en el Plan Operativo Institucional para el Ejercicio 2020, siendo ejecutadas 

de acuerdo con los requerimientos y necesidades de las áreas a quien esta Gerencia 



 

asesora, siendo en su mayoría superadas en la práctica de la función por la alta demanda 

de las áreas usuarias. 

EJECUCION ANUAL – 2020 
 

ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA 

  

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
ANUAL 

EJECUCION 
ANUAL 

TOTAL % 

EMITIR OPINION JURIDICA RESPECTO A 
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y NORMAS 
INSTITUCIONALES Y NO INSTITUCIONALES. 

INFORME  722 749 104% 

EFECTUAR LA REVISION DE PROYECTOS DE 
CONTRATOS, CONVENIOS Y RESOLUCIONES DE 
ALCALDIA Y RESOLUCIONES DE GERENCIA 
MUNICIPAL, PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE 
GERENCIA MUNICIPAL. 

DOCUMENTO  346 550 159% 

EMITIR OPINIÓN JURÍDICA SOBRE RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS, NULIDADES Y OTROS DE 
COMPETENCIA DE LA GERENCIA MUNICPAL Y DE LA 
ALCALDIA. (*) 
 

INFORME  54 13 24% 

 

(*) COMENTARIO: Es de mencionar que, de acuerdo con el indicador empleado, nuestro 

cumplimiento estaría condicionado a los documentos que nos envíe la Gerencia Municipal 

y la Alcaldía para la correspondiente emisión de opinión jurídica, no siendo ello un producto 

que se genere la Gerencia de Asesoría Jurídica, sino una respuesta a la cantidad de 

documentos que nos remitan. Es preciso indicar que entre el 16/03/2020 al 15/05/2020 se 

suspendieron los plazos de los procedimientos de las contrataciones del Estado, 

debiéndose precisar la responsabilidad del órgano encargado de contrataciones y de las 

áreas usuarias de la entidad quienes son los responsables de gestionar conjuntamente  los 

procedimientos respectivos. 

Asimismo, debido a la labor de asesoramiento legal integral a las diferentes unidades de 

organización de la entidad sobre las actuaciones a su cargo, los recursos administrativos y 

nulidades a cargo de la Gerencia Municipal y de la Alcaldía disminuyeron  notablemente en 

el ejercicio 2020, permitiéndonos afirmar que respecto a la Actividad 3 se redujo el número 

de documentación que fuera remitida a esta Gerencia para poder absolverlas, en un  76%, 

respecto a la meta anual proyectada. 



 

Se precisa que no se han considerado los casos asignados por la Alta Dirección respecto a 

otras unidades de organización en cuanto a la reelaboración y reformulación de sus 

actuaciones administrativas, actos administrativos, proyectos de actos normativos, 

convenios y otros actos jurídicos de sus respectivas competencias así como la asistencia y 

acompañamiento legal respectivo para tales efectos, en tal sentido este Despacho 

tomando en consideración lo antes expresado considera que se ha superado ampliamente 

en más del 100%  la presente Actividad 3, no obstante la cuantificación no ha sido posible 

consignarla ya que la valoración no ha sido acotada puntualmente al finalizar el ejercicio 

2020. 

-  DE LAS ACTIVIDADES 

El principal logro de la Gerencia de Asesoría Jurídica obtenido durante el año 2020, 

consistió en aplicar un asesoramiento proactivo y personalizado a la Alta Dirección y 

demás Unidades de Organización de la entidad en relación a las actividades programadas 

para dicho ejercicio.  

No obstante ello y ante las declaratorias del Estado Emergencia Sanitaria Nacional y el 

Estado de Emergencia Nacional decretadas por el Gobierno Central mediante el Decreto 

Supremo Nº 008-2020-SA y el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus modificatorias, 

respectivamente, este órgano de asesoramiento permitió a la actual gestión municipal dar 

cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente aplicable que se emitió durante 

dicho ejercicio respecto a las materias precisadas, lo que a su vez permitió a la institución 

cumplir con objetivos específicos programados previamente así como aquellas nuevas 

actividades  incorporadas en dicho ejercicio y que se relacionan al citado Estado de 

Emergencia Nacional y Sanitaria. 

En el marco de lo anteriormente referido, esta Gerencia ha logrado brindar un 

asesoramiento legal integral sobre los procedimientos, procesos y actividades aplicables a 

la gestión pública en general y a la gestión municipal en particular, respecto a sus 

funciones y competencias, ejemplo, ha sido la considerable disminución de actos 

administrativos que hayan conllevado su nulidad o hayan sido objeto de recursos 

administrativos que merezcan ser atendidos por la alta dirección, situación que se grafica 

en la actividad 3 1  del presente órgano de asesoramiento. Asimismo, ha mejorado la 

información que remite diariamente a todas las unidades de organización, a través de la 

Gerencia de Tecnologías de Información, referidas a las sumillas de las normas legales del 

Diario Oficial El Peruano, que son de interés y aplicación de esta Municipalidad, inclusive 

propiciando la publicación en el mismo día de las Normas Legales Extraordinarias 

publicadas en el mismo día de su promulgación.  

 

                                                           
 



 

Respecto de las actividades señaladas en el POI 2020: 

 
EMITIR OPINION 
JURIDICA RESPECTO A 
DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS Y 
NORMAS 
INSTITUCIONALES Y NO 
INSTITUCIONALES. 

 Análisis e interpretación de la normatividad que sustenta los 

informes legales, absolviendo las consultas legales 

requeridas mediante expedientes y/o documentos internos, 

revisa y/o analiza los proyectos de dispositivos legales, 

conforme a la normatividad vigente (Ordenanzas, Acuerdos 

de Concejo y Decretos de Alcaldía), logrando obtener el 

104% de efectividad de gestión. 

 
EFECTUAR LA REVISION 
DE PROYECTOS DE 
CONTRATOS, CONVENIOS 
Y RESOLUCIONES DE 
ALCALDIA Y 
RESOLUCIONES DE 
GERENCIA MUNICIPAL, 
PROYECTOS DE 
RESOLUCIONES DE 
GERENCIA MUNICIPAL. 

 

 La Gerencia de Asesoría Jurídica, asesora y participa en la 

formulación y revisión de proyectos de Contratos, así como 

de Convenios, Resoluciones de Gerencia Municipal y 

Resoluciones de Alcaldía obteniendo el 159% respecto a la 

meta anual. 

 
 
 
EMITIR OPINIÓN 
JURÍDICA SOBRE 
RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS, 
NULIDADES Y OTROS DE 
COMPETENCIA DE LA 
GERENCIA MUNICPAL Y 
DE LA ALCALDIA  

 La Gerencia de Asesoría Jurídica, de acuerdo con su 

evaluación y análisis, brinda oportuna atención a los recursos 

administrativos, nulidades y otros; así como, absuelve las 

consultas sobre quejas de funcionarios, cuando estas deban ser 

resueltos por la Gerencia Municipal. 

 Nuestro cumplimiento se encuentra condicionado a los 

documentos que nos envíe la Gerencia Municipal y la 

Alcaldía para la correspondiente emisión de opinión jurídica, 

no siendo ello un producto que se genere la Gerencia de 

Asesoría Jurídica, sino una respuesta a la cantidad de 

documentos que nos remitan. 

 Se debe tomar en consideración que entre el 16/03/2020 al 

15/05/2020 se suspendieron los plazos de los procedimientos 

de las contrataciones del Estado, debiéndose precisar la 

responsabilidad del órgano encargado de contrataciones y de 

las áreas usuarias de la entidad quienes son los responsables 

de gestionar conjuntamente los procedimientos respectivos. 

 Debido a la labor de asesoramiento legal integral que esta 

Gerencia de Asesoría Jurídica brinda a las diferentes unidades 

de organización de la entidad sobre las actuaciones a su cargo, 

los Recursos Administrativos y Nulidades a cargo de la 

Gerencia Municipal y de la Alcaldía disminuyeron 

notablemente en el ejercicio económico 2020. Siendo ello así, 



 

un número menor de documentos vinculados a esta actividad 

fueron remitidos a este órgano de asesoramiento a fin de que 

se emita el correspondiente informe legal, reduciendo con ello 

el número de informes emitidos a un 76% de lo proyectado 

como meta anual. 

 Cabe mencionar que no se han considerado los casos 

asignados por la Alta Dirección respecto a otras unidades de 

organización en cuanto a la reelaboración y reformulación de 

sus actuaciones administrativas, actos administrativos, 

proyectos de actos normativos, convenios y otros actos 

jurídicos de sus respectivas competencias, así como la 

asistencia y acompañamiento legal respectivo para tales 

efectos. Sin perjuicio de lo manifestado en los puntos que 

anteceden, este Despacho tomando en consideración solo lo 

expresado en el presente punto considera que se ha superado 

ampliamente en más del 100%  la presente Actividad 3, no 

obstante la cuantificación no ha sido posible consignarla ya 

que la valoración no ha sido acotada puntualmente al finalizar 

el ejercicio 2020. 
 

 

OBJETIVO: 

Ser un órgano de asesoramiento de primer nivel, con personal especializado para absolver 

las consultas legales en las materias de competencia de los gobiernos locales como la 

Municipalidad de La Molina 

 

 

8.1.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional es el órgano de  

asesoramiento responsable de organizar, dirigir y supervisar los procesos referidos a 

presupuesto público, inversión pública, supervisión de la ejecución de las asociaciones 

Publico Privadas, planeamiento estratégico y modernización del Estado así como las 

actividades relacionadas a estudios económicos, estadísticos, cooperación técnica nacional e 

internacional entre otros, así mismo actuara como órgano de coordinación interna. 

 

 



 

LOGROS ALCANZADOS: 

 

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E 

INVERSIÓN, COMENTANDO ASPECTOS RELEVANTES DE LA PROGRAMACIÓN 

 

A. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA –PIA 

 

El Presupuesto Institucional de Apertura-PIA, del año fiscal 2020 fue aprobado 

mediante Acuerdo de Concejo Nº 072-2019/MDLM de fecha 30-12-2019, y 

promulgado mediante Resolución de Alcaldía Nº 222-2019 de fecha 31-12-2019, por 

un importe S/ 167´654,270.00 (Ciento Sesenta y Siete Millones, Seiscientos 

Cincuenta y Cuatro Mil, Doscientos Setenta y 00/100 Soles). 

 

 FINANCIAMIENTO 

 

El presupuesto a nivel PIA, se encontró financiado por las siguientes 

Fuentes y Rubros de Financiamiento, tal como se detalla a continuación: 

 

CUADRO Nº 01 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020 – 

FINANCIAMIENTO 

 
 
 
 
 

RUBRO DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL DE 

APERTURA - PIA

PARTICIPACION 

%

00 RECURSOS ORDINARIOS 28,753,786 17.15

07 FONCOMUN 4,112,445 2.45

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 70,192,769 41.87

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 64,545,352 38.50

18 CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y 

PARTICIPACIONES
49,918 0.03

TOTAL 167,654,270 100.00



 

 INGRESOS 
 

La estimación de los ingresos tiene por objeto establecer la Asignación 

Presupuestaria de la Entidad, la que, para el caso de los pliegos 

presupuestarios, conjuntamente con la Asignación Presupuestaria – MEF, 

financian el gasto del PIA 2020, a cargo de la entidad. En la elaboración del 

Presupuesto de Ingresos de la Municipalidad Distrital de La Molina, se 

estimó como fuente de financiamiento, los Recursos Propios, que 

representan el 80,37% del PIA, y está determinado principalmente por la 

percepción de los IMPUESTOS MUNICIPALES, que representa el  41.86% 

del PIA; y los RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, que 

representa el 38.51% del mismo; en este último están incluidos los 

ARBITRIOS MUNICIPALES (Limpieza Pública, Parques y Jardines y 

Serenazgo) por el importe de S/ 51,858,992.00 que representan el 30,93% 

del PIA. 

 

CUADRO Nº 02 

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS 

(En Soles) 

 

 

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL DE 

APERTURA PIA

%

RECURSOS PROPIOS 134,758,121 80.37

IMPUESTOS MUNICIPALES 70,192,769 41.86

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 64,565,352 38.51

TRANSFERENCIAS DEL TESORO PUBLICO 32,916,149 19.63

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 416,114 0.25

BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR 

TUBERCULOSIS
146,001 0.09

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD 

DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE 

SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA

28,191,671 16.81

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 4,112,445 2.45

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y 

PARTICIPACIONES
49,918 0.03

TOTAL 167,674,270 100.00

FUENTE: SIAF



 

Con relación a la asignación de Recursos provenientes del Tesoro Público del MEF, este 

representa el 19,63% del PIA; y corresponde al concepto del Fondo de Compensación 

Municipal - FONCOMUN, Canon, Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y 

Participaciones, y las transferencias para los Programas Sociales; como el Programa del 

Vaso de Leche, Transferencias para el Programa PANTBC y para el proyecto 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE 

LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN EL 

DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA – LIMA”. 

A nivel de rubros de financiamiento y conceptos del ingreso a nivel de genéricas, el 

presupuesto de ingresos presentó la siguiente estructura: 

 

CUADRO Nº 03 

PRESUPUESTO DE INGRESOS - PIA 2020: POR RUBROS 

 

 

TIPO DE TRANSACCION      /     GENERICA DEL INGRESO
00 Recursos 

Ordinarios

07 

Foncomun

08 

Impuestos 

Municipales

09 Recursos 

Directamente 

Recaudados

18 Canon, 

Sobrecanon, 

Regalías, Renta 

de Aduanas

RECURSOS ORDINA RIOS 28,753,786 28,753,786 17.15

Programa Vaso de Leche 416,114 416,114

Programas Sociales 146,001 146,001

Proyecto Mejoramiento de Via Local 28,191,671 28,191,671

1. 1 IMPUESTOS  Y CONTRIBUCIONES OBLIGA TORIA S 0 0 69,374,231 3,336,672 0 72,710,903 43.36

Predial 55,153,240 55,153,240

Alcabala 12,583,504 12,583,504

Impuesto a los Espectaculos Públicos No Deportivos 661,824 661,824

Impuesto a los Juegos de Maquinas Tragamonedas 975,663 975,663

Otras Multas 0 3,336,672 3,336,672

1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 0 0.00

1. 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS 0 0 0 57,505,329 0 57,505,329 34.30

Licencia de Construcción 368,709 368,709

Pensión de Enseñanza 616,425 616,425

Servicios funerarios y de cementerio 1,450,000 1,450,000

Limpieza Pública 19,241,910 19,241,910

Serenazgo 13,841,630 13,841,630

Paqrues y Jardines 18,775,452 18,775,452

Otros 3,211,203 3,211,203

1. 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 4,112,445 0 0 49,918 4,162,363 2.48

Canon Minero 21,030 21,030

Canon Hidroenergético 20,078 20,078

Regalías Mineras 8,810 8,810

Canon Pesquero 0

Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN 4,112,445 4,112,445

1. 5 OTROS INGRESOS 2,803,351 0 2,803,351 1.67

Infracciones de Reglamentos de Tránsito 298,000 298,000

Ingresos por costas procesales 1,811,549 1,811,549

Otras Multas 547,783 547,783

Otros 146,019 146,019

1.9 SALDO DE BALANCE 818,538 920,000 1,738,538 1.04

TOTA L 28,753,786 4,112,445 70,192,769 64,565,352 49,918 167,674,270 100.00

FUENTE: SIAF

RUBROS DE FINANCIAMIENTO

TOTA L %

C A D E N A   D E L  I N G R E S O



 

 GASTOS 

 

Para la elaboración del presupuesto de gastos, se consideró las siguientes 

genéricas en los respectivos Rubros de Financiamiento, tal como se detalla 

en el Cuadro Nº 04: 

 

CUADRO Nº 04 

PRESUPUESTO DE GASTOS - PIA 2020: 

POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICAS 

(En Soles) 

 

 

A nivel de genéricas del gasto, se puede destacar lo siguiente: 

 

Personal y Obligaciones         S/ 19´121,773 

 

Constituye el gasto en remuneraciones del personal activo con vínculo laboral, así como otros 

beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función. Comprende, asimismo, las obligaciones 

del empleador. De igual modo, considera las Dietas de los Señores Regidores del Concejo 

Municipal por concepto de asistencia a las Sesiones de Concejo. 

2.1 PERSONAL Y 

OBLIGACIONES 

SOCIALES

2.2 PENSIONES 

Y OTRAS 

PRESTACIONES 

SOCIALES

2.3 BIENES Y 

SERVICIOS

2.5 OTROS 

GASTOS

2.6 

ADQUISICION 

DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS

2.8 SERVICIO 

DE LA DEUDA 

PUBLICA

TOTAL

1 RECURSOS ORDINARIOS 0 562,115 0 0 28,191,671 0 28,753,786

00 RECURSOS ORDINARIOS 562,115 28,191,671 28,753,786

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6,980,796 0 57,584,556 0 0 0 64,565,352

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6,980,796 57,584,556 64,565,352

5 RECURSOS DETERMINADOS 12,140,977 1,650,000 41,159,614 1,100,000 13,368,094 4,936,447 74,355,132

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 4,112,445 4,112,445

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 12,140,977 1,650,000 41,159,614 1,100,000 9,205,731 4,936,447 70,192,769

18 49,918 49,918

19,121,773 2,212,115 98,744,170 1,100,000 41,559,765 4,936,447 167,674,270

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA 

DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO

TOTAL PIA 2020



 

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales                                    S/   2´212,115 

 

Comprende el gasto por concepto del pago a Pensionistas bajo el Régimen Decreto 

Legislativo N° 20530; el otorgamiento de la Bonificación por Escolaridad y Aguinaldos por 

Fiestas Patrias y Navidad; u otros beneficios. 

Asimismo, comprende los gastos por la adquisición de alimentos para atender el Programa 

del Vaso de Leche; así como gastos por Sepe lio y Luto del personal activo y familiares 

directos, así como del pensionista. 

 

Bienes y Servicios                                                                       S/ 98´744,170 

 

Genérica de Gasto que incluye los gastos por concepto de adquisición de bienes y 

contratación de servicios públicos para la operación de la entidad en el cumplimiento de su 

misión. Comprende, asimismo, los gastos por la adquisición de combustibles y carburantes, 

repuestos y accesorios para maquinarias, equipos y vehículos, vestuario, materiales para 

mantenimiento de vías, parques, entre otros. 

 

Se ha previsto los servicios básicos, como energía eléctrica, agua, telefonía, internet, 

comunicaciones, publicidad y difusión, alquileres, mantenimiento, seguros, servicios 

profesionales y técnicos y Contratos Administrativos de Servicios (CAS), entre otros. 

 

Otros Gastos                                                                                            S/ 1’100,000 

 

Considera la previsión para gastos que se generen por el pago de sentencias judiciales, 

laudos arbitrales y similares, así como el pago de derechos administrativos a otras entidades 

del gobierno. 

 

Adquisición de Activos No Financieros                                                 S/ 41,559,765 

 

Genérica que involucra la ejecución de inversiones, en mejoras de la infraestructura local del 

distrito, y en la adquisición de activos fijos. 

 

Servicio de la Deuda Publica                                                           S/ 4´936,447 

 

Considera la previsión de recursos para cubrir gastos de amortización, intereses, y 

comisiones de la deuda contraída con la banca privada interna. 



 

B. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO –PIM 

 

El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA del año fiscal 2020 tuvo las siguientes 

modificaciones presupuestarias, las mismas que se detallan a continuación: 

 

A nivel de Transferencia de Partidas:                          S/ 18´911,274 

 

1. El numeral 22.1 del artículo 22 del Decreto de Urgencia N.º 014-2019, que aprueba el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, dispone que, en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, se han asignado recursos en 

el pliego Ministerio de Salud, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, 

para la organización y desarrollo de visitas domiciliarias con la finalidad de lograr 

adherencia en el uso y consumo oportuno del suplemento de hierro para la prevención 

de la anemia. 

En consecuencia, con Decreto Supremo N.º 010-2020-EF de fecha 30 de enero de 

2020, se autoriza la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2020, hasta por la suma de S/ 55´000,000.00 (CINCUENTA Y 

CINCO MILLONES Y 00/100 SOLES), del Pliego 011: Ministerio de Salud a favor de 

ochocientos sesenta y cinco (865) Gobiernos Locales priorizados para financiar, de 

forma adicional a los recursos que se les otorguen por el Programa de Incentivos a la 

Mejora de la Gestión Municipal (PI), para el desarrollo del servicio de visitas 

domiciliarias en sus jurisdicciones, según corresponda, a familias con niños entre 

cuatro (4) y doce (12) meses de edad. 

Conforme al Anexo N.º 01 “Gobiernos Locales priorizados y distribución de recursos 

según lo dispuesto en el literal a) del numeral 22.1 del artículo 22 del Decreto de 

Urgencia N.º 014-2019”, que forma parte integrante del presente Decreto Supremo, se 

aprecia que se transfiere a favor de la Municipalidad Distrital de La Molina, la suma de 

S/ 171,096.00 (Ciento setenta y un mil, noventa y seis y 00/100 soles).  

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone la 

modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, mediante Transferencia de 

Partidas, para incorporar dichos recursos al presupuesto; lo cual involucra el 

desagregado de la misma a nivel de Función, División Funcional, Grupo Funcional, 

Actividad, Genérica del Gasto, Fuente de Financiamiento. Dicha modificación 

presupuestaria fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía N.º 022-2020 del 04-02-

2020. 

 

2. Con Decreto de Urgencia N.º 033-2020 de fecha 27 de marzo de 2020, se establecen 

medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, para minimizar los 

efectos de las disposiciones de prevención dispuestas en la declaratoria de Estado de 



 

Emergencia Nacional, aprobada mediante Decreto Supremo N.º 044-2020-PCM, en 

hogares vulnerables con bajos ingresos, así como en personas naturales y jurídicas 

cuyas actividades cotidianas han tenido que suspenderse en el marco de la referida 

situación de emergencia nacional y establecer medidas sobre financiamiento y otras 

disposiciones para respuesta frente a los efectos del COVID-19. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, numeral 2.1 del Título I Medidas para 

la reducción del impacto económico ante las disposiciones de prevención dictadas en 

el estado de emergencia nacional de la norma citada, se autoriza a los Gobiernos 

Locales, de manera excepcional durante el Año Fiscal 2020, a efectuar la adquisición 

y distribución de bienes de primera necesidad de la Canasta Básica Familiar, a favor 

de la población en situación de vulnerabilidad, en el marco de la emergencia sanitaria 

declarada por el COVID-19. 

Conforme a lo dispuesto en el numeral 2.4 del citado Decreto de Urgencia, se autoriza 

una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2020, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de 

Economía y Finanzas, para financiar la implementación de lo dispuesto en el numeral 

2.1 del dispositivo señalado; correspondiendo a la Municipalidad Distrital de La Molina, 

de acuerdo al detalle en el Anexo I “Adquisición y distribución de productos de primera 

necesidad de la Canasta Básica Familiar por Gobierno Local” que forma parte de la 

presente norma, el monto de S/ 100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100 SOLES). 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone la 

modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, mediante Transferencia de 

Partidas para la incorporación de los recursos; lo cual involucra el desagregado de la 

misma a nivel de Función, División Funcional, Grupo Funcional, Actividad, Genérica 

del Gasto, Fuente de Financiamiento. Dicha modificación presupuestaria fue aprobada 

mediante Resolución de Alcaldía N.º 070-2020 del 30-03-2020. 

 

3. Con Decreto de Urgencia No 047-2020, de fecha 26 de abril de 2020, y publicado en 

el diario oficial El Peruano con fecha 27 de abril de 2020, se establece medidas 

extraordinarias para reducir el impacto de las medidas de aislamiento social obligatorio 

en la situación fiscal de los gobiernos locales y garantizar la continuidad de los 

servicios para atender la emergencia sanitaria, y otras medidas. 

Conforme lo establecido en el artículo 1º del citado Decreto de Urgencia, el objeto del 

mismo es establecer medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, para 

reducir los efectos en la situación fiscal de los Gobiernos Locales por la menor 

recaudación de ingresos por la fuente de financiamiento Recursos Directamente 

Recaudados y Recursos Determinados en los rubros Impuestos Municipales y Fondo 

de Compensación Municipal, como consecuencia de la medida de aislamiento social 

dispuesta con la declaración de Estado de Emergencia Nacional, así como de la 



 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional declarada mediante Decreto Supremo N° 008-

2020-SA; y otras medidas para transferencias de recursos a la Cuenta Única del 

Tesoro.  

En el numeral 2.1 del artículo 2º del Decreto de Urgencia, se autoriza 

excepcionalmente en el año fiscal 2020, al Poder Ejecutivo a brindar apoyo a los 

pliegos Gobiernos Locales a través de transferencias de partidas, con cargo a los 

recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, por la 

fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para el financiamiento del gasto 

operativo esencial de dichos pliegos.  

El numeral 2.2 del artículo 2º del mismo dispositivo, dispone que para efectos del 

presente Decreto de Urgencia, se considera gasto operativo esencial de los Gobiernos 

Locales, el gasto de las planillas del personal activo y pensionista, así como el gasto 

operativo vinculado a la prestación de servicios públicos que forman parte de las 

competencias de los Gobiernos Locales, tales como el saneamiento rural, seguridad 

ciudadana, atención de emergencias y reducción de vulnerabilidad, y gestión de 

residuos sólidos, que se encuentren enmarcadas en la Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional.  

En este contexto, de acuerdo al numeral 2.4 del artículo 2º del mencionado Decreto de 

Urgencia N.º 047-2020, corresponde a la Municipalidad Distrital de La Molina el monto 

de S/ 907,578.00 (NOVECIENTOS QUINIENTOS SETENTA Y OCHO Y 00/100 

SOLES), conforme a los montos considerados en su Anexo denominado “Apoyo a los 

Gobiernos Locales para el financiamiento del Gasto Operativo esencial”, que forma 

parte del mismo 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone la 

modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, mediante Transferencia de 

Partidas para la incorporación de recursos al presupuesto; lo cual involucra el 

desagregado de la misma a nivel de Función, División Funcional, Grupo Funcional, 

Actividad, Genérica del Gasto, Fuente de Financiamiento. Dicha modificación 

presupuestaria fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía Nº 088-2020 del 30-04-

2020. 

 

4. Con Decreto de Urgencia No 057-2020, de fecha 19 de mayo de 2020, se establece 

medidas extraordinarias para reducir el impacto de las medidas de aislamiento social 

obligatorio en la situación fiscal de los gobiernos locales y garantizar la continuidad de 

los servicios para atender la emergencia sanitaria, y otras medidas. 

En el numeral 3.1 del artículo 3º del Decreto de Urgencia, se autoriza una 

Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2020, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de 

Economía y Finanzas, a favor de los Gobiernos Locales, con el fin de coadyuvar a la 



 

implementación de medidas para la prevención y contención del contagio del COVID-

19 en los mercados de abastos. 

En este contexto, de acuerdo con el Anexo 2 “Transferencia de Partidas a favor de los 

Gobiernos Locales para la prevención y contención del contagio del COVID-19 en los 

mercados de abastos”, que forma parte integrante de la presente norma; correspondió 

a la Municipalidad Distrital de La Molina el monto de S/ 48,160.00 (CUARENTA MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES). 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone la 

modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, mediante Transferencia de 

Partidas para la incorporación de recursos al presupuesto; lo cual involucra el 

desagregado de la misma a nivel de Función, División Funcional, Grupo Funcional, 

Actividad, Genérica del Gasto, Fuente de Financiamiento. Dicha modificación 

presupuestaria fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía N.º 112-2020 del 22-05-

2020. 

 

5. Mediante Decreto Supremo Nº125-2020-EF, se autoriza la Transferencia de Partidas 

en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 a favor de Gobiernos 

Locales en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. 

Conforme al Anexo denominado “Montos a transferir a favor de los gobiernos locales 

por el cumplimiento de las metas establecidas al 31 de diciembre del año 2019 del 

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal”, que forma parte 

integrante de la presente norma; corresponde a la Municipalidad Distrital de La Molina 

la asignación de recursos por el cumplimiento de metas PI al 31 de diciembre del año 

2019, el monto de S/ 332,751.00 (TRECIENTOS TREINTA Y DOS MIL, 

SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 00/100 SOLES) La Gerencia de 

Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone la modificación 

presupuestaria en el Nivel Institucional, mediante Transferencia de Partidas para la 

incorporación de recursos al presupuesto; lo cual involucra el desagregado de la 

misma a nivel de Función, División Funcional, Grupo Funcional, Actividad, Genérica 

del Gasto, Fuente de Financiamiento. Dicha modificación presupuestaria fue aprobada 

mediante Resolución de Alcaldía N.º 115-2020/MDLM del 30-06-2020. 

 

6. Con Decreto de Urgencia No 070-2020, de fecha 19 de junio de 2020, y publicado en 

el diario oficial El Peruano con la misma fecha, se decreta la reactivación económica y 

atención de la población a través de la inversión pública y gasto corriente, ante la 

emergencia sanitaria producida por el COVID-19. 

Conforme lo establecido en el artículo 1º del citado Decreto de Urgencia, el objeto del 

mismo es establecer medidas extraordinarias para la reactivación económica ante la 

Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19, en materia de inversiones, gasto 



 

corriente y otras actividades para la generación de empleo, así como medidas que 

permitan a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los 

Gobiernos Locales, implementar en el marco de sus competencias, la ejecución de 

acciones oportunas, en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 

del COVID-19, para la reactivación de la actividad económica a nivel nacional y 

atención a la población, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano de 

obra especializada y no especializada en el mantenimiento periódico y rutinario de las 

vías nacionales, departamentales y vecinales. 

De acuerdo a lo señalado en el numeral 4.4 del artículo 4º del Decreto de Urgencia, en 

el Anexo 3: “Transferencia de Partidas a favor de Gobiernos Locales para la 

elaboración de IOARR y expedientes técnicos o documentos equivalentes”, se 

encuentra el detalle de los recursos transferidos a que hace mención el numeral 4.3; 

correspondiendo a la Municipalidad Distrital de La Molina, el monto de S/ 61,532.00 

(SESENTA Y UN MIL, QUINIENTOS TREINTA Y DOS Y 00/100 SOLES. 

Conforme a lo señalado en el numeral 7.2 del artículo 7º de la citada norma, el detalle 

de los recursos asociados a la Transferencia de Partidas autorizada en el numeral 7.1 

del presente artículo, se encuentra en el Anexo 7: “Transferencia de Partidas para la 

contratación temporal de personal técnico clave en favor de diversas entidades del 

Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales”, que forma parte 

integrante del presente Decreto de Urgencia; correspondiendo a la Municipalidad 

Distrital de La Molina,   el monto de S/ 101,535.00 (CIENTO UN MIL, QUINIENTOS 

TREINTA Y CINCO Y 00/100 SOLES). 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone la 

modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, mediante Transferencia de 

Partidas para la incorporación de recursos al presupuesto; lo cual involucra el 

desagregado de la misma a nivel de Función, División Funcional, Grupo Funcional, 

Actividad, Genérica del Gasto, Fuente de Financiamiento. Dicha modificación 

presupuestaria fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía N.º 137-2020/MDLM 

del 24-06-2020. 

 

7. Con Decreto de Urgencia No 081-2020, con fecha 06 de julio de 2020, se establece 

medidas para dinamizar las inversiones y los servicios a cargo de los Gobiernos 

Regionales y los Gobiernos Locales y otras medidas, ante la emergencia sanitaria 

producida por el COVID-19. 

En el numeral 6.1 del artículo 6º del mencionado Decreto de Urgencia, autorizase, 

excepcionalmente, durante el Año Fiscal 2020, al Poder Ejecutivo a brindar apoyo a 

los Gobiernos Locales a través de una transferencia de partidas, con cargo a los 

recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, por la 

fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para el financiamiento del gasto 



 

operativo esencial de los Gobiernos Locales, debido a la menor recaudación de 

ingresos por las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y 

Recursos Determinados en los rubros Impuestos Municipales y Fondo de 

Compensación Municipal (FONCOMUN), que vienen registrando por la medida de 

aislamiento social dispuesta con la declaración de Estado de Emergencia Nacional 

declarado por Decreto Supremo N.º 044-2020-PCM y sus prórrogas, y la consecuente 

reducción de la actividad económica. Para tal fin, exceptuase de lo establecido en el 

artículo 39 del Decreto Legislativo N.º 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Presupuesto Público. 

El numeral 6.2 del artículo 6º del Decreto de Urgencia N.º 081-2020, dispone que para 

efectos del presente Decreto de Urgencia, se considera gasto operativo esencial de 

los Gobiernos Locales, el gasto de las planillas del personal activo y pensionista, así 

como el gasto operativo vinculado a la prestación de servicios públicos que forman 

parte de las competencias de los Gobiernos Locales, tales como el saneamiento rural, 

seguridad ciudadana, atención de emergencias y reducción de vulnerabilidad, y 

gestión de residuos sólidos, entre otros, que se encuentren enmarcadas en la 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional. 

De acuerdo al numeral 6.4 del artículo 6º del mencionado Decreto de Urgencia N.º 

081-2020, corresponde a la Municipalidad Distrital de La Molina, el monto de 

S/15’222,947.00 (QUINCE MILLONES, DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL, 

NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES), conforme a los montos 

considerados en su Anexo denominado “Apoyo a los Gobiernos Locales para el 

financiamiento del Gasto Operativo esencial”, que forma parte del mismo. 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone la 

modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, mediante Transferencia de 

Partidas para la incorporación de recursos al presupuesto; lo cual involucra el 

desagregado de la misma a nivel de Función, División Funcional, Grupo Funcional, 

Actividad, Genérica del Gasto, Fuente de Financiamiento. Dicha modificación 

presupuestaria fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía N.º 143-2020/MDLM 

del 08-07-2020. 

 

8. El numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto de Urgencia No 047-2020, establece 

medidas extraordinarias para reducir el impacto de las medidas de aislamiento social 

obligatorio en la situación fiscal de los Gobiernos Locales y garantizar la continuidad 

de los servicios para atender la Emergencia Sanitaria, y otras medidas; autoriza al 

Ministerio de Economía y Finanzas, durante el Año Fiscal 2020, a realizar 

modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los 

recursos de la Reserva de Contingencia a la que se refiere el artículo 53 del Decreto 

Legislativo N.º 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público, hasta por la suma de S/ 300 000 000,00 (TRESCIENTOS MILL ONES Y 



 

00/100 SOLES), para financiar los fines del Programa de Incentivos a la Mejora de la 

Gestión Municipal. 

Conforme al Anexo Nº01 denominado “Montos a transferir a favor de los gobiernos 

locales por el cumplimiento de las metas establecidas al 15 de junio del año 2020 del 

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal”, que forma parte 

integrante del Decreto Supremo N.º 209-2020-EF; corresponde a la Municipalidad 

Distrital de La Molina la asignación de recursos por el cumplimiento de metas PI al 15 

de junio del año 2020, y por concepto de Bono adicional,  el monto de S/404,233.00 

(CUATROCIENTOS CUATRO MIL, DOCIENTOS TREINTA Y TRES Y 00/100 

SOLES); de acuerdo al precitado anexo. La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 

Desarrollo Institucional propone la modificación presupuestaria en el Nivel 

Institucional, mediante Transferencia de Partidas para la incorporación de recursos al 

presupuesto; lo cual involucra el desagregado de la misma a nivel de Función, División 

Funcional, Grupo Funcional, Actividad, Genérica del Gasto, Fuente de Financiamiento. 

Dicha modificación presupuestaria fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía N.º 

155-2020/MDLM del 05-08-2020. 

 

9. Con Decreto de Urgencia No 097-2020, de fecha 13 de agosto de 2020, se establece 

medidas extraordinarias para el financiamiento de las entidades del Gobierno Nacional 

y los Gobiernos Locales para reducir el impacto de las medidas dictadas como 

consecuencia de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, y dictan otra 

medida. 

Según Anexo denominado: “Apoyo Complementario a los Gobiernos Locales para 

financiar el gasto operativo esencial” del mencionado Decreto de Urgencia, con cargo 

a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, 

se transfiere a favor de la Municipalidad Distrital de La Molina la suma de 

S/140,120.00 (CIENTO CUARENTA MIL, CIENTO VEINTE Y 00/100 SOLES), para 

apoyar complementariamente el financiamiento del gasto operativo esencial del año 

fiscal 2020. 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone la 

modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, mediante Transferencia de 

Partidas para la incorporación de recursos al presupuesto; lo cual involucra el 

desagregado de la misma a nivel de Función, División Funcional, Grupo Funcional, 

Actividad, Genérica del Gasto, Fuente de Financiamiento. Dicha modificación 

presupuestaria fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía N.º 157-2020/MDLM 

del 14-08-2020. 

 

 

 



 

10. Con Decreto Supremo No 262-2020-EF, de fecha 12 de setiembre de 2020, se 

autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2020, a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de 

obras de Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de 

Reposición (IOARR) en materia de vías urbanas para doscientos diecisiete (217) 

inversiones, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

Correspondió a la Municipalidad Distrital de La Molina, la suma de S/583,759.00 

(QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Y 

00/100 SOLES), para financiar la ejecución de la obra de Inversión de Optimización, 

de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR) denominada 

“REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JIRON MADRE SELVA DE LA 

COOPERATIVA DE VIVIENDA MUSA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, 

DEPARTAMENTO LIMA” con Código Único 2491966. 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone la 

modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, mediante Transferencia de 

Partidas para la incorporación de recursos al presupuesto; lo cual involucra el 

desagregado de la misma a nivel de Función, División Funcional, Grupo Funcional, 

Actividad, Genérica del Gasto, Fuente de Financiamiento. Dicha modificación 

presupuestaria fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía N.º 185-2020/MDLM 

del 17-09-2020. 

 

11. Mediante Decreto Supremo N.º 319-2020-EF, de fecha 20 de octubre de 2020, se 

autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2020 a favor de 1,874 gobiernos locales, para financiar 

complementariamente el gasto operativo esencial del Año Fiscal 2020 de dichos 

pliegos, en el marco de los Decretos de Urgencia N.º 097 y 115-2020, con cargo a los 

recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Conforme al Anexo “Apoyo complementario a los Gobiernos Locales para el 

financiamiento del gasto operativo esencial”, que forma parte integrante del referido 

Decreto Supremo, se dispone una transferencia para la Municipalidad Distrital de La 

Molina, por el monto ascendente a S/ 140 120,00 (Ciento cuarenta mil cientos veinte y 

00/100 Soles). 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone la 

modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, mediante Transferencia de 

Partidas para la incorporación de recursos al presupuesto; lo cual involucra el 

desagregado de la misma a nivel de Función, División Funcional, Grupo Funcional, 

Actividad, Genérica del Gasto, Fuente de Financiamiento. Dicha modificación 

presupuestaria fue aprobada mediante R.A N.º 200-2020/MDLM del 23-10-2020. 



 

12. Mediante Decreto Supremo N.º 351-2020-EF, de fecha 24 de noviembre de 2020, se 

autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2020 a favor de 1,874 gobiernos locales, para financiar 

complementariamente el gasto operativo esencial del Año Fiscal 2020 de dichos 

pliegos, en el marco de los Decretos de Urgencia N.º 097 y 115-2020, con cargo a los 

recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas. 

De acuerdo con el Anexo “Apoyo complementario a los Gobiernos Locales para el 

financiamiento del gasto operativo esencial”, que forma parte integrante del referido 

Decreto Supremo, se dispone una transferencia para la Municipalidad Distrital de La 

Molina, por el monto ascendente a S/211,563.00 (Doscientos once mil, quinientos 

sesenta y tres y 00/100 Soles). 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone la 

modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, mediante Transferencia de 

Partidas para la incorporación de recursos al presupuesto; lo cual involucra el 

desagregado de la misma a nivel de Función, División Funcional, Grupo Funcional, 

Actividad, Genérica del Gasto, Fuente de Financiamiento. Dicha modificación 

presupuestaria fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía N.º 212-2020/MDLM 

del 26-11-2020. 

 

13. Con Decreto Supremo N°405-2020-EF, de fecha 28 de diciembre de 2020, se 

autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2020, a favor de pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales, para el otorgamiento del bonificación para la reactivación 

económica, conforme al detalle establecido en la Nonagésima Segunda Disposición 

Complementaria Final de la Ley N°31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para 

el Año Fiscal 2021, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del 

Ministerio de Economía y Finanzas.  

Conforme el Anexo “Transferencia de Partidas a favor de los pliegos del Gobierno 

Nacional, de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales”, que forma parte 

integrante del referido Decreto Supremo, se transfiere a la Municipalidad Distrital de La 

Molina, la suma de S/485,900.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL, 

NOVECIENTOS Y 00 /100 SOLES). 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone la 

modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, mediante Transferencia de 

Partidas para la incorporación de recursos al presupuesto; lo cual involucra el 

desagregado de la misma a nivel de Función, División Funcional, Grupo Funcional, 

Actividad, Genérica del Gasto, Fuente de Financiamiento. Dicha modificación 

presupuestaria fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía N.º 218-2020/MDLM 

del 29-12-2020. 



 

 

A nivel de Crédito Suplementario:                      S/ 18´480,400.00 

 

1. El artículo 46, numeral 46.1, inciso 3, del Decreto Legislativo Nº 1440, señala que las 

incorporaciones de mayores ingresos públicos que se generen como consecuencia de 

la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados 

en el presupuesto inicial, se sujetan a límites máximos de incorporación determinados 

por el Ministerio de Economía y Finanzas, en consistencia con las reglas fiscales 

vigentes, conforme a lo establecido en el presente artículo, y son aprobados mediante 

resolución del Titular de la Entidad cuando provienen de: saldos de balance, 

constituidos por recursos financieros provenientes de fuente de financiamiento distinta 

a Recursos Ordinarios, que no hayan sido utilizados al 31 de diciembre del año fiscal. 

Los saldos de balance son registrados financieramente cuando se determine su 

cuantía, y mantienen la finalidad para los que fueron asignados en el marco de las 

disposiciones legales vigentes. En caso se haya cumplido dicha finalidad, tales 

recursos se pueden incorporar para financiar otras acciones de la Entidad, siempre y 

cuando dichos recursos sean de libre disponibilidad de acuerdo con la normatividad 

vigente. 

El artículo 29, numeral 29.1, literal c) de la Directiva Nº 001-2019-EF/50.01 “Directiva 

para la Ejecución Presupuestaria” aprobada con Resolución Directoral Nº 036-2019-

EF/50.01, dispone que, las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, se 

sujetan a los limites señalados en los numerales 50.1, 50.2 y 50.3 del artículo 50° del 

Decreto Legislativo Nº 1440 y se aprueban por Resolución de Alcaldía. 

Con Informe Nº 038-2020-MDLM-GAF/SCC de fecha 13 de enero del 2020, Informe Nº 

052-2020-MDLM-GAF/SCC de fecha 15 de enero de 2020, Informe Nº 100-2020-

MDLM-GAF/SCC de fecha 28 de enero de 2020, la Subgerencia de Contabilidad y 

Costos informa el Saldo de Balance al 31-12-2018; realizándose las siguientes 

incorporaciones de recursos: 

 

a) Al proyecto de inversión denominado “MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA 

DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO 

DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA – LIMA”, según Memorándum Nº 78-2020-

MDLM-GAF. 

En el marco de la normatividad vigente en materia presupuestal; se propone la 

incorporación del Saldo de Balance en el Presupuesto Institucional, hasta por un 

importe de S/ 12’076,158.00 (Doce Millones, Setenta y Seis Mil Ciento Cincuenta y 

Ocho y 00/100 soles), proveniente de la Fuente de Financiamiento 3. Recursos por 

Operaciones Oficiales de Crédito / Rubro 19 Recursos por Operaciones Oficiales 



 

de Crédito. 

La modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, vía Crédito Suplementario, 

fue aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N.º 012-2020 del 16-01-2020. 

b) A proyectos de inversión, según detalle: a) Memorándum N°206-2020-MDLM-GAF 

de fecha 15-01-2020, reconoce Resolución N°008-2020-MDLMGAF a favor de la 

empresa Consorcio Vías Urbanas, por concepto de Valorización de Obra N°1 y 

N°2 de la Obra “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO 

HUMANO HIJOS DE CONSTRUCTORES-SECTOR 01, DISTRITO DE LA 

MOLINA - LIMA – LIMA”. 

En el marco de la normatividad vigente en materia presupuestal, se propone la 

incorporación del Saldo de Balance en el Presupuesto Institucional, hasta por un 

importe de S/ 380,540.00 (Trescientos Ochenta Mil, Quinientos Cuarenta y 00/100 

Soles), proveniente de la Fuente de Financiamiento 5. Recursos Determinados / 

Rubro 07 Foncomun. 

En este contexto, se propuso la modificación presupuestaria en el Nivel 

Institucional, mediante Crédito Suplementario; lo cual involucra el desagregado de 

la misma a nivel de Función, División Funcional, Grupo Funcional, Proyecto, 

Genérica del Gasto, Fuente de Financiamiento, que fue aprobada mediante 

Resolución de Gerencia Municipal N.º 013-2020 del 21-01-2020. 

c) Al presupuesto de proyectos de inversión, según detalle:  Informes Nº 013-2020-

MDLM-GDU-SOPV, Nº 031-2020-MDLM-GDU-SOPV, Nº 058-2020-MDLM-GDU-

SOPV, Nº 089-2020-MDLM-GDU-SOPV y Nº 092-2020-MDLM-GDU-SOPV, 

emitidos por la Subgerencia de Obras Públicas y Vialidad; los Memorándums Nº 

140-2020-MDLM-GDU y Nº 141-2020-MDLM-GDU de la Gerencia de Desarrollo 

Urbano, el Informe Nº 007-2020-MDLM-GDSSC-SEO-CHCM de la Subgerencia de 

Ecología y Ornato y el Memorándum Nº027-2020-MDLM-GSC de la Gerencia de 

Seguridad Ciudadana. 

En el marco de la normatividad vigente en materia presupuestal, se propone la 

incorporación del Saldo de Balance en el Presupuesto Institucional, hasta por un 

importe de S/ 5´474,911.00 (Cinco millones Cuatrocientos Setenta y Cuatro mil 

Novecientos Once y 00/100 soles), Financiamiento 3. Recursos por Operaciones 

Oficiales de Crédito / Rubro 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y 5. 

Recursos Determinados/Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal, Rubro 08. 

Impuestos Municipales y Rubro 18. Canon, sobrecanon, regalías, renta de 

aduanas y participaciones. 

La modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, vía Crédito Suplementario, 

fue aprobada con Resolución de Alcaldía N.º 032-2020 del 07-02-2020. 

d) Con Resolución Ministerial N.º 069-2020-MIDIS de fecha 11 de abril del presente 

ejercicio, se autorizan transferencias financieras a favor del Ministerio de Salud, del 



 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de los Gobiernos Regionales y 

de los Gobiernos Locales, para la organización y desarrollo  de un servicio de 

visitas domiciliarias y seguimiento nominal en sus jurisdicciones para implementar 

la Red de Soporte para la Persona Adulta Mayor con Alto Riesgo y la Persona con 

Discapacidad Severa. 

En este contexto, de acuerdo a la precitada Resolución Ministerial N.º 069-2020-

MIDIS corresponde a la Municipalidad Distrital de La Molina el monto de S/ 

311,705.26 (TRECIENTOS ONCE MIL, SETECIENTOS CINCO Y 26/100 SOLES), 

para una población objetivo de 4,909 personas, conforme a los montos 

considerados en su Anexo N.º 03 “Transferencias Financieras del MIDIS a 

Entidades Gobiernos Locales”, que forma parte de la presente Resolución 

Ministerial, para financiar los conceptos previstos en el Anexo No 04, de acuerdo a 

lo establecido en el numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto de Urgencia No 026-

2020. 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone la 

modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, mediante Crédito 

Suplementario; lo cual involucra el desagregado de la misma a nivel de Función, 

División Funcional, Grupo Funcional, Proyecto, Genérica del Gasto, Fuente de 

Financiamiento, que fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía N.º 079-

2020/MDLM del 16-04-2020. 

e) Con Resolución Ministerial No 133-2020-MIDIS, de fecha 27 de agosto de 2020, se 

autoriza transferencia financiera a favor del Ministerio de Salud, del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos 

Locales, para la contratación de bienes y servicios necesarios y complementarios 

con la finalidad de continuar con la implementación de la Red de Soporte para el 

Adulto Mayor con alto riesgo y la persona con discapacidad severa. 

De dicha transferencia financiera, corresponde a la Municipalidad Distrital de La 

Molina el monto de S/ 237 086,00 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 

OCHENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES), para una población objetiva de 4849 

personas, la misma que está orientada a financiar los conceptos previstos en su 

respectivos Anexo No 04 Conceptos Previstos para las Transferencias Financieras 

del MIDIS a Entidades”. 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone la 

modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, mediante Crédito 

Suplementario; lo cual involucra el desagregado de la misma a nivel de Función, 

División Funcional, Grupo Funcional, Proyecto, Genérica del Gasto, Fuente de 

Financiamiento, que fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía N.º 163-

2020/MDLM del 28-08-2020. 

 



 

Por Reducción del Marco                S/8´942,045.00 

 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto de Urgencia N.º 047-2020 de fecha 

27 de abril de 2020; al verificarse, para el caso de la Municipalidad Distrital de La Molina, una 

menor recaudación de ingresos durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional 

declarado mediante Decreto Supremo No 044-2020-PCM y sus prórrogas, y la Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional declarada mediante Decreto Supremo No 008-2020-SA;  de marzo a 

mayo 2020, en lo que respecta a las fuentes de financiamiento Recursos Directamente 

Recaudados y Recursos Determinados/Rubro Impuestos Municipales; la Gerencia de 

Administración y Finanzas, de manera conjunta con la Gerencia de Planeamiento, 

Presupuesto y Desarrollo Institucional, luego del análisis pertinentes, proponen la reducción 

de créditos presupuestarios autorizados en el Presupuesto Institucional Modificado 2020; a 

nivel del Rubro 08 Impuestos Municipales:  Ingresos por concepto del Impuesto Predial y 

Alcabala y Gastos, aplicado a la genérica 2.6 Adquisición de activos fijos no financieros por el 

monto de S/8´954,646.00 ; este último en los términos señalados en el Informe Técnico N.º 

013-2020-MDLM-OPMI de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. 

Dicha modificación a nivel de Reducción de Marco, se aprueba mediante Acuerdo de Concejo 

Municipal, con Acuerdo de Concejo Nº029-2020/MDLM de fecha 15 de junio de 2020. 

 

Finalmente, se concluye, que se produjeron modificaciones en el nivel institucional hasta por 

el importe de S/28´449,629.00 (Veintiocho millones, cuatrocientos cuarenta y nueve mil, 

seiscientos veintinueve y 00/100 soles), con el cual el Presupuesto Institucional Modificado al 

cierre del año 2020 asciende al importe de S/ 196´123,899.00 (Ciento noventa y seis millones, 

ciento veintitrés mil, ochocientos noventa y nueve y 00/100 Soles). 

De lo expuesto, se determina que el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de 

La Molina, correspondiente al año fiscal 2020, desde la apertura hasta el cierre tuvo 

treintaiuno  (31) modificaciones presupuestarias; correspondiendo diecinueve (19) a 

modificaciones en el nivel institucional (13 por transferencias de partidas, 01 por reducción de 

marco presupuestal  y 5 por crédito suplementario); y 12 modificaciones presupuestarias en el 

nivel funcional programático, para formalizar las notas de modificación generadas cada mes 

del año fiscal. Dichas modificaciones se realizaron y aprobaron, dentro del marco normativo 

vigente en materia presupuestaria; lo que se sustenta en la “Conciliación del Marco Legal y 

Ejecución del Presupuesto del Ejercicio 2020 del Pliego 1501-14 La Molina”; el cual, luego de 

la sustentación que el caso amerita sobre las modificaciones presupuestarias realizadas, 

tanto en el Nivel Institucional y Funcional Programático, y el análisis pertinente, fue declarado 

conforme virtualmente por los funcionarios de la MDLM ; así como por el sectorista de la 

Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, a través 

del Módulo de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto: Cierre Anual del 

Aplicativo Web “SIAF – Módulo Contable – Información Presupuestaria”. 



 

 

CUADRO Nº 05 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO A NIVEL DE RUBROS DE 

FINANCIAMIENTO 

(En Soles) 

 

A nivel de grupos genéricos del Ingreso, el Presupuesto Institucional Modificado – PIM, al 

cierre del año fiscal 2020, registra los siguientes montos: 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

MODIFICADO - PIM

AVANCE %

00 RECURSOS ORDINARIOS 45,858,417 23.38

07 FONCOMUN 6,319,968 3.22

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 64,170,194 32.72

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 64,565,352 32.92

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 548,791 0.28

18 CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE 

ADUANAS Y PARTICIPACIONES
959,154 0.49

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 13,702,023 6.99

TOTAL 196,123,899 100.00

FUENTE: SIAF



 

CUADRO Nº 06 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM 

A NIVEL DE GENÉRICAS DEL INGRESO 

(En Soles) 

 

A nivel de grupos genéricos del Gasto, el Presupuesto Institucional al cierre del año fiscal 

2020, registra los siguientes montos: 

 

CUADRO Nº 07 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – 

PIM A NIVEL DE GENÉRICAS DEL GASTO 

(En Soles) 

 

 

 

 

GENERICA DE INGRESO

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

MODIFICADO - PIM

AVANCE %

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 63,768,858 32.51

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 57,505,329 29.32

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5,448,138 2.78

1.5 OTROS INGRESOS 2,803,351 1.43

1.8 ENDEUDAMIENTO 1,069,659 0.55

1.9 SALDO DE BALANCE 19,670,147 10.03

RECURSOS ORDINARIOS 45,858,417 23.38

TOTAL 196,123,899 100.00

FUENTE: SIAF

GENERICA DE INGRESO

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

MODIFICADO - PIM

AVANCE %

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 19,104,380 9.74

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3,047,084 1.55

2.3 BIENES Y SERVICIOS 117,026,571 59.67

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 130,406 0.07

2.5 OTROS GASTOS 330,500 0.17

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO FINANCIEROS 51,886,809 26.46

2.8 SERVICIO DE LA DEUDA 4,598,149 2.34

TOTAL 196,123,899 100.00

FUENTE: SIAF



 

C. EJECUCION PRESUPUESTAL 

 

 INGRESOS 

 

La ejecución presupuestaria de los ingresos (recursos recaudados, captados y 

obtenidos), al cierre del año fiscal 2020 fue de S/ 156´531,555.47 (considerando 

Recursos Ordinarios); monto que en relación al PIM presenta un cumplimiento del 

80%, resultado que en términos generales es aceptable para el Pliego. 

 

 GASTOS 

 

En relación a la ejecución del Presupuesto Institucional, se ha realizado 

conjuntamente con las unidades orgánicas involucradas en la ejecución del gasto 

(Gerencia de Administración y Finanzas, Subgerencia de Logística, Subgerencia de 

Contabilidad y Costos y Subgerencia de Gestión del Talento Humano). Se ha incidido 

en la mejora de los procedimientos administrativos en torno al proceso de ejecución 

del gasto, logrando reducir procedimientos y mejorando el control del mismo. 

 

Se logró la “eficiencia en la ejecución del gasto”, teniendo en consideración la 

situación económica y financiera de la Entidad, y el cumplimiento de los Objetivos 

Estratégicos Institucionales para el año fiscal 2020, lo que determinó que al 31-12-

2020, el Pliego La Molina registre una ejecución del gasto ascendente a la suma S/ 

138’761,988.34, que representa el 71%   del Presupuesto Institucional Modificado. 

 

 La asignación de los fondos públicos se orientó con eficiencia y eficacia, 

destacando el hecho de que el presupuesto asignado a “Intervenciones a la 

Ciudad “representa el 62,18% del total ejecutado en actividades. 

 

 De las ejecuciones de las “Intervenciones a la Ciudad”, destaca la asignación 

de recursos destinados a la prestación de los Servicios Públicos (Limpieza 

Pública, Parques y Jardines y Serenazgo), Servicios Sociales, Mantenimiento 

de Vías y Ornato Público, que ascendió a S/ 86´276,133.00, representando el 

62,18% del total ejecutado. 

 
 
 
 
 



 

CUADRO Nº 08 

EJECUCIÓN DEL GASTO 

 

 

Respecto a la ejecución de “Proyectos de Inversión Pública”, cabe resaltar que del total del 

presupuesto asignado al Rubro “Inversiones”, la Municipalidad Distrital de La Molina ejecutó 

por proyectos la suma de S/ 14´671,985.95, que representa el 11% del total de la ejecución 

del gasto. 

 

METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS MUNICIPALES: 

LOGROS ALCANZADOS: 

La Municipalidad Distrital de La Molina logró el CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL 

PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 

CORRESPONDIENTES AL 15 DE JUNIO DE 2020 

Metas al 15 de Junio de 2020 

Meta 1: Regulación del 
Funcionamiento de los 
mercados de abastos 
para la prevención y 

contención del covid-19 

Meta 2: Generación de 
espacios temporales 
para comercio con la 
finalidad de reducir la 
aglomeración en los 
mercados de abastos 

Meta 3: Entrega efectiva 
de canastas familiares 

Si Cumple Si Cumple Si Cumple 

CONCEPTO
EJECUCIÓN DEL 

GASTO
AVANCE %

INTERVENCIONES A LA CIUDAD 86,276,133 62.18

GASTOS OPERATIVOS 52,485,856 37.82

TOTAL 138,761,988 100.00

FUENTE: SIAF



 

La Municipalidad Distrital de La Molina logró el CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL 

PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 

CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

Metas al 31 de diciembre de 2020 

Meta 1: 
Fortalecimiento 

del patrullaje 
municipal para la 

mejora de la 
seguridad 
ciudadana 

Meta 2: 
Fortalecimiento 

de la 
administración y 

gestión del 
Impuesto Predial 

Meta 3: 
Implementación de 

un sistema 
integrado de 

manejo de residuos 
sólidos municipales 

Meta 4: Acciones 
para promover la 

adecuada 
alimentación, y la 

prevención y 
reducción de la 

anemia 

Meta 6: Regulación 
del funcionamiento 
de los mercados de 

abastos para la 
prevención y 

contención del 
COVID-19 

Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple 

 

RENDICION DE CUENTAS: 

LOGROS ALCANZADOS: 

La Municipalidad Distrital de La Molina, logró el registro de CUMPLIMIENTO del  Informe 

Anual de la Rendición de Cuentas año 2020, conforme a lo establecido en la presente 

Resolución y su publicación en el portal institucional. 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.1.2.1. SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACION DEL 

ESTADO 

La Subgerencia de Planeamiento, Inversiones y Modernización del Estado, es la 

unidad orgánica encargada de conducir los procesos de formulación, consolidación, 

actualización y registro de instrumentos de gestión, planeamiento estratégico, 

inversión pública, modernización de la entidad y planificación, gestionar la 

cooperación técnica nacional e internacional, así como ejercer las funciones de 

Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) 

 

FUNCIONES DE PLANEAMIENTO: 

 

LOGROS ALCANZADOS 

 En su condición de órgano técnico del Sistema de Planeamiento, en marzo 2020 se 

realizó el taller de dirigido a los operadores del Sistema de Planeamiento respecto al 

Aplicativo CEPLAN, a fin de impartir las recomendaciones para la fase de seguimiento 

del POI 2020 así como para la formulación del POI Multianual 2021-2023. 

 

 En el marco del proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional 2021-2024 

de la Municipalidad Distrital de La Molina, se gestionó ante el ente rector Centro 

Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN, el desarrollo de la Capacitación 

“Lineamientos para la Formulación del Plan Estratégico Institucional” dirigido a los 

miembros de la Comisión de Planeamiento Estratégico y los Coordinadores del 

Equipo Técnico de Planeamiento. 

 

 En el marco de las disposiciones normativas emitidas por el Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico - CEPLAN, la Entidad cumplió con el Registro del Plan 

Operativo Multinaual 2021 – 2023, en el Aplicativo CEPLAN el mismo que fue 

aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 248-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Tomando como base el POI Multianual 2021-2023, mediante Resolución de Gerencia 

Municipal N° 249-2020, se Aprobó el Plan Operativo Institucional 2021 de la 

Municipalidad Distrital de La Molina. 

 

 El Pliego Municipalidad Distrital de La Molina, cumplió con efectuar la Consistencia del 

Plan Operativo Institucional 2021 con Presupuesto Institucional de Apertura 2021 en el 

Aplicativo CEPLAN V.01 por un monto de S/.146,415,490.00 soles. De esta manera el 

Presupuesto Institucional constituye la expresión presupuestal del Plan Operativo. 

 

 

 

 

 



 

 

En el proceso de Implementación del Plan Operativo Institucional 2021, se efectuó el registro 

del seguimiento de Actividades e Inversiones por Centros de Costo, lo cual consiste en la 

recopilación periódica de información sobre las metas físicas a fin de obtener la evaluación al 

finalizar el ejercicio fiscal correspondiente la cual permite evidenciar el nivel de cumplimiento 

a fin de incorporar medidas para la mejora continua de intervenciones de la entidad. En tanto 

se realizó I Trimestre, II Trimestre y III Trimestre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe precisar que la fase de seguimiento comprende registro de la reprogramación de 

actividades/inversiones, así como de seguimiento de implementación POI. 

En esta etapa se debió incorporar las nuevas actividades en el marco de la emergencia 

sanitaria nacional tales como el “Red de Soporte para la Persona Adulta Mayor en alto Riesgo 

y Persona con Discapacidad Severa”, “Medidas de Prevención y Contención en los Mercados 

de Abastos”, “Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento del Coronavirus, entre otros.  

 

 

FUNCIONES DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 

 

LOGROS ALCANZADOS 

 En el marco de las disposiciones normativas emitidas por la Contraloría General de la 

República, en su condición de Secretaría Técnica del Sistema de Control Interno de la 

Entidad, se continuó con la planificación, ejecución y seguimiento de la 

implementación del Sistema de Control Interno, habiéndose desarrollado todas las 



 

etapas conducentes a la presentación de los siguientes entregables: 

 
 Entregable I: 

Registro del Seguimiento del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de 
Remediación del Eje Cultura Organizacional. 
 

 Entregable II. Elaboración y Aprobación de Planes de Acción Anual - Sección 
Medidas Control, de los siguientes productos priorizados:  
Producto Priorizado 2. Mercado de Abastos Funcionan de Manera Segura ante 
la Emergencia del COVID-19. 
Producto Priorizado 3. Gestión Integral del Patrullaje por Sectores para la 
Reducción de Delitos y Faltas en el Distrito. 
Producto Priorizado 4. Reducción del Tiempo, inseguridad y costo ambiental en 
el transporte urbano – Infraestructura urbana con mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estrecha coordinación con la Alta Dirección se realizó la Evaluación Anual de la 

Implementación del Sistema de Control Interno, habiéndose realizado las 

recomendaciones respecto a aquellas deficiencias identificadas. Además de haberse 

efectuado las precisiones sobre el reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual. 

 En el año 2020 se realizó un Taller con los miembros de la Comisión de Control 
Interno respecto a las medidas a ser implementadas asimismo se realizaron reuniones 
de Comisión a fin de analizar y proponer las medidas de remediación de las 
deficiencias identificadas. 
 

 Cabe precisar que el Estado de Emergencia Nacional y las medidas de aislamiento 
dificultaron las coordinaciones y comunicación con los operadores respecto a la 
remisión de documentación o medios de verificación, respecto a las medidas de 
remediación que se encuentran en proceso la Alta Dirección a dispuesto su 
implementación para el año 2021. 

 

 



 

FUNCIONES PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN 

RESULTADOS 2021 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA DE CONTROL 

INTERNO 

 

LOGROS ALCANZADOS 

En el presente año la Gestión liderada por el Alcalde Álvaro Paz de La Barra Freigeiro junto al 

cuerpo de Regidores, a pesar del estado de Emergencia Sanitaria a Nacional y las medidas 

de prevención y control del COVID – 19 establecidas mediante Decreto Supremo N° 008-2020 

–SA,  consideró que los vecinos de la Molina no deberían ver limitados sus derechos 

ciudadanos respecto a su participación en las decisiones de inversión a ser priorizadas en el 

Presupuesto Participativo, por ello dispuso el uso de mecanismos de tecnologías digitales 

para el desarrollo de las diferentes etapas del Proceso de Presupuesto Participativo 2021. 

En este sentido se desarrollaron las diferentes fases del proceso: 

 

 Se formuló y aprobó la Ordenanza 
Municipal  N° 410/MDLM, del 10.12.2020 
que Apertura el Proceso del  Presupuesto 
Participativo Basado en Resultados para 
el año fiscal 2021 y Aprueba  el 
Reglamento del Proceso del Presupuesto 
Participativo Basado en Resultados del 
año Fiscal 2021 de La Municipalidad 
Distrital de La Molina que consta de 
quince (14) capítulos, treinta y tres 
artículos (33), cinco (05) disposiciones 
finales y cuatro (04) anexos, publicada el 
12 de diciembre del 2020 en el Diario 

Oficial el Peruano. 
 

 El inicio del proceso fue difundido y comunicado a los vecinos del Distrito, registrados 
en el Registro Único de Organizaciones Sociales a Instituciones Públicas y Privadas 
con actividad en el distrito de La Molina, entre otros. 

 

 

 

 

 



 

 Respecto a la Identificación de Agentes Participantes, conforme lo establece el artículo 
13° de la Ordenanza N° 410/MDLM, se recibieron 87 solicitudes que cumplieron con 
los requisitos por lo que se procedió a Registrar la Lista de Agentes Participantes 

Hábiles procediéndose a su Publicación en el Portal Web Institucional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Respecto a la Capacitación de Agentes Participantes, el equipo técnico concentró 

esfuerzos en implementar mecanismos y actividades para fortalecer las capacidades 
de los vecinos en diversos temas prioritarios, para lo cual se realizaron coordinaciones 
con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN y el Ministerio de 
Economía y Finanzas –MEF.  
 
En esta oportunidad la estrategia implementada bajo la modalidad virtual permitió que 
los agentes participantes de los diferentes sectores se conecten a través de la 
plataforma zoom y participen en el Taller de Capacitación.  
 

- Planeamiento Estratégico para el Desarrollo Local. 

- Presupuesto Participativo por Resultados orientado al cierre de Brechas. 

- El Ciclo de Inversiones y su importancia para el Desarrollo Local. 
 

 El Taller de Rendición de Cuentas, desarrollado el 19 de diciembre del 2020 haciendo 
uso de la plataforma zoom con la finalidad de informar a los Agentes Participantes 
sobre el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos el año anterior: 
Resultados de Gestión del Ejercicio Fiscal 2019 y Enero - Diciembre 2020; 
Presentación de los Objetivos Estratégicos y Prioridades para el año 2021; 
Cumplimiento de  los compromisos de acuerdos en los presupuestos participativos del 
año anterior; Informar el monto del presupuesto asignado al Presupuesto Participativo 
2021. 
 
Se presentó la Ejecución Presupuestal (ingresos y gastos periodo 2019 – Avance 
2020), Ejecución Presupuestal del Programa de Inversiones 2019 – 2020 e informó la 
Asignación de Recursos 2021 para proyectos de inversión del Presupuesto 
Participativo cuyo monto asciende a 3,260,756 soles, los señores funcionarios 
rindieron cuenta de los Resultados de Gestión del Ejercicio Fiscal 2019 y Enero – 
Diciembre 2020 en Seguridad Ciudadana, Desarrollo Humano y Obras Públicas y 
Vialidad (avance de la ejecución del Programa de Inversiones 2019  y enero – 
diciembre 2020). 



 

 En el Taller de Priorización de Proyectos Formalización de Acuerdos y Compromisos 
se priorizaron y formalizaron los siguientes proyectos (a nivel de ideas): 
 

 Cod. 14396 Mejoramiento de La Infraestructura del Parque Ecológico del 
Distrito de LA Molina.                                                  S/ 1,190,000.00 

 Cod.142948 Ampliación de la Red de Canales de Regadío en el Distrito de La 
Molina: Parque María Maestra, Jorge Vanderheyn, Perú Taipei, Santos 
Chocano, Melvin Jhones del Distrito de La Molina.                         S/ 550,000.00 

 Cod. 142138 Mejoramiento De la Planta Municipal De Segregación y 
Acondicionamiento De Residuos Sólidos Reaprovechables en el Distrito de La 
Molina.                                  S/ 750,000.00 

 Mejoramiento de las Competencias Psicosociales para el Fortalecimiento de la 
Enseñanza, Aprendizaje Educativo y Emocional en el marco de los efectos en 
los Aprendizajes y la Salud Mental de Niños, Niñas y Adolescentes de la 
Localidad de la Molina.                               S/ 400,000.00 

 Mejoramiento y Fortalecimiento de Redes Comunitarias para el Afronte del 
Impacto de la Pandemia en la Salud Mental en la Población Vulnerable del 
Distrito de La Molina.                  S/ 400,000.00 

 Estudio de pre inversión y expediente técnico Proyecto puesta en Valor de la 
Huaca Melgarejo Ubicada en la cuadra 11 de la Av. La Fontana en la Urb. 
Santa Patricia II Etapa distrito de la Molina.                    S/ 50,000.00 

 

Registro de la Información en el Aplicativo MEF, de acuerdo a lo establecido la Directiva N° 

002-2019-EF/50.01 Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria 

aprobada mediante la R.D. N° 004-2019-EF/50.01 y modificatorias en cuyo Anexo N° 1-A/GL 

“Cuadro de Plazos de Hitos de La Programación, Programación Multianual Presupuestaria y 

Formulación Presupuestaria de Los Gobiernos Locales”, la Municipalidad de La Molina 

concluyó satisfactoriamente el registro de todas las Etapas del proceso debidamente 

documentadas en el Aplicativo Informático del Presupuesto Participativo del Ministerio de 

Economía y Finanzas – MEF, el 11 de junio 2019, para lo cual se generó el código de 

transacción N° PP1 203848321 y PP5-172935216, encontrándose Cerrado dicho proceso. 



 

FUNCIONES DE LA FASE DE PROGRAMACION DE INVERSIONES: 

 

LOGROS ALCANZADOS: 

En una clara demostración de eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión a pesar de la 

terrible pandemia atravesada por todo el país, la Oficina de Programación Multianual de 

Inversiones realizó el estricto seguimiento de las inversiones, durante su fase de inversión a 

través de un seguimiento físico y financiero, lo cual en el año 2020 se logró, de un total de 40 

inversiones, 14 inversiones cerradas; lo cual conllevó al cumplimiento de la Meta del 

Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones - REI al 31 de diciembre de 2020, por el cual se 

cumplió el porcentaje requerido (21%) de ejecución de Inversiones, el cual fue aprobado y 

publicado mediante Resolución Directoral N°006-2021-EF de la Dirección General de 

Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

IT
E
M 

DESCRIPCIÓN 
MONTO SEGÚN 
LIQUIDACION 

ESTADO DE 
OBRA 

N° DE RESOLUCION 
DE LIQUIDACION 

1 

AMPLIACION DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO 
MAYOR LA MOLINA -LIMA-LIMA, DISTRITO DE LA 
MOLINA 

S/. 4,809,990.74 LIQUIDADO 
RG N°168-2020-

MDLM-GDU 

2 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS 
VIAS INTERNAS DE LA URBANIZACION COVIMA DEL 
DISTRITO DE LA MOLINA 

S/. 4,312,250.55 LIQUIDADO 
RG N°95-2020-

MDLM-GDU 

3 

CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. ALAMEDA 
DEL CORREGIDOR TRAMO AV. RAUL FERRERO 
HASTA LA AV. LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA 
MOLINA 

S/. 1,232,493.63 LIQUIDADO 
RG N°126 -2020-

MDLM-GDU 

4 

MEJORAMIENTO DE LAS HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES EN LOS JOVENES, 
ADOLESCENTES Y NIÑOS PARA LA PREVENCION DE 
CONDUCTAS DE RIESGO EN LA LOCALIDAD DE LA 
MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA 

S/. 292,175.34 LIQUIDADO 
RG N°002-2021-

MDLM-GDHE 

5 
MEJORAMIENTO DEL JR. RIO HUALLAGA URBANIZACION 
VALLE DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA 

 S/. 326,526.68 LIQUIDADO 
RG N°003-2019-

MDLM-GDU 

6 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL 
PARQUE JERUSALEM DE LA URBANIZACION SOL DE 
LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA 

S/. 1,265,957.51 LIQUIDADO 
RG N°019-2019-
MDLM-GGAOP 

7 

CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA ALAMEDA DEL 
CORREGIDOR Y LA AV. RAUL FERRERO, DISTRITO 
DE LA MOLINA 

S/. 3,046,450.71 LIQUIDADO 
RG N°020-2019-
MDLM-GGAOP 

8 

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL 
ASENTAMIENTO HUMANO HIJOS DE 
CONSTRUCTORES - SECTOR 01., DISTRITO DE LA 
MOLINA 

S/. 587,274.72 LIQUIDADO 
RG N°113-2020-

MDLM-GDU 



 

9 

MEJORAMIENTO DEL PARQUE Nª 16 Y VIAS DE 
ACCESO EN LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA 
MOLINA 

S/. 128,675.85 LIQUIDADO 
RG N°055-2019-

MDLM-GDU 

10 

MEJORAMIENTO DEL PARQUE VALLADOLID Y 
ZONAS DE ENTRETENIMIENTO URBANIZACION LAS 
LOMAS DE LA MOLINA VIEJA DEL DISTRITO DE LA 
MOLINA. 

S/. 91,685.89 LIQUIDADO 
RG N°056-2019-

MDLM-GDU 

11 

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL 
PARQUE HEROES COMBATIENTES DE 1941 EN LA 
URB. SIRIUS II DEL DISTRITO DE LA MOLINA. 

S/. 123,285.50 LIQUIDADO 
RG N°79-2020-

MDLM-GDU 

12 

MEJORAMIENTO DEL PARQUE Nª1 Y ZONAS DE 
ENTRETENIMIENTO EN LA URBANIZACION LA 
CAPILLA DEL DISTRITO DE LA MOLINAPORTADA 
DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA – LIMA. 

S/. 94,592.92 LIQUIDADO 
RG N°040-2020-

MDLM-GDU 

13 

MEJORAMIENTO DEL PARQUE ISLAS DEL SOL 
PRINCIPAL Y ZONAS DE ENTRETENIMIENTO EN LA 
URBANIZACION ISLA DEL SOL DEL DISTRITO DE LA 
MOLINA. 

S/. 111,254.48 LIQUIDADO 
RG N°057-2019-

MDLM-GDU 

14 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL 
PARQUE TERUEL DE LA URBANIZACION LA CAPILLA, 
DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA 

S/. 373,157.98 LIQUIDADO 
RG N°019-2019-

MDLM-GDU 

 
 

META RECONOCIMIENTO A LA EJECUCION DE INVERSIONES – REI AL 31 DE 

DICIEMBRE 2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNCIONES DE LA FASE DE MODERNIZACION DEL ESTADO: 

 

LOGROS ALCANZADOS: 

 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 

 

 
Nº 

 
INFORMES TÉCNICOS PARA APROBACIÓN DE ORDENANZAS 

 

1 Ordenanza que modifica la Ordenanza Nº 301, que establece obligatoriedad de limpiar y 
cercar terrenos sin construir, terrenos con construcción paralizada o en estado de 
abandono en el distrito de La Molina y la Ordenanza N° 305 que aprueba el Reglamento de 
Fiscalización y Control Administrativo de la Municipalidad de La Molina y el Cuadro de 
Infracciones y Sanciones Administrativas 

2 Ordenanza para la Gestión y Protección de las Áreas Verdes de Uso Público en el Distrito de 
La Molina 

3 Ordenanza que Delimita los Giros Afines y Complementarios y Aprueba el Procedimiento 
para Actividades Simultáneas Adicionales 

4 Ordenanza que aprueba el Procedimiento Cambio de  Giro de Licencias de Funcionamiento 

5 Ordenanza que Regula el Procedimiento de Aprobación de los Estudios de Impacto Vial en 
el Distrito de La Molina 

6 Ordenanza que Regula el Procedimiento de Instalación y Desinstalación de Propaganda 
Electoral en el Distrito de La Molina 

7 Ordenanza de modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de 
la Municipalidad Distrital de La Molina modificado por las Ordenanzas Nº 388/MDLM y Nº 
395/MDLM 

8 Ordenanza para la Gestión y Protección de las Áreas Verdes de Uso Público en el Distrito de 
La Molina” 

9 Ordenanza que establece exoneraciones y beneficios  tributarios a los contribuyentes del 
distrito de La Molina a efectos de mitigar impacto social y económico generado a causa del 
covid-19 

10 Prórroga el plazo de vencimiento de la Ordenanza Nº 400/MDLM “Ordenanza que establece 
medidas complementarias a las normas dadas por el poder ejecutivo y la Ordenanza N° 
399/MDLM en materia Tributaria 

11 Prórroga el plazo de establecido en el A 5º de la Ordenanza Nº 402/MDLM “Ordenanza que 
establece Incentivos Tributarios a los contribuyentes del Distrito de La Molina a efectos de 
reducir el impacto económico generado por el Estado de Emergencia Nacional y aislamiento 
social obligatorio 

12 Ordenanza que Aprueba el Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales de Limpieza 
Pública (Barrido de Calles y Recolección de Residuos Sólidos), Parques y Jardines Públicos y 
Serenazgo Para el Ejercicio 2021 

13 Ordenanza que establece Beneficio Tributario de Límite de Incremento de Arbitrios 2020 

para predios con uso distinto a Casa-Habitación 

  

  
INFORMES TÉCNICOS PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS 

 

1 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo y la Municipalidad Distrital de La Molina. 

2 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Superintendencia Nacional de 
Migraciones y la Municipalidad Distrital de La Molina 



 

3 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital 

de La Molina y la Universidad San Ignacio de Loyola 
4 Convenio de Cooperación Interinstitucional por Adhesión entre la Municipalidad 

Metropolitana de Lima y la Municipalidad Distrital de La Molina para la Detección de 
Infracciones al Tránsito a Través de Medios Electrónicos, Computarizados u otro tipo de 
Mecanismos Tecnológicos 

5 Renovación del “Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la 
Municipalidad Distrital de La Molina y la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú” 

6 Segunda Adenda al Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la 
Municipalidad de La Molina y la Policía Nacional del Perú 

7 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de La 
Molina y la Asociación Peruana de Actores para la Gestión de Residuos Sólidos - ASPAGER 

8 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de La 
Molina y la Asociación Cultural Peruano Británica 

9 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de La 
Molina y GIVE, Generando Oportunidades, Asociación Civil sin Fines de Lucro 

10 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Municipalidad Distrital 
de La Molina y el Instituto Nacional de Defensa Civil 

11 Convenio de Cooperación Interinstitucional celebrado entre el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de La Molina 

12 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de La 
Molina y la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo 

13 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de La 
Molina y REBORN Perú SAC 

14 Convenio de Adhesión de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de 
La Molina y la SUNARP 

15 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad César Vallejo SAC y la 
Municipalidad Distrital de La Molina 

16 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de La 
Molina y la Universidad Nacional Agraria La Molina 

17 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de La 
Molina y la Universidad de San Martín de Porres 

18 Convenio de Gestión entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la Municipalidad 
Distrital de La Molina para la Gestión del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) 

19 Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de La Molina y la 
Empresa Smart Locker Perú SAC 

20 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Programa Nacional para la Prevención y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Municipalidad Distrital de La 
Molina 

21 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la red Prestación Rebagliati del 
Seguro Social de Salud – ESSALUD y la Municipalidad Distrital de La Molina 

22 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de La 
Molina y Unión de Cervecerías Peruanas Bakus y Jhonston S.A.A 

23 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Seguro Social de Salud y la 
Municipalidad Distrital de La Molina 

  

1  
INFORMES TÉCNICOS PARA EMISIÓN DE RESOLUCIONES 

 

2 Creación del Comité de Ecoeficiencia 

3 Cuadro para Asignación de Personal Provisional - CAP-P de la Municipalidad Distrital de La 
Molina 

4 Clasificador de Cargos de la Municipalidad Distrital de La Molina 

5 Cconformación del Equipo Técnico Municipal Responsable del proceso de elaboración del 



 

Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos 

6 Modificación del Equipo Técnico Responsable del Plan de Prevención y Reducción 
del Riesgo de Desastres del Distrito de La Molina – PPRRD 

7 Conformación del Comité de Calidad y de la Secretaría Técnica de Calidad, en el marco de 
la implementación de la Norma ISO 18091 

8 Conformación el Comité de Gobierno Digital de la Municipalidad Distrital de La Molina 

 Reglamento Interno de los Servidores Civiles - RIS 
9 Reglamento Interno del Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres de la 

Municipalidad Distrital de La Molina 

10 Decreto de Alcaldía que establece prórroga del plazo establecido en el Artículo quinto de la 
Ordenanza N° 408/MDLM 

11 Prorroga la fecha de vencimiento del pago de los Arbitrios Municipales correspondiente al 
mes de Enero del 2020 hasta el 28 de febrero de presente ejercicio fiscal 

  

  
INFORMES TÉCNICOS PARA EMISIÓN DE PLANES 

 

1 Plan de Desarrollo de Personas PDP 2020 

2 Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19”, de 08 Mercados de Abastos, y el 
“Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19” de Establecimientos de Venta de 
Alimentos y Productos de Primera Necesidad” del Distrito de La Molina. 

3 Plan Anual de Valorización de Residuos Sólidos Municipales 2020 

4 Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2021 (PLANEFA) 

5 Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2020 de la Municipalidad Distrital 
de La Molina.  

6 Plan Anual de Ecoeficiencia Institucional 2021-2024 

7 Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos Municipales 2020-2024 

8 Plan DE Desarrollo de Personas 2021 (PDP) 

9 Plan Integral de Uso Comercial de la Vía Pública 

10 Plan Anual de Trabajo Archivístico para el año 2021 del Archivo Central de la Municipalidad 
Distrital de La Molina 

11 Plan de Uso Integral de Uso Comercial de la Vía  Pública para el Período 2020-2022 

  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

9. ORGANOS DE APOYO 

9.1. SECRETARIA GENERAL 

Secretaría General, es el Órgano de apoyo encargado de programar, dirigir y coordinar el 

apoyo administrativo al Concejo Municipal y a la Alcaldía, así como dirigir, supervisar y 

evaluar la gestión del área a su cargo en lo relacionado a trámite documentario, sistema de 

archivos de la Municipalidad, celebración de matrimonios, separación convencional y 

divorcio ulterior. 

 

LOGROS ALCANZADOS 
 

La Secretaria General, en ejercicio de sus funciones asignadas y en coordinación con las 

diferentes unidades orgánicas, realizó el apoyo en el trámite de diversas propuestas 

normativas y administrativas como Ordenanzas, Acuerdos de Concejo, Decretos de Alcaldía 

y Resoluciones de Alcaldía, adoptado y emitido por el Concejo Municipal y/o titular de la 

Entidad; habiéndose emitido en dicho periodo enero a diciembre de 2020 un total de 

dispositivos municipales, los mismos que se detallan a continuación: 

• Ordenanzas: 16 

• Acuerdos de Concejo: 47 

• Decretos de Alcaldía: 10 

• Resoluciones de Alcaldía: 169 

Asimismo, es preciso indicar que se han realizado 33 Sesiones de Concejo, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

• Sesiones Ordinarias: 18 

• Sesiones Extraordinarias: 13 

• Sesiones Solemnes: 02 

Se realizaron las siguientes actividades adicionales: 

• Atención de pedido regidores 248 

• Certificación de documentos 122 

• Publicaciones en el diario El Peruano 25 



Del área de Registros Civiles (dependiente de la Secretaria General), en el periodo 

materia de análisis, se han realizado 523 procedimientos TUPA, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

• Celebración de Matrimonio Civil: 382 

• Expedientes atendidos por Separación 

                  Convencional con R.A: 72 

• Expedientes atendidos por Disolución 

del Vínculo Matrimonial con R.A.: 69 

 

 
9.1.1. SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTARIA Y ATENCION AL CIUDADANO 

 
La Subgerencia de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano, es la unidad orgánica 

encargada de la administración del sistema de trámite documentario, conducir la Plataforma 

Única de Atención, Organizar y mantener el Archivo central, así como supervisar los 

Archivos de Gestión y Periféricos. 

 
LOGROS ALCANZADOS 

 

Apoyo en el empadronamiento de los vecinos en los diferentes sectores de nuestro 
distrito 

 
El personal de la SGGDAC, estuvo presente desde el 23 de marzo en el proceso de 
empadronamiento de todas las personas vulnerables de nuestro distrito los cuales fueron 
divididos en distintas zonas para contar con una base actualizada de las personas 
vulnerables de nuestro distrito. 

 

Apoyo en el reparto de las canastas de primera necesidad a las personas 
vulnerables 

 

El personal de la SGGDAC, estuvo presente en el proceso de reparto de las canastas de 
primera necesidad a todas las personas vulnerables de nuestro distrito los cuales fueron 
divididos en distintas zonas para contar con una base actualizada de las personas 
vulnerables de nuestro distrito. 

 

Apoyo en el mercado saludable 
 

Los plataformistas y el personal de la SGGDAC brindo apoyo en el ordenamiento y 
desinfección de las personas que asistían a los mercados itinerantes ubicados en las 
distintas zonas de nuestro distrito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Implementación de la plataforma virtual de mesa de partes 

A nivel gestión propia se crearon mecanismos de atención directa con el vecino el cual 
puede accedes desde su hogar a las distintas atenciones que brinda la municipalidad de La 
Molina, es por ello que se creó dentro de nuestro portal web el PORTAL DEL USUARIO, 
en donde el ciudadano podrá registrar todo tipo de solicitud dirigida a la municipalidad, 
realizar consultas en línea y en tiempo real, evitando así el desplazamiento de nuestros 
vecinos y la aglomeración de los mismos. 

 

9.2 GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL 
 

La Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional es el órgano de apoyo encargado 

de planificar, organizar, dirigir, supervisar, proyectar, difundir, orientar y desarrollar las 

actividades y actos protocolares de la institución y la difusión de las obras y acciones de 

desarrollo local, que ejecuta la municipalidad en beneficio de la población. Así como lograr 

una buena imagen institucional que de prestigio de entidad. 

LOGROS ALCANZADOS 
 

Los logros alcanzados a nivel Gerencial fueron: 

 
 

Incremento de Seguidores en las Redes Sociales 
 

En comparación al año 2019, la Gerencia logró conseguir un incremento de seguidores en redes 
sociales (Facebook e Instagram) a través de la implementación de efectivas estrategias de 
comunicación digital. Lo que nos permitió llegar a más vecinos molinenses, informar a gran 
escala y mantener una permanente comunicación entre el municipio y la comunidad. Además 
de fortalecer la reputación de nuestra institución. 

 
 

Cuadro comparativo de seguidores en redes sociales: 
 

 

Seguidores 2019 

Seguidores 2020 

 

 

Nueva Página Web 
 

En un trabajo conjunto con la Gerencia de Tecnologías de Información, se logró lanzar una 
nueva página web del municipio. La Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional estuvo a 

Facebook Instagram 

115 918 8 993 

142 958 15 000 



cargo de la elección de fotografías, diseños de banners, y revisión del contenido del nuevo 
portal web. Una herramienta fundamental para comunicarnos con los vecinos molinenses. 

 
La nueva página web cuenta con un portal exclusivo para los ciudadanos de La Molina, que les 
permite acceder de forma fácil y rápida a los servicios que brinda la municipalidad. Es un portal 
más interactivo, con información útil, un diseño atractivo y adaptable a los dispositivos móviles. 

 

 



Programa Molina TV 
 

Creamos el programa virtual Molina Tv, con el objetivo de informar a la comunidad molinense 
sobre las acciones que realiza el municipio para el desarrollo y bienestar del distrito. Durante 
el 2020, elaboramos y difundimos 18 ediciones del programa a través de la cuenta de Facebook 
y Youtube del municipio, todos los sábados a las 11 a. m. 

 
Molina Tv cuenta con segmentos especializados sobre seguridad ciudadana, educación, 
turismo, gastronomía, entre otros. Además, con el fin de incentivar el orgullo por el distrito y 
dar un espacio a los comunicadores y periodistas de La Molina, la Gerencia creó la sección 
MoliReportero, que permite a los vecinos molinenses participar dentro del programa con un 
reportaje realizado por ellos mismos. 

 
El programa Molina Tv cuenta también con transmisiones en vivo sobre las actividades que 
realiza la municipalidad, las cuales han logrado obtener una gran cantidad de vistas y se ha 
convertido en una herramienta crucial para comunicarnos con la comunidad. Ya que permite 
mostrar las acciones en el momento preciso que se realizan. 

 
 
 

 



Comunicación Efectiva durante la Cuarentena 
 

Logramos una comunicación efectiva con la comunidad molinense durante el periodo de 
cuarentena por la pandemia del COVID-19. Desarrollamos una gran cantidad de materiales 
comunicacionales que fueron difundidos a través de los principales canales de comunicación de 
la municipalidad. Productos que tuvieron un gran impacto en las diferentes plataformas que 
utilizamos, como las redes sociales. Lo que contribuyó a obtener una población informada sobre 
las acciones y servicios que realizó el municipio para garantizar el bienestar y la salud de los 
vecinos en tiempos de crisis sanitaria. 

 
 

Elaboración de piezas gráficas 

Diseño de gráficas para publicaciones en redes sociales y elaboración de material 

comunicacional para difundir las acciones que realizan las diversas gerencias (afiches, flyers, 

volantes, dípticos, trípticos entre otros). 
 

Resumen mensual 

Enero 198 Julio 237 

Febrero 193 Agosto 256 

Marzo 220 Setiembre 253 

Abril 361 Octubre 289 

Mayo 195 Noviembre 278 

Junio 221 Diciembre 290 

 

Total: 2,991 diseños 
 
 

Elaboración de piezas audiovisuales 
 

Registro, edición y post producción de material audiovisual para su difusión en redes sociales 
y medios de comunicación. 

 
Resumen mensual 

Enero 12 Julio 62 

Febrero 13 Agosto 41 

Marzo 21 Setiembre 37 

Abril 23 Octubre 49 

Mayo 28 Noviembre 32 

Junio 54 Diciembre 24 

 

Total: 396 videos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.3. GERENCIA DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD 
 

La Gerencia de Cumplimiento e Integridad es el Órgano de apoyo responsables de 

monitorear y evaluar el cumplimiento de las políticas de gestión e integridad que garantiza 

la continuidad, calidad y mejora de la prestación de los servicios municipales, Sus 

funciones las desarrolla en coordinación con la Gerencia Municipal. 

LOGROS ALCANZADOS 
 

La Gerencia de Cumplimiento e Integridad, fue incorporada en el Organigrama de la 

Municipalidad distrital de La Molina mediante Ordenanza Nº 388/MDLM de fecha 14 de 

octubre de 2019, que modifica el Reglamento de Organización y Funciones de la comuna. 

Principales hechos de importancia acaecidos en el periodo 2020 
 

a) Modelo de Integridad y Lucha contra la Corrupción 
 

Conforme a lo dispuesto mediante Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, que aprobó el Plan 

Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021, la Gerencia de 

Cumplimiento e Integridad ha venido coordinando con la Secretaría de Integridad Pública 

de la Presidencia de Consejo de Ministros, en adelante la SIP, con la finalidad de establecer 

las acciones para el despliegue de las acciones contenidas del mencionado Plan Nacional. 

En ese sentido, se realizó un análisis de las actividades que desarrollan las 39 unidades 

orgánicas del municipio y las acciones que se encuentran relacionadas con la 

implementación de los componentes y/o subcomponentes del Modelo de Integridad y Lucha 

contra la Corrupción. Este diagnóstico permitirá la planificación y ejecución de las acciones 

necesarias para la implementación del referido modelo en la Municipalidad Distrital de La 

Molina durante el año 2021. 

Por su parte, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 020- 

2019, el cual establece la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de 

Intereses – DJI en las entidades públicas. Al 31 de diciembre de 2020, se han registrado en 

el Portal de Transparencia las DJI del Alcalde, los funcionarios municipales, los asesores 

de Alta Dirección y los integrantes de la Gerencia de Cumplimiento e Integridad. 

Asimismo, se han venido realizando avances en lo que respecta a la implementación del 

Registro de Visitas en línea y Gestión de Intereses en la Municipalidad Distrital de La Molina, 

coordinándose con la Secretaria de Integridad Pública – SIP reuniones y capacitaciones 

virtuales sobre el funcionamiento del sistema de registro de vistas, dirigida a aquellos 

colaboradores involucrados directamente con el registro de información en el aplicativo. 

 
b) Implementación de la Norma Internacional ISO 18091 – Gobiernos Confiables 

 

Durante el primer trimestre del 2020 se llevaron a cabo las acciones conducentes para la 

implementación de la Norma ISO 18091:2019 – Gobiernos Confiables en la Municipalidad 

Distrital de La Molina. La Gerencia de Cumplimiento e Integridad, en coordinación con la 

Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables (FIDEGOC), lideraron 

estas actividades que contaron con participación de todas las dependencias del municipio 

en las acciones de sensibilización y capacitación, autodiagnóstico situacional y el 

reconocimiento de indicadores y subindicadores clave, acordes a las exigencias de la 



referida norma internacional. Producto de dicho esfuerzo, el 27 de marzo del 2020, el 

Consejo Mundial de la Calidad otorgó a la Municipalidad Distrital de La Molina el 

reconocimiento como Gobierno Local comprometido con los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la agenda 2030 de las Naciones Unidas. 

 

Por su parte, con Resolución de Alcaldía N° 129-2020/MDLM se conformó el Comité de 

Calidad y la Secretaría Técnica de Calidad de la Municipalidad Distrital de La Molina, 

permitiendo iniciar las acciones correspondientes a la segunda fase de la implementación 

de la Norma ISO 18091:2019 – Gobiernos Confiables; estas actividades conllevan la 

identificación, revisión y evaluación de los procesos que viene desarrollando el municipio, 

su adecuación a los requerimientos exigidos por la norma técnica, y a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible - ODS. 

En tal sentido, y en aras de optimizar el uso de los recursos públicos, se convino el despegar 

las acciones conducentes para la implementación de la Gestión por Procesos en la 

Municipalidad de la Molina toda vez que la implementación de este modelo de gestión, y 

las actividades que requiere la implementación de la norma internacional, involucran 

labores similares para la identificación de procesos. 

c) Implementación de la Gestión por Procesos 
 

Mediante Informe N°026-2020-MDLM-GCI de fecha 14 de octubre del 2020, la Gerencia de 

Cumplimiento de Integridad sustentó a la Gerencia Municipal la necesidad de implementar 

la Gestión por Procesos en la Municipalidad Distrital de La Molina, así como la conformación 

de Comité Técnico de Gestión por Procesos, como colegiado encargado de liderar el 

proceso de implementación, y responsable de la consecución de los objetivos 

institucionales. 

La identificación de procesos, y la aplicación de criterios de mejora continua, es una de 

las tendencias más modernas en la gestión pública que busca la optimización del uso de 

los recursos públicos a través del modelamiento de procedimientos con actividades 

mutuamente relacionadas, y que a su vez procuran agregar valor público en un ciclo 

permanente de búsqueda de la calidad. 

 

En tal sentido, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 162-2020-MDLM-GM del 

21 de octubre del 2020, se resolvió la conformación del referido Comité, del cual esta 

gerencia forma parte, y cuyas funciones son las siguientes: 

• Elaborar el Cronograma de Implementación de la Gestión por Procesos en 
la Municipalidad Distrital de La Molina. 

• Gestionar la capacitación en Gestión por Procesos para los representantes 
de cada área del municipio. 

• Elaborar un diagnóstico situacional del municipio en materia de procesos. 
• Identificar y caracterizar los procesos existentes, precisando sus niveles de 

agregación, responsables, insumos, productos, actividades y tareas. 
• Conducir las actividades de mejora de procesos mediante la aplicación del 

ciclo PHVA. 
• Identificar los procesos críticos y realizar una evaluación de riesgos de los 

procesos. 
• Elaborar el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos. 



Se debe precisar dicha implementación se articula directamente con las acciones que viene 

gestionado la Gerencia de Cumplimiento e Integridad en lo que respecta a la 

implementación de la Norma Internacional ISO 18091:2019. 

En ese sentido, se espera que durante el año 2021 se realicen las labores concernientes 

a la implementación de la Gestión por Procesos en la Municipalidad de La Molina, hecho 

que decantará en la mejora de la calidad de los servicios público, en línea a la consecución 

de los objetivos institucionales. 

d) Gobierno Digital 
 

Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 021-2020-MDLM de 31 de enero del 2020 

se conformó el Comité de Gobierno Digital de la Municipalidad de La Molina, designándose 

a la Gerencia de Cumplimiento e Integridad como Líder del Gobierno Digital en el municipio, 

teniendo como una de sus principales tareas la de dirigir las actividades conducentes a la 

elaboración y aprobación del Plan de Gobierno Digital-PGD. 

Al 31 de diciembre del 2020 se han culminado las siguientes etapas para la formulación del 

referido Plan: 

• Etapa 1: Identificación del Enfoque Estratégico de la Entidad 
• Etapa 2: Elaboración del estado situacional en materia digital 
• Etapa 3: Definir los Objetivos de Gobierno Digital Institucional 
• Etapa 4: Elaboración del Portafolio de Proyectos de Gobierno Digital 
• Etapa 5: Gestión de Riesgos del Plan de Gobierno Digital 

 
Se estima que, durante el año 2021, se desplegarán las actividades contenidas en el 

Portafolio de Proyectos de Gobierno Digital, permitiendo que la Municipalidad Distrital de 

La Molina haga uso de herramientas informáticas que favorezcan la calidad de los servicios 

municipales que presta. Dichas acciones, contarán con el seguimiento y monitoreo de esta 

Gerencia. 

e) Implementación de iniciativa MOLIALERT 
 

Con la Gerencia de Seguridad Ciudadana se viene coordinó la implementación, desarrollo 

y ejecución de la iniciativa MOLIALERT; dicho aplicativo recoge y sistematiza eventos 

considerados de atención prioritaria por los vecinos, estableciendo mapas de calor de 

eventos recurrentes; dichos eventos son remitidos a las áreas competentes de acuerdo con 

su naturaleza, funciones y competencias, permitiendo su atención rápida y oportuna. 

Al 31 de diciembre del 2020, el aplicativo registró la inscripción de más de 18 mil usuarios, 

los cuales reportan semanalmente un promedio de cien (100) alertas de atención prioritaria 

que son atendidas mayoritariamente en un plazo de 24 horas, dependiendo de 



la naturaleza de la alerta, y han sido derivadas de acuerdo a su tipología a las áreas 

siguientes: 
 

DEPENDENCIA % 

Subgerencia de Serenazgo 72.8% 

Sugerencia de Fiscalización Administrativa 16.5% 

Subgerencia de Ecología y Ornato 2.2% 

Subgerencia de Operaciones Ambientales 3.2% 

Gerencia de Movilidad Sostenible 4.1% 

Subgerencia de Obras Públicas y Viabilidad 1.2% 

TOTAL 100% 

 

f) Implementación de Iniciativas MoliGo / Moli E Commerce 
 

Se articuló con la Gerencia de Desarrollo Económico e Inversión Privada, la implementación 

de la iniciativa Moli GO/ Moli E Commerce, la cual busca promover el emprendedurismo 

local a través de la implementación de una plataforma virtual que permita tanto a 

comerciantes como a consumidores, contar con un servicio de entrega confiable, accesible 

y seguro dentro del distrito de La Molina. 

El lanzamiento del aplicativo se encuentra programado para el primer trimestre del 2021. 

 
 

Actividades realizadas de manera específica en el marco de la Emergencia Sanitaria 

producto del COVID – 19 

a) Entrega de Canastas de Víveres a familias de bajos recursos 
 

En coordinación con la Gerencia de Participación Vecinal y la Gerencia de Fiscalización 

Administrativa, se planificó la gestión y distribución de canastas familiares en el marco de 

la emergencia nacional por el brote del COVID-19, atendiéndolas estipulaciones 

establecidas por el estado peruano para tal fin. 

Producto de dichas gestiones, durante los meses de marzo y abril se entregaron un total de 

4500 canasta de víveres, beneficiando a la población vulnerable del distrito. 

b) Despliegue de iniciativa Mercado en mi Barrio 
 

En el mes de abril, se diseñó e implemento la iniciativa “Mercado en mi Barrio”, cuyo objetivo 

fue brindar a los residentes del distrito de La Molina puntos de abastecimiento a productos 

de primera necesidad (mercados itinerantes), que reduzcan su desplazamiento y respeten 

las medidas de distanciamiento social resguardando la salud de la población durante el 

Estado de Emergencia Nacional declarada por el COVID-19. Para tal fin, se contó con el 

apoyo inicial del Programa Agro Rural quien lidero el piloto del programa, 



obteniéndose el conocimiento de gestión de proveedores, manejo de espacios, gestión de 

flujo de asistentes, y cumplimiento de protocolos sanitarios. 

La Municipalidad Distrital de La Molina replicó dicha iniciativa en tres (03) puntos del distrito: 

Parque Hispanoamérica, Parque Kohatsu y el Local Comunal de Praderas, 

implementándose dos (02) puntos adicionales a manera de piloto: el Complejo Municipal 

Cesar Vidaurre Reina y el Centro Comunal Sol de La Molina. 

Las actividades de estos mercados itinerantes se desarrollaron de lunes a sábado de 8:00 

am a las 3:00 pm, entre los meses de abril a diciembre (09 meses), requiriendo una 

coordinación ex ante y ex post con las áreas de Seguridad Ciudadana, Movilidad 

Sostenible, Ecología y Ornato, Servicios Generales y Patrimonio, Fiscalización 

Administrativa, y Gestión de Riesgos y Desastres, tanto para la adecuación y desinfección 

del espacio antes de la atención, la provisión de servicios de movilidad y seguridad durante 

la atención al público, así como para las labores de limpieza finalizado el evento. 

Asimismo, se llevó a cabo el diseño de la iniciativa “Mercado en mi Barrio Móvil “, la cual 

fue implementada a manera de piloto en tres puntos del distrito: Parque Kasba, el Malecón 

de la Laguna y el Parque Antonio Raimondi, permitiendo disponer de espacios itinerantes 

de venta de productos de primera necesidad mediante el uso de food trucks, promoviendo 

la reducción de desplazamientos por parte de los vecinos. 

 
c) Elaboración del Modelo Social Distrital de Habitabilidad – MDSH 

 

Entre los meses de mayo y junio se elaboró el Modelo Social Distrital de Habitabilidad, el 

cual es un modelo ideológico de gestión gubernamental compuesto por tres ejes temáticos 

de desarrollo: Desarrollo Social y Humano, Desarrollo Económico y Desarrollo Sostenible, 

que coloca al ciudadano como eje y centro de toda actividad, al dotarlo de un entorno 

habitable en el que puede desarrollarse plenamente en el ámbito personal, social, laboral y 

económico (Piso de Desarrollo). 

Este modelo conjuga la visión de una gestión comunitaria colaborativa basada en la 

participación vecinal, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 

Unidas, permitiéndole a su vez una participación colaborativa con el distrito bajo un enfoque 

de pertenencia comunitaria, dando como resultado un espacio que permite la habitabilidad 

de los vecinos, otorgándole herramientas para afrontar y superar con éxito cualquier tipo de 

amenaza (económica, social, epidemiológica y natural). 

d) Elaboración del Plan Domo Saludable 
 

En el mes de junio se elaboró el Plan Domo Saludable, el cual se deriva del Modelo Social 

Distrital de Habitabilidad, y es un documento que consolida una serie de estrategias y 

acciones que viene ejecutando la municipalidad y que irá ejecutando progresivamente a 



través de sus diferentes unidades orgánicas, definiendo una estrategia de veinticinco (25) 

Objetivos Estratégicos y cincuenta y siete (57) indicadores, y que permitirá que el distrito 

de La Molina logre el alta epidemiológica del COVID -19 en el corto plazo, de la mano con 

el fomento del emprendedurismo y la práctica de actividades de auto sostenimiento. 

e) Seguimiento y Monitoreo al cumplimiento del Plan Domo Saludable 
 

Con el lanzamiento del Plan Domo Saludable, se inició el seguimiento y monitoreo al 

cumplimiento de las metas de las cincuenta y siete (57) actividades contenidas en el referido 

Plan; para tal fin todos los meses las áreas involucradas remiten su reporte de actividades 

consignando el nivel de cumplimiento de los indicadores de las actividades sobre las que 

tienen responsabilidad. 

Se debe precisar que, al tratase de un documento ágil, flexible y dinámico, capaz de 

responder con celeridad a diversos contextos y escenarios, los indicadores y sus metas 

pueden ajustarse, suprimirse e incluso crear nuevos indicadores en atención al contexto al 

cual se enfrente el distrito. En tal sentido, en el año 2021, se elaborará una versión 2.0 del 

mismo incorporando estrategias que permitan no solo contener el número de contagios, 

sino además atender las consecuencias del COVID-19 en los vecinos. 

f) Iniciativa “Plato Solidario” 
 

En el primer semestre del año 2020, en un contexto en el que se estableció una cuarentena 

obligatoria a fin de contener la ola de contagios por el COVID – 19, la población vulnerable 

del distrito sufrió con mayor crudeza las consecuencias de dichas disposiciones, afectando 

seriamente su capacidad para proveerse de alimentos de primera necesidad. Dicha 

situación conllevo a idear mecanismo que permitiesen la subsistencia de los vecinos. Es 

así que surgió la iniciativa “Plato Solidario”, cuyo objetivo fue el brindar de manera sostenida 

atención básica alimentaria a familias en situación de extrema pobreza canalizando los 

esfuerzos solidarios de vecinos y empresas privadas para la preparación de raciones 

alimentarias. Si bien dicha iniciativa no llego a su puesta en ejecución, la Gerencia de 

Cumplimiento e Integridad cuenta con los documentos técnicos que sustentan su viabilidad 

en el corto y mediano plazo en caso la administración vea por conveniente su 

implementación. 

g) Coordinación de actividades de limpieza y desinfección 
 

Con la Gerencia de Seguridad Ciudadana y la Gerencia de Desarrollo Urbano, a través de 

la Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres, se planificaron las actividades de 

desinfección y limpieza de las calles, avenidas principales y centros de abasto del distrito, 

en línea a los establecido en el Plan Domo Saludable con el objetivo de frenar la 

propagación del virus COVID – 19. Las actividades son ejecutadas diariamente haciendo 

uso de moto fumigadoras, hidro lavadoras y un cañón de niebla (Molicañon). 

 

 

 

 

 

 

 



h) Coordinación para la atención de vecinos afectados por el COVID-19 

Se coordinó con la Gerencia de Desarrollo Humano y Educación, a través de la Sub 

Gerencia de Programas Social y Salud, el establecimiento de brigadas del Ministerio de 

Salud, a través de la DIRIS SUR para que se atienda a los vecinos contagiados con el 

COVID-19 en sus domicilios, realizando un seguimiento personalizado; asimismo las 

brigadas realizan pruebas rápidas a los familiares permitiendo conocer la condición de cada 

uno de ellos y evitar la propagación del virus. 

Fotografías y/o otros sustentos que considere necesario 
 

Plan Domo Saludable: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Link: https://www.munimolina.gob.pe/contenido/2020/Plan%20Domo%202020.pdf  

Portada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molialert 

Link de inscripción: https://www.visualsatpe.com/beta/vsatVsafe/pages/whatsapp/registro- 

del-contribuyente/?m=3 

 
 
 

https://www.munimolina.gob.pe/contenido/2020/Plan%20Domo%202020.pdf
https://www.visualsatpe.com/beta/vsatVsafe/pages/whatsapp/registro-del-contribuyente/?m=3
https://www.visualsatpe.com/beta/vsatVsafe/pages/whatsapp/registro-del-contribuyente/?m=3


 
Reconocimiento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ISO 18091:2019 

Link: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:8091:ed-2:v1:es 

 

 

9.4. GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

La Gerencia de Administración y Finanzas es el órgano de apoyo responsable de 

dirigir, ejecutar, evaluar y controlar la administración de los recursos humanos, económicos, 

financieros, materiales y servicios que requieran las diferentes unidades de organización 

de la Municipalidad, así como la administración de los bienes de la entidad y mantenimiento 

de las edificaciones e instalaciones e instalaciones municipales y de los servicios 

complementarios y de apoyo a los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad. 

LOGROS ALCANZADOS 
 

• Principales hechos de importancia acaecidos en el periodo que se informa 
 

Esta Gerencia, en el mes de noviembre del 2020, como consecuencia de un trabajo liderado 
en calidad de Presidente del Comité de Ecoeficiencia, se obtuvo de parte del Ministerio del 
Ambiente – MINAM, el reconocimiento “Modelo EcoIP 2020”, reiterando las felicitaciones 
respectivas por los resultados obtenidos a la Municipalidad de La Molina. En ese sentido, 
en el mes de diciembre del 2020, mediante una ceremonia realizada por el Ministerio del 
Ambiente – MINAM, el Regidor Yoner Alexander Varas Llatas recibió el reconocimiento. 

 
 
 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:8091:ed-2:v1:es


 

• Actividades realizadas de manera específica en el marco de la emergencia 
sanitaria producto del COVID 19 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 1 del Decreto de Urgencia N° 033-2020, “Decreto 
de Urgencia que establece medidas para reducir el impacto en la Economía Peruana, de las 
disposiciones de prevención establecidas en la declaratoria de estado de emergencia 
nacional ante los riesgos de propagación del COVID-19”, la Gerencia Municipal, mediante 
Resolución de Gerencia Municipal N° 077-2020/MDLM, de fecha 03 de abril de 2020, 
resolvió constituir el “Grupo de Trabajo” para organizar e implementar la distribución y 
entrega a la población de productos de primera necesidad de la Canasta Básica Familiar, 
en el marco de la Emergencia Nacional declarada debido a la propagación del COVID-19, 
siendo uno de los integrantes del mismo, esta Gerencia. 

 
El Grupo de Trabajo del cual esta Gerencia fue parte, permitió que muchas familias 
vulnerables dentro del distrito de La Molina se vieran beneficiadas de las canastas. 

 
 

9.4.1. SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO 
 

La Subgerencia de Gestión del Talento Humano es la unidad orgánica de apoyo encargada 

de ejecutar la política de recursos humanos de la entidad, comprende la gestión de todos 

los subsistemas y procesos correspondientes del sistema administrativo de Gestión de 

Recursos Humanos, a fin del logro de los objetivos de la Municipalidad , generando una 

cultura organizacional que permite el mejoramiento progresivo de la calidad del factor 

humano, sujetándose a las disposiciones que emita la autoridad nacional del Servicio Civil 

– SERVIR en su calidad de ente rector del sistema administrativo de gestión de recursos 

humanos. 

 

LOGROS ALCANZADOS 
 

Subgerencia de Gestión del Talento Humano durante el ejercicio 2020 ha realizado diversas 

actividades de bienestar laboral dirigidas a todos los colaboradores de la Municipalidad Distrital 

de La Molina, siendo el principal objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de los servidores 

públicos de la Entidad y su Desempeño laboral, no obstante debido a la coyuntura mundial 

ocasionada por la pandemia producida por el COVID-19, se ha tenido ciertas limitaciones para 

el desarrollo de las mismas, efectuándose en el marco de las restricciones sanitarias dispuestas 

por el gobierno central. 
 

ENERO 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR BENEFICIARIOS 

Campaña de 

beneficios 
23/01/2020 Salón de Usos Multiples- SUM 500 

Campaña dental 30/01/2020 Salón de Usos Multiples- SUM 100 

 

 
 
 



 
 
 
FEBRERO: 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR BENEFICIARIOS 

 
Campaña de Salud 

 
04/02/2020 

 
Exteriores de la MDLM 

 
100 

 
Campaña Oftalmológica 

 
19/02/2020 

 
Salón de Usos Multiples -SUM 

 
100 

Feria de Beneficios - 

BIMBO 
 
26/02/2020 

 
Salón de Usos Multiples -SUM 

 
300 

Feria de Beneficios - 

QHATU PERU-Dia de la 

Amistad 

 

 
14/02/1900 

 

 
Salón de Usos Multiples -SUM 

 

 
400 

Charla contra el estrés 

laboral 
 
21/02/2020 

 
Salón de Usos Multiples -SUM 

 
50 

Charla de primeros 

auxilios 
 
11/02/2020 

 
Jardín de la MDLM 

 
100 

Charla de primeros 

auxilios 
 
12/02/2020 

 
Jardín de la MDLM 

 
120 

Charla de primeros 

auxilios 
 
13/02/2020 

 
Jardín de la MDLM 

 
100 

Charla de primeros 

auxilios 
 
17/02/2020 

 
Jardín de la MDLM 

 
100 

Charla de primeros 

auxilios 
 
19/02/2020 

 
Local Praderas 

 
100 

 
Campaña de Vacunación 

 
10/02/2020 

 
Planta de Asfalto Musa 

 
65 

 
Campaña de Vacunación 

 
12/02/2020 

 
Local CSI 

 
50 

 
Campaña de Vacunación 

 
14/02/2020 

 
Local CSI 

 
50 

 
Campaña de Vacunación 

 
24/02/2020 

 
Exteriores de la MDLM 

 
80 

 
Campaña de Vacunación 

 
25/02/2020 

 
Local Praderas 

 
50 

 
 

MARZO: 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR BENEFICIARIOS 

Charla de Hostigamiento Sexual 05/03/2020 Salón de Usos Multiples - SUM 57 
Campaña de Belleza - Dia de La 
Mujer 

 

06/03/2020 Salón de Usos Multiples - SUM 
 

200 
Conmemoración por el Dia de la 
Mujer 

 

06/03/2020 Salón de Usos Multiples - SUM 
 

600 

Campaña de Vacunación 11/03/2020 Exteriores de la MDLM 20 



 

 

ABRIL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA 

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
 

BENEFICIARIOS 

  

 
Saludo por el Dia del Sereno Municipal 

 
25/04/2020 

 
Correo institucional 

Personal sereno 

de la entidad 

  

 
 
 

Saludo por el Dia de la Secretaria 

 
 
 

26/04/2020 

 
 
 

Correo institucional 

Personal que 

cumple funcion 

secretarial de la 

entidad 

  

 

Difusión de Protocolos de Seguridad al salir de 

casa frente al COVID-19 

03/04/2020 

, 

06/04/2020 

 

 
Correo institucional 

 

 
Todo el personal 

  

 

Difusión de Protocolos de Seguridad al llegar a 

casa frente al COVID-19 

03/04/2020 

, 

06/04/2020 

 

 
Correo institucional 

 

 
Todo el personal 

  

 

Difusión de Protocolos de Convivencia en 

riesgo frente al COVID-19 

03/04/2020 

, 

06/04/2020 

 

 
Correo institucional 

 

 
Todo el personal 

  

 

Difusión de Protocolos de uso adecuado de 

mascarillas 

03/04/2020 

, 

06/04/2020 

 

 
Correo institucional 

 

 
Todo el personal 

  

Difusión de Protocolo de seguridad frente al 

COVID-19   para el retorno laboral 
 
06/04/2020 

 
Correo institucional 

 
Todo el personal 

  

Recomendaciones de Seguridad y Salud frente 

al trabajo remoto por el COVID-19 (Posturas 

adecuadas para realizar trabajo remoto, 

espacios adecuados para realizar trabajo 

remoto, hábitos adecuados para  realizar 

trabajo remoto) 

 
 
 

20/04/2020 

 
 
 
 
 
 

Correo institucional 

 
 
 
 
 
 

Todo el personal 

  

 
Recomendaciones de Salud Mental frente al 

aislamiento social por el COVID-19 (Realizar 

ejercicios, como proteger el estado emocional 

en cuarentena, tecnicas de relajación, practicas 

de pausas activas, envio de frases motivadoras 

 
 

21/04/2020 

, 

23/04/2020 

 
 
 
 
 
 

Correo institucional 

 
 
 
 
 
 

Todo el personal 

  

 
 
 

Monitoreo y seguimiento de casos COVID-19 

 
Todos los 

dias 

 
Llamadas, mensajes 

y visitas( de 

reuqerirse) 

Casos 

presuntos,contact 

o, y casos 

confirmados 

  

      

 



 

 

MAYO: 
 

ACTIVIDAD FECHA MEDIO DE COMUNICACIÓN BENEFICIARIOS   

Saludo por el Dia del Trabajo 01/05/2020 Correo institucional Todo el personal   

Saludo por el Dia de la Madre 10/05/2020 Correo institucional Madres de la Institución   

Saludo por el Dia del Servidor 

Publico 
 
29/05/2020 

Correo institucional 
 

Todo el personal 

  

 
Organización y difusión de 

talleres virtuales de deporte y 

baile 

 
15/05/2020 

, 

25/05/2020 

 
Página de Facebook: 

Deportes La Molina 

 
 
 

Todo el personal 

  

 
Difusión de Protocolos de 

Seguridad ante la propagación 

del COVID-19 

 
19/05/2020 

, 
25/05/2020 

 
 
 

Correo institucional 

 
 
 

Todo el personal 

  

 

Difusión del Protocolo de 

convivencia en riesgo frente al 

COVID-19 

 
19/05/2020 

, 

25/05/2020 

 
 
 

Correo institucional 

 
 
 

Todo el personal 

  

 
Elaboración del Plan para la 

vigilancia, prevención y control 

del COVID-19 en la MDLM 

 
 
 

12/05/2020 

 
 
 

Correo institucional 

 
 
 

Todo el personal 

  

Monitoreo de Casos 

Confirmado, sospechosos y de 

contacto a COVID-19 

 

TODOS LOS 

DIAS 

 

Llamadas, mensajes, 

visitas ( de requerirse) 

Personal confirmado, 

sospechoso y de 

contacto a COVID-19 

  

 
 
 

Difusión de Protocolo sobre el 

adecuado lavado de manos 

 
15/05/2020 

, 

19/05/2020 

, 

23/05/2020 

, 
25/05/2020 

 
 
 

 
Correo institucional 

 
 
 

 
Todo el personal 

  

 
Conformación del Comando 

COVID 

 
 

14/05/2020 

 
Subgerencia de Gestión del 

Talento Humano 

Asegurar el 

cumplimiento de los 

protocolos   establecidos 

  

 

 
Sensibilización frente al COVID- 

19 mediante el pegado de 

carteles   sobre protocolos 

 

 
15/05/2020 

Entradas y salidas de las 

diferentes sedes de la 

MDLM, periódico mural, 

oficinas, servicios 

higienicos 

 

 
Todo el personal 

  

 

Implementación de toma de 

temperatura 

 

 
15/05/2020 

Entradas y salidas de las 

diferentes sedes de la 

MDLM 

 
Todo el personal 

  

 

Implementación de la 

desinfeccion de calzado 

 

 
15/05/2020 

Entradas y salidas de las 

diferentes sedes de la 

MDLM 

 
Todo el personal 

  

 



JUNIO 
 

ACTIVIDAD FECHA MEDIO DE COMUNICACIÓN BENEFICIARIOS 

 
Saludo por el Día del Fiscalizador 

Municipal 

 
 

04/06/2020 

 
 

Correo Institucional 

Personal de la 

Subgerencia de 

Fiscalización 

Administrativa 

 
Saludo por el Día del Padre 

 
21/06/2020 

Correo Institucional 
Padres de la 

Institución 

 

Organización y Difusión de 

talleres virtuales de Yoga 

 

 
01/06/2020 

Página de facebook: 

Municipalidad de La Molina 

 
Todo el personal 

Organización y difusión de talleres 

de lectura en casa 

 

01/06/2020 

 

Aplicación "BNP digital" 

 

Todo el personal 

Curso Virtual de digitación y 

proceso de textos (Word, Excel, 

básico, intermedio y avanzado) 

15/06/2020 

al 

15/11/2020 

 

 
Plataforma Zoom 

 

Personal interesado 

inscrito al curso 

Pegado de Señaléticas de medidas 
de prevención contra el COVID-19 

 
29/06/2020 

 
Todas las sedes de la MDLM 

 
Todo el personal 

Difusión de hábitos preventivos 

frente al COVID-19 
 

05/06/2020 
 

Correo Institucional 
 

Todo el personal 

Difusión de Protocolos de 
seguridad frente al COVID-19 

 
05/06/2020 

 
Correo Institucional 

 
Todo el personal 

Monitoreo de Casos Confirmados, 

sospechosos y de contacto a 

COVID- 19 

 

 
Todos los 

días 

 

 
Llamadas, mensajes, visitas 

(de requerirse) 

 

Personal confirmado, 

sospechoso o de 

contacto a COVID-19 

 
JULIO 

ACTIVIDAD FECHA MEDIO DE COMUNICACIÓN BENEFICIARIOS   

Actualización del Plan para la 

vigilancia, prevención y control 

del COVID-19 en la MDLM 

 
14/07/2020 

 
Correo institucional 

 
Todo el personal 

  

Entrega de EPP (mascarillas, 

caretas, alcohol en gel y 

líquido) 

 

 
14/07/2020 

 

Subgerencia de Gestión del 

Talento Humano 

 

 
Todo el personal 

  

Realización de pruebas de 

descarte a COVID-19 
 

Durante el mes 
 
Jardín interior de la MDLM 

 
338 

  

Difusión de medidas 

preventivas frente al COVID -19 
 

30/07/2020 
 

Correo institucional 
 

Todo el personal 

  

 
Monitoreo de Casos 

confirmados, sospechosos y de 

contacto a COVID-19 

 

 
Todos los dias 

 

Llamadas mensajes, visitas 

(de requerirse) 

Personal 

confirmado, 

sospechoso o de 

contacto a COVID- 

19 

  

 

Saludos por el Dia del Inspector 

Municipal de Transporte 

 

 
02/07/2020 

 
Correo institucional 

Personal Inspector 

Municipal de la 
entidad 

  

 



AGOSTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SETIEMBRE: 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR BENEFICIARIOS 

 
Realización de pruebas de 

descarte de COVID-19 

14/08/2020, 

18/08/2020, 

21/08/2020, 

   25/08/2020 

 
 

Jardín interior de la MDLM 

 
 

387 

 
Campaña de vacunación 

(Hepatitis, Tétano e Influenza) 

14/08/2020, 

18/08/2020, 

21/08/2020, 

   25/08/2020 

 
 

Jardín interior de la MDLM 

 
 

220 

Entrega de Equipo de Protección 

Personal 
 
  20/08/2020 

Subgerencia de Gestión del 

Talento Humano 
Todo el personal 

 
Monitoreo de Casos 

confirmados, sospechosos y de 

contacto a COVID-19 

 

 
Todos los días 

 

Llamadas mensajes, visitas 

(de requerirse) 

Personal 

confirmado, 

sospechoso o de 

contacto a COVID- 

19 

 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR BENEFICIARIOS   

Realización de pruebas de 

descarte de COVID-19 

11/09/2020, 

18/09/2020, 
   28/09/2020 

 
Jardín interior de la MDLM 

 
565 

  

Campaña de vacunación 

(Hepatitis, Tétano e Influenza) 

11/09/2020, 

18/09/2020, 

   28/09/2020 

 
Jardín interior de la MDLM 

 
200 

  

Descarte de VIH 18/09/2020 Jardín interior de la MDLM 100   

Campaña de consultoría 

nutricional 
30/09/2020 

Salón de Usos Múltiples - 

SUM 
 

70 

  

Campaña de despistaje 

oftalmológico y masajes 

relajantes 

30/09/2020 

 

Salón de Usos Múltiples - 

SUM 

 

 
50 

  

Implementación de paneles 

informativos y afiches de 
prevención al COVID-19 

15/09/2020 

 

 
Locales de la entidad 

 

 
Todo el personal 

  

 
Monitoreo de Casos 

confirmados, sospechosos y de 

contacto a COVID-19 

 

 
Todos los días 

 
 

Llamadas mensajes, visitas 

(de requerirse) 

Personal 

confirmado, 

sospechoso o de 

contacto a COVID- 
19 

  

 



OCTUBRE: 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR BENEFICIARIOS 

Realización de pruebas de 

descarte de COVID-19 
02/10/2020 Jardín interior de la MDLM Todo el personal 

Campaña de vacunación 

segunda y tercera dosis 

(Hepatitis, tétano) 

 
28/10/2020 

 
Jardín interior de la MDLM 

 
200 

Elaboración del Plan de 

Desarrollo de Personas - PDP 

2021 

 

 
Durante el mes 

 

Subgerencia de Gestión del 

Talento Humano 

 

 
Todo el personal 

 
NOVIEMBRE: 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR BENEFICIARIOS 

Saludo por el Día del 

Trabajador Municipal 
05/11/2020 

Correo Institucional/ Jardín 

interior de la MDLM 
Todo el personal 

Campaña de vacunación 

(Hepatitis, tétano y difteria) 
20/11/2020 Jardín interior de la MDLM 200 

 
Campaña de oftalmología 

 
23/11/2020 

Salón de Usos Múltiples - 

SUM 
 

50 

 

DICIEMBRE: 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR BENEFICIARIOS 

Concurso navideño de 
decoración de oficinas 

11/12/2020 Oficinas de la MDLM Todo el personal 

 
Feria de beneficios navideña 

21/12/2020 
Salón de Usos Multiples - 

SUM 
Todo el personal 

Saludo por Navidad 23/12/2020 Correo Institucional Todo el personal 

Saludo por Año Nuevo 28/12/2020 Jardin interior de la MDLM Todo el personal 

 
 

MATERIAL GRAFICO 

DIA DE LA MUJER 

 

 



PRIMEROS AUXILIOS 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIA DEL SERENO MUNICIPAL 

 
 

 

 

 

DE LA SECRETARIA 
 



DIA DEL TRABAJO 

 
 
 
 

DIA DE LA MADRE 



 
 
 

DEL SERVIDOR PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIA DEL FISCALIZADOR MUNICIPAL  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TALLERES VIRTUALES DE YOGA 
 

 
 
 
 
DIA DEL PADRE 



 
 

LECTURA EN CASA 

 

 

 

CURSOS DE DIGITACIÓN 
 

 



DIA DEL INSPECTOR MUNICIPAL DE TRANSPORTE 

 

 
 
 

DIA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL 
 



CONCURSO NAVIDEÑO DE DECORACION DE OFICINAS 
 

 

 
 

PROTOCOLOS Y RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19 

 

 



 



PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPAÑA DE VACUNACION Y DESCARTE COVID-19 
 



 
 
 

 

 

9.4.2. SUBGERENCIA DE TESORERIA 
 

La Subgerencia de Tesorería, es una Unidad Ejecutora que depende de la Gerencia de 

Administración y Finanzas, cuya función principal es administrar, y custodiar los recursos 

financieros de la Municipalidad de la Molina, en materia de ingresos y egresos, asimismo 

proporciona información oportuna, para la elaboración de documentos financieros y estados 

de gestión financiera, para la toma de decisiones de la Alta Dirección. 

Tiene como capacidad conducir, supervisar y controlar los procesos técnicos relacionados 

al Sistema Nacional de Tesorería, en cumplimiento y conforme lo señala la Directiva de 

Tesorería N° 001-2017-EF/77.15 y sus modificatorias. 

LOGROS ALCANZADOS 
 

Esta Subgerencia ha desarrollado los procedimientos básicos, en base a experiencias y 

acciones desarrolladas con otras entidades, para mejorarlas y aplicarlas al contexto de 

nuestra entidad. 

Siendo los siguientes resultados: 
 

• Se entregó a la Sociedad de Auditoría Externa, la información solicitada 
oportunamente para la realización de la Auditoría Financiera Gubernamental 2019 
y 2020. 

• Se está cumpliendo con el levantamiento de las recomendaciones dictadas por la 



Sociedad Auditoría externa, de la auditoria efectuada al ejercicio económico 2019; 
Implementación de Recomendaciones. 

• Se actualizó las directivas internas para tener un control adecuado de los recursos 
financieros de la Municipalidad de La Molina; Fondo de Caja Chica y Fondo de 
Sencillo. 

• Se ha efectuado oportunamente la devolución y renovación de Cartas Fianzas y 
retenciones de los fondos de garantía; previo informe y conformidad de la 
Subgerencia de Logística. 

• Se ha cancelado todas nuestras obligaciones de planillas, obligaciones sociales, 
pago de impuestos y aportación, asimismo otras obligaciones de pago contractuales 
recibidas por la Tesorería, al 31 de diciembre del 2020. 

• De la recepción diaria de efectivo se realizó los depósitos dentro de los plazos 
establecidos. 

• Utilización de las plataformas para el pago de todas las obligaciones, eliminación 
total de la emisión de cheques de la banca comercial. 

• Se realizan periódicamente reuniones de trabajo con personal del área, a fin de 
fomentar la Integración del Trabajo en Equipo. 

• Mediante gestiones con los entes recaudadores, se ha impulsado el pago mediante 
débito automático (pagos recurrentes visa y/o MasterCard) a fin de garantizar el 
pago puntual del contribuyente y la satisfacción del usuario de realizar este pago 
sin salir de casa. 

• Se ha realizado atención personalizada mediante coordinaciones vía e-mail de 
contribuyentes que realizan sus pago de tributos desde el extranjero. 

• Se continúa con la implementación del mecanismo en la optimización de pagos a 
proveedores, mediante transferencias electrónicas a las cuentas bancarias de los 
usuarios, previamente verificadas y aprobadas por la Cámara de Compensación 
Electrónica, a través de SIAF. 

• Se ha realizado informes mensuales; dentro de los diez (10) primeros días del mes 
siguiente cerradas nuestras operaciones financieras en libros y en los sistemas de 
registro, de ingresos y egresos, a la Gerencia de Administración y Finanzas, 
Gerencia de Presupuesto, Planeamiento y Desarrollo Institucional, Gerencia de 
Administración Tributaria, Subgerencia de Recaudación y Ejecutoria Coactiva, y 
Subgerencia de Contabilidad y costos. 

• Se implementó la emisión de recibos de caja ticket, eliminación del recibo físico. 
• Se está terminando la implementación de gestión por procesos del área de 

Tesorería en base a la Gestión por resultados. 

• Se ha dotado de equipos impresoras tipo ticketeras en calidad de auspicio en las 

cajas recaudadoras. 

 

1.- GESTIÓN DE INGRESOS 
 

Constituido por los recursos provenientes de la recaudación de Impuestos, arbitrios y 

tasas. 

IMPUESTOS MUNICIPALES 
 

La recaudación de ingresos por Impuesto Predial del ejercicio económico 2020, representó 

para la Municipalidad de La Molina, el 83.70% del ingreso total por este rubro, y variación 

para el ejercicio económico 2020, fue - 4.27%, respecto al ejercicio 2019, seguidamente 

nuestra participación del Impuesto al Alcabala, representó el 15.53% del total de nuestra 

recaudación por este rubro en el ejercicio 2020, y la variación porcentual de - 36.89%, del 

ingreso total de impuestos, debido a la baja recaudación como consecuencia de la 

Pandemia del coronavirus (COVID 19), el cual refleja variación negativa. 



Ingresos por impuestos Municipales – 2020 
 

INGRESOS IMPUESTOS: 2019 - 2020 - RB 08 2019 2020 VAR % 

IMPUESTO PREDIAL 51,514,937.24 49,313,424.02 -4.27 

IMPUESTOS EPND 717,611.17 105,767.68 -85.26 

IMPUESTO AL ALCABALA 14,502,627.02 9,152,193.76 -36.89 

IMPUESTO A LOS TRAGAMONEDAS 1,151,688.38 341,818.42 -70.32 

INTERESES DE IMPUESTOS 4,042.67 4,921.74 21.74 

TOTAL 67,890,906.00 58,918,126.00 -13.22 

 
 

INGRESOS POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (R.D.U) 
 

La recaudación por recursos directamente recaudados, representó para la Municipalidad de 

La Molina, el 91.25% del ingreso total por este rubro (09) del ejercicio 2020, y un 8.75% 

representó otros ingresos no tributarios del 2020, asimismo la variación porcentual total de 

ingresos de RDR del ejercicio 2019 respecto al ejercicio 2020, representa el - 9.48% 
 

INGRESOS RDR: 2019 - 2020 - RB 08 2019 2020 VAR % 

MULTAS TRIBUTARIAS 
 

1,949,034.50 
 

615,294.73 
 

-68.43 

LIMPIEZA PUBLICA 
 

14,197,679.33 
 

13,885,147.28 
 

-2.20 

SERENAZGO 
 

12,599,302.07 
 

13,901,207.68 
 

10.33 

PARQUES Y JARDINES 
 

17,873,903.08 
 

16,667,824.70 
 

-6.75 

INTERESES 140,598.96 55,192.13 -60.74 

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
 

7,871,711.58 
 

4,325,759.02 
 

-45.05 

TOTAL 54,632,230 49,450,426 -9.48 

 

ASIGNACION DE LA CUT 
 

Las Asignaciones Financieras, constituyen los montos límites de ejecución autorizados 

por la DNTP con cargo a los fondos públicos centralizados en la Cuenta Única del Tesoro 

Público, se autorizan por las siguientes fuentes de financiamiento: 

Recursos Determinados, Rubro canon y sobrecanon, regalías, rentas de aduana y 

participaciones, Recursos Ordinarios, Donaciones y Transferencias relacionadas al Apoyo 

Presupuestario a favor del Estado Peruano, para los Gobiernos Locales. 

El mismo que se ilustra en el siguiente cuadro: 



 
 

ASIGNACIÓN A LA CUT 2019 2020 VAR % 

 
FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 

 
4,274,912.58 

 
3,640,520.77 

 
-14.84 

 
INTERESES DE FCM 

 
58,957.68 

 
17,910.06 

 
-69.62 

 
CANON 

 
85,484.25 

 
51,953.45 

 
-39.22 

 
INTERESES DE CANON 

 
2,239.82 

 
873.18 

 
-61.02 

 
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN 

 
250,838.00 

 
736,984.00 

 
193.81 

 
TOTAL 

 
4,672,432 

 
4,448,241 

 
-4.80 

 

 
ASIGNACIÓN A LA CUT 2019 2020 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 548,791.26 

 
 

 

Como se aprecia el FCM, representó nuestra mayor participación del 81.84%, con una 

variación porcentual de -14.89% respecto del ejercicio 2019, seguidamente de la 

asignación por el programa de modernización a la gestión pública, representó para el 

presente ejercicio 193%, por cumplimiento de las metas de las áreas operativas. 



OTRAS ASIGNACIÓN DISPUESTAS POR EL GOBIERNO NACIONAL 2020 RB 00 – 

CUT 
 

RUBRO Y TR CUT DESTINO IMPORTE 

RUBRO "00" TR 
"B" 

ASIGNACIÓN INVERSIÓN 28,191,671.00 

D.S. N° 010-2020-EF 
PROGRAMA ARTICULADO 
NUTRICIONAL 

 

171,076.00 

RUBRO "00" TR 
"16" 

D.U. N° 057-2020 - 
(ART.3.1) 

ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 
 

48,160.00 

RUBRO "00" TR 
"19" 

D.U. N° 033-2020 - 
(ART.2.4) 

CANASTA BÁSICA FAMILIAR - COVID 
19 

 

100,000.00 

 
RUBRO "00" TR 
"21" 

D.U. N° 070-2020 - 
(ART.4.3) 

MEDIDAS EXTRAORD Y TEMP - COVID 
19 

 

61,532.00 

D.U. N° 070-2020 - 
(ART.7.1) 

MEDIDAS EXTRAORD Y TEMP - COVID 
19 

 

101,535.00 

 

 
RUBRO "00" TR "I" 

D.U. N° 047-2020  

APOYO EXTRAORDINARIO - 
TEMPORAL GL 

907,578.00 

D.U.N° 081-2020 - (ART. 6.3) 15,222,947.00 

D.S. N° 319 - 2020 -EF 140,120.00 

D.S. N° 351 - 2020 -EF 211,563.00 

D.U. N° 097-2020 (ART. 3.3) 140,120.00 

RUBRO "00" TR 
"L" 

ASIGNACIÓN PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 
 

416,114.00 

RUBRO "00" TR 
"S" 

ASIGNACIÓN PROGRAMAS SOCIALES - PLAN TBC 
 

146,000.88 

 

2. GESTION DE PAGOS 
 

La gestión de pagos implica el manejo del pago de las obligaciones con cargo a los Fondos 

Públicos centralizados en la CUT, y asimismo incluye los fondos producto de la recaudación 

de Impuestos, Arbitrios y Tasas, depositados en los bancos comerciales del medio, sobre 

la base del registro del devengado debidamente formalizado. El devengado reconoce una 

obligación de pago, previa acreditación de la existencia del derecho del acreedor, sobre la 

base del compromiso previamente, el mismo que se detalla a continuación: 

IMPUESTOS MUNICIPALES 
 

Los Egresos por concepto de Impuestos municipales del ejercicio 2020, se encuentra 

representado por el siguiente cuadro: 
 

CLASIF DETALLE DE GASTO 2019 2020 VAR % 
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13,223,535.31 9,718,995.60 -26.50 

22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,471,246.88 731,072.45 -50.31 

23 BIENES Y SERVICIOS 37,769,316.22 40,156,910.74 6.32 

24 DONACIONES Y TRANSFERENCIA 340,791.40 130,405.50 -61.73 

25 SUBSIDIOS 164,323.81 303,960.90 84.98 



26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7,155,474.57 3,719,488.00 -48.02 

28 SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA - PRIVADA 2,879,401.76 4,598,147.93 59.69 

TOTAL GASTOS RUBRO 08 - IMPUESTOS S/.63,004,089.95 S/.59,358,981.12  

 

Como se observa nuestro mayor gasto está representado por el 68% del rubro impuestos 

municipales, el cual corresponde al clasificador de gasto “23” de “Bienes y servicios”, el 

mismo que está conformado por gastos por contrato de servicios por terceros mayor número 

personal de serenazgo, fiscalizadores, desinfección, obreros y otras áreas operativas u 

administrativas de la Municipalidad, que representa para la presente Gestión un 

compromiso de mejorar los servicios públicos, y asimismo se incluye el gasto por los 

servicios de mantenimiento de pistas y veredas, implementación de diferentes servicios 

públicos, de fiscalización de trasporte público, gastos por mantenimiento, compra de 

suministros para infraestructura de edificios, compra de equipos y maquinaria, servicio de 

alquiler de flota vehicular, compra de combustible y carburantes, servicios de energía 

eléctrica, agua potable, telefonía, servicio de radio, gastos de estudio e investigación, 

capacitación, seguros, entre otros gastos fijos. 

Seguidamente la planilla de personal de nombrado y/o reincorporado, representó por este 

rubro el 16.37% del total de los egresos por este rubro, y referencialmente la planilla de 

pensionistas y obligaciones sociales, representó un gasto del total de este rubro de 1.23% 

de los egresos. 

Asimismo el clasificador de gasto de “Adquisición de bienes no financieros” se encuentra 

representado por 6.27% de los egresos por este rubro, del cual corresponde al gasto de 

infraestructura sociales, costo de construcción por contrata, infraestructura vial, compra de 

máquinas, equipos, adquisición de mobiliario, equipos y aparatos médicos, insumos 

médicos, insumos de aseo, desinfección, equipos y aparatos para la defensa y la seguridad, 

aire acondicionado, aseo, limpieza, implementos de electricidad y electrónica, maquinarias, 

equipos y mobiliarios de otras instalaciones, sistema de información tecnológica, gastos por 

la compra de otros bienes, gastos por la constatación de servicios, estudio de pre inversión, 

elaboración de expedientes técnicos, y otros. 

Por otro lado el servicio de deuda del 2020, fue cancelado en totalidad en el presente 

ejercicio; clasificador de gasto “28” 

GASTO POR RDR 
 

Egresos de nuestros Recursos Directamente Recaudados, de arbitrios Municipales y Tasas 

(Rubro 09) se encuentra representado por el siguiente cuadro: 
 

CLASIF DETALLE DE GASTO 2019 2020 VAR % 
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,724,169.69 5,572,497.35 104.56 

22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0.00 10,537.25 0.00 

23 BIENES Y SERVICIOS 50,719,276.75 42,552,360.89 -16.10 

25 SUBSIDIOS 1,800.37 4,786.00 165.83 



26 ADQUSICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 382,345.74 225,745.69 -40.96 

TOTAL GASTOS RUBRO 09- RDR S/.63,004,089.95 S/.48,365,927.18  

 

 
El mayor gasto está representado por la genérica 23, correspondiente a Bienes y Servicios 

está representado por un 87.98% del total de los ingresos por el rubro 09 RDR, es la que 

requiere mayor asignación presupuestal puesto que involucra toda la operatividad de la 

Municipalidad, destinando al gasto de servicios públicos; tales como recojo de residuos 

sólidos y disposición final, mantenimiento y remodelación de parques y jardines, servicio de 

riego de áreas verdes, servicios de recojo de maleza y traslado, implementos de jardinería 

y otros equipos, insumos de jardinería, implementación del servicio de serenazgo, compra 

de uniformes para las áreas operativas, contrato de servicios por terceros para las áreas 

operativas y administrativas, seguros de vida, vehiculares, de infraestructura y otros 

seguros, servicios y comisiones bancarias por la captación de recursos dinerarios con 

tarjeta de crédito y débito, contratos de personal de la modalidad CAS, mantenimiento de 

vehículos, compra de combustible y carburantes, repuestos, contribuciones, pago de 

impuestos de renta, así como servicios y compras diversas, seguidamente de la planilla del 

personal obrero nombrado LEY 728, representa el 11.50% del total de los egresos del 

ejercicio económico 2020, por otro lado se advierte un déficit de menos 16.10% en la 

variación porcentual, complementado el gasto con la asignación del Gobierno Central 

según D.U. N° 081-2020 - (ART. 6.3) 

Respecto a la asignación rubro "00" tipo recurso "i" apoyo extraordinario - temporal GL, se 

ha distribuido el gasto en los siguientes rubros “21”, planilla de pensionistas 5.53%, 

clasificador “22” otras obligaciones sociales, y respecto al clasificador de Bienes y servicios, 

los gastos corresponden a servicios públicos; limpieza pública, desinfección, implementos 

de bioseguridad, serenazgo, movilidad, servicios básicos, etc. esencialmente para gastos 

comprendidos en este rubro. 
 

CLASIF DETALLE DE GASTO 2019 2020 % 
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  907,336.20 5.53% 
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES  790,404.64 4.82% 
23 BIENES Y SERVICIOS  14,688,851.88 89.65% 

TOTAL GASTOS RUBRO 00 TR "I"  S/.16,386,592.72 100% 

 
 

9.4.3. SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS 
 

La Subgerencia de Contabilidad de Costos es la unidad orgánica encargada de la 

aplicación del sistema administrativo de contabilidad en la municipalidad, del registro 

contable, del control previo de las operaciones financieras, la elaboración de los estados 

financieros y de conducir el sistema de costos de la municipalidad. 

 

LOGROS ALCANZADOS 

 Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera al 31.12.2020 

 Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera al 31.12.2020 



 Análisis Vertical del Estado de Gestión al 31.12.2020 

 Análisis Horizontal del Estado de Gestión al 31.12.2020 

 Ratios del Estado de Situación Financiera al 31.12.2020 

 Ratios del Estado de Gestión al 31.12.2020 

 

RATIOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 
1. LIQUIDEZ GENERAL 

 

Fórmula 31/12/2020 31/12/2019 

          
Activo Corriente 74,112,106.61 1.21 60,275,405.92 1.07 

Pasivo Corriente 61,226,209.14   56,461,954.69   

          

El ratio de Liquidez General expresa la capacidad que tiene una entidad para cubrir sus 
obligaciones más urgentes o de corto plazo con los activos más líquidos disponibles (Caja 
y Bancos, Cuentas por Cobrar, Existencias). Cuanto más alto es el ratio, mayores son las 
probabilidades de la entidad de afrontar sus compromisos corrientes. 

Una ratio inferior a 1 reflejaría la incapacidad de la entidad de atender todas sus 
obligaciones de este tipo. Sin embargo, las entidades más solventes tienen ratios de 
liquidez que en muchos casos resultan no sólo de 1 sino de 3 y hasta más de 5, lo que 
les proporciona un abundante capital de trabajo (que equivale a la diferencia entre el 
activo corriente y el pasivo corriente). 

Al 31.12.2020 este ratio alcanza los 1.21 superior en 0.14 a lo que alcanzó el 31.12.2019, 
lo que significa que por cada S/. 1.00 de deuda a corto plazo la Municipalidad de la Molina 
cuenta con S/. 1.21 para hacerle frente, situación que le es favorable. 

 
2. PRUEBA DEFENSIVA (ACIDA) 

 

Fórmula 31/12/2020 31/12/2019 

          

Caja y Bancos + V. Negociables 23,326,210.36 0.38 22,458,752.68 0.40 

Pasivo Corriente 61,226,209.14   56,461,954.69   

          

El ratio de Prueba Defensiva o Ácida al igual que el ratio de Liquidez General, examina la 
capacidad de pago a corto plazo, pero lo hace de una forma más exigente, considerando 
únicamente los activos mantenidos en caja y bancos y valores negociables, descartando 
las cuentas por cobrar. 

Indica el periodo durante el cual la entidad es capaz de seguir operando con tan solo sus 
activos más líquidos, prescindiendo de sus flujos de cobranza. 

Al 31.12.2020 este ratio alcanza los 0.38 inferior en 0.02 puntos con respecto al 
31.12.2019, lo que significa que por cada S/. 1.00 de deuda a corto plazo la Municipalidad 
de la Molina cuenta con S/. 0.38 de activos líquidos para hacerle frente. 

 



 
3. ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 

 

Fórmula 31/12/2020 31/12/2019 

          

Total Ingresos 159,116,816.25 4.71 155,039,881.16 7.46 

Cuentas por Cobrar (Neto) 33,800,511.42   20,787,853.73   

          

 
El índice de Rotación de las Cuentes por Cobrar es un ratio de gestión que mide el número 
de veces que las cuentas por cobrar se transforman en efectivo durante el año. Cuanto 
más alta es la rotación, menor es el tiempo que toma a la entidad realizar la cobranza por 
impuestos y servicios que brinda. 
El objetivo debe ser incrementar la rotación, maximizando la cobranza de impuestos y 
servicios, minimizando la cartera de cobranzas con problemas. Esto puede lograrse con 
estrategias de cobranza más agiles. 
Al 31.12.2020 este ratio alcanza los 4.71 inferior en 2.75 puntos con respecto al 31.12.2019 
que alcanzó los 7.46 lo que indica que la cobranza de los impuestos y servicios que brinda 
la Municipalidad de la Molina ha disminuido sustancialmente en lo que va del año con 
respecto al periodo anterior. 

 
4. ROTACION DE INVENTARIOS 

 

Fórmula 31/12/2020 31/12/2019 

          

Total Ingresos 159,116,881.25 1,017.00 155,039,881.16 1,049.82 

Inventarios (Neto) 156,456.16   147,683.00   

          

 
El índice de Rotación de Inventarios es un ratio de gestión que mide el número de veces 
que rotan o se reponen las existencias en un periodo, es decir, la frecuencia con que sale 
del almacén los bienes para ser utilizados por las diferentes áreas de la entidad. 
Se debe propender a un elevado nivel de rotación, pues ello revelaría un gran dinamismo 
y un adecuado uso de los bienes adquiridos, permitiendo además disminuir los costos de 
almacenamiento y bienes inmovilizados por adquisiciones inadecuadas o stock elevados 
de bienes. 
Al 31.12.2020 este ratio alcanza los 1,017.00 con respecto al 31.12.2019 que alcanzó 
1,049.82 lo que indica que la rotación de existencias o inventarios en la Municipalidad de 
la Molina ha disminuido en 32.82 puntos con respecto al periodo anterior, se encuentra 
dentro del promedio adecuado de uso de los bienes que se adquieren para el cumplimiento 
de nuestros fines y objetivos institucionales. 

 
 

5. ENDEUDAMIENTO TOTAL 
 

Fórmula 31/12/2020 31/12/2019   

            

Total Pasivo X100 101,666,375.84 2.02 95,641,688.77 1.91 

Total Activo   5,035,007,163.63   5,013,377,233.90   

            

 

 



El ratio de Endeudamiento Patrimonial es un índice de solvencia que mide el impacto de la 
deuda o financiamiento propio (patrimonio). Revela el grado de autonomía o dependencia 
financiera de la entidad. 

Es deseable que sea bajo, pues ello significa que existe un escaso grado de 
endeudamiento y, por ende, una buena capacidad de pago a los acreedores y proveedores. 

Al 31.12.2020 este ratio alcanza los 2.06 superior significativamente con respecto al 
31.12.2019 que alcanzó los 1.94 esto se debe principalmente al incremento del Resultado 
del Ejercicio del Estado de Gestión que se traslada a los Resultados Acumulados en el 
Estado de Situación Financiera. 
 
6. ENDEUDAMIENTO TOTAL 

 

Fórmula 31/12/2020 31/12/2019   

            

Total Pasivo X100 101,666,375.84 2.02 95,641,688.77 1.91 

Total Activo   5,035,007,163.63   5,013,377,233.90   

            

El ratio de Endeudamiento Total es un índice de solvencia que mide la capacidad de 
endeudamiento de una entidad, es decir su capacidad de atender tanto las obligaciones 
corrientes como las no corrientes, teniendo en cuenta sus activos. A través de este ratio 
podemos determinar el grado en que se aprovecha los recursos de terceros para financiar 
las operaciones de la entidad, es decir evalúa que porcentaje de los activos totales es 
financiado por terceros. 

Resulta de especial interés para los acreedores actuales y potenciales, quienes, al evaluar 
el grado de endeudamiento, pueden determinar la probabilidad de que los créditos que se 
conceden sean convenientemente reembolsados. 

Al 31.12.2020 este ratio alcanza los 2.02 superior con respecto al 31.12.2019 que alcanzó 
los 1.91 esto se debe principalmente al incremento en las cuentas que comprenden el 
Pasivo. 

 

RATIOS DEL ESTADO DE GESTIÓN 

 
1. MARGEN DE UTILIDAD 

 

Fórmula 31/12/2020 31/12/2019 

          

Resultado del Ejercicio 15,605,242.66 0.098 25,754,034.57 0.166 

Total de Ingresos 159,116,881.25   155,039,881.16   

          

En índice de Margen de Utilidad, muestra la utilidad obtenida por cada unidad monetaria 
de ingreso. Un ratio alto significa que el proceso de prestación de los servicios que se 
brinda a la comunidad, se realiza con eficiencia y bajos costos. 

 

 



 

Al 31.12.2020 este ratio alcanza los 0.098 inferior en 0.068 puntos con respecto al 
31.12.2019 que alcanzó los 0.166 lo que significa que en términos porcentuales la 
Municipalidad de La Molina ha obtenido una rentabilidad neta de 9.81% sobre su Total de 
Ingreso destinando a Costo y Gastos 90.19%, lo cual indica que la rentabilidad ha 
incrementado en 6.80% respecto al periodo anterior donde se destinó 83.39% para los 
Costos y Gastos. 

Es preciso señalar que dentro de los costos operacionales se encuentra el gasto 
destinado a Intervenciones en la Ciudad a través de Parques y Jardines, Serenazgo, 
Limpieza Pública e Infraestructura Pública y Proyectos Sociales. 

 
2. RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS 

 

Fórmula 31/12/2020 31/12/2019 

          

Resultado del Ejercicio 15,605,242.66 0.0031 25,754,034.57 0.0051 

Total Activo 5,035,007,163.63   5,013,377,233.90   

          

El índice de Rentabilidad de los Activos es un ratio que indica el grado de utilidad obtenida 
por los activos, sean monetarios o no monetarios. Refleja la eficiencia con que se emplean 
estos. Medida a través de su aporte al Resultado del Ejercicio. 

Un ratio bajo podría deberse a la existencia de una alta capacidad instalada ociosa o un 
mal manejo de la liquidez. 

Al 31.12.2020 este ratio alcanza los 0.0031 disminuyendo con respecto al 31.12.2019 que 
alcanzó los 0.0051, lo que significa que en términos porcentuales la Municipalidad de La 
Molina, ha obtenido una rentabilidad neta  0.31%  sobre sus Activos. 

Este resultado en este índice tiene su explicación en el Resultado del Ejercicio del Estado 
de Gestión que se ha disminuido respecto del ejercicio anterior en tanto con el Total Activo 
que se ha incrementado. 

 
3. EXCEDENTE O DÉFICIT 

 

Fórmula 31/12/2020 31/12/2019   

            

Ingresos Totales X 100 159,116,816.25 110.87 155,039,881.16 119.92 

Gastos Totales   143,510,638.59  129,285,846.59   

            

El índice de Excedente o Déficit es un ratio de cobertura que mide el número de veces 
que los Ingresos Totales cubren los Gastos Totales es decir, mide la capacidad de la 
entidad para afrontar adecuadamente con sus ingresos la totalidad de sus gastos. 
Al 31.12.2020 este ratio alcanza 110.87% inferior en 9.05% con respecto al 31.12.2019 
que alcanzó los 119.92%, lo que indica que en la Municipalidad de la Molina los Ingresos 
Totales superan en 110.87% a los Gastos Totales. 
 
 
 
 



4. AUTONOMÍA FINANCIERA 
 

Fórmula 31/12/2020 31/12/2019   

            

Ingresos Fiscales X 100 124,607,665.97 78.31 133,189,153.47 85.91 

Ingresos Totales   159,115,881.25   155,039,881.16   

            

Al 31.12.2020 este ratio alcanza 78.31% inferior en 7.60% con respecto al 31.12.2019 
que alcanzó los 85.91% lo que indica que en la Municipalidad de la Molina, la Autonomía 
Financiera ha disminuido debido a las transferencias recibidas de las entidades públicas 
del Gobierno Nacional para la ejecución de obras en el distrito. 

 

9.4.4. SUBGERENCIA DE LOGISTICA 
 

La Subgerencia de Logística es la unidad orgánica encargada de la provisión de 

necesidades de bienes y servicios del almacenamiento, custodia, distribución y registro de 

los bienes de la municipalidad y hace las veces del Órgano Encargado de las 

Contrataciones (OEC) en marco de la normativa vigente aplicable. 

LOGROS ALCANZADOS 
 
 

• Principales hechos de importancia acaecidos en el período que se informa. 

 
• Con fecha 11 de marzo del 2020, mediante D.S. N 008-2020, se Declara 

la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario 

y dicta medidas de prevención y control del COVID-19 

 
• Actividades realizadas de manera específica en el marco de la Emergencia 

Sanitaria producto del COVID 19. 

 
• La Subgerencia de Logística efectuó la convocatoria del Procedimiento de 

Selección C.D. N° 002-2020-MDLM/OEC – Primera Convocatoria, para la 
“Adquisición de Canasta Básica Familiar en el Marco de la Emergencia 
Nacional por el COVID-19”, llevada a cabo el 24 de abril del 2020. 

 

• Adquisición de Equipos de Protección Personal EPP reglamentarios para el 
personal administrativo y operativo. 

 
• Despliegue del total de integrantes de la Subgerencia de Logística, durante 

la declaración de la Pandemia Nacional, con la finalidad de recepcionar las 
Canastas Básicas Familiares adquiridas, así como activa participación para 
su distribución diaria a los vecinos del Distrito. 

 
• Fotografías y/u otros sustentos que considere necesario. 

 
• Se adjuntan tomas fotográficas. 



  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



9.4.5. SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO 
 

La subgerencia de Servicios Generales y Patrimonio es la unidad orgánica encargada de 

dirigir, evaluar y controlar el Sistema de Servicios Generales y el Patrimonio de los bienes, 

muebles e inmuebles de acuerdo a la normativa vigente aplicable de la entidad. 

LOGROS ALCANZADOS 
 

APOYO POR COVID-19 - AÑO 2020 

A).- RESPECTO LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA: 

• Desinfección diaria de todos los baños de Palacio Municipal. 

 
• Desinfección diaria de todas las oficinas. 

 
• Abastecimiento de jabón líquido para todos los baños. 

 
• Abastecimiento de papel higiénico para todos los baños. 

 
• Abastecimiento de alcohol gel en los distintos puntos de ingreso de Palacio 

Municipal. 

• Limpieza de las máquinas de ozono ubicadas en cada ingreso de Palacio Municipal. 

• Desinfección de las máquinas de ozono ubicadas en cada ingreso de Palacio 

Municipal. 

• Distribución de pisa pies para la desinfección de los zapatos al ingresar a cada local 

de la Municipalidad. Ubicadas en cada puerta de ingreso de palacio o locales 

periféricos. 

• Limpieza y desinfección de pisa pies. 

 
• Abastecimiento diario de agua y lejía para los pisa pies. Logrando la desinfección de 

las suelas de zapatos. 

• Desinfección de todas las perillas y mangos de puertas de palacio y locales 

periféricos de la Municipalidad. 

• Distribución de materiales de limpieza y desinfección para cada local periférico 

pertenecientes a la Municipalidad de la Molina. 

• Asignación de personal para la limpieza y desinfección diaria de los locales 

periféricos pertenecientes a la Municipalidad de la Molina 



B).-RESPECTO A LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO COVID 
EN EL DISTRITO: 

 

• Recojo y descargado de materiales de limpieza por emergencia. 
 

• Entrega de utensilios de seguridad de las áreas correspondientes 
 

• Vaseado de la piscina del complejo municipal por emergencia sanitaria 

 
• Llenado de reservorios para la limpieza y fumigación del distrito 

 
• Armado de las hidro lavadoras que se utilizaran para la fumigación del distrito 

• Pintado en los paraderos del distrito para la concientización de la distancia 
 

• Apoyo para la repartición de las canastas para las personas vulnerables del      distrito 

• Recojo, movilización e instalación del tanque del molicañón y de igual forma la 

instalación del molicañon y la adaptación al camión que lo moviliza 

• Pintado de los círculos y las líneas para el distanciamiento en los puntos donde se 

iba a realizar el programa el mercado en mi barrio 

• Fumigación de las oficinas de las diversas gerencias de palacio 
 

• Movilización diaria de la cámara de ozono (moliozono) en diferentes 

supermercados, centros comerciales y bancos 

• Abastecimiento y movilización diaria (lunes a viernes) de todos los artículos del 

protocolo de seguridad (moliozono, lavaderos, vallas, mesas y paneles de 

señalización) y de igual modo su adecuada instalación de todo lo mencionado 

• Pintado de los círculos de distanciamiento en todas las oficinas exteriores del palacio 

municipal 

• Pintado y resanado de las oficinas del complejo deportivo de musa ya que iban a 

ser usadas por el ministerio de salud 

• Pintado de los círculos y las líneas para el distanciamiento de igual forma unos 

cuadrados donde cada proveedor tiene que situarse en los puntos donde se iba 

a realizar el programa el mercado en mi barrio 

• Abastecimiento y movilización diaria (lunes a viernes) de todos los artículos del 

protocolo de seguridad (moliozono, lavaderos, vallas, mesas y paneles 

de señalización) y de igual modo su adecuada instalación de todo lo mencionado. 

 
 
 
 
 
 

 



C).- RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE MOVILIDAD, COMBUSTIBLE Y 

TALLER 

Movilidad 

 
• Atención de Movilidad las 24 horas de acuerdo a lo solicitado por las áreas que 

realizan actividades ante el estado de emergencia sanitaria. 

• Se realizó programación de conductores por horarios y turnos específicos. 
 

• Se atendió los pedidos de movilidad para el reparto de víveres de primera 

necesidad 

• Se preparó cuadro del personal conductores…con su edad y padecimientos de 

alguna enfermedad crónica. 

• Se programó la diaria desinfección de todas las unidades de la MDLM. 
 

 
Combustible 

 
• Se programó, revisó y concilio la documentación para la liquidación de combustible 

de los periodos del 14 de Marzo al 14 de Julio (de acuerdo a nuevos contrato de 

pagos mensuales) previa coordinación con la empresa proveedora 

• Se remitió y apoyo a Logística para que se generen las órdenes para el pago de 

consumo de combustible (para el no desabastecimiento por corte) 

• Se coordinó el abastecimiento diario de combustible para fumigación…para las 

áreas: 

 
Serenazgo: a 32 motobombas y 01 molicañon…abasteciendo 30 glns. diarios. 

Riesgo y Desastres…a 05 motobombas…abasteciendo por 2 meses 
consecutivos…10 glns. Diarios. 
Servicios Públicos…a 05 motobombas…abasteciendo 15 glns. Diarios por 04 
meses consecutivos. 

 
Téngase en cuenta…que esta proyección de consumo de combustible dirigido a la 

emergencia sanitaria…que se proyecta normalmente a comienzos del año 2020…no se 

tenía prevista. 

Taller Maestranza 

 
• Se realizaron constantes atenciones de auxilio mecánico, puesto que las unidades 

datan de más de diez años de antigüedad y requieren reparaciones mayores. 

 

 

 

 



D).- RESPECTO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA 

INSTITUCIÓN 

• Con fecha 28 de Marzo del 2020 debido al aislamiento social obligatorio decretado por el 

gobierno la empresa de energía eléctrica LUZ DEL SUR no llevo a cabo la lectura 

de nuestros medidores calculando la facturación de los presentes periodos en base 

al promedio de nuestros consumos de los últimos meses consumidos ( D.U.035-

2020) 

• Con fecha 24 abril del 2020 en cumplimiento con lo establecido en el comunicado de 

la superintendencia nacional servicios de saneamiento (sunnas) publicado con 

fecha 10/04/2020, SEDAPAL comunico lo siguiente: no podrá ser posible realizar 

la toma de lectura por motivo de la pandemia, facturando en base a su promedio 

histórico anteriores. 

• En los meses de mayo y junio el servicio de Agua y alcantarillado se incrementó en 

un 100% en costo de tal servicio llegando así al reclamo virtual hecho por la 

municipalidad de La Molina atreves del formato presentación de reclamo Nº 02 

• Con fecha 26 de agosto del 2020se da inicio a las actas de realización de 

conciliación vía telefónica con la gerencia comercial de Sedapal el Sr. JOSE LUIS 

OLAVE MORENO con DNI 09501448. 

• Con facha 10/12/2020 se llevó acabo la transacción extrajudicial Nº1001202000059 

entre la empresa de servicio de Agua potable y Alcantarillado de lima sedapal s.a 

representada por el Sr. Simon Huamini Juarez y la otra parte la Municipalidad de La 

Molina el Sr. Luis Rodríguez Gonzales. 

• Con fecha 10/12/2020 nos entregan el cronograma de cuotas según transacción 

en 12 cuotas fijas. 

 

E).- FOTOGRAFIAS: 
 

FOTOS DE LOS TRABAJOS RELEVANTES 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al inicio de estado de emergencia, se realizaron horarios de trabajo para las atenciones de 

movilidad. 

  
 
 
 

 
 

 
 

Se apoyó en las actividades relacionadas al estado de emergencia. 



 

 

Se realizó entrega de mascarillas e implementos de seguridad a personal de transporte.-

  
 



Se inició el servicio de Renting, según contrato N° 013-2020/MDLM resultante del 

Concurso Público N°001-2020/MDLM… cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciones de taller de maestranza. - 

Atenciones de auxilio mecánico a vehículos municipales. 
 

 



Se reparó la maquina desenllantadora para realizar el servicio de parchado de llantas de 

las unidades livianas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Limpieza y desinfección de locales Municipales. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



9.5. GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION 
 

La Gerencia de Tecnologías de Información es el órgano de apoyo encargado de dirigir las 

actividades técnicas relacionadas con los recursos de información y las comunicaciones. 

Asimismo, es responsable de la innovación tecnológica y el desarrollo de la trasformación 

digital. 

 
LOGROS ALCANZADOS 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GTI - AÑO 2020 

 
Durante el ejercicio 2020, periodo de crisis en nuestro país con motivo de la pandemia 

COVID-19, el apoyo de las tecnologías digitales ha sido muy valioso, por ello la 

Municipalidad de La Molina, a través de su Gerencia de Tecnologías de Información 

implementó tecnologías digitales en favor de la población del distrito de La Molina, las 

cuales detallamos a continuación: 

 

1. MOLIEMPRENDEDOR 

El programa “Moliemprendedor” es una plataforma virtual que sirve como intermediaria 

entre los pequeños empresarios y los clientes para concretar ofertas comerciales de 

productos o servicios, desde la comodidad de sus casas, fomentando así la reactivación 

de la economía local, desarrollando el emprendimiento de los vecinos molinenses 

acatando la seguridad sanitaria para evitar la propagación del Covid-19. 

Link: https://moliemprendedor.munimolina.gob.pe/index.php• 

https://moliemprendedor.munimolina.gob.pe/index.php


 
 
 
 

2. PORTAL CENTRAL COVID-19 
Como parte de las acciones dispuestas por la Alta Dirección para hacer frente al COVID-19 

en el distrito de La Molina, se implementó una plataforma digital, la cual permite a la entidad 

llevar un análisis estadístico de la cantidad de pobladores molinenses infectados así como 

planificar la distribución de ayuda a los vecinos en situación más vulnerable, buscando 

acompañarlos y atenderlos; así como identificar las zonas con mayor riesgo y establecer 

acciones que busquen romper la cadena de contagios del COVID-19 en el distrito de La 

Molina. 

 
Entre las principales funcionalidades de esta plataforma, los pacientes covid que residen 

en el distrito de La Molina se registraban y pedían apoyo. 

Link: https://covid19.munimolina.gob.pe/index.php 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://covid19.munimolina.gob.pe/index.php


3. IMPLEMENTACIÓN DE CALL CENTER PARA ATENCIÓN COVID 

De manera complementaria a la plataforma tecnológica para hacer frente al COVID-19 en 
el distrito de La Molina, se implementaron dos líneas telefónicas de atención: 

• Línea 207-3010 Call Center Atención Médica, dirigido a vecinos con síntomas de 
COVID 19. 

• Línea 207-3009 Call Center para atención psicológica. 

  
 

4. IMPLEMENTACIÓN DE PORTAL DE USUARIO Y MESA DE PARTES VIRTUAL 
• Durante el ejercicio 2020, se implementó un Portal de Usuario para la atención de 
consultas y trámites a servicio del ciudadano, a través del Portal Web Institucional de la 
Municipalidad de La Molina. 

• Este Portal permite adjuntar solicitudes, oficios, cartas, entre otros de distinta índole, 
necesarios para iniciar un trámite en la Municipalidad de La Molina, permitiendo también 
al ciudadano enviar sus documentos adjuntos si fuera la naturaleza de su procedimiento, 
para ser atendido según el área funcional que corresponda, debidamente derivado por el 
personal de la plataforma de Atención al Ciudadano. 

• La implementación de este proyecto, principalmente ha permitido al ciudadano, 
presentar sus solicitudes ante la Municipalidad de La Molina desde la comodidad de su 
hogar, y además ha representado un ahorro significativo de tiempo para la atención de 
trámites, así como un ahorro considerable en insumos como papel y tóner ya que digitaliza 

en un gran porcentaje el procedimiento atendido. 

• 
 



 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA GTI DURANTE EL EJERCICIO 2020 

5. GESTIÓN DE LOS PROCESOS INFORMÁTICOS PARA EL PROCESO DE EMISIÓN CUPONERA 
2020 

Durante el mes de enero del año 2020, se gestionó los procesos informáticos necesarios, 

para que en coordinación con la Gerencia de Administración Tributaria generar la Emisión 

de la Cuponera de Tributos para el presente ejercicio 2020. La cual fue distribuida a los 

vecinos molinenses dentro de los plazos previstos. 

 

6. APERTURA 2020 Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS TRIBUTARIO Y ADMINISTRATIVO 
USADOS POR LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD 

Durante el mes de enero, se realizó la apertura de los sistemas SIGEX, SIGMUN y SIGALM 

para el año fiscal 2020, y se ha venido realizando el mantenimiento de los mismos, para su 

correcto uso por los usuarios de las diferentes unidades orgánicas de la entidad. 

 

7. MOLICARD 

Este aplicativo implementado en el año 2019, viene siendo usado por los 

contribuyentes del distrito, quienes vienen accediendo a descuentos, beneficios y/o 

prestaciones del Programa mediante un aplicativo móvil. 



 

 
 

8. PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE 
INTEROPERABILIDAD DEL ESTADO - PIDE 

La "Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE" fue creada mediante Decreto 

Supremo N° 083-2011-PCM, es una infraestructura tecnológica que permite la 

implementación de servicios públicos en línea, por medios electrónicos y el intercambio 

electrónico de datos entre entidades del Estado a través de internet, telefonía móvil y 

otros medios tecnológicos disponibles y tiene por finalidad el intercambio electrónico de 

datos entre entidades públicas. 

Se ha implementado el Web Service de consulta RUC de la Superintendencia Nacional de 

Registros Públicos para la consulta de datos de personas jurídicas a fin de verificar la 

información presentada por el ciudadano. 

Asimismo, el Web Service de consulta DNI del Registro Nacional de Identificación y Estado 

Civil para la consulta de datos de personas naturales a fin de verificar la información 

presentada por el ciudadano. 

 
 

 
 
 



 

 

9. PROYECTO MIGRACIÓN AL PORTAL UNIFICADO GOB.PE 

La Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano Gob.pe se define como el único 

punto de contacto digital del Estado Peruano con los ciudadanos, según el Decreto 

Supremo 033-2018-PCM y su objetivo principal es brindar una experiencia sencilla, 

consistente e intuitiva de acceso a información institucional, trámites y servicios públicos 

digitales. 

Esta plataforma es administrada por la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la 

Secretaría de Gobierno Digital, y permitirá que todos los servicios de cualquier entidad 

pública sean accesibles desde el portal gob.pe. 

Para la migración se hace necesaria la creación de cinco procedimientos como mínimo, en 

modo digital para disposición del ciudadano desde el portal mencionado. Así como la 

simplificación de acceso a información relevante para el ciudadano correspondiente a la 

Municipalidad de La Molina. 

Durante el ejercicio 2020, se dio inicio a la implementación de este proyecto, con la 

migración de información básica de la entidad para establecer presencia en el portal 

unificado. 



 
 
 
 

10. PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTION 
DOCUMENTAL CON FIRMA DIGITAL 

Sistema de Información que cumple con la Interoperabilidad del Trámite Documentario 

entre Entidades (Artículo 8 de DL-1310 y su Modelo de Gestión correspondiente). Este 

Sistema incluye un módulo para Firma Digital (que utiliza Certificados Digitales para Firma 

Digital emitidos por RENIEC) y también componentes para interoperar con sistemas 

similares de otras Entidades Públicas, mediante la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado. 

El Sistema en cuestión agiliza los procedimientos en los cuales interactúa el ciudadano, 

representa un gran ahorro de insumos como papel y tóner porque elimina el uso de 

impresiones en papel, mejora la calidad del servicio brindado actualmente al ciudadano ya 

que permite el seguimiento en tiempo real del procedimiento iniciado por el ciudadano 

desde su inicio hasta su entrega. 

Se inició la implementación del Sistema en el 2020 y a la fecha ya se encuentra en pre 

producción, con personalización de procedimientos a nivel de programación de cara a las 

necesidades de la entidad



 

11. IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO PORTAL WEB INSTITUCIONAL 

La Gerencia de Tecnologías de Información durante el periodo 2020, desarrolló un nuevo 

portal web que cumple con las normas legales vigentes y que sigue los estándares Web 

internacionales, se aplicó una fuerte política de seguridad en la web para resguardar la 

integridad de la información que se presenta y politicas y objetivos de calidad, ya que en 

nuestra coyuntura actual la página web es una herramienta que amplifica y refuerza el 

contacto con los vecinos y contribuyentes. 

Link: https://www.munimolina.gob.pe/ 

 
 

Siguiendo los lineamientos del Programa / Iniciativa D-A.1.2 del Plan de Desarrollo Local 

Concertado (PDLC) “Implementación de la infraestructura tecnológica para la integración 

de la población molinense a la sociedad de la información”. La página web integra al usuario 

con diferentes módulos que se muestran de manera amigable al público sin tener que salir 

de la web. Además, se mejora el efecto visual de las imágenes y de los contenidos siendo 

atractiva y novedosa para los vecinos. 

https://www.munimolina.gob.pe/


 

 

El Estado Peruano a través de sus órganos emite normas para las web’s institucionales, 

como la Resolución Jefatural Nº 234-2001-INEI, Resolución Jefatural Nº 347-2001-INEI, 

Resolución Ministerial Nº 126-2009-PCM y la Resolución Ministerial Nº 200-2010-PCM, la 

página web Municipal le da fiel cumplimiento aplicando casi a cabalidad los dispositivos 

legales, conteniendo información de los servicios, trámites administrativos, agenda de 

actividades, noticias, transparencia, entre otros contenidos. 

 

 

Estableciendo así un Portal Web innovador y tecnológico, brindando además información 

precisa, clara y actualizada de la gestión municipal, en el marco de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, a través del Portal de Transparencia Estándar. 

 
 



 

 
12. GENERACIÓN DE SALDOS DE CARTERA PARA LA SGREC 
Este proceso se ejecuta una vez al mes, según la necesidad manifestada por la 

Subgerencia de Recaudación y Ejecutoría Coactiva agrupando la información de los saldos 

del Impuesto Predial de los años 1997 al 2019 y Arbitrios Municipales desde el año 2004 al 

2019 por contribuyente, segmentando la deuda, mostrando toda la información necesaria 

en la toma de decisiones para la SGREC. 

13. MANTENIMIENTO DE LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA 
Durante el ejercicio 2020, se ejecutó el Plan Integral del mantenimiento correctivo y limpieza 

a las cámaras de video vigilancia instaladas en el distrito, para asegurar el óptimo 

funcionamiento de las mismas. Dicha actividad se realizó a demanda llevando un control 

de las mismas, teniendo un registro ordenado y detallado de la operatividad del 

equipamiento referente a video vigilancia. 

 

Asimismo, se brindó soporte técnico para los casos de cámaras que fueron afectadas por 

eventos inesperados, como accidentes de tránsito eventuales, averías en el cableado de 

transporte de la fibra óptica (troncal), cable de fibra óptica ultima milla, cable de transporte 

eléctrico y cable utp de datos, logrando reestablecer el servicio de video cámaras en los 

diferentes sectores del distrito. 

 
 

ITEM SECTOR ZONAS 
N° DE 

CAMARAS 
MANTENIMIENTO 

 

 
1 

 

 
SECTOR 1 

• Camacho 

• Av. La Molina Covima 

• Sta. Felicia 

• Sta. Patricia 1, 2 y 3 Etapa 

• Matazango 

 

 
140 

 

 
CULMINADO 

 

 
2 

 

 
SECTOR 2 

• Rinconada Alta 

• La Planicie 

• Sol de La Molina 

• Rinconada de Lago 

• Musa 

 

 
74 

 

 
CULMINADO 



 
 
 
 

3 

 
 
 
 

SECTOR 3 

• Molina Vieja 

• Av. Raul Ferrero 

• Sirius 

• Viña Alta 

• Lomas de La Molina Vieja 

• Portada del Sol 1, 2 y 3 
Etapa 

• El Remanso 

 
 
 
 

69 

 
 
 
 

CULMINADO 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Así también, como parte del Plan de Integral de Mantenimiento a las cámaras de video 

vigilancia, se realizaron las coordinaciones para la poda de árboles que obstaculizan la 

visualización de las video cámaras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14. IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

MENSAJERÍA ELECTRÓNICA Y COLABORACIÓN 
La Gerencia de Tecnologías de Información cuenta con el servicio de mensajería 

electrónica y colaboración, que permite un óptimo funcionamiento en operatividad y gestión 

en el sistema de comunicación entre las unidades orgánicas de la Municipalidad de La 

Molina con diversas instituciones públicas y privadas. 

En el ejercicio 2020, se realizó el mantenimiento y sostenibilidad del servicio de mensajería 

mediante una plataforma Zimbra, la cual se encuentra instalada en un servidor local, 

cumpliendo los objetivos institucionales y la satisfacción de los usuarios en la gestión 

de envío y recepción de correos. 
 



Asimismo, se cuenta con un servicio de gestionamiento y almacenamiento de archivos drive 

que cuenta con un espacio para la gestión de envío y recepción de todo tipo de documentos 

para la gestión de usuarios. 
 

 

 

También se reforzó todos los sistemas de seguridad para la protección y corrección de 

vulnerabilidades en los servidores de alojamiento, implementándose herramientas de 

seguridad de protección de mensajes de correo, spam, phishing, entre otros. 

15. PÓRTICOS CON CÁMARAS DE REGISTRO DE PLACAS VEHICULARES 

La Gerencia de Tecnologías de Información ha brindado el soporte y operatividad para el 

funcionamiento de los equipos tecnológicos instalados en los Pórticos, que cumplen la 

función de control de tráfico y paso de vehículos en lugares estratégicos del distrito, el cual 

permite el registro de placas vehiculares a través de un software con biométrico de lectura 

de matrículas y analítica del vehículo. 

Estos pórticos se han instalado en puntos estratégicos de nuestro distrito. 
 

ITEM UBICACIÓN DE LOS PORTICOS 
N° CÁMARAS 

INSTALADAS CÁMARAS CON 

RECONOCIMIENTO 

CÁMARAS DE 

APOYO 

   DE PLACAS SEGURIDAD 

1  
Pórtico Instalado en Cruce Av. Los 

Frutales y Javier Prado ingreso 

destino Av. La Molina 

 
3 

 
2 

 
1 

2  
Pórtico Instalado en Cruce Av. Los 

Frutales y Javier Prado Salida Ovalo 

Monitor 

 
3 

 
2 

 
1 

3  
Pórtico Instalado Subida Cerro 

Centinela destino Surco 

2 1 1 



4  
Pórtico Instalado Subida Cerro 

Centinela destino La Molina 

2 1 1 

 

Funcionalidad: 
 

1. Cámaras captura de placas de 2 carriles a un 95%.  
2. Los reconocimientos se ejecutan aúna distancia entre los 30 y 50 metros.  
3. El tiempo del reconocimiento de la placa es de 0.5 milésimas de segundo. 
4. Cámaras central tienen una visualización de 120 ° para el registro de eventos con una profundidad hasta 200 

metros de visualización. 
5. Permite el almacenamiento de la foto de la placa y la imagen del evento. 
6. El software permite el registro manual de un matricula de un vehículo que haya sido robado, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

16. IMPLEMENTACION DEL PILOTO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA TECNOLOGICO, 
PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA” EN VEINTIUN PUNTOS CON CÁMARAS 
BIOMÉTRICAS 

 

Durante el ejercicio 2020, la Gerencia de Tecnología de Información implementó veintiun 

cámaras con sistema biométrico de reconocimiento de voz en diferentes puntos 

estratégicos del distrito. 
 

 
 

 
 



17. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA 

 

Se realizó la reparación de troncal de fibra óptica averidada y el tendido de cable drop de última milla para 
corrección de averías en cable de comunicación de video cámara. 

 

 

 

 



18. INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA Y SEDE 
DESENTRALIZADAS 

Durante el ejercicio 2020, se realizó el mantenimiento y la sostenibilidad de la interconexión 

de fibra óptica en las diferentes sedes desecntralizadas de la Municipalidad, dentro de los 

parámetros requeridos para la prestación de este servicio, los cuales se validan con: 

a. Conexión permanente con las sucursales conformando una red única y más 
eficiente. 

b. Transmisión de datos en tiempo real que permite a los usuarios de los locales 
anexos trabajar en los servicios instalados en el local principal con nuestros 
aplicativos institucionales. 

c. Servicios centralizados para Internet y telefonía que permiten su eficiente uso y 
comunicación entre sedes. 

 

Item 
Nombre del 

Local/Sede 
Dirección 

1 Palacio Municipal Av. Ricardo Elias Aparicio 740, Urb. Las Lagunas 

 
2 

Central de Seguridad 

Integral - CSI 
 
Av. La Molina con Av. Javier Prado 

3 Deposito Municipal Ca. Los Bambúes S/N 

4 Deposito Municipal Av. La Molina con Jr. Madre Selva 

5 PLANTA DE ASFALTO Av. La Molina cdra 11 

 
6 

Par Móvil Ovalo Los 

Condores 
 
Av. Ovalo Los Cóndores 

 
7 

Plaza Biblioteca Municipal 

Sur 

Calle Los Rubíes, Urb. El Cascajal (Altura de la cuadra 13 de 

la Av. Los Fresnos) 

 
8 

 
Molicasa Sur 

Calle Los Rubíes, Urb. El Cascajal (Altura de la cuadra 13 de 

la Av. Los Fresnos) 

 
9 

Plaza Cultural Molina 

Norte 
Calle Manuel Alfonso Pinzón cdra. 1 

10 Omaped Calle Manuel Alfonso Pinzón cdra. 1 

11 Vaso de Leche Av. La Molina Este S/N Musa 

 
12 

Par Movil Bogota Con 

Guayaquil 
Jr. Bogota cdra 2 (Alt. con Jr. Brasilia) 

13 COE La Molina Ca. Zamora con Ca. Burgos 



 
14 

Par Movil Managua con 

Melgarejo 
 
Av. Managua cdra 6 (Alt Calle Melgarejo) 

 
15 

Par Movil Javier Prado con 

Flora Tristan 
 
Av. Javier Prado con Flora Tristan 

16 Par Móvil La Laguna Av. La Laguna s/n (Frente a la Laguna) 

17 Par Móvil Cerro Alto Av. Raul Ferrero cdra. 4 (Primera subida de Cerro Alto) 

18 Par Móvil Ovalo La Paz Ovalo La Paz 

19 Par Móvil Ovalo Monitor Ovalo Monitor 

 
 
 

19. SOPORTE A INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES CON  BANCOS 

Durante el ejercicio 2020, se brindó el soporte a las infraestructuras de comunicaciones con 

los Bancos, los cuales permiten mantener una mejor comunicación con dichas entidades, 

lo cual redunda en un mejor servicio a los contribuyentes del distrito. 

Mediante esta solución de comunicación con los bancos, se puede conocer cuánto, cuándo 

y quién te deposita, asignándole a cada depositante un código de recaudación. 

También los contribuyentes pueden realizar el pago de sus tributos, en las agencias de 

los siguientes bancos o desde la comodidad de su hogar o su oficina y desde cualquier 

parte del mundo a través de sus respectivas páginas Web. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

20. SEGURIDAD PERIMETRAL  

En el ejercicio 2020, se implementó un servicio de Seguridad Perimetral que permite el 

control de vulnerabilidades, así como el bloqueo de ataques contra los servidores y 

equipos de la red LAN, provenientes de diferentes lugares vía internet. 

También cumple la función de bloqueo y control de ataques a los servicios web y base 

de datos a través de la activación del servicio de seguridad WAF (cortafuegos de 

aplicaciones web), lo que permite brindar a las capas de seguridad requerida para la 

exposición de los servicios web con salida a internet. 

 

 



A continuación, se detallan funcionalidades del servicio: 

 Ser por IP de origen, IP destino o Aplicación (Skype, whatsapp, etc.) 

 Capacidad de poder hacer filtraje dentro de puertos TCP conocidos (por ejemplo el  

 puerto 80 de http), aplicaciones potencialmente peligrosas como P2P (KaZaA,  

 Gnutella, BitTorrent) y Mensajería. 

 Permite bloquear amenazas del tipo malware en general. 

 Detección y rechazo de ataques, protegiendo al menos de los siguientes ataques  

 conocidos: Suplantación de IP (IP Spoofing), Rastreo de puertos abiertos (Port  

 Scanning), DoS y DDoS. 

 Permite almacenar los archivos LOG de los eventos detectados por el sistema. 

 Los componentes de la solución poseen las configuraciones localmente. 

 Los administradores acceden a los firewalls deberán ingresar vía una interface  

 gráfica web https. 

 
El servicio incluye anti-spoofing sobre cada zona de seguridad teniendo la capacidad de 

activación y desactivación de dicha funcionalidad. 

Maneja la apertura de puertos dinámicos en base a protocolos de uso común (FTP, 

H323, H239, SIP). 

El servicio permite la configuración de políticas de asignación de ancho de banda en los 

siguientes casos: 

 
a. Asignación de ancho de banda por IP. 

b. Asignación de ancho de banda por Puerto. 

c. Asignación de ancho de banda por Aplicación (Skype, youtube, etc.) 

d. Asignación de ancho de banda por URL, Categoría de URL, o dominio. 

e. Soporta mecanismos de alta disponibilidad: Activo/pasivo o Activo/Activo. 
 
 

 
 
 
 



 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS 

La Gerencia de Tecnologías de Información, durante el periodo 2020, ha brindado la 

protección a la información contenida en los equipos de cómputo de la Municipalidad de 

La Molina, mediante la adquisición de Licencias de Antivirus para detectar, bloquear, 

desinfectar, eliminar y prevenir una infección de virus informáticos, malware, spyware, 

rootkits, y ataques peligrosos de la Red MAN de la MDLM. 

a. La solución de antivirus de un solo fabricante, consola y agente cubre los 

requerimientos técnicos mínimos necesarios en la entidad. 

 
b. El software antivirus soporta la instalación en los sistemas operativos que cuenta 

la MDLM. 

 

c. La entidad cuenta con 850 licencias software antivirus para estaciones de trabajo 

y servidores físicos y/o estaciones de trabajo y servidores virtualizados basados 

en arquitecturas de 32 y 64 bits. 

 
d. Las 850 licencias, de antivirus y el servicio de soporte técnico, tiene una vigencia 

de un (01) año. 

 

e. Dispone de una consola de gestión centralizada que permite la instalación, 

configuración, actualización y administración de todas las soluciones ofertadas 

de manera integral, facilitando la gestión de la seguridad. 

 
 

 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. PLATAFORMA INFORMÁTICA PARA EL SOPORTE HELP DESK – MESA DE AYUDA 

La Gerencia de Tecnologías de Información cuenta con una plataforma a través de la 

cual gestiona el soporte técnico de los Equipos PCs, Impresoras, Teléfonos fijos y otros 

equipos tecnológicos de la municipalidad de La Molina, de acuerdo a la solicitud de las 

unidades orgánicas o preventivamente 

Desde la solicitud, correo, llamada de la unidad orgánica o como iniciativa de la unidad 

hasta brindar el mantenimiento, recuperación, funcionamiento del equipo en cuestión. 

Esta solución comprende: 

a. Permite a los administradores y al personal de soporte realizar un seguimiento y 
responder a los tickets generados por los usuarios. 

b. Permite reasignar tickets a cada técnico de forma automática o personalizada 
siempre que estos no cuenten con el tiempo requerido para dicho soporte. 

c. Permite al usuario final crear tickets de atención a través de 3 medios: 

-Por medio de su agente de comunicación. 

-Por medio de una URL. 

-Por medio de un correo asignado a la plataforma para la recepción de tickets. 

d. Permite generar informes detallados de las atenciones de tickets. 

e. Permite crear proyectos agendados. 

f. Permite gestionar los tickets con todas las funciones que permitan implementar 
flujos de trabajo sólidos y efectivos para los departamentos de soporte interno y de 
atención al cliente. 

g. Cuenta con un APP descargable de la Play Store de Android o App Store de IOS 
con la finalidad de que los técnicos visualicen sus tickets en sus dispositivos móviles 
y puedan responder las atenciones más rápidas y fluidas. 

h. A través de la app permite crear tickets de incidencias con la finalidad de generar 
tickets cuando el usuario no cuente con el medio para generar un ticket de atención. 

i. Cuenta con un calendario de actividades programables que permite a a los técnicos 
recibir alertas de las actividades. 

j. Permite a la plataforma de Mesa de Ayuda de cumplir con los lineamientos del SLA 
y las buenas practicas de mesa de ayuda. 

k. Recopila la información de las estaciones de trabajo y servidores, permitiendo 
reportar la siguiente información: Nombre de la PC o Servidor, Número de IP, 
Usuario de Login, fecha de inicio de instalación, nombre de DNS, Mac Address, 
Local Address, Dominio/grupo de trabajo, Mascara de Red o Subnet, Gateway o 



puerta de enlace, DHCP Server, AD/LDAP Server, DNS Server1, 2 o 3, Fabricante 
del Sistema, Modelo del Sistema, Número de serie, Nombre del SO, versión del SO, 
Services PCK, Plataforma de instalación, nombre del CPU, tamaño de la memoria 
RAM, cantidad de HDD y espacio disponible de cada partición. 

 
 

 
 

 



23. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 

Durante el ejercicio 2020, se dio continuidad del servicio de comunicación móvil en las 

unidades órganicas de la Municipalidad para el cumplimiento de sus funciones, habiéndose 

renovado el servicio brindado por la empresa América Móvil SAC. 

 

 

 
 
 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS RESPECTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

Durante el ejercicio 2020, en coordinación con la Alta Dirección, se formularon dos nuevos 

proyectos de Inversión Pública: 

 

 
• “Adquisición de Computadora, Equipo de Otros Activos Complementarios, 

Equipo de Video Vigilancia y Hardware General; Además de Otros Activos 
en el (La) Gerencia de Tecnologías de la Información en la Localidad la 
Molina, Distrito de La Molina, Provincia Lima, Departamento Lima” con 
Código Único de Inversiones N° 2483193. 

 
El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) 

establece una diferenciación entre aquellas inversiones que por su naturaleza y valor 

estratégico para una entidad pública están orientadas al cierre de brechas prioritarias de 

carácter sectorial o territorial, respecto de otros gastos de capital que cumplen un rol 

operativo o secundario. 



Dentro de este primer grupo (las que permiten el cierre de brechas prioritarias) se 

encuentran los proyectos de inversión, así como otro conjunto de inversiones 

clasificadas como optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación 

(IOARR). Este primer grupo es el que se incluye en una cartera de inversiones en el 

marco de la Programación Multianual de Inversiones (PMI) en particular; mientras que el 

resto, otros gastos de capital no, por lo que estos últimos siguen los procesos regulares 

de otros sistemas administrativos que correspondan. 

La Gerencia de Tecnologías de Información de La Municipalidad de La Molina durante 

el periodo 2020, ha venido trabajando en la implementación de este proyecto para así 

cubrir las brechas prioritarias existentes en la Gerencia de Tecnologías, que al ser 

ejecutadas causarán un efecto colateral en toda la entidad ya que la Gerencia de 

Tecnologías representa el núcleo tecnológico necesario para la articulación funcional 

de los procedimientos digitales, plataformas web, soporte computacional, administración 

de información y protección de la misma. 

Con este proyecto se pretende cubrir cada necesidad tecnológica de la Municipalidad de 

La Molina para su optimización operativa y funcional. 

Al cierre del ejercicio 2020, se realizó el Expediente Técnico del referido proyecto. 

 
 

• “Adquisición de Postes de Cemento ó Concreto; en el (la) Gerencia de 
Tecnología de Información para Instalación y Ampliación del Sistema de 
Video Vigilancia en el Distrito de La Molina, Provincia Lima, Departamento 
Lima” con Código Único de Inversiones N° 2474314. 

 
Este proyecto busca expandir de tecnología ya existente para la gestión, control y 

monitoreo de los sistemas de video vigilancia, así como la integración del actual Sistema, 

lo cual beneficiará a la población en puntos críticos del Distrito de La Molina redundando 

en una mejor calidad de vida, mitigando los índices delictivos que ocasionan inseguridad 

en la población. 

Al cierre del ejercicio 2020, se realizó el Expediente Técnico del referido proyecto. 

 
 

• Mejoramiento del servicio del Centro de Operaciones de Emergencia, La 
Molina del distrito de La Molina – Provincia de Lima – Departamento de 
Lima, con Código Único de Inversiones N° 2444367 

 

Durante el periodo 2020, se adquirieron algunos bienes del proyecto, que habían 

quedado pendientes del ejercicio 2019, los cuales se detallan a continuación: 



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 Impresora Multifuncional Unidad 1 

2 Computadora Personal (Laptop) Unidad 1 

3 Útiles de oficina Unidad 1 

 

Quedando pendiente la adquisición de un ultimo ítem del proyecto, encontrándose en 

proceso de compra a través de la Subgerencia de Logística. 

Para el ejercicio 2021 se tiene programada la ejecución definitiva con el Cierre 

Financiero y Técnico del proyecto. 

 
 

• Mejoramiento del Sistema Tecnológico para el Servicio de Seguridad 
Ciudadana, 15 Localidades del Distrito de La Molina – Provincia de Lima – 
Departamento de Lima, con Código Único de Inversiones N° 2443943 

 

Al cierre del periodo 2020, se encuentra pendiente la elaboración del Cierre Financiero 

y Técnico del proyecto, realizándose las gestiones necesarias para su culminación 

definitva en el ejercicio 2021. 

 
 

9.6. GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
 

La Gerencia de Administración Tributaria es el órgano de apoyo encargado de la orientación 

y atención al contribuyente, registro, recaudación, determinación, fiscalización y sanción de 

las obligaciones tributarias y del establecimiento de políticas de gestión y estrategias para 

simplificar los procesos tributarios. 

LOGROS ALCANZADOS 
 

Como es de conocimiento desde el 16 de marzo del 2020 el Gobierno central declaró en 

Emergencia Sanitaria por un periodo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas 

de prevención y control del COVID-19, asimismo con Decreto Supremo Nº 044- 2020-PCM 

y prórrogas se declara el Estado de Emergencia Nacional y se dispone el aislamiento social 

obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del brote del COVID-19, lo que influiría negativamente en los ingresos 

tributarios (Impuesto Predial y Arbitrios Municipales). 

Precisamente por ello, la Gerencia de Administración Tributaria, articulando con la 

Subgerencias de Recaudación y Ejecutoría Coactiva y de Registro y Fiscalización Tributaria 

diseñó y ejecutó una serie de acciones para la recuperación de los niveles de recaudación 

tributaria afectados considerablemente desde la quincena de marzo (-57%), abril (-75%) y 

el mes de mayo (-59%), nuestros objetivos han estado enfocados en la Atención al 

Contribuyente (utilizando los medios de comunicación digital), sensibilización y 



generación de conciencia tributaria con la finalidad de garantizar los servicios públicos y 

hacer del Distrito de la Molina uno de los referentes a nivel Nacional. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

Durante el presente ejercicio 2020, la Gerencia de Administración Tributaria estableció 

como firme propósito brindar una mejor Atención al vecino Molinense, utilizando los canales 

de comunicación adecuados ante la coyuntura de restricción de movilización que permitan 

al contribuyente tener mayor y mejor información sobre las actividades que realiza la 

Municipalidad, con el propósito generar confianza, conciencia tributaria y mejorar los 

niveles de captación de recursos. 
 

 
Objetivo Estratégico 1: “Incrementar la satisfacción de los ciudadanos respecto de 

los servicios de la Municipalidad” 

Con la finalidad de demostrar el trabajo que realiza la municipalidad en favor del vecino 

molinense, se fortalecerá el nivel de comunicación con el ciudadano a través de la difusión 

de las actividades que ejecuta la Municipalidad al servicio del vecino, así como también dar 

a conocer la ampliación de canales de consultas en línea vía Whatsapp, SMS y correo 

electrónico, estableciendo estándares de calidad en el servicio. 

 

 
Objetivo Estratégico 2: “Ampliación de la Base Tributaria” 

 

La GAT deberá fortalecer sus acciones de fiscalización con la finalidad de ampliar la base 

tributaria, el sinceramiento voluntario de los contribuyentes de sus declaraciones juradas, 



la inspección a los principales contribuyentes en coordinación con otras áreas de la 

Municipalidad como Obras Privadas y Fiscalización administrativa. 

Objetivo Estratégico 3: “Incrementar el comportamiento de pago voluntario” 
 

El campo de acción de la GAT, está orientado a fomentar una cultura tributaria con la 

finalidad de incrementar el nivel alcanzado de pago voluntario de las obligaciones 

tributarias, producto de un vínculo más cercano con los ciudadanos y de una mejor gestión 

atención al vecino, reduciendo así, el nivel de morosidad y retroalimentando el impacto 

positivo en el mediano y largo plazo. 

Objetivo Estratégico 4: “Fortalecer la atención al ciudadano” 
 

La Gerencia debe ejecutar de manera eficiente la atención al ciudadano en todas sus áreas, 

brindando información exacta y oportuna respecto a todas las consultas de los vecinos, 

estableciendo mecanismos periódicos de seguimiento y control a fin de garantizar una 

atención de calidad. 

 

 
CUMPLIMIENTO DE META 2 DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS EN LA MEJORA DE 

LA GESTIÓN MUNCIPAL 2020 - MEF 

Al 31 de diciembre 2020 se logró satisfactoriamente el 102 % con respecto a la Meta 2 del 

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2020 del Ministerio de 

Economía y Finanzas “Fortalecimiento de la Administración y Gestión del Impuesto Predial”, 

logrado nominalmente superar esta importante meta en S/ 969,074 

Nuestras acciones responden a un plan de trabajo minuciosamente elaborado y a una 

vocación de cambio de la Gestión Municipal, imprimiendo el compromiso de cada 

colaborador en sus funciones encomendadas. 

Dentro del Planes Anual remitidos por de las Subgerencias de Recaudación y Ejecutoría 

Coactiva así – Fiscalización y Registro Tributario se establecen las acciones realizadas 

así como los resultados en recaudación y/o fiscalización obtenidos. 

Nuestra misión es lograr que mediante nuestras diversas acciones de Gestión los 

contribuyentes hayan internalizado una cultura tributaria sostenida con la finalidad honor 

al eslogan que acompaña nuestra gestión: Construyendo Bienestar 

 
 

Lógicamente este sólido binomio Municipalidad / contribuyentes permitió incrementar 

considerablemente los niveles de pago voluntario, reducir los índices de morosidad   y con 

ello, lograr el cumplimiento de la Meta 2 Fortalecimiento de la administración y gestión del 

Impuesto Predial aún en circunstancias tan difíciles como la generada por el COVID- 19. 



Finalmente, nos complace señalar que en la Gerencia de Administración Tributaria durante 

el ejercicio 2019 y el 2020 ha alcanzado las metas de Recaudación Predial las que nos 

impulsa y alienta a superarlas en el ejercicio 2021. 

 

 
9.6.1. SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA 

 

La subgerencia de Registro y Fiscalización tributaria es la unidad orgánica encargada del 

registro de contribuyentes y predios, y de administrar el proceso de determinación de la 

deuda tributaria. 

LOGROS ALCANZADOS 

 
1. EQUIPO DE REGISTRO TRIBUTARIO 

 

Para el año 2020, se emitió por concepto de Impuesto Predial 54,924,206.36 soles y por 

concepto de Arbitrios Municipales 60,824,146.56 soles, lo que representa incrementos de 

6.98% y 28.33% respectivamente, tomando como referencia la emisión de dichos conceptos 

para el año 2019. 

 

Emisión 2019 vs Emisión 2020 

 
 

 
 

 



Cabe señalar que, como muestran el cuadro y los gráficos, estos incrementos estuvieron 

relacionados con un incremento de 1.63% en la cantidad de contribuyentes y de 20.32% en 

la cantidad de predios, esto último producto del trabajo de fiscalización del periodo anterior. 

 

2. EQUIPO DE FISCALIZACION TRIBUTARIA 

 

Por otra parte, durante el año 2020 la Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria a 

podido generar diferencias por 32,112.25 M2 de área construida, también se ha podido 

incrementar la base imponible en 84,025,164 millones solo en 77 principales contribuyentes 

respecto a sus 780 predios 

 

 
 

Como resultado de estas inspecciones realizadas a los 77 principales contribuyentes, se ha 

podido generar S/ 6,362,591.94 millones de soles en diferencias de tributos por pagar 

(Impuesto Predial, Arbitrios Municipales y Multas Tributarias) de los ejercicios fiscales 2016 

al 2020. 

 

 
 

Producto de ello, se recaudó al cierre del ejercicio fiscal 2020 la cantidad de S/ 1,808,849.85 

millones de soles por diferencias de tributos generados respecto a los procesos de 

Fiscalización Tributaria consiguiendo una efectividad de 28.43% respecto a lo generado. 

 

 
 

 



Por otra parte, es importante resaltar que la recaudación realizada en el ejercicio 2020 

alcanzo un 86.76% respecto a lo recaudado en el ejercicio 2019. 

 

 
 

Adicionalmente, se debe recordar que las acciones en el ejercicio 2019 estuvieron 

apoyadas en la Ordenanza Nº 382, la misma que estuvo vigente desde el 26 de abril hasta 

el 31 diciembre y que involucró la convocatoria masiva de todos los contribuyentes del 

distrito solo acogiéndose 879 de ellos, quienes que realizaron pagos por un total de S/ 

2,084,955.37. 

 

Para el ejercicio 2020 el plan de trabajo estuvo dirigido a iniciar el proceso de fiscalización 

tributaria de manera selectiva a los principales contribuyentes (personas jurídicas), esto con 

el fin de no generar malestar a los contribuyentes del distrito, teniendo en cuenta el estado 

de emergencia por la pandemia. Como resultado del análisis, se inició el procedimiento de 

Fiscalización Tributaria a 81 Principales contribuyentes, respecto a sus 786 predios 

declarados, pudiendo recaudar un total de 1,808,849.85 al cierre de diciembre 2020. 

 

3. EQUIPO DE ATENCION DE EXPEDIENTES 

 

A lo largo del año 2020, se resolvieron 1046 expedientes, según los tipos que se muestran 

a continuación: 

 

 
 

 



9.6.2. SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y EJECUTORIA COACTIVA 
 

La subgerencia de recaudación y Ejecutoria Coactiva, es la unidad orgánica de administrar 

el proceso de recaudación y control de la deuda tributaria en materia de gestión de 

cobranza ordinaria, verificando el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales, 

así como del proceso de ejecución coactiva de obligaciones de naturaleza tributaria y no 

tributaria y garantizar a los obligados el derecho a un debido procedimiento  coactivo. 

LOGROS ALCANZADOS 
 

 

EJECUCIÓN DE LASPRICIPALES ACTIVADES Y/O PROYECTOS 

EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2020 

Durante el año 2020, se realizaron distintas acciones que coadyuvaron a los objetivos 

estratégicos de la administración, entre ellas tenemos identificadas las principales 

actividades realizadas por esta subgerencia, las mismas que se ejecutaron en las áreas de: 

i. Gestión de Cobranza Telefónica, ii. Control de la Deuda. 
 

• GESTIÓN DE COBRANZA 

La gestión de cobranza durante el año 2020 se realizó mediante 03 FUERZAS DE 

COBRANZA: tales como: Gestión de Cobranza Domiciliaria durante el primer trimestre, 

Gestión de Cobranza Telefónica y Gestión de Cobranza Complementaria de marzo a 

diciembre. 

Es importante señalar que estos resultados se deben a la gestión múltiple a los 

contribuyentes, es decir, se aplican diferentes métodos de cobranza a un solo contribuyente 

con la finalidad de inducir a la cancelación de sus tributos 

 

Gráfico N° 01 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Gráfico N° 02 
 
 
 

 
 

• CONTROL DE LA DEUDA 

Durante el año 2020, se emitieron valores de cobranza en concordancia con los lineamientos 
planteados por el equipo de gestión de cobranza según su capacidad de cobertura, el cual 
fue dirigido a contribuyentes con domicilio fiscal dentro y fiera del distrito. 

 

1.2.1. EMISIÓN DE VALORES TRIBUTARIOA (OP – RD) 

 
En mérito a las facultades otorgadas para la exigibilidad de la deuda, la Subgerencia de 

Recaudación y control Tributario logró una emisión de 9,211 valores tributario entre 

Órdenes de Pago y Resoluciones de Determinación por un monto asociado de S/ 

15,365,265.78 soles en todo el año. (Ver gráfico Nº 03 y Cuadro Nº 01) 

 
 

Gráfico N° 03 
 
 
 

 
 
 

 



 
Cuadro N° 01 

 

 
 
 

• TRASLADO DE VALORES A LA OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA. 
 
 

Esta acción se refiere al envió de Valores Tributarios a ejecutoría Coactiva vencido el plazo 
de impugnación por parte del contribuyente. La previsión estimada se sustenta en la Órdenes 
de Pago y Resoluciones de Determinación generadas por el vencimiento del Impuesto Predial 
y los Arbitrios Municipales. 

 
Durante el ejercicio 2020 se remitieron un total de 2,431 Valores Tributarios por un monto 

asociado de S/ 7,892,476.92 soles (Ver gráficos Nº 04, y cuadro 02). 

Gráfico Nº 04 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Cuadro Nº 02 

 

 

 

LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL 

PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

 
• LOGROS OBTENIDOS. 

2.1.1. INCREMENTO DE LAS ACCIONES DE COBRANZA 
Uno de los logros de esta subgerencia ha sido incrementar las acciones de cobranza tanto 

las ya existentes como acciones nuevas o refuerzo de algunas acciones que sólo se 

ejecutaban esporádicamente. 

 

Una de las principales nuevas acciones es la gestión de cobranza mediante la App 

WhatsApp, herramienta que sirve para interactuar de manera rápida y eficaz con los 

contribuyentes, asimismo debemos señalar que esta acción nos ha permitido disminuir 

considerablemente el uso de papel, energía eléctrica, tóner y el desplazamiento del 

personal de gestión de campo, asimismo nos ha permitido incrementar los niveles de 

recaudación. 

 

2.1.2 EFECTIVIDAD CORRIENTE Y MOROSIDAD TRIBUTARIA 

 

De acuerdo con el reporte de recaudación al 31 de diciembre de 2020, se puede apreciar 

que el Impuesto Predial del ejercicio 2020 alcanzó una efectividad de recaudación del 

92.42 % generando un incremento porcentual del +2.66% con respecto al año 2018. 

(Cuadro Nº 03) 

 

Con respecto a la efectividad obtenida en los Arbitrios Municipales 2020, se alcanzó una 

efectividad de 85.20% generando un incremento porcentual del +0.70% con respecto al 

año 2018. (Cuadro Nº 03) 

 

Asimismo, con respecto al índice de morosidad podemos decir que en el primer año de la 

actual gestión se ha logrado un índice de morosidad del 11%, logrando reducir la morosidad 

tributaria en -1.7% puntos porcentuales con respecto al año 2018. (Cuadro Nº 04) 

 

 

 

 



 

Cuadro N° 03 

 

 

Cuadro Nº 04 

 

 
 
 

2.1.3 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA ACUMULADA 2020 

Durante el año 2020 se obtuvo un ingreso tributario de S/ 93,786,667 millones, generándose 

una contracción porcentual de -2.5% puntos porcentuales, esto debido al actual estado de 

emergencia decretado por el gobierno central. (Cuadro Nº 03) 

 



 

Cuadro Nº 03 

 

 

 
2.1.4 META 2 DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS EN LA MEJORA DE LA 

GESTIÓN MUNCIPAL 2020 

 
Al mes de diciembre 2020 se logró satisfactoriamente el 102 % con respecto a la 

Meta 2 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2020 del 

Ministerio de Economía y Finanzas “Fortalecimiento de la Administración y Gestión 

del Impuesto Predial”, logrado nominalmente superar esta importante meta en S/ 

969,074.(Grafico Nº 06) 

 

Gráfico Nº 06 

 
 

 

2.1.5 PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO E INCENTIVOS POR 

PUNTUALIDAD EN EL PAGO DE TRIBUTOS MUNICIPALES-MOLICARD 
 

Con fecha 25 de Julio de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 385/MDLM en el diario 

El Peruano, Ordenanza que establece el Programa de Reconocimiento e Incentivos 



por Puntualidad en el Pago de Tributos Municipales-MOLICARD en el distrito de La 

Molina. 

 
El objeto del Programa es estimular e incrementar el cumplimiento y cambiar 

progresivamente la conducta de pago, reduciendo las acciones de cobranza 

coactiva, para lo cual se establecieron cuatro (04) categorías de acuerdo a la 

conducta de pago. 

 
Categoría A: Pago adelantado por Impuesto Predial y Arbitrios Municipales del año 

corriente hasta la fecha de vencimiento de la primera cuota de predial o hasta su 

fecha prorrogada. 

 
Categoría B: Pago adelantado por Impuesto Predial y Arbitrios Municipales del año 

corriente después de la fecha de vencimiento de la primera cuota de predial o 

después de su fecha prorrogada. 

 
Categoría C: Contribuyentes con deuda por Impuesto Predial y Arbitrios 

Municipales del año corriente y que realizan los pagos hasta la fecha de vencimiento 

de cada cuota trimestral o mensual respectivamente. 

 
Categoría D: Contribuyentes que tienen deudas por Impuesto Predial y Arbitrios 

Municipales del año corriente y de años anteriores. 

 

CANTIDAD DE REGISTROS AL CIERRE DEL PERIODO 2020 (detalle mensual) 
 

Total de Registros Año 2020: 5,062 

Picos altos: Mes de Enero y febrero por campaña realizada a fin de que los vecinos 

se registren en el App, se emplearon activaciones diarias y se contaba con 4 

personas encargadas de realizarlo, además de apoyo a nivel merchandising por 

parte de los establecimientos participantes. 

Gráfico Nº 07 

 

 
 



CIERRE DE CANJES – PERIODO 2020 (detalle mensual) 

Total Canjes Año 2020: 623 

Los Meses: Septiembre – Octubre – Noviembre son los más representativos con el 

55.05% 

Gráfico Nº 08 

 

2.1.6 SERVICIO DE PAGO VOLUNTARIO A DOMICILIO PARA EL 

ADULTO MAYOR Y PERSONAS VULNERABLES - PAGA FACIL 

DEL SERVICIO DE PAGO VOLUNTARIO PAGA – FÁCIL 

Uno de los problemas que enfrentó la Gerencia de Administración Tributaria producto de la 

pandemia, fue la caída de la recaudación por concepto de Impuesto Predial y arbitrios 

municipales, puesto que la orden de inmovilización social obligatoria, no permitía el 

desplazamiento de adultos mayores y personas con dificultades de traslado (población 

vulnerable), lo que representa 42.15% del universo de nuestra base tributaria, asimismo, 

algunas entidades bancarias cerraron temporalmente sus agencias. Es por ello, que como 

alternativa para que los contribuyentes puedan realizar el pago de sus tributos municipales 

se implementó el Servicio de pago voluntario a través de 02 Unidades Móviles “Paga Fácil”, 

en estas se implementaron todas las medidas de bioseguridad en el cobro de los tributos cuyo 

ámbito de acción se desarrolla dentro y fuera del distrito y en función al llamado de los 

contribuyentes. 

Este servicio se reinventó y puso en marcha desde el 16 de mayo 2020, a fin de otorgarle al 

vecino la alternativa de realizar sus pagos desde la comodidad de su hogar de manera oportuna 

y evitar su exposición a la hora del traslado. Este servicio viene cumpliendo con todos los 

protocolos de bioseguridad, realizándose a través de la unidad móvil llegando al domicilio 

previa programación a través de nuestro Call-Center municipal y el propio equipo de gestión 

“Paga Fácil”, asignando la unidad con su respectivo personal (conductor, personal de 

recaudación y tesorería), además de ello, siguiendo las recomendaciones brindadas por el 

gobierno, los pagos se realizan exclusivamente con tarjetas de crédito y débito, de este modo 

se logra evitar el contacto directo con dinero en efectivo (posible fuente de contagio). 

El proceso de pago voluntario se efectúa brindando una experiencia similar a la que se realiza 

presencialmente en nuestro local municipal, preservando como valor adicional la salud de los 

vecinos, a su vez se entrega de una carta personalizada la que reconoce la responsabilidad en 

el pago de sus tributos, implicando la continuidad de los servicios prestados y el mejoramiento 

distrito. 



Flujograma del desarrollo de las atenciones Paga Fácil 
 

“Servicio de Pago Voluntario a Domicilio para el adulto mayor y 
personas vulnerables”. 

 

 

 
 
 

RESULTADOS Y PARTICIPACIÓN 

 

El servicio Paga Fácil al 31 de diciembre tuvo 3,807 atenciones en los 7 meses y medio de puesto en 
marcha este servicio, lo que evidencia un promedio mensual de 508 atenciones representando 
aproximadamente el 10% respecto al número total de pagos ingresados por los distintos medios 
(transferencias bancarias, pagos en cajas de la municipalidad y pagos vía página web), por ello, es 
una herramienta fundamental como canal de pago para el municipio. 

 
    Gráfico Nº 09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.1.7 PRINCIPALES INDICADORES 

 

Como es de conocimiento en marzo del presente ejercicio el gobierno central declaró 

en Emergencia Sanitaria por un periodo de noventa (90) días calendario y se 

dictaron medidas de prevención y control del COVID-19, asimismo con Decreto 

Supremo Nº 044-2020-PCM y prórrogas se declara el Estado de Emergencia 

Nacional y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 

COVID-19, lo que influiría negativamente en los ingresos tributarios (Impuesto 

Predial y Arbitrios Municipales). 

La Municipalidad de La Molina no ajena ante esta situación y mediante el Concejo 

Municipal aprobó la Ordenanza Nº 402/MDLM, Ordenanza que otorgaba incentivos 

tributarios que incluían la condonación de los intereses en el Impuesto Predial así 

como la condonación de los intereses y del 20% del insoluto de los Arbitrios 

Municipales a los contribuyentes del distrito de La Molina a efectos de mitigar el 

impacto económico generado por el Estado de Emergencia y aislamiento social 

obligatorio dispuesto por el gobierno central, ordenanza vigente desde junio hasta 

setiembre. 

Asimismo, como apoyo adicional hacia nuestros contribuyentes el Concejo 

Municipal aprobó la Ordenanza Nº 408/MDLM, Ordenanza que otorgaba incentivos 

tributarios que incluían la condonación de los intereses en el Impuesto Predial así 

como la condonación de los intereses y del 25% del insoluto de los Arbitrios 

Municipales por la cancelación del Impuesto Predial a los contribuyentes del distrito 

a efectos de mitigar el impacto social y económico generado a causa del COVID-

19, vigente desde el 05 de noviembre y prorrogada hasta este 21 de diciembre. 

Como se puede apreciar en los meses de marzo a mayo nos vimos afectados en los 

niveles de recaudación tal como se muestra en el grafico que precede, esto debido 

al estado de emergencia y el aislamiento social debido a la pandemia COVID-19, 

los niveles de recaudación se empiezan a mostrar en positivo desde el mes de junio 

gracias a las distintas acciones que se realizaron en apoyo de nuestros 

contribuyentes siendo las más sobresalientes las Ordenanza Nº 402 y 408, 

ordenanzas que permitieron mejorar los niveles de recaudación a nivel general 

Gráfico Nº 10, en Impuesto Predial Gráfico Nº 11 y en Arbitrios Municipales Gráfico 

Nº 12. 

 

Gráfico Nº 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfico Nº 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico Nº 12 

 

 

3. MATERIAL GRÁFICO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

3.1 Gestión de Cobranza Personalizada 
 

Esta opción permite orientar al contribuyente a fin de que cumpla con sus obligaciones 
tributarias. 

 

 
 



3.2 Publicidad 

 

El uso de la publicidad entre otros contribuye de una manera más directa en la difusión de los 
horarios de atención, vencimientos y otros. 

 
 
 

3.3 Gestión WhatsApp 
 

Saludos de cumpleaños a los contribuyentes 

 
 

 



Difusión de Beneficio Tributario 

 
 

3.4 MOLICARD 
 

  
 
 
 

10. ORGANOS EN LINEA 
 

10.1. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 
 

La Gerencia de Desarrollo Urbano es el órgano de Línea encargado de la planificación y 

el desarrollo urbanístico del distrito, de facilitar y promover el desarrollo integral en armonía 

con las políticas, lineamientos, planes nacionales y regionales y desarrollo, cautelar el 

cumplimiento de las normas y disposiciones municipales que contengan obligaciones o 

prohibiciones que son de cumplimiento obligatorio por todos los administradores de la 

jurisdicción de la Molina, así como planear la elaboración de estudios y proyectos, la 

ejecución y supervisión de obras municipales y el mantenimiento de la infraestructura del 

distrito. 



• RESUMEN EJECUTIVO 
 

Hoy en día, se proyecta que más de 4,000 millones de habitantes en todo el mundo, 
más del 50 % de la población mundial, viven en ciudades. Se cree que esta tendencia 
continuará. En   el 2050,   la   población urbana   se   duplicará y casi 7 de cada 10 
personas vivirán en ciudades. 

• Debido que más del 80 % del producto interno bruto (PIB) mundial se genera en las 
ciudades, se hace necesario un adecuado desarrollo urbano, que pueda contribuir al 
crecimiento sostenible, aumentando la productividad y facilitando la innovación, que 
sea capaz de resolver los desafíos, como satisfacer la creciente demanda de viviendas 
asequibles, de sistemas de transporte bien conectados y de otros tipos de 
infraestructuras y servicios básicos. 

• Las ciudades también cumplen una función importante en la lucha contra el cambio 
climático, ya que consumen cerca de dos tercios de la energía del mundo, y son 
responsables de más del 70 % de las emisiones mundiales de gases de efecto 

invernadero. A medida que las ciudades crecen, también aumenta su exposición a los 
riesgos climáticos y de desastres. 

Ante esta situación global donde la Ciudad de Lima - Perú se encuentra incluida, la 
Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de La Molina busca lograr el 
desarrollo urbano sostenible de este distrito, que al año 2021 proyecta llegar a tener 
más de 203,000 habitantes. Para ello, realiza diferentes actividades con la finalidad de 
lograr una óptima Supervisión y Monitoreo de las subgerencias a su cargo, llevando a 
cabo todas las funciones establecidas en el artículo 76° de la Ordenanza 388-MDLM, 
ordenanza que modifica la estructura orgánica y el reglamento de organización y 
funciones (R.O.F.) de la Municipalidad Distrital de La Molina aprobado por ordenanza 
N° 320 y modificatorias, teniendo un especial énfasis en formular, proponer e informar 
a la Gerencia Municipal las políticas, normas, planes, programas y grado de 
cumplimiento de las actividades que correspondan al ámbito de su competencia. 

 

LOGROS ALCANZADOS 
 

Para cumplir con los objetivos planteados para el periodo 2020, se desarrollaron 
diversas acciones en coordinación con las subgerencias a cargo, las cuales se señalan 
a continuación: 

 

a) Se impulsó la propuesta de la hoy Ordenanza Municipal N° 407/MDLM, que modifica 

la Ordenanza Nº 301 que estableció la obligatoriedad de limpiar y cercar terrenos sin 
construir, terrenos con construcción paralizada o en estado de abandono, y la 
Ordenanza Nº 305 que aprobó el Reglamento de Fiscalización y Control Administrativo 
de la Municipalidad, así como el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas, 
quedando de la siguiente manera. 



b) Propuesta para el Centro Cultural La Molina 

 
 

c) Inicio de Obra de la Avenida la Molina Tramo I 
 

d) Habilitación Urbana de Oficio para la Asociación de Pobladores del Pueblo Joven 
Viña Alta La Molina. - Resolución de Gerencia N° 149-2020-MDLM-GDU 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
e) Se participó en el Concurso Navideño organizado por esta corporación edil, 

logrando obtener el primer puesto 

 
 

f) Lineamientos para regularización de la licencia, conformidad de obra y declaratoria 

de edificación de las construcciones existentes en el distrito de La Molina. 

g) Emisión de Licencias de Edificación y Emisión de Conformidad de Obras y 

Declaratoria de Edificación (Resoluciones Subgerenciales) 

h) Propuesta de Derogación del Texto Único Ordenado (Decreto de Alcaldía N°010- 

2016. 

i) Así mismo, este órgano de línea emitió 178 Resoluciones Gerenciales; 1005 

Memorándums; 130 Informes; 53 Oficios; 176 Cartas y 38 Memorándums Circular, 

logrando cumplir al 100% las metas del Plan POI del 2020. 

 

 
10.1.1. SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD 

 

La Subgerencia de Obras Publicas y Vialidad es la unidad orgánica encargada de dirigir y 

controlar las acciones de desarrollo y mantenimiento de la infraestructura pública, 

elaboración de expediente técnicos de obras públicas y supervisión de las mismas. 

Acciones Importantes 
 

El año se caracterizó por haber sido marcado por la pandemia de COVID-19 que se propagó 

en nuestro país y en otros países del resto del mundo durante el 2020 provocando un fuerte 

impacto socioeconómico. 

Debido a la coyuntura del estado de emergencia sanitaria que se vivió en el país, se dejó 

de laborar presencialmente y se implementó el trabajo remoto durante los primeros meses, 

se tuvieron retrasos en cuanto al tiempo para la ejecución de obras. 



LOGROS ALCANZADOS 
 

Por motivo del estado de emergencia sanitaria que se vivió en el año 2020 se tomaron 

acciones en cuanto a la elaboración de los expedientes técnicos en el área de la 

subgerencia de obras públicas, teniendo como resultado la implementación de la partida 

Plan Covid -19 en cada expediente elaborado a partir del mes de mayo, en el cual se 

rigen las acciones y medidas correctivas para su adecuada implementación durante la 

ejecución de obra. 

A continuación se presentara el listado de obras realizadas en el año 2020: 
 



 
 

 

1. ADQUISICIÓN DE LUMINARIA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPO DEPORTIVO - RECREATIVO; 
RENOVACIÓN DE ÁREA VERDE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE COLINAS EN EL 
SECTOR 7 DEL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 

 
- Construcción de 119.31 m2 de veredas de concreto 
- Instalación de 12 luminarias vial solar LED 
- Instalación de mobiliario urbano ( 2 tachos de residuos sólidos y 8 bancas ornamentales 
- Desmontaje e instalación de 123.65 m de reja metálica 
- Rehabilitación de 41.25 m2 de área verde 



- Implementación de MINI GYM 
- Mantenimiento de losa deportiva 

ETAPA: ANTES DE LA EJECUCION DE OBRA 

 
 
 

2. ADQUISICION DE LUMINARIA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPO DEPORTIVO - RECREATIVO; 
RENOVACION DE AREA VERDE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE COVIMA 4 EN EL 
SECTOR 2 DEL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 

 

- Construcción de 297.25 m2 de veredas de concreto 
- Instalación de 11 luminarias vial solar LED 
- Instalación de mobiliario urbano ( 6 tachos de residuos ,8 bancas ornamentales ) 
- Mantenimiento 10 bancas ornamentales y 2 bancas de concreto existentes y pintado de 
rejas 

229.50 m 

- Rehabilitación de 41.25 m2 de área verde 
- Implementación de MINI GYM 

ETAPA: CONSTRUCCION 

 

3. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; RENOVACION 
DE AREA VERDE Y VEREDA; EN EL(LA) PARQUE SEVILLA EN EL SECTOR 7 DEL DISTRITO DE LA MOLINA, 
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 



 

- Construcción de 255.16 m2 de veredas de concreto 
- Implementación del sistema de riego: RIEGO TECNIFICADO AUTOMATIZADO 
- Instalación de 5 luminarias vial solar LED 
- Instalación de mobiliario urbano ( 6 tachos de residuos sólidos ) y mantenimiento de 11 

bancas de concreto y 4 bancas ornamentales 
- Rehabilitación de 384.75 m2 de área verde. 

ETAPA: CONSTRUCCION 

 
 
 

4. ADQUISICIÓN DE LUMINARIA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPO DEPORTIVO - RECREATIVO; 
RENOVACIÓN DE ÁREA VERDE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE JUAN PABLO II EN 
EL SECTOR 7 DEL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMAINCIA LIMA, 
DEPARTAMENTO LIMA 

 

- Construcción de 119.31 m2 de veredas de concreto 
- Instalación de 11 luminarias vial solar LED 
- Instalación de mobiliario urbano ( 7 tachos de residuos sólidos y 5 bancas ornamentales 

mantenimiento de 4 bancas ornamentales 
- Rehabilitación de 41.25m2 de área verde 
- Implementación de MINI GYM 

ETAPA: CONSTRUCCION 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. ADQUISICION DE LUMINARIA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPO DEPORTIVO - RECREATIVO; 
RENOVACION DE AREA VERDE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE MOLINERO I EN EL 
SECTOR 7 DEL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 



- Construcción de 384.96 m2 de veredas de concreto 
- Instalación de 11 luminarias vial solar LED 
- Instalación de mobiliario urbano ( 5 tachos de residuos solidos y 4 bancas ornamentales). 
- Rehabilitación de 27.50 m2 de área verde 
- Implementación de JUEGOS RECREATIVOS 

ETAPA: CONSTRUCCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. ADQUISICION DE LUMINARIA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPO DEPORTIVO - RECREATIVO; 
RENOVACION DE AREA VERDE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE EL ANCLA EN EL 
SECTOR 4 DEL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 

 

- Construcción de 768.96 m2 de veredas de concreto 
- Instalación de 11 luminarias vial solar LED 
- Instalación de mobiliario urbano ( 4 tachos de residuos sólidos ,10 bancas ornamentales 

y 3 señales informativas) 
- Rehabilitación de 707.24 m2 de área verde 
- Implementación de JUEGOS RECREATIVOS. 

ETAPA: CONSTRUCCION 

7. ADQUISICION DE LUMINARIA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPO DEPORTIVO - RECREATIVO; 
RENOVACION DE AREA VERDE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE CIPRESES EN EL 
SECTOR 7 DEL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 

 
 
 
 
 
 
 
 



- Construcción de 45.18 m2 de veredas de concreto 

- Instalación de 12 luminarias vial solar LED 
- Instalación de mobiliario urbano ( 7 tachos de residuos sólidos ) ; mantenimiento de 12 

bancas ornamentales y 9 bancas de concreto 
- Rehabilitación de 27.50 m2 de área verde 
- Implementación de JUEGOS RECREATIVOS 

ETAPA: CONSTRUCCION 

 
 

 
8. ADQUISICIÓN DE LUMINARIA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPO DEPORTIVO - RECREATIVO; 
RENOVACIÓN DE ÁREA VERDE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE ERIZO CHICO EN 
EL SECTOR 2 DEL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 

 
- Construcción de 536.23 m2 de veredas de concreto 
- Instalación de 7 luminarias vial solar LED 
- Instalación de mobiliario urbano ( 6 tachos de residuos sólidos y 9 bancas ornamentales) 
- Rehabilitación de 27.53 m2 de área verde 
- Implementación de JUEGOS RECREATIVOS. 

ETAPA: CONSTRUCCION 

 
9. CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO; ADQUISICIÓN DE LUMINARIA, MOBILIARIO URBANO Y 
EQUIPO DEPORTIVO - RECREATIVO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE CARMELITAS 
EN EL SECTOR 2 DEL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 

 

- Construcción de 256 m3 de veredas de concreto 
- Construcción de sistema de riego (Entubado) 
- Instalación de 12 luminarias vial solar LED 



- Instalación de mobiliario urbano ( 5 tachos de residuos sólidos y mantenimiento de 
10 bancas de concreto) 

- Rehabilitación de 111.89 m2 de área verde 
- Implementación de MINI GYM 

ETAPA: CONSTRUCCION 

 
 
 

10. REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN VIAS INTERNAS EN LA URBANIZACION RESIDENCIAL 
INGENIEROS Y RIVERA MONTERRICO I ETAPA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, 
DEPARTAMENTO LIMA 

 
- Recapeo de la carpeta Asfáltica existente en un área de 26,775.00 m2 de Pavimento 
flexible y 

rígido. 
- Pintado de líneas continuas y señalización horizontal (símbolos y letras). 

ETAPA: CONSTRUCCION 

 

11. REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN VIAS INTERNAS EN LA URBANIZACION SANTA FELICIA I Y II 
ETAPA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 

 
- Recapeo de la carpeta Asfáltica existente en un área de 26,500.00 m2 de Pavimento 

Asfaltico en caliente de 2”. 
- Pintado de líneas continuas y señalización horizontal (símbolos y letras). 



 

ETAPA: CONSTRUCCION 
 

 
 

12. REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN EL(LA) EN VIAS INTERNAS EN LA URBANIZACION SANTA 
PATRICIA III ETAPA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 

 
- Recapeo de la carpeta Asfáltica existente en un área de 26,720.00 m2 de Pavimento 

Asfaltico en caliente de 2”. 
- Pintado de líneas continuas y señalización horizontal (símbolos y letras). 

ETAPA: CONSTRUCCION 

 

 

13. REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN VIAS INTERNAS EN LA URBANIZACION RESIDENCIAL 
MONTERRICO Y AMPLIACION RESIDENCIAL MONTERRICO EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, 
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 

 
- Recapeo de la carpeta Asfáltica existente en un área de 26,720.00 m2 de Pavimento 

Asfaltico en caliente de 2”. 
- Pintado de líneas continuas y señalización horizontal (símbolos y letras). 



 

ETAPA: CONSTRUCCION 
 

 
 

14. RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA 
SECTOR 1 DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 

 
- Recapeo de la carpeta Asfáltica existente en un área de 24,740.35 m2 de Pavimento 

Asfaltico en caliente de 2”. 
- Pintado de líneas continuas y señalización horizontal (símbolos y letras). 

ETAPA: EN EJECUCION 

 
15. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AVENIDA LA 
MOLINA DESDE LA AVENIDA MELGAREJO HASTA EL JIRÓN MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA 
MOLINA PROVINCIA DE LIMA: TRAMO II - I ETAPA: AV. ELIAS APARICIO - AVENIDA LAGUNA GRANDE 

 

- Construcción de pavimento rígido en vías principales 
- Construcción de pavimento flexible en vías secundarias 
- Construcción de veredas de concreto, estacionamientos, corredor peatonal. 
- Conformación de áreas verdes 



- Instalación de nueva semaforización 
- Interferencias Sanitarias (cambio de redes de agua potable y alcantarillado). 
- Varios (mobiliario urbano, mitigación de impacto ambiental, seguridad y salud) 

 

 
 

16. MEJORAMIENTO DEL PARQUE GRAN MARISCAL RAMÓN CASTILLA SECTOR 2, DISTRITO DE LA 
MOLINA - LIMA – LIMA 

 
- Construcción de veredas de concreto, veredas adoquinadas y martillos adoquinados. 
- Construcción de cisterna. 
- Construcción de capilla revestida con Wood plastic 
- Instalación de Juegos y Mini Gym 

 

17. RENOVACION DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) ZONA ALEDAÑA A LA ASOCIACION DE 
VIVIENDAS MUSA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” con código 
único de inversiones 2499638 

 

- Construcción de 25.44 m de longitud 
- Instalación de 25.44 m baranda metálica 



 
 
 

18. CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. ALAMEDA DEL CORREGIDOR TRAMO AV. RAUL FERRERO 
HASTA LA AV. LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE 
LIMA 

 
- Construcción de ciclovía de concreto 
- Pintado de señalización vertical y horizontal 
- Construcción de rampas y veredas. 

ETAPA: FINALIZADA 

 
19. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS VÍAS 
INTERNAS DE LA URB. COVIMA, DISTRITO DE LA MOLINA – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO 
DE LIMA 

 

- Construcción de veredas de concreto y martillos adoquinados. 
- Construcción de pavimento flexible y rígido 
- Pintado de señalización vertical y horizontal  

 

 

 



ETAPA: CONSTRUCCION 

 
 

ETAPA: FINALIZADA 
 

 
 

 



 
 
 

20. AMPLIACION DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR LA MOLINA -LIMA-LIMA, DISTRITO 
DE LA MOLINA - LIMA - LIMA 

 

- La construcción contempla 01 semisótano para los servicios de administración, cocina, 
comedor, cafetería, gimnasio rehabilitación física, recepción y sala de espera, piscina 
terapéutica, depósito de equipos de piscina, cambiador de hombres, cambiador de 
mujeres, depósito, SS.HH, consultorios, terraza, pasadizo y jardín. 

- En la planta del 1er piso comtempla los servicios de Taller I, Taller II, Taller III, 
Administración, 

SUM, Depósito, SS.HH, Pasadizo y Hall. Asimismo en las zonas exteriores se colocaran 
rampas. 
- Por otro lado en el techo el acabado es con ladrillo pastelero. Además contara con un 
cerco 

perimétrico. 
- En relación a Obras complementarias se realizó la construcción de cisterna para agua de 

consumo, cisterna contra incendio y veredas exteriores. 
 

ETAPA: CONSTRUCCION 
 



 
 

 
 

21. CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO HIJOS DE CONSTRUCTORES 
– SECTOR 01., DISTRITO DE LA MOLINA 

 
- Construcción de veredas de concreto. 
- Construcción de pavimento de concreto. 
- Pintado de señalización vertical y horizontal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



10.1.2. SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS 

La Subgerencia de obras privadas, es la unidad orgánica encargada del control y 

supervisión del proceso de edificaciones del distrito y procedimientos conexos. 

Su principal objetivo velar por el Desarrollo Planificado y Ordenado del Distrito a través de 

la evaluación y gestión de las autorizaciones que ésta emite, desde su respectivo ingreso 

hasta la emisión de la resolución definitiva, dentro del cumplimiento de la Normativa 

Urbanística y Administrativa vigente, incorporando la Gestión de mitigación de Riesgos de 

Desastres en sus diferentes procesos, en concordancia con los Planes Urbanos. 

Sus principales funciones: 
 

• Aprobar Proyectos de Edificación. 

• Emitir Resoluciones de Licencia de Edificación. 

• Otorgar Conformidad de Obra y Declaratorias de Edificación. 

• Otorgar Prórroga y Revalidaciones de Licencias. 

• Otorgar Resoluciones y Certificados de Numeración Municipal. 

• Resolver Recursos de Reconsideración interpuestos ante las negativas de 

otorgamiento de Licencias. 

• Elaborar Proyectos de Ordenanzas referentes a Edificaciones 

 
LOGROS ALCANZADOS – POR EL COVID-19 

 

• Elaboración del Protocolo de Salud y Seguridad en el Trabajo por el COVID-19 de 
la Subgerencia de Obras Privadas, según lo señalado para las Entidades del Sector 
Público en la Resolución Ministerial N° 239-MINSA y modificatorias (Instalación de 
puntos de desinfección, reducción de aforo y distanciamiento social). 

 

• Elaboración de lineamientos para la conversión de los procedimientos 
administrativos a iniciativa de parte y servicios prestados en exclusividad materia de 
esta Subgerencia para su atención por canales no presenciales, donde pueda 
implementarse, en coordinación con la Subgerencia de Gestión Documentaria y 
Atención al Ciudadano, según lo dispuesto en la Octava Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1497, a fin de evitar las 
aglomeraciones de personas y exposición de personas dentro del grupo de riesgo 
del COVID-19. 

 
• Desarrollo de Sesiones Virtuales de la Comisión Técnica, destacando ser el primer 

Distrito en celebrarlas, según lo dispuesto en el numeral 26.4 Artículo 26° del 
Decreto Supremo N° 054-2018-PCM que aprueba los Lineamientos de la 
Organización del Estado Peruano, teniendo en cuenta que muchos Delegados 
Calificadores miembros de la Comisión Técnica, Profesionales proyectistas y 
Administrados pertenecen al grupo de riesgo del COVID-19. 

 
• Se dispuso indicarles a los Administrados en los procedimientos que autoricen o 

guarden relación con la ejecución de obras que tengan presente los Lineamientos 
de prevención y control frente a la propagación del COVID-19 en la ejecución de 
obras de construcción, según lo señala la Resolución Ministerial N° 085-2020- 
VIVIENDA. 



• Atención de expedientes administrativos de su competencia de manera interna cuyo 
cómputo de plazos para su tramitación había quedado suspendido como parte de 
las medidas dispuestas por el Gobierno Central dentro del Estado de Emergencia 
Nacional a consecuencia del brote del COVID-19, según el Artículo 28° del Decreto 
de Urgencia N° 029-2020 y normas relacionadas; hasta el levantamiento de dicha 
suspensión en fecha 10/06/2020, emitiéndose el acto administrativo 
correspondiente. 

 
• En las solicitudes de Prórroga de Vigencia de Licencia de Edificación, se contempló 

la prórroga automática de la vigencia de los títulos habilitantes obtenidos en el 
marco de la Ley N° 29090 expedidos hasta el 16/03/ 2020, dispuesto por el Gobierno 
Central en la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Ley N° 
1469 que modificó la Ley N° 29090, debido al retorno progresivo de las actividades 
económicas. 

 
• Elaboración de propuesta para un nuevo Reglamento de Parámetros Urbanísticos 

y Edificatorios y otras Normativas de carácter local; el cual permitiría evaluar y 
resolver mejor los trámites ingresados a esta Unidad Orgánica. 

 

• Se dispuso el traslado de los expedientes administrativos con trámite concluido al 
Archivo Central de la Subgerencia de Gestión Documentaria y Atención al 
Ciudadano que se encontraban en custodia de nuestro Archivo Periférico por más 
de cinco (05) años. 

 

PANEL FOTOGRÁFICO 
 



 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
LOGROS ALCANZADOS – PERIODO 2020 

 

• Durante el ejercicio del año 2020, se han atendido 1,003 expedientes ingresados en 
el periodo 2020 más 191 expedientes pendientes de resolver durante el año 2019, 
esto significa la atención de 1,194 expedientes de acuerdo a los plazos de Ley. 

 
• Asimismo, en el curso del periodo 2020, se han emitido 865 resoluciones 

subgerenciales, 1,988 cartas y 178 certificados de numeración. 

 
• Adicionalmente se emitieron un total de 03 informes con propuestas de normas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.1.3. SUBGERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS, PLANEAMIENTO URBANO 

Y CATASTRO. 

La Subgerencia de Habilitaciones Urbanas, Planeamiento Urbano y Catastro – SHUPUC, 

según el Reglamento de Organización y Funciones - ROF, de la Municipalidad de La Molina, 

resuelve procedimientos administrativos y actividades, referidos a Habilitaciones Urbanas, 

Planeamiento Urbano y Catastro que, por las normas específicas, referidas a estos 

procedimientos, se constituyen en temas, que tienen su propia especialización y naturaleza 

de trámite; por lo que, cada tema, se considere como un área de trabajo. 

AREA DE HABILITACIONES URBANAS 
 

Se evalúan Expedientes, sobre Habilitaciones Urbanas de terrenos rústicos, Semiurbanos 

y/o Semirusticos y se emiten Resoluciones de Subgerencia, para la aprobación en sus 

distintas etapas de procedimiento; con lo cual, se cambia su condición legal de la propiedad, 

se inscribe en SUNARP y posteriormente, pueden tramitar la Licencia de Edificación. 

Se evalúa Habilitaciones Urbanas de Oficio - HUO de Lotes Semiurbanos y/o Semirusticos, 

como Lote Único, como también, elaboración de Expedientes Técnicos de HUO, de 

Asociaciones de Vivienda, para remitir a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para la emisión 

de la Resolución de Gerencia, como es el caso del terreno ocupado por la Asociación de 

Vivienda Pueblo Joven Viña Alta, aprobado con Resolución de Gerencia N° 149-2020-

MDLM-GDU (30.10.20), que declara la Habilitación Urbana de Oficio. 

El distrito de La Molina, en gran extensión, está conformado por parcelaciones 

semiurbanas/semirusticas, que fueron aprobadas en la vigencia de normas urbanas 

anteriores que, determinaron la consolidación de estas parcelaciones. Cuando el 

propietario requiera construir nuevas edificaciones, deberá realizar la Habilitación Urbana, 

según la norma actual, con lo cual, la condición de esas parcelaciones cambiará a urbano. 

AREA DE PLANEAMIENTO URBANO 
 

Se han evaluado solicitud de Cambios de Zonificación; se han realizado Estudios Técnicos 

y Estudios Urbanos, que se describen a continuación. 

Asimismo, se ha revisado el Diagnóstico del Plan Urbano del Distrito de La Molina 2018- 

2028, se ha elaborado los Términos de Referencia (TDR) del Equipo a contratar, para la 

actualización del Nuevo Plan Urbano Distrital y se ha solicitado, a través de la Subgerencia 

de Logística, un estudio de mercado, para la contratación de la empresa consultora, quien 

desarrolle la Actualización y Reestructuración del Plan Urbano Distrital 2021-2031. 

Se ha emitido la Propuesta de Formulación del Reajuste Integral de Zonificación – RIZ, del 

distrito de La Molina, que incluye los Objetivos y Lineamientos del RIZ, conforme a la 

Ordenanza N° 1862-MML, los Temas a Desarrollar y el Cronograma de Actividades, con un 

Plazo de 06 Meses, a ser ejecutado en el primer Semestre del año 2021. 

Se emitieron CERTIFICADOS DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS, 

superando metas programadas en el POI Institucional. 
 

 
 
 



AREA DE CATASTRO 
 

Se realiza la permanente actualización de la información de predios registrados en la Base 

de Catastro, con información de solicitudes recibidas de los propietarios y/o conductores de 

actividades urbanas; así como, con los resultados de procedimientos atendidos en esta 

Corporación Edil, referidos a las siguientes acciones: 

- Actualización Catastral de Predios Urbanos, por Sectores 

- Actualización de la Información Cartográfica 

- Independización de Unidades Catastrales 

- Demarcación Territorial (Definir límites con distritos colindantes) 

 
LOGROS ALCANZADOS 

 

Logros obtenidos en cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas 

I.- AREA DE HABILITACION URBANA 

1. Actividades realizadas según el POI 

 
 

Para el ejercicio de Año 2020, se indican la producción por meses de los Expedientes / 

Oficios atendidos, de acuerdo a la Actividad de la siguiente manera: 
 

Cuadro Nº 01: Cuadro de Programación Anual 2020 
 

1.2. De la Actividad I. Emisión de Habilitaciones Urbanas Nuevas y Recepción de Obras 

de Habilitación Urbana 

Se verificó para esta Actividad realizada en el periodo de Enero – Diciembre del Año 2020, 

que el mes de enero y Noviembre del Año 2020 hubo mayor producción emitiéndose hasta 

03 actos administrativos; asimismo no se registra emisión de actos administrativos emitidos 

entre el período de Abril - Mayo del Año 2020, debido a que se decreta la emergencia 

sanitaria, de carácter nacional ante el COVID-19; asimismo, en el mes de Junio se 

reanudaron las labores, continuando con las evaluaciones de los Expedientes Técnicos, 

que de forma gradual y dentro del plazo se procedió con las inspecciones oculares en 

coordinación con los administrados, presentando en su mayoría observaciones, que dilatan 

dicho procedimiento; Ver  
 

En el periodo del 2020, para esta Actividad en específico, se tenía proyectado la emisión 

de 12 Resoluciones de Habilitación Urbana y Recepción de Obras de Habilitación Urbana; 

emitiéndose en dicho periodo, 05 Resoluciones de Habilitaciones Urbanas y 07 

Resoluciones de Recepción de Obras de Habilitación Urbana (entre Procedente, 

Improcedente y Abandono), haciendo un total de 12 Resoluciones. En ese sentido, se logró 

el cumplimiento de esta Actividad prevista en el POI. 



 

10.1.4. SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

La Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres es la unidad orgánica responsable de 

preparar a la población para afrontar las situaciones de emergencia y/o desastres naturales 

y brindar los servicios de defensa civil en la jurisdicción, cuando estos se requieren 

coordinando acciones con la municipalidad Metropolitana de Lima, sin perjuicio de la 

dependencia funcional que mantiene con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y 

Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED). En cuanto a gestión prospectiva, 

correctiva y reactiva del riesgo de desastres en el ámbito del distrito. 

LOGROS ALCANZADOS 
 

• SEMANA DE LA REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES 
 

Se realizaron actividades, webinars y un simulacro local, conmemorando el día 
internacional de la reducción del riesgo de desastres y el primer aniversario de 
operatividad del Centro de Operaciones de Emergencia Local teniendo como día 
central el 13 de Octubre. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.1. RESULTADO DE LA SEMANA DE LA REDUCCION DEL RIESGO DE 
DESASTRES 

 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

% CUMPLIMIENTO 

WEBINARS 
02 100% 

SIMULACRO 

 

TOTAL, DE 

WEBINARS 

PROGRAMADOS 

TOTAL, DE 

PERSONAS 

ALCANZADAS 

TOTAL, DE 

PERSONAS A 

ALCANZAR 

% 

CUMPLIMIENTO 

05 238 500 47.6 

TOTAL, DE 

SIMULACROS 

PROGRAMADOS 

% 

CUMPLIMIENTO 

 

01 100 

 
 

2. SEMANA DE LA PREVENCION DE INCENDIOS 
 

Se realizaron actividades, webinars y demostración de quema de vivienda, esta 
semana de actividades inicio el 1 de noviembre hasta el 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2.1. RESULTADO DE LA SEMANA DE LA PREVENCION DE INCENDIOS 
 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

% CUMPLIMIENTO 

WEBINARS  
02 

 
100% SIMULACION DE QUEMA 

DE VIVIENDA 

 

TOTAL, DE 

WEBINARS 

PROGRAMADOS 

TOTAL, DE 

PERSONAS 

ALCANZADAS 

TOTAL, DE 

PERSONAS A 

ALCANZAR 

% 

CUMPLIMIENTO 

05 282 500 56.4 

 
 

3. OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA – COED 
 

Operatividad del COEL 24X7 mediante rotación de horarios desde el 20 de Julio del 

2020 en los módulos de Comunicaciones, Monitoreo y Análisis, y Módulo de 

Evaluador (desde 01 de octubre de 2020). 

El Módulo de Evaluador 
 

Se encarga de dirigir, supervisar y coordinar las actividades en el funcionamiento de 

los módulos del COED, es el responsable de emitir y difundir la información en el 

ámbito del distrito. 

El Módulo de Comunicaciones 
 

Está encargado de administrar los medios de comunicación disponibles estableciendo 

redes funcionales, garantizando la operatividad y disponibilidad de las instituciones 

integradas al COED. 

 



El Módulo de Monitoreo y Análisis 
 

Se encarga de monitorear, evaluar y analizar la información proveniente de 

instituciones técnicos - científicos nacionales e internacionales, sobre fenómenos 

potencialmente peligrosos que pueden afectar el distrito o toda Lima Metropolitana. 

Módulo de Prensa 

 
Activado desde el mes de setiembre del 2020, se encarga de monitorear los diferentes 

medios de comunicación y redes sociales sobre información de peligros, emergencias 

y desastres para impulsar el seguimiento, así como elabora notas de prensa para su 

difusión a la población de aquella información validada por el Evaluador. 

 
4. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL MARCO CON INDECI PARA LA 

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANO SAT 

Mediante Acuerdo de Concejo N° 032-2020/MDLM, se aprobó la celebración y 

suscripción del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la 

Municipalidad Distrital de La Molina y el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, 

con el objeto de promover la gestión del riesgo de desastres en el distrito, con la 

finalidad de prevenir y salvaguardar la vida de los ciudadanos y daños materiales. 

Este Convenio significó una primera fase para la instalación del Sistema de Alerta 

Temprano, quedando pendiente la suscripción del Convenio Interinstitucional 

Específico. 

5. IMPLEMENTACION DE BPR (BRIGADA DE PRIMERA RESPUESTA) CON 

UNIDADES 

La Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres en el mes de Octubre, tras el 

aumento considerable de asistentes al Parque Ecológico y tras la evaluación de las 

posibles emergencias que se podrían desarrollar, opto por implementar la Brigada 

de Primera Respuesta la misma que se encargaba de la atención de las emergencias 

que se suscitan en el Parque Ecológico, esta se encuentra instalada en una carpa 

dotadas de equipos de primera respuesta médica y de personal calificado para la 

atención de las mismas. 

El personal que brinda la atención de las emergencias no solo atiende dentro de la 

carpa, sino que también de suscitarse una emergencia en las zonas altas, dicho 



personal se acerca hacia el herido para atenderlo y estabilizarlo apoyando a la 

evacuación hacia una zona segura. 

De igual manera en el mes de noviembre implemento las Brigadas de Primera 

Respuesta en unidades móviles (camionetas) la misma que consiste en la 

incorporación de camionetas dotadas de equipos para la atención de emergencias 

médicas y tripuladas por personal calificado, dichas unidades se encuentran trabajando 

las 24 horas del día, en dos turnos por día, siendo cada equipo conformado por 01 

chofer y 01 brigadista. 

Desde la formación de la brigada de primera respuesta hasta la fecha se ha podido 

atender 240 emergencias en todo el distrito, como accidentes vehiculares, atropellos, 

incendios, aniegos, heridos, etc. coordinando de manera conjunta con el Centro de 

Operaciones de Emergencias Distrital – COED La Molina, quienes cuentan con el 

enlace directo con las instituciones de respuesta a emergencia como la Compañía de 

Bomberos Andrés Avelino Cáceres N° 96 del distrito de La Molina, Central del Sistema 

de Atención Móvil de Urgencia SAMU entre otros. 

Este sistema fue desarrollado con el fin de poder optimizar el sistema de atención de 

emergencias dentro del distrito de La Molina, coadyuvando a reducir el tiempo de cada 

intervención, siendo así que dentro de los dos meses que el sistema viene operando 

bajo la dirección de la Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres el tiempo 

promedio de atención es de 8 minutos, obteniendo como tiempo máximo 10 minutos 

para llegar a una emergencia. 

TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA 

 
 

De igual manera otro de los datos que es importante resaltar es el porcentaje de 

emergencias por sector, siendo el sector 7, 2 y 4 los de mayor incidencia de 

emergencias. 
 

 

 

 



CANTIDAD DE ATENCIONES POR SECTOR 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

6. ACTIVACION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS MOVIL – COE 

MOVIL 

Ante cualquier desastre que afecte las instalaciones del COED o en situaciones donde 

se requiera un equipamiento especializado que cumpla las funciones del COED, el 

COE Móvil se activa, ya que posee el equipamiento necesario para ello. 

El COE Móvil se llegó a activar en el Incendio de una fábrica textil en el distrito de Ate 

el 31 de Julio. 

El COE Móvil se llegó a activar en el Rescate a 4 jóvenes extraviados el cerro de 

Rinconada del Lago en el mes de Octubre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El COE Móvil se llegó a activar en el Incendio de una fábrica en el distrito de Comas el 

17 de Octubre 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

7.  FORTALECIMIENTO DE BÚSQUEDA Y RESCATE DE PERSONAS CON 

ESCUADRA DE DRONES 

La subgerencia de gestión del riesgo de desastres en el mes de noviembre incorporo 

el segundo drone para búsqueda y rescate de personas, dicho equipo cuenta con 02 

cámaras, la primera es una cámara óptica que tiene la capacidad de grabar en 4k y 

la segunda es una cámara termográfica la misma que puede captar temperatura en 

rangos desde los -10 °c hasta los 400 °c lo que permite realizar maniobras de 

búsqueda de personas en zonas de baja o nula iluminación, siendo así que el 10 de 

diciembre del presente año, se realizó la primera intervención con un desenlace 

exitosos, pudiendo encontrar y rescatar a 3 jóvenes que se habían perdido por los 

cerros de rinconada del lago. 
 

 
 
 



8. SIMULACROS LOCALES 
 

En contexto de Pandemia por COVID-19 se han realizado 02 simulacros locales, los 

cuales tuvieron como objetivo preparar a la población de la molina y poner en 

práctica nuestro plan de operaciones de emergencia, además de la articulación 

interinstitucional entre los actores que conforman el SINAGERD – SISTEMA 

NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES. 

SIMULACRO LOCAL: TRANSPORTE AEROASISTIDO DE PACIENTE CRITICO A 

HOSPITAL HIPOLITO UNANUE. 

 

 
 
 
 



SIMULACRO LOCAL: INCENDIO Y PERSONA ATRAPADA EN LOCAL 

COMERCIAL – TIENDAS WONG 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. NAVIDAD SEGURA Y SIN RIESGOS 
 

Ante la cercanía de las festividades de fin de año, nuestra Subgerencia en coordinación 

con otras unidades de organización, gestionaron el Plan Navidad Segura y sin Riesgos 

2020. Este plan tiene la finalidad de proyectar diversas actividades enfocadas a la venta 

clandestina y uso irresponsable de juegos pirotécnicos, control de medidas de 

seguridad, de medidas de bioseguridad, de control de aforo, y demás, con el fin de 

reducir riesgos respecto a la propagación del 



Covid-19 por aglomeración de personas y falta de control de sintomatología. En tal 

sentido, se proyectaron diversas actividades detalladas a continuación: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10. BRIGADISTAS COMUNITARIOS (VOLUNTARIADO) 
 

Dentro de la Gestión Reactiva, nuestra Subgerencia impulsó la creación de la Brigada 

Comunitaria de la Gestión del Riesgo de Desastres. Nuestros brigadistas son vecinos 

del distrito comprometidos con las acciones que deben desarrollarse en caso de 

emergencias y/o desastres. Para tal fin, se diseñó un programa de capacitaciones 

que permitió dotar de capacidades a los participantes, convirtiéndolos en agentes 

socializadores de medidas de defensa civil y actores potenciales que se activarán en 

caso de emergencias y/o desastres. 

A la fecha nuestra primera promoción es de 84 Brigadistas Comunitarios, quienes 

vienen realizando tareas que complementan las capacidades aprendidas, prestando su 

voluntariado en acciones tales como: simulacros dentro del distrito, acciones de 

prevención y socialización en el Parque Ecológico. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11.  CAPACITACIÓN A TODA LA ENTIDAD MUNICIPAL EN MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD ANTE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 

Ante la eventualidad de una probable segunda ola de COVID-19, y atendiendo a que 

existe un relajamiento de las medidas de bioseguridad en el distrito, nuestra 

Subgerencia ha proyectado la realización de una capacitación a toda la entidad 

municipal para el reforzamiento de medidas de Bioseguridad para las fechas 22 y 23 

de diciembre. En tal sentido, de acuerdo a la información del personal recopilada, se 

ha estimado realizar las siguientes capacitaciones: 
 

 

 

11.1. CAPACITACIÓN A TODA LA ENTIDAD MUNICIPAL EN MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD ANTE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 

Ante la eventualidad de una probable segunda ola de COVID-19, y atendiendo a que 

existe un relajamiento de las medidas de bioseguridad en el distrito, nuestra 

Subgerencia ha proyectado la realización de una capacitación a toda la entidad 

municipal para el reforzamiento de medidas de Bioseguridad para las fechas 22 y 23 

de diciembre. En tal sentido, de acuerdo a la información del personal recopilada, se 

ha estimado realizar las siguientes capacitaciones: 



 

 
 

12. PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL 
 

Con fecha 19 de febrero del 2020 se realizó el acto de conformación y 

juramentación del Presidente de la Plataforma de defensa Civil del Distrito de La 

Molina y sus miembros, este evento se realizó en el salón de Usos Múltiples. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



13. GRUPO DE TRABAJO DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 
 

Con fecha 21 de febrero del 2020 se realizó el acto de conformación y juramentación 

del Grupo de trabajo de la gestión del Riesgo de Desastres, y sus miembros, este 

evento se realizó en el salón de Usos Múltiples. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



14. CAMPAÑA DE DONACION DE SANGRE “CREANDO UNA CULTURA DE 

DONACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con fecha 

11 de marzo se realizó en coordinación con el Banco de Sangre del Hospital Edgardo 

Rebagliati y Hospital Carlos Alcántara una jornada de donación en la explanada de la 

Municipalidad de La Molina. Esta campaña fue difundida a todo el personal de La 

Municipalidad vía correo electrónico 

 

15. INSPECCIONES A MERCADOS / MOLIEMPRENDEDOR 
 

Se realizaron inspecciones de seguridad en la feria Moliemprendedor, en 

coordinación con la Gerencia de Participación vecinal . 

En total al 22 de diciembre se vienen realizando un total de 17 inspecciones



 

 

16. INSPECCION DE CONDICIONES DE RIESGO 
 

Como parte de las actividades de la Subgerencia de Gestión del Riesgos de Desastres 

se ha desarrollado inspección de condiciones de riesgos en diferentes zonas del 

distrito, con el fin de determinar las condiciones que afectan a la seguridad de las 

personas que asistan, transiten o habiten en dichas áreas, y a su vez informar a las 

áreas competentes que coadyuven a minimizar el riesgo en salvaguarda de la vida y la 

salud de las personas. 

17. INCORPORACION DE MODULOS EN LA PAGINA WEB 
 

  
Se realizó la actualización de la página web institucional en la cual en la pestaña 
“Servicios 

para el Vecino” se implementó el módulo de riesgo de desastres en la cual podrá 

encontrar información de cada uno de los procesos y acciones que viene realizando 

al servicio de los vecinos de la molina. 



 
 
 

 
18. DIFUSION DE ACTIVIDADES POR LA FAN PAGE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 

MOLINA 

Se realizaron campañas de sensibilización y difusión de actividades en la fan page de 

la municipalidad de La Molina las cuales se muestran a continuación 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



18.1. INDICADORES DE PUBLICACIONES SETIEMBRE – NOVIEMBRE 2020 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

19. ASISTENCIA TECNICA DEL CENEPRED 
 

Con fecha 20 de octubre de 2020 se recibió por parte de CENEPRED la asistencia 

técnica sobre el uso y manejo del SIGRID para gobiernos Locales de Lima – Este, en 

el cual se encuentra la Municipalidad de La Molina. 

Esta asistencia se brindó vía plataforma ZOOM 
 



 
 
 
 
 

20. ASISTENCIA TECNICA INDECI – FONDES 
 

Con fecha 10 de diciembre de 2020 se recibió por parte de INDECI la asistencia técnica 

sobre el FONDES - Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres, el 

coordinador de este evento fue el Ing. Julio Alvites, miembro de la secretaria técnica 

del FONDES. 

Esta asistencia se brindó vía plataforma ZOOM en el siguiente link 
 

https://us02web.zoom.us/j/89059766778?pwd=cStSaW1LbnE5bjBHTzMySzc5eUdQd 

z09 

 

https://us02web.zoom.us/j/89059766778?pwd=cStSaW1LbnE5bjBHTzMySzc5eUdQdz09
https://us02web.zoom.us/j/89059766778?pwd=cStSaW1LbnE5bjBHTzMySzc5eUdQdz09


 

 
 

 

10.2. GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO E INVERSION PRIVADA 
 

La Gerencia de Desarrollo Económico e Inversión Privada es un órgano técnico operativo 

que se encarga de la promoción del Desarrollo Económico y acceso al mercado y de los 

agentes económicos, así como del otorgamiento de las licencias y autorizaciones 

comerciales. 

Teniendo en consideración las funciones y competencias señaladas en el Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF), aprobado por Ordenanza N°388-MDLM, publicada el 16 

de Octubre del 2019 que modifica la estructura orgánica de la Municipalidad de la Molina 

N°320 y modificatorias, se indica los logros obtenidos por la Gerencia actualmente. 

LOGROS ALCANZADOS 
 

1. MERCADO EN MI BARRIO 
 

La Gerencia de Desarrollo Económico e Inversión Privada, en cumplimiento de sus 

objetivos de promover la calidad de los servicios públicos IMPLEMENTO mercados 

itinerantes en diversos espacios al aire libre en el Distrito. Implementando medidas 

sanitarias y de control de aforo. Dichos mercados itinerantes son: (Mercado en Mi Barrio), 

en los cuales se ofrecieron productos de primera necesidad en favor de los vecinos de la 

Molina, dentro del marco de la atención de la Emergencia Sanitaria por los efectos del 

coronavirus (COVID-19). 

Se realizó en las siguientes ubicaciones dentro del Distrito: 

 

 

 

 
 



• Local Comunal Praderas 
 

• Parque Hispanoamericano 
 

• Parque Burgos 
 

• Parque Kohatsu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



2. MERCADO MOVIL 
 

Al igual que los Mercados en mi barrio se dio por conveniente implementar puntos de 

abastecimiento de productos de primera necesidad a través de food truck acondicionados 

para dichos efectos. Dicha actividad (Mercado Móvil) se realizó en el periodo mayo –octubre 

2020, en las siguientes ubicaciones dentro del Distrito: 

 

• Parque Raymondi 
 

• Parque La Laguna 
 

• Parque Kasba 
 

 

3. ESCUELA MOLIEMPRENDEDORES: 
 

En setiembre 2020 se cristalizaron las coordinaciones entre MuniMolina y ESAN con la 

finalidad trabajar de manera conjunta la Escuela de MoliEmprendedores dentro del contexto 

de la estrategia de Reactivación Económica Local a raíz de la Pandemia. La Escuela de 

MoliEmprendedores tiene como objetivo repotenciar los conocimientos de los 

emprendedores del distrito a través de diversos talleres, los cuales brindaron las 

herramientas necesarias para que puedan desarrollar exitosamente sus emprendimientos. 

 

Entre los meses de setiembre y noviembre del 2020 se llevaron a cabo 7 Charlas en la 

Escuela de MoliEmprendedores. Los tópicos fueron los siguientes: 

• Charla 1: Emprendimiento e Innovación 
 

• Charla 2: Taller de Business Model Canvas, creando Modelos de Negocio 
 

• Charla 3: Aspectos Legales y Tributarios de la Pequeña Empresa 
 

• Charla 4: Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la Ley de Seguridad y 



Salud en el trabajo - Ley 29783" edificaciones COVID-19 

• Charla 5: Comercio Electrónico  

• Charla 6: Marketing Digital para Incrementar  

• Charla 7: Fuentes de Financiamiento para mi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. MOLICOMMERCE Y MOLIGO 
 

Durante el último trimestre del 2020 se trabajó el desarrollo de dos aplicaciones que tienen 

como finalidad convertir al Distrito de la Molina en un gran mercado digital, en el cual los 

vecinos puedan ofrecer sus bienes, servicios y productos a la comunidad. Asimismo se 

desarrolló un sistema de Delivery Vecinal: Molimcommerce y Moligo. 



Esta estrategia tiene la finalidad de contribuir con el Desarrollo Económico de La Molina en 

el contexto de la pandemia del Covid19. Se tiene previsto el lanzamiento de ambas 

aplicaciones en Enero 2021. 
 

 
 

5. FERIA MOLIEMPRENDEDOR 
 

La Feria MoliEmprendedor tiene como objetivo fundamental el contribuir con reactivación 

de la economía de los vecinos de La Molina, brindándoles un espacio al aire libre en 

diversos puntos del Distrito con la finalidad que puedan ofrecer y promocionar sus productos 

(accesorios, tecnología, decoración, ropa, alimentos saludables, etc.) para la comunidad. 

Durante el 2020 se realizaron 2 convocatorias, en julio y octubre. Durante el 2020 tuvimos 

20 semanas de feria de 4 días cada una, es decir, 80 días de feria. La capacidad de cada 

feria fue de 40 emprendedores 

 

 

 

 



5.1. Post de la Convocatoria de Julio 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2. Post de Inicio de la Feria MoliEmprendedor (1era Convocatoria) 
 



 
 

5.3. Post de la Convocatoria de octubre 2020: 
 



10.2.1. SUBGERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y AUTORIZACIONES 
 

La Subgerencia de Promoción Empresarial y Autorizaciones es la unidad orgánica 

encargada de proponer la regulación, evaluar y emitir certificados, autorizaciones, licencias 

y otros documentos relacionados a sus funciones, respecto de los procedimientos 

administrativos a su cargo en la jurisdicción de la Molina, así mismo actúa como órgano 

resolutor del procedimiento Sancionador de competencia de la entidad, 

LOGROS ALCANZADOS 
 

I. PRINCIPALES HECHOS DE IMPORTANCIA ACAECIDOS EN EL PERIODO QUE SE 

INFORMA 

1.1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

La Subgerencia de Promoción Empresarial y Autorizaciones, presenta el cumplimiento 

de las Metas Programadas en el POI 2020, en el Cuadro N° 1, se observa el avance 

del cumplimiento de las metas programas, obteniendo: 

Cuadro N°1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cumplimiento de la Meta Física Anual – 2020 



1.2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS DE LAS ACTIVIDADES 

OPERATIVAS 

 
El POI de la Municipalidad de La Molina para el Año Fiscal 2020 fue aprobado 

mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 267-2019 de fecha 26 de agosto de 

2019. 

 
1.2.1. Evaluación del cumplimiento de las metas 

 
En el presente numeral se realiza la evaluación del cumplimiento de las actividades 

y metas a cargo de la Subgerencia de Promoción Empresarial y Autorizaciones: 

 
a) Emisión de Autorizaciones de Elementos Publicitarios (Código AOI30126300129) 

 
Conforme se visualiza en el cuadro anterior, esta subgerencia ha ejecutado al cierre 

del año un 56.80% respecto al cumplimiento de la meta programada; ello responde 

que se viene dando estricto cumplimiento a la política de la Alta Dirección de 

“Descontaminación Visual” en el distrito de La Molina, el cual busca a través de un 

trabajo educativo al vecino y en aplicación a las normas vigentes en la materia, la 

concientización sobre el uso indiscriminado de la publicidad comercial que atenta 

contra el ornato público de la ciudad, a fin de no generar el exceso y saturación de los 

mismos. 

 
En este escenario, debemos precisar que producto de dicha política; se emitieron 

185 resoluciones de improcedencia y 224 resueltos favorablemente, los cuales fueron 

aprobados en cumplimiento irrestricto de la Ordenanza N° 1094-MML y la Ordenanza 

N° 089-MDLM modificada posteriormente por Ordenanza N° 312-MDLM. 

 
Cuadro N°2 

Emisión de Autorizaciones de Elementos Publicitarios 

 

Trimestre 

Programado 
(Unidad de 

Medida 
Resolución) 

Ejecutado 

(Unidad de 
Medida 

Resolución) 

 
% 

de cumplimiento 

 
I Trimestre 

II Trimestre 
III Trimestre 
IV Trimestre 

 
180 
180 
180 
180 

 
160 
50 
40 

159 

88.88% 
 

27.77% 
 

22.22% 
 

88.33% 

TOTAL 720 409 
56.80% 



Podemos visualizar del cuadro de emisión de autorizaciones de elementos 

publicitarios que el segundo y tercer trimestre fueron los trimestres que no se pudo 

ejecutar la actividad operativa según lo programado debido al impacto ocasionado por 

el COVID-19; sin embargo, en el último trimestre la actividad operativa pudo 

recuperarse debido al levantamiento de las restricciones emitidas por el Gobierno 

Central. 

 
b) Emisión de Licencias de Funcionamiento (Código AOI30126300130) 

 
Se ha obtenido un 125.95% de cumplimiento de la meta programada durante el año 

2020, ello se debe en gran medida a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional 

en cuanto a la reactivación de actividades económicas, donde muchos titulares de 

licencias de funcionamiento decidieron cesar su negocio pues dicha actividad ya no 

les resultaba lucrativa y/o no se consideraba esencial por la coyuntura actual, 

iniciando el procedimiento para la obtención de una nueva licencia acorde a sus 

necesidades. 

 
En este sentido, se ha procediendo con la atención de los procedimientos 

administrativos de emisión de Licencia de Funcionamiento conforme al siguiente 

detalle: 

 
Cuadro N°3 

Emisión de Licencias de Funcionamiento 

 

Trimestre 

Programado 
(Unidad de 

Medida 
Certificado) 

Ejecutado 

(Unidad de 
Medida 

Certificado) 

 
% 

de cumplimiento 

 
I Trimestre 

II Trimestre 
III Trimestre 
IV Trimestre 

 
105 
105 
105 
105 

 
137 
59 

172 
161 

130.47% 
 

56.19% 
 

163.80% 
 

153.33% 

TOTAL 420 529 
125.95% 

 

 
Cabe resaltar que emitimos 529 Certificado de Licencias de Funcionamiento, 

superando la ejecución programada de la actividad operativa. 



 

 
c) Emisión de Autorizaciones para el Uso Comercial de la Vía Pública (Código 

AOI30126300131) 

 
Se ha obtenido un 0.00% de cumplimiento de la meta programada durante el año 

2020; como señalamos se han enviado los Informes correspondientes a la 

implementación de un nuevo “Plan Integral de Uso Comercial en la Vía Pública” el 

cual se encuentra pendiente de ser aprobado mediante Acuerdo de Concejo, con la 

debida sistematización de las Ordenanzas N° 232-MDLM y N° 233-MDLM, lo cual 

implicará una mejor distribución en la ubicación de estas actividades y permitirá una 

mejor administración de las zonas autorizadas para el comercio en la vía pública; 

asimismo, dicha documentación ya se elevó al órgano competente. 

 
d) Emisión de Autorizaciones de Espectáculos Públicos No Deportivos (Código 

AOI30126300132) 

 
Se ha obtenido un 69.44% de cumplimiento de la meta programada durante el año 

2020, habiéndose atendido los procedimientos administrativos de emisión de 

Autorizaciones de Espectáculos Públicos No Deportivos (ECSE) conforme al 

siguiente detalle: 

 
Cuadro N°4 

Emisión de Autorizaciones de Espectáculos Públicos No Deportivos 

 

Trimestre 

Programado 
(Unidad de 

Medida 
Resolución) 

Ejecutado 

(Unidad de 
Medida 

Resolución) 

 
% 

de cumplimiento 

 
I Trimestre 

II Trimestre 
III Trimestre 
IV Trimestre 

 
9 
9 
9 
9 

 
24 
0 
0 
1 

266.66% 
 

0.00% 
 

0.00% 
 

11.11% 

TOTAL 36 25 
69.44% 

 
Es importante recalcar que, la actividad operativa en el tercer y cuarto trimestre no 

pudo ser ejecutada en cuanto subsiste a la actualidad, las restricciones del Gobierno 

referente a las reuniones y concentraciones de personas a fin de evitar la propagación 

del COVID -19, por tanto no se ha llevado a cabo este procedimiento orientado a 

realización de eventos públicos, siendo que únicamente se pudo superar la ejecución 

en el primer trimestre en más del 50% de lo programado como meta 



 

e) Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) (Código 

AOI30126300133) 

 
Se ha obtenido un 89.78% de cumplimiento de la meta programada durante el año 

2020, habiéndose atendido los procedimientos administrativos de Inspección Técnica 

de Seguridad en Edificaciones (ITSE) conforme al siguiente detalle: 

 
Cuadro N°5 

Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) 

 

Trimestre 

Programado 
(Unidad de 

Medida 
Inspección) 

Ejecutado 

(Unidad de 
Medida 

Inspección) 

 
% 

de cumplimiento 

 
I Trimestre 

II Trimestre 
III Trimestre 
IV Trimestre 

 
465 
465 
465 
465 

 
713 
179 
415 
363 

153.33% 
 

38.49% 
 

89.24% 
 

78.06% 

TOTAL 1,860 1,670 
89.78% 

 
A pesar de la declaración del Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del 

virus del COVID-19, la actividad operativa se ejecutó según lo programado en casi 

un 90%; asimismo, los operativos realizados por los Inspectores Técnicos 

Especializados de esta Subgerencia en coordinación con el área de Fiscalización 

Administrativa ayudo a llegar a un alto porcentaje del cumplimiento de la meta de la 

actividad operativa. 

 
1.2.2. Medidas para la Mejora Continua 

 
Entre las medidas que se adoptarán para la mejora continua se encuentran las 

siguientes: 

 
• Rediseño de actividades, unidades de medida y metas para el POI 2021. 

• Rediseño de procesos operativos. 

• Elaboración de planes de trabajo coordinados. 

• Reasignación de funciones al personal. 

• Capacitación y reforzamiento de personal operativo y especializado. 

• Coordinaciones permanentes con los distintos órganos de línea a fin de 

asegurar la eficiencia de los resultados lo cual se evidenciará a través del nivel 

de cumplimientos de las metas trazadas para este año. 



• Ponemos en conocimiento la falta de unidades vehiculares necesarias para 

la realización de actividades de campo por parte de los inspectores 

(inspecciones técnicas, controles de calidad, fiscalización posterior, etc). Esta 

situación, genera que solo dispongamos de una (01) camioneta la cual debe 

ser compartida por todos los inspectores de campo, lo cual demora el inicio y 

culminación de las diligencias en general. 

• Igualmente, la necesidad de contar con una motocicleta para agilizar la labor 

de notificación del personal asignado. 

 
II. ACTIVIDADES REALIZADAS DE MANERA ESPECÍFICA EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA PRODUCTO DEL COVID -19. 

 
2.1. PROYECTOS NORMATIVOS 

 
1. Como consecuencia de la actual coyuntura sanitaria que atravesamos por la 

propagación del COVID-19, el Gobierno Nacional ha emitido un sin número de normas 

en diversas materias con el fin de regular y garantizar la continuidad de los servicios, a 

través de medidas orientadas en reforzar la respuesta en el ámbito de la salud por 

medio de la contención de la movilidad de las personas, distanciamiento social y 

medidas económicas financieras. 

 
2. Como resultado de ello, fuera de la precariedad de nuestro sistema de salud; se 

sumó que dichas medidas han tenido un pacto negativo en la economía internacional 

que a su vez impactaron en la nuestra, principalmente en las mypes y pymes quienes 

representan un importante porcentaje de fuentes de trabajo y notoriedad económica 

del país. 

 

 
3. Es así, que el Gobierno dispuso estrategias orientadas a la reanudación de 

actividades económicas en el país, a efectos de recuperar paulatinamente la vida 

cotidiana y con ello las fuentes de trabajo que quedaron estancadas abruptamente a 

raíz de la propagación del COVID-19, permitiendo que muchos trabajadores vuelven 

a reincorporarse a la población económicamente activa. 

 
4. Aunado a ello, con fecha 10 de mayo de 2020; se publicó en el Diario Oficial El 

Peruano, el Decreto Legislativo N° 1497 “Decreto que establece medidas para 

promover y facilitar condiciones regulatorias que contribuyan a reducir el impacto en 

la economía peruana por la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19”, el cual 

tuvo por objeto promover y facilitar las condiciones necesarias para que los 

administrados puedan solicitar una licencia de funcionamiento municipal con el fin de 

mitigar el impacto y consecuencias económicas causadas por el COVID-19, de esta 

manera se modifican diversos artículos de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

N° 28976, a fin de reducir las exigencias administrativas para su obtención. 



 

5. Que, conforme el artículo 2° del referido cuerpo normativo; se modificó el artículo 

3° de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, otorgando la posibilidad que los 

titulares de las licencias puedan realizar el cambio de giro a través de la ejecución de 

obras de refacción y/o acondicionamiento a fin adecuar el establecimiento al nuevo 

giro, sin afectar las condiciones de seguridad primigenias contenidas en el Certificado 

ITSE obtenido, ni incrementar la clasificación del riesgo a alto o muy alto. 

 
6. Para ello, el titular de la licencia solo debía presentar una declaración jurada 

informando las refacciones y/o acondicionamientos efectuados, garantizando en todo 

momento que no hubo alteración a las condiciones de seguridad, comunicación que se 

sujetaba al régimen de aprobación automática previsto en el artículo 33° de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 

 
7. En atención a ello, con fecha 16 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial El 

Peruano, la ORDENANZA N° 403/MDLM, QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE 

CAMBIO DE GIRO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO”, el cual se aprobó en 

virtud del Decreto Legislativo N° 1497, donde adecuamos el procedimiento en atención 

a los lineamientos contenidos en dicho cuerpo normativo, incorporando el 

procedimiento de cambio de giro a nuestro Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA), y aprobando además el formato de “Declaración Jurada para 

cambio de giro de licencia de funcionamiento”, a fin que sea puesto a disposición de 

todos los titulares de licencias de funcionamiento al momento de iniciar dicho 

procedimiento, aunado con la constante capacitación del personal encargado que 

presta sus servicios en el área de gestión documentaria al momento de brindar 

información. 

 
8. Por otro lado, en la misma fecha se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la 

“ORDENANZA N° 404/MDLM, QUE DELIMITA LOS GIROS AFINES Y 

COMPLEMENTARIOS Y APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA ACTIVIDADES 

SIMULTÁNEAS Y ADICIONALES”, por medio de la cual remitimos los alcances 

dispuestos en el Decreto Supremo N° 011-2017-PRUDUCE, modificada por el Decreto 

Supremo N° 009-2020-PRODUCE, respecto a la modificación del listado de actividades 

simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse con la presentación de una 

declaración jurada ante las municipalidades, incorporando dicho procedimiento a 

nuestro Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), y aprobando 

igualmente el “Formato de Declaración Jurada para Informar el desarrollo de giros 

afines y complementarios a la licencia de funcionamiento”, el mismo que se encuentra 

también al alcance de los administrados en el área de gestión documentaria. 

 
9. Esta medida ha traído como resultado que muchos titulares de licencias de 

funcionamiento, quienes avizoraban un panorama oscuro respecto al futuro de sus 

actividades económicas, tengan la oportunidad de reinventarse en el extremo de 



optar por una nueva actividad que sea acorde a la alta demanda en el mercado, 

permitiéndose con ello una reinserción a la actividad comercial y consecuentemente 

impacto económico producto de la pandemia. 

 
2.2. VISITAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES – VISE 

 
1. En cumplimiento con lo establecido en el Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 

concordado con el Decreto Legislativo N° 1497, que establece medidas para promover 

y facilitar condiciones regulatorias que contribuyan a reducir el impacto en la economía 

peruana por la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, señala que los 

gobiernos locales deberán fiscalizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad 

de los establecimientos priorizando los que representen mayor riesgo, a través de la 

realización de las VISE (Visita de inspección técnica de seguridad en edificaciones). 

 
2. En este contexto, al cierre del ejercicio 2020; se concretó la realización de la 

fiscalización a diversos locales comerciales del distrito en aras de verificar el 

cumplimiento efectivo de las condiciones de seguridad con el fin de mitigar posibles 

riesgos que puedan cobrar vidas humanas y daños materiales, donde producto de ello 

se obtuvo que muchos de los locales cumplían con mantener las condiciones 

primigenias obrantes en el expediente que dieron mérito a la expedición del certificado. 

 
3. Esta labor fue realizada por el personal técnico de la presente subgerencia, donde 

luego de las visitas in situ a los establecimientos comerciales, se hicieron campañas 

informativas y educativas acerca de la importancia del cumplimiento de las condiciones 

de seguridad, donde se hicieron diversas recomendaciones a los titulares de los 

establecimientos comerciales a efectos de garantizar el óptimo desarrollo de sus 

actividades. 

 
4. Cabe resaltar, que para el presente año dicha labor se intensificará con el fin de 

corroborar el mantenimiento de las condiciones de seguridad así como verificar la 

información declarada por los titulares de licencias de funcionamiento, en especial de 

aquellos que solicitaron el cambio de giro y la realización de actividades simultáneas 

y adicionales, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1497 y el 

Decreto Supremo N° 009-2020-PRODUCE que modificó el Decreto Supremo N° 001- 

2017-PRODUCE. 

 
2.3. VISITAS DE CUMPLIMIENTO DE AFORO 

 
1. Al respecto, desde que se declaró el Estado de Emergencia Nacional debido a la 

propagación del COVID-19 en el territorio nacional a través del Decreto Supremo N° 

044-2020-PCM y sus modificatorias, esta subgerencia informa que ha venido 

adoptando las medidas necesarias a fin de vigilar y controlar el aforo permitido de los 



establecimientos comerciales a fin de evitar las aglomeraciones y alteraciones del 

orden público, a través de campañas educativas y orientadoras donde se invitaba a las 

personas a respetar el distanciamiento social obligatorio, así como el uso de 

mascarillas y desinfección de las manos, a fin de evitar la proliferación de contagios. 

 
2. Es así, que a lo largo del ejercicio anterior; dicha labor se ha ido acentuando en 

aquellos lugares donde se advirtió la alta presencia de consumidores que se 

apersonaban a realizar sus compras en los distintos establecimientos comerciales que 

operan en el distrito, lo que dio lugar que por medio de una labor articulada con la 

Subgerencia de Fiscalización Administrativa, Subgerencia de Programas Sociales y 

Salud, Ministerio de la Producción, Ministerio de Salud y otros actores involucrados, 

realicen la verificación del cumplimiento de los Protocolos Sectoriales para cada tipo 

de actividad económica, y de igual forma, el Plan de Vigilancia de los mismos. 

 
3. Dentro de este orden de ideas, el personal técnico de esta subgerencia; ha 

participado activamente en las diligencias inspectivas oculares a diversos rubros 

comerciales que operan en el distrito, como por ejemplo: 05 centros comerciales, 50 

restaurantes, 13 supermercados, 13 mercados de abasto, 04 mercados itinerantes, 10 

boticas, 100 minimarkets y bodegas, y otros en general, cuya objetivo principal se limitó 

a verificar el cumplimiento de los aforos reducidos en atención a las disposiciones 

emitidas por el Gobierno Nacional, así como también la concientización sobre la 

importancia del distanciamiento social obligatorio, uso de mascarillas, desinfección de 

manos, campañas de prevención, y cualquier otra medida análoga orientada a reducir 

la propagación del COVID-19 que ha afectado a la población. 

 
4. De modo paralelo, con el fin de dotar de una mayor seguridad y responsabilidad; se 

han llevado a cabo reuniones virtuales con los representantes de los supermercados 

del distrito (Cencosud, Supermercados Peruanos e Hipermercados Tottus), referido al 

cumplimiento irrestricto de las disposiciones emitidas en el Gobierno Nacional en 

materia de salubridad y sanidad, aunado con el Plan para para la Vigilancia, Prevención 

y Control de COVID -19, cuyo objetivo central se circunscribió en la adopción de 

acuerdos con metas a corto, mediano y largo plazo, a fin de mantener los estándares 

de funcionamiento y evitar que estos se conviertan en focos de contagio, así como 

respetar los horarios de funcionamiento a fin de evitar la ocurrencia de aglomeraciones 



10.2.2. SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA 

 
 

La Subgerencia de fiscalización Administrativa, es la unidad orgánica encargada de 

fiscalizar el cumplimiento de las normas y disposiciones municipales administrativas y 

desarrollar la fase de instrucción del procedimiento Sancionador a cargo de La 

Municipalidad de La Molina. 

La Subgerencia de Fiscalización Administrativa en mérito a sus competencias aprobadas 

mediante Ordenanza 388-MDLM que modifica la Estructura Orgánica y el Reglamento de 

Organización y Funciones (R.O.F) de la Municipalidad Distrital de La Molina aprobado por 

Ordenanza N° 320 y modificatorias realiza acciones de prevención y disuasión a través de 

educación municipal, que permitan a los vecinos conocer sus responsabilidades y a los 

presuntos infractores regularizar su situación, evitando de esta forma la imposición de 

sanciones por las comisiones de infracciones. 

A su vez, en los casos en los que se detecte una infracción cometida, se realiza la actuación 

de acuerdo a nuestra competencia, iniciando el correspondiente procedimiento 

administrativo sancionador mediante la imposición de la papeleta de infracción, ordenando 

las medidas provisorias que se estimen convenientes a fin de poner en salvaguarda la salud 

pública, la seguridad pública, el ordenamiento urbano y la tranquilidad pública. Estas 

acciones se encuentran previstas en el Plan Anual de Trabajo para el año 2020. 

Estimando que esta Subgerencia debe estar en permanente coordinación con diferentes 

instituciones públicas, a fin de ejecutar operaciones conjuntas entre ambas, tales como PNP 

(comisaria, división de Tránsito, etc.), Digesa, Gobernación, Ministerio Publico, Poder 

Judicial, Ministerios, entre otros, durante el periodo del año 2020, ello con la finalidad de 

garantizar el normal desarrollo de actividades, proporcionando confianza y tranquilidad en 

los vecinos de La Molina en su quehacer diario. Teniendo como objetivo el realizar acciones 

de prevención y disuasión a través de educación municipal, que permitan a los vecinos 

conocer sus responsabilidades y a los presuntos infractores regularizar su situación, 

evitando de esta forma la imposición de sanciones por las comisiones de infracciones. 

LOGOS ALCANZADOS 
 

• Principales hechos de importancia acaecidos en el año 2020. 
 

• Durante el segundo semestre del año 2020 ingresaron 4620 denuncias vecinales, de los 
cuales se atendieron 3468 logrando un cumplimiento del 75%, a pesar de las restricciones 
por la coyuntura presentada por el brote del COVID-19, según: 



 
 

 

Cuadro N°01 
Denuncias Vecinales por Mes 

 
 
 

Grafico N°01 
Evolución de Registro de Denuncias Vecinales 

 
 
 
 

Del gráfico se observa que desde Agosto a Diciembre se tuvo un promedio de 860 

denuncias vecinales registradas. 



 

 

Grafico N°02 
Ranking de Atención de Denuncias Vecinales 

 

 
 

Del gráfico se observa que la mayor cantidad de denuncias vecinales registradas se refieren 

a ruidos molestos, representando el 45% del total de denuncias registradas. El segundo 

motivo más frecuente de denuncias vecinales se refieren a obras con un 19% del total de 

denuncias registradas. 

• Ésta subgerencia registra la atención de expedientes administrativos, emitiendo 
resoluciones de Sanción Administrativa y de medidas complementarias como: Paralización, 
Clausura Definitiva y Clausura Temporal, según el cuadro: 

 

Cuadro N°02 
Resoluciones de Sanción Administrativa, Paralización, Clausura Definitiva y 

Temporal 

 

Tipo de 
Resolución 

Cantidad Trimestral - Año 2020 
TOTAL 

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 

Sanción 
Administrativa 

733 125 247 292 1397 

Paralización 72 1 35 65 173 

Clausura 
Definitiva 

17 0 37 10 64 

Clausura 
Temporal 

39 1 34 8 82 

TOTAL 861 127 353 375 1716 

 

Donde se observa que del total de 1716 resoluciones, 1397 corresponden a sanciones 
administrativas y cuya recaudación efectiva fue de S/. 948,856.79 durante el año 2020. 

 
• Ésta subgerencia realiza un control de obras en proceso constructivo, tanto de oficio como 

a petición de parte, emitiendo 533 informes con consecuencia de Papeletas Administrativas 
de Infracción, según: 



Cuadro N°03 
Ejecución del Control de Obras por Trimestre 2020 

 

 
Trimestre 

Programado 

(Unidad de Medida 
Informe) 

Ejecutado 

(Unidad de Medida 

Informe) 

 
% 

de cumplimiento 

I Trimestre 
II Trimestre 
III Trimestre 
IV Trimestre 

165 
165 
93 
177 

240 
23 
93 
177 

100% 
14% 
100% 
100% 

TOTAL 600 533 88.83% 

 
 

Entre las cuales, las infracciones más comunes corresponden a: 
 

CÓDIGO INFRACCIÓN 

A001 
Por ejecutar obras de construcción, remodelación, ampliación, 
modificación, sin Licencia de Edificación. 

A002 
Por haber ejecutado obras de construcción, remodelación, ampliación, 
modificación, sin Licencia de Edificación. Por piso completo o parcial. 

A021 Por falta de medidas de seguridad en obra. 

A025 
Por realizar construcciones o instalaciones precarias o de poca 
estabilidad o duración o sin elementos estructurales de soporte. 

 

A034 
Por efectuar movimientos de tierra, relleno, corte o nivelación de 
terreno con o sin maquinaria en forma previa a la obtención de la 
Licencia de Edificación o Resolución de Habilitación Urbana. 

 

A040 
Por efectuar obras de construcción en terrenos que no cuentan con 
Habilitación Urbana o se encuentran en proceso de obtención de la 
misma. 

 

Identificando a las zonas del distrito de La Molina con mayor incidencia en estos tipos de 
infracciones, según el gráfico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico N°03 
Ranking de Infracciones de Obras por Zonas 

 
 

Donde se observa que la Zona 3, colindante con los distritos de Santiago de Surco y Villa 
María del Triunfo, registra la mayor cantidad de infracciones por obras de construcción en 
proceso constructivo. 



Grafico N°04 
Mapa del Distrito de La Molina por Zonas 

 

 

• Se realizaron operativos de fiscalización en coordinación con el Ministerio Público y DIRIS 
LIMA ESTE a supermercados y establecimientos con giro de restaurantes y afines para 
supervisar la implementación de las medidas de Prevención y Contención del COVID-19 
durante los meses de marzo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre 
del año 2020, e incluso se programan dichos operativos para el presente año 2021. 

 
 

Grafico N°05 

Operativo de Fiscalización en coordinación con el Ministerio Público y DIRIS LIMA 
ESTE –10/07/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Se realizaron operativos de fiscalización en coordinación con DIRIS LIMA ESTE a mercados 
de abastos a fin de supervisar la implementación de las medidas de Prevención y 
Contención del COVID-19, durante los meses de agosto, setiembre y octubre del año 2020. 

 
• Se realizaron capacitaciones dirigido al personal fiscalizador en coordinación con la 

Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Desarrollo Sostenible y Servicios a la Ciudad, 
Gerencia de Movilidad Sostenible y Subgerencia de Promoción Empresarial y Autorizaciones 
referidos a acciones de fiscalización contemplados en la Ordenanza N°305 y su modificatoria 
Ordenanza N°345. 

 
 

Grafico N°06 
Capacitación a personal fiscalizador – 21/07/2020 

 
 
 

• Se realizaron capacitaciones dirigido al personal fiscalizador de manera virtual y presencial 
con personal del MINSA sobre Medidas de Prevención y Contención del COVID-19 en los 
mercados de abastos. 

 

• Se realizaron operativos de fiscalización en el marco del Plan de Rejas Abiertas en 
coordinación con la Gerencia de Movilidad Sostenible. 

 
 

Grafico N°07 
Operativo Plan de Rejas Abiertas – 29/07/2020 



 
• Se realizaron capacitaciones dirigido al personal fiscalizador en uso de sonómetros, por 

parte de Test&Control SAC (empresa proveedora). 
 

• Se realizaron capacitaciones dirigidos al personal fiscalizador en el marco del Procedimiento 
Administrativo Sancionador y el llenado de las fichas preventivas. 

 

• Se realizaron capacitaciones dirigido al personal fiscalizador, en coordinación con la 
Sociedad Nacional de Industrias, INDECOPI y PRODUCE, para la identificación de licores 
adulterados. 

 
• Se realizaron operativos de fiscalización, en coordinación con DIRIS LIMA ESTE para 

erradicar lotes de panetones no aptos para consumo indicados por PRODUCE. 
 

• Se realizaron operativos de fiscalización en el marco del Plan Preventivo Sanitario en los 
supermercados del distrito en el mes de Julio. 

 
 

Grafico N°08 
Fiscalización a Supermercados – 21/07/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• .Se realizaron operativos de fiscalización en el marco del Plan Preventivo Sanitario en 

establecimientos con giro de restaurantes y afines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Grafico N°09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fiscalización a 
Restaurantes – 16/08/2020 

 
 

• Se realizaron operativos de fiscalización en coordinación con OEFA para control del medio 
ambiente, entre los meses de Octubre y Diciembre. 

• Se realizaron operativos de fiscalización, en coordinación con la PNP y la Subgerencia de 
Serenazgo para evitar eventos sociales por fiestas de fin de año. 

 
• Se desarrollaron estrategias de fiscalización para abarcar la mayor cantidad de territorio 

distrital, como el control de puntos tácticos y la asignación de personal fiscalizador 
permanente en los mercados de abastos del distrito. 

 

Grafico N°10  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control de puntos tácticos a fiscalizadores - 

31/07/2020 
 
 

 
 

 



• Se enfatizó en el ordenamiento del acervo documentario heredado y la administración de la 
información generada. 

 

• Se realizaron operativos de fiscalización en coordinación con la PNP para identificar posibles 
delitos referidos a la trata de personas y explotación infantil en el distrito. 

 

Grafico N°11 
Uso de menores de edad para comercio ambulatorio - 26/08/2020 

 
 
 

• Se llevaron a cabo las actividades planificadas para el cumplimiento de la meta 06 del Plan 
de Incentivos 2020, obteniendo como resultado el cumplimiento de las 20 medidas según 
la guía de la Meta N°6: Regulación del funcionamiento de los mercados de abastos para la 
prevención y contención del COVID-19 (ver Anexo N°1). 
 

• Actividades realizadas de manera específica en el marco de la emergencia sanitaria 
producto del COVID-19. 

 
Respecto a la coyuntura sanitaria nacional presentada en marzo del año 2020, la Subgerencia 
de Fiscalización Administrativa en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Económico e 
Inversión Privada llevo a cabo las actividades relacionadas a la Meta 6: Regulación del 
Funcionamiento de los Mercados de Abastos para la prevención del COVID-19, las cuales 
fueron: 

 

• Implementación de las 20 medidas de prevención y contención del COVID-19 según la 
Guía para el Cumplimiento de la Meta 6. 

 

• Conformación de Grupo Especial de Fiscalizadores para Supervisión de Mercados. 
 

• Capacitación a Grupo Especial de Fiscalizadores. 
 

• Supervisión diaria a cada mercado acompañado del respectivo informe de fiscalización. 
 

• Coordinaciones con la Brigada de Desinfección de Serenazgo para la Desinfección 
Mensual de cada mercado del distrito. 

 
• Capacitaciones para miembros del Comité de Autocontrol Sanitario (CAS). 

 

• Coordinaciones con el MINSA para la Supervisión Integral y Asistencia Técnica. 
 

• Entrega de materiales y equipos para reforzar las medidas de prevención y contención del 
COVID-19. 

 

 
 
 



 
Grafico N°12 

Inspección de Medidas de Prevención y Contención del COVID-19 en mercado MUSA 
– 11/11/2020 

 

 

Los mercados de abastos del distrito de La Molina, se clasifican según: 
 

Cuadro N°04 
Lista de mercados de abastos en el distrito de La Molina 

N° MERCADO DE ABASTOS DIRECCIÓN TIPO 

1 Mercado Las Acacias 
Av. La Molina N°1003, Urb. El Sol – Las 
Acacias de Monterrico (Mz. A Lt. 05) 

CENAMA 
2016 

 

2 
Asociación de Comerciantes 
del Micro Mercado Santa 
Rosa 

Av. La Molina N°876-878-880 Urb. 
Ampliación Residencial Monterrico 

 

 

3 
Asociación de Comerciantes 
El Edén Residencial La 
Molina 

Av. La Molina N°806-810 Mz. A1 Lt. 
01Urb. Ampliación Residencial Monterrico 

 

4 
Asociación Centro Comercial 
Constructores de La Molina – 
Mercado Santa Raquel 

Av. Los Constructores N° 859 Mz. L Lt. 
32-33 Urb. Santa Raquel – I Etapa 

 

5 
Cooperativa de Servicios 
Especiales Musa La Molina 
Ltda. 

Av. La Molina Km 10.5 – Carretera 
Cieneguilla Mz. S-1 

6 
Asociación de Vendedores 
del Mercado Sol de La Molina 

Av. La Molina 2355 Mz. 3A Lt. 84 – Urb. 
Sol de La Molina III Etapa 

7 6 de Abril de Viña Alta Av. Los Olivos Mz. T s/n Viña Alta 

8 Minimercado Las Cascadas 
CA. Las Cascadas Mz. D1 Lt. 21 Urb. La 
Ensenada 

 

9 
Asociación de Comerciantes 
y Artesanales Paul Harris – 
Las Hormigas 

Ca. Las Hormigas Mz. A Lt. 02 – AAHH 
Las Hormigas 

 
 
 
 
 

 
NO 

CENAMA 
2016 

 

10 
Asociación de Comerciantes 
Virgen del Carmen de La 
Molina 

Urb Sol de La Molina III Etapa Mz.3 Lt.82 
(Av. La Molina con Jirón Punta Pejerrey) 

 

11 
Asociación de Comerciantes 
del Micro Mercado El Valle de 
La Molina – Mercado Metrito 

Calle Río Mantaro N°155 Mz. E Lt. 06-13 
Urb. El Valle de La Molina 

 

12 
Asociación de Pequeños 
Comerciantes El Valle – 
Mercado El Valle 

Calle Río Mantaro N°151 Mz. E Lt. 7 y 12 
Urb. El Valle de La Molina 

 

13 
Centro Comercial Señor de 
Los Milagros 

Calle Río Huallaga N°110 esquina con Jr. 
Ucayali N°261-220-224 Mz. E Lt. 09 Urb. 
Valle de La Molina 



14 
Mercado Virgen Inmaculada 
Concepción de La Molina 

Av. Los Olivos, Entrada Principal de Viña 
Alta, 1era etapa 

15 Mercado Itinerante N°1  
Mercados actualmente inactivos 

MERCADO 
TEMPORAL 

16 Mercado Itinerante N°2 

17 Mercado Itinerante N°3 
 

Para atender al resto de establecimientos de expendio de alimentos, se conformaron grupos 

multidisciplinarios denominados Brigadas Sanitarias dirigidos a la fiscalización de establecimientos 

comerciales: restaurantes, bodegas y minimarkets entre los meses de Mayo a Junio. 

Grafico N°13 Fiscalización a bodegas y minimarkets – 12/11/2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizaron operativos de fiscalización en coordinación con el Ministerio Público y DIRIS LIMA 
ESTE a supermercados y establecimientos con giro de restaurantes y afines para supervisar la 
implementación de las medidas de Prevención y Contención del COVID-19 durante los meses de 
marzo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2020, e incluso se 
programan dichos operativos para el presente año 2021. 

 
También se realizaron operativos de fiscalización a personas que realizan labores de delivery entre 
los meses de julio y agosto para verificar el cumplimiento de medidas sanitarias. 

 
Adicionalmente el personal operativo y administrativo de ésta subgerencia, apoyó durante el 
confinamiento obligatorio decretado por el gobierno central, realizando labores de recolección de 
víveres, armado de canastas y distribución a personas vulnerables en coordinación con las unidades 
orgánicas de nuestra institución edil. 

 

Cabe resaltar que ésta subgerencia fiscaliza de manera integral a los diferentes establecimientos 
comerciales del distrito, supervisando no sólo las medidas de prevención y contención del COVID- 
19, sino también la inocuidad de los productos a través de inspecciones sanitarias, documentación 
administrativa vigente y otros según naturaleza de cada establecimiento. 

 

Asimismo, ésta subgerencia elaboró diversos Planes de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-
19 para los diversos Establecimientos Comerciales del distrito: mercados de abastos, supermercados 
y restaurantes. 



10.3. GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SERVICIOS A LA CIUDAD 
 

La Gerencia de Desarrollo Sostenible y Servicios a la ciudad, es el órgano de línea 

responsable de planificar, administrar, ejecutar y controlar la prestación de los servicios en 

La Molina, referidos a la limpieza, mantenimiento, conservación y promoción del 

crecimiento de sus áreas verdes, el manejo de las actividades de mejoramiento y protección 

del ambiente, buscando su identificación ambientalista, así como también elaborar estudios 

y proyectos, la ejecución y supervisión de proyectos de inversión ambiental. 

 

 
LOGROS ALCANZADOS 

 

Educación Ambiental 

La educación ambiental formal busca integrar a las instituciones educativas, docentes y, 

especialmente, escolares de todos los niveles para que se constituyan en actores claves o 

protagonistas del programa. 

Cada año, la Municipalidad focaliza instituciones educativas que serán parte de la 

propuesta anual de trabajo, siendo estas de nivel de educación básica regular (inicial, 

primaria y secundaria). 

El Programa Municipal EDUCCA-La Molina, involucra a los escolares de diferentes 

instituciones educativas públicas y privadas, incentivando y apoyándolos a través de la 

formación de Promotores Ambientales Escolares. Así mismo promueve el desarrollo de 

proyectos educativos ambientales por parte de los escolares. Se informa también que 

durante el año se ha tenido alcance a 5,200 personas aproximadamente. 

Talleres en Instituciones Educativas 
 

Estos talleres se realizan en los colegios del distrito con el fin de concientizar a los alumnos 

y personal administrativo respecto a distintas temáticas con el objetivo de formar 

ciudadanos comprometidos con el cuidado del ambiente y responsables de trasladar 

información relevante a su círculo social y familiar. 

Los talleres que se realizaron en el año 2020 en el siguiente cuadro: 
 
 

 

Fecha Motivo Lugar Actividad 
Alcance 

personas 

15-abr 
Educación 

ambiental 

Colegio IEE 1278 La 

Molina 
Taller para las brigadas ambientales 70 

17- Día del Colegio Virgen de Taller sobre reciclaje 106 



may reciclaje Fátima   

27- 

may 

Educación 

ambiental 

 
Parque Texcoco 

Sensibilización sobre el cuidado del 

medio ambiente a niños del colegio Villa 

Caritas 

 
80 

28- 

may 

Educación 

ambiental 

 
Parque Texcoco 

Sensibilización sobre el cuidado del 

medio ambiente a niños del colegio Villa 

Caritas 

 
80 

 
05-jun 

Día del 

Medio 

ambiente 

Colegio IEE 1278 La 

Molina 

Charla sobre el Día Mundial del Medio 

Ambiente 

 
980 

 
21-jun 

Visitas 

guiadas 

Planta de 

Segregación y vivero 

Visita guiada al vivero y a la planta de 

reciclaje para el colegio San Francisco de 

Asís de Pachacamac 

 
85 

 
22-jun 

 
Eco day 

 
Mercado Ecológico 

Entrega de información sobre programas 

ambientales y entrega deplantitas y 

bolsas de tela 

 
60 

 
28-jun 

 
Eco day 

Plataforma de la 

Municipalidad 

Visita de alumnos del colegio Abraham 

Lincoln, dinámica de reciclaje y eficiencia 

energética 

 
100 

04-jul 
Educación 

ambiental 
Colegio Newton Taller para alumnos 125 

07-ago 
Educación 

ambiental 

Colegio Reina de los 

Ángeles 
Taller para administrativos 15 

15-ago 
Educación 

ambiental 

Colegio Reina de los 

Ángeles 
Taller para docentes 10 

22-ago 
Educación 

ambiental 

Colegio Mixto La 

Molina 
Taller para alumnos 70 

01-oct 
Educación 

ambiental 
Colegio Recoleta 

Taller para alumnos de 3ro de 

secundaria 
125 

03-oct 
Educación 

ambiental 
Colegio Recoleta Taller para alumnos de 3ro de primaria 140 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visitas guiadas a la planta de segregación y/o viveros 

Se coordinan visitas guiadas para grupos de estudiantes y docentes que deseen conocer 

el sistema de funcionamiento de la planta de segregación y los viveros. 

Esta práctica educativa incentiva a los visitantes a considerar la importancia del cuidado 

del medio ambiente a través del reciclaje y el cuidado de nuestras áreas verdes. 

 
 
 

Fecha Motivo Lugar Actividad 
Alcance 

personas 

 
21-jun 

Visitas 

guiadas 

Planta de 

Segregación y vivero 

Visita guiada al vivero y a la planta de 

reciclaje para el colegio San Francisco de 

Asís de Pachacamac 

 
85 

 
28-jun 

 
Eco day 

Plataforma de la 

Municipalidad 

Visita de alumnos del colegio Abraham 

Lincoln, dinámica de reciclaje y eficiencia 

energética 

 
100 

21-ago 
Visitas 

guiadas 

Planta de 

Segregación y vivero 
Visita del colegio Santa Beatriz de Lince 60 

11-sep 
Visitas 

guiadas 

Planta de 

Segregación y vivero 
Visita del colegio Recoleta 27 

07-oct  
 
 
 

Visitas 

guiadas 

 
 
 
 

Planta de 

Segregación y vivero 

 
 
 
 

 
Visita del colegio Aurelio Miró Quesada 

27 

09-oct 27 

10-oct 27 

11-oct 27 

14-oct 27 

15-oct 27 

14-oct 
Visitas 

guiadas 

Planta de 

Segregación y vivero 

Visita colegio San Francisco de Asís - 

Pachacamac 

50 

15-oct 50 

04-dic 
Visitas 

guiadas 

Planta de 

Segregación y vivero 

Visita de profesores y administrativos del 

colegio Recoleta 
32 

05-dic 
Visitas 

guiadas 

Planta de 

Segregación y vivero 

Visita de profesores y administrativos del 

colegio Recoleta 
30 

19-dic 
Visitas 

guiadas 

Planta de 

Segregación y vivero 
Visita del Regidor Eduardo Ruiz Gordon 1 



 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Educación ambiental comunitaria 

La educación ambiental comunitaria remite a procesos multiactores que buscan 

incrementar el conocimiento ambiental local sobre los problemas y/o potencialidades 

ambientales existentes y, sobre todo, involucrar a la acción y hacer partícipe a la población 

de los cambios o mejoras ambientales efectivas de su ámbito. 

Para ello, el Programa Municipal EDUCCA-La Molina, considera tanto espacios públicos 

(abiertos y cerrados), como modalidades de acción (personal, familiar, comunitario) para 

fomentar la sensibilización, el cambio cultural y, esencialmente, el ejercicio de ciudadanía 

ambiental por parte de la población local. 

Intervenciones en espacios públicos 
 

Como espacios públicos abiertos se consideran los parques, mercados, paraderos, entre 

otros, en donde se podrá cumplir un rol de “espacios educadores” de manera lúdica a 

quienes los visitan. Para ello se acondicionarán con infografías, carteles, mobiliarios entre 

otros, con mensajes alusivos a la temática ambiental, así como el desarrollo de actividades 

educativas como festivales, ferias, proyección de películas, cuentacuentos, entre otros. 

Como espacios públicos cerrados puede identificarse la biblioteca municipal, que propicie 

la realización de diferentes acciones de educación ambiental, dado que a ellas concurren 

niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos en activa búsqueda de información, 

recreación e interacción cultural. 

En estos espacios se informa y sensibiliza a la población, se propicia el diálogo y reflexión 

sobre los problemas y potencialidades ambientales locales, pero especialmente fomenta 

el desarrollo de buenas prácticas ambientales. 

 
 
 

Fecha Motivo Lugar Actividad 
Alcance 

personas 

 
31-ene 

Pago de 

arbitrios 

Plataforma de la 

Municipalidad 

Entrega de información sobre programas 

ambientales y entrega de souvenirs que 

educan ambientalmente 

 
200 

 
06-feb 

Aniversario 

de La Molina 

Parque 

Hispanoamérica 

Entrega de información sobre programas 

ambientales y entrega de souvenirs que 

educan ambientalmente 

 
300 

30-mar 
La Hora del 

Planeta 

Parque 

Hispanoamérica 

Feria Ambiental con ecotrueque y empresas 

invitadas 
350 

 
30-abr 

Día de la 

Tierra 

Cruce de la Av. La 

Molina con Av. Javier 

Prado 

 
Plantación Forestal 

 
150 



27-may 
Educación 

ambiental 
Parque Texcoco 

Sensibilización sobre el cuidado del medio 

ambiente a niños del colegio Villa Caritas 
80 

28-may 
Educación 

ambiental 
Parque Texcoco 

Sensibilización sobre el cuidado del medio 

ambiente a niños del colegio Villa Caritas 
80 

05-jun 
Día del Medio 

ambiente 
SUM 

Taller interno sobre gestión de residuos 

sólidos para los trabajadores municipales 
50 

05-jun 
Día del Medio 

ambiente 

Plataforma de la 

Municipalidad 

Entrega de plantitas y bolsas de tela en la 

plataforma de la municipalidad 
250 

 
05-jun 

Día del Medio 

ambiente 

 
Palacio de Justicia 

Feria Ecojusticia: Entrega de información 

sobre los programas ambientales con los que 

cuenta el distrito 

 
150 

05-jun 
Día del Medio 

ambiente 
Calle Los Gorriones Plantación Forestal 20 

14-jun 
Feria 

Ambiental 

Parque 

Hispanoamérica 

Feria Ambiental con ecotrueque y aliados 

exponiendo su gestión ambiental 
100 

 
22-jun 

 
Eco day 

 
Mercado Ecológico 

Entrega de información sobre programas 

ambientales y entrega deplantitas y bolsas de 

tela 

 
60 

 
05-jul 

Plantacion 

con el colegio 

Altair 

Parque Héroes 

Combatientes del 41 

 
Plantación Forestal 

 
60 

 
10-ago 

Reapertura 

del Mercado 

Saludable 

 
Mercado Saludable 

 
Entrega de bolsas de tela y concientización 

 
200 

 
23-ago 

Activación en 

espacios 

públicos 

Cruce Av. La Molina 

con Jv. Prado 

Activación Tómatelo en serio: Sobre el 

cuidado del Agua 

 
116 

 
24-ago 

Activación en 

espacios 

públicos 

Cruce Av. La Molina 

con Jv. Prado 

Activación Tómatelo en serio: Sobre el 

cuidado del Agua 

 
86 

 
28-ago 

Activación en 

espacios 

públicos 

Av. La Fontana, Parque 

Hispanoamérica 

 
Medicion de gases vehiculares 

 
50 

27-sep 
Educación 

ambiental 

Oficina Praderas 

Municipalidad 
Taller para inspectores de tránsito 38 



 
26-oct 

Semana de la 

educación 

ambiental 

 
campo ferial agraria 

 
Greenfest: Concierto y Feria Ambiental 

 
350 

16-nov 
Educación 

ambiental 

Parque 

Hispanoamérica 
Ecofest: Feria Sostenible 30 

30-nov 
Educación 

ambiental 

Parque 

Hispanoamérica 
Ecofest: Feria Sostenible 30 

07-dic 
Educación 

ambiental 

Parque 

Hispanoamérica 
Ecofest: Feria Sostenible 50 

14-dic 
Educación 

ambiental 

Parque 

Hispanoamérica 
Ecofest: Feria Sostenible 50 

21-dic 
Educación 

ambiental 

Parque 

Hispanoamérica 
Ecofest: Feria Sostenible 50 

 

 

Plantatón por el Día de la Tierra 
 

 

 
Activaciones frente al Palacio Municipal 

 



 

Plantación Colegio Altair 
 

 
 

Green Fest: Semana de la Educación Ambiental 
 

 

 

Charlas para vecinos sobre gestión de residuos sólidos 
 



 
Alto al Bocinazo con la MML 

 

 
Implementación de espacios que educan ambientalmente 

 

Se coordinó con algunos colegios del distrito para la instalación de puntos limpios para 

fomentar el reciclaje dentro de las instalaciones de las instituciones educativas, además se 

acompañó esta actividad con talleres para asegurar el buen uso de los puntos limpios por 

parte de los alumnos y personal administrativo. 

 
 

 

 



Se logró instalar 04 contenedores de segregación de residuos sólidos inorgánicos 

reciclables gracias al apoyo de la Asociación RECICLAME teniendo como objetivo incluir 

a más instituciones educativas a participar en el programa. Los contenedores fueron 

instalados en las siguientes instituciones educativas: 

• Colegio SSCC Recoleta: Av. Circunvalación del golf los incas 368, Urb La 
Fontana. 

• Colegio Mixto La Molina 1278: Jirón Cuzco 416. Urb. Santa patricia 2da etapa. 

• Colegio Reina de los Ángeles: Malecón Monte Bello 605, Urb. Rinconada Alta 2 
etapa 

• Colegio Villa Caritas: Calle Hurón 409 Rinconada del Lago 

Impulso de Convenios con Aliados Estratégicos 
 

Para el manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: 

 

Para la optimización del Programa Eco Recicla y proyectos de economía circular. 
 
 

 
 

 

Convenio ya aprobado 

 

 
Apoyo interinstitucional con la Universidad Nacional Agraria La Molina para estudios y 

actividades: 

 

 

 
 

Proyecto de convenio marco con la UNALM ya aprobado 

 
 



Programa la molina eco recicla 

 
Campaña de sensibilización 

 

Con el objetivo de impulsar la información, comunicación y participación, al mismo tiempo 

garantizar la accesibilidad y compresión de este tipo de información, se puso en marcha 

campañas de sensibilización centrada en la adecuada gestión de los residuos sólidos 

inorgánicos- reciclables. 

Con el apoyo de promotores se logró sensibilizar en diferentes zonas del distrito y en la 

institución municipal, promoviendo la cultura del reciclaje, concientizando a los niños, 

jóvenes y adultos; a reforzar el hábito de la separación de los residuos sólidos inorgánicos 

reciclables   en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Gracias a la campaña se logró 

inscribir aproximadamente a 241 viviendas, establecimientos comerciales, instituciones 

educativas. 

Sensibilización Casa a Casa 
 
 
 

 
 
 

 

Con fin de seguir promoviendo el reciclaje, con el apoyo de la ONG ReciclaPe! se logró 

instalar una estación interactiva (INTERACTACHO) con la temática de la copa américa que 

funciona como un juego para la comunidad el cual fue instalado en el exterior del palacio 

principal de la Municipalidad. 

El InteracTacho solo permaneció durante los juegos PANAMERICANOS y PARA 

PANAMERICANOS. 



 

InteracTacho instalado en el exterior de la municipalidad 

 
 

Recolección selectiva 
 

Para garantizar la recolección de los residuos sólidos inorgánicos es fundamental contar 

con una buena logística, se tiene que cumplir con el cronograma de ruta de recolección de 

los materiales reciclables. Para garantizar la recolección del reciclaje, durante el 2019 se 

logró adquirir 02 trimotos de placas EW- 3977 y EW-3987. 
 



 

Acondicionamiento de la “planta de segregación de residuos sólidos inertes” del programa 
Eco Recicla 

 
Como función vital de la planta de segregación de la municipalidad fue diseñada para que la 
separación de los residuos sólidos inorgánicos- reciclables sea rápida y eficaz. Se instaló un banner 
en la parte exterior de la planta que sirve como anuncio para difundir sobre el reciclaje, así mismo 
sirve como un anuncio de bienvenida para las visitas de los vecinos, instituciones educativas, etc. 
 
 

 
 
 
 

Inclusión de recicladores formales (hablar también de la sensibilización con ellos) 

 

Promoviendo su formalización, a la no discriminación y contribuyendo a la mejora del manejo de los 
residuos sólidos inorgánicos dentro del distrito. En las Urb. Resid. Monterrico, Ampliación, Los 
Cactus, Santa María Eufrasia, Camino Real y santa patricia II etapa; se realizó la presentación del 
reciclador al vecino inscrito en el programa, la presentación tuvo como fin respaldar el trabajo de las 
Asociaciones de recicladores en estas zonas. 



 
 
 

Capacitación a los trabajadores 

 
Con la finalidad de mejorar el conocimiento de los trabajadores sobre los materiales a reciclar y 

optimizar la segregación que se realiza en la planta se logró capacitar a los trabajadores con el 

apoyo de las empresas Auccapiña Hermanos SA y Owenes Illinois SA. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 20: Capacitación a los trabajadores sobre vidrio y su manejo 
 

Recolección de Sólidos Inorgánicos para reciclaje 
 

Durante el año 2019 en la planta de segregación del programa La Molina Eco recicla se 
logró recolectar aproximadamente 319 toneladas de residuos sólidos inorgánicos- 
reciclables, materiales que fueron recolectados de lunes a sábado de las viviendas, colegios 
y establecimientos comerciales, oficinas inscritos en el programa, así como también de los 
puntos limpios instalados en zonas estratégicas dentro del distrito. En el cuadro 1 se puede 
verificar las cantidades por mes, cuyas acciones fueron reportadas mensualmente. 

 



 
Meses Cantidad t 

Enero 34.09 

Febrero 22.29 

Marzo 21.52 

Abril 31.72 

Mayo 25.7 

Junio 18.47 

Julio 26.24 

Agosto 8.22 

Setiembre 40.74 

Octubre 19.03 

Noviembre 39.99 

Diciembre 31.63 

TOTAL 319.55 ton 

 

Acondicionamiento de la “planta de segregación de residuos sólidos inertes” del programa 

Eco Recicla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Como función vital de la planta de segregación de la municipalidad fue diseñada para que 
la separación de los residuos sólidos inorgánicos- reciclables sea rápida y eficaz. Se instaló 
un banner en la parte exterior de la planta que sirve como anuncio para difundir sobre el 
reciclaje, así mismo sirve como un anuncio de bienvenida para las visitas de los vecinos, 
instituciones educativas, etc. A través de la Subgerencia de Servicios Públicos se hizo la 
gestión para el pavimento de concreto del piso en la planta de segregación, con este trabajo 
se mejoró notablemente la imagen del almacén de la planta, así mismo ayudo a tener más 
orden durante el almacenamientos de los materiales. 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.3.1. SUBGERENCIA DE ECOLOGIA Y ORNATO 
 

La Subgerencia de Ecología y Ornato es la unidad orgánica encargada de administrar el 

mantenimiento de las áreas verdes de uso público, asimismo, se encarga del 

mantenimiento de la infraestructura pública de los parques y jardines del distrito. 

LOGROS ALCANZADOS 
 

I. MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES 

 
Esta actividad se realiza de manera directa por La Municipalidad de La Molina, a través de 

la Subgerencia de Ecología y Ornato. Por otro lado es importante mencionar que para el 

año 2020 se recuperó 17 478 m2. A continuacion se presentan algunas fotografías que 

acreditan la ejecución de la actividad durante todo el año 2020. 

 
 

• PARQUE MAGISTRALES ÁREA CENTRAL 
 

ANTES                        DESPUÉS 

 
 

• PARQUE MAGISTRALES ÁREA LATERAL 
 

 

ANTES       DESPUÉS 

 
 
 
 



• PARQUE MELVIN JONES 
 

 

 

 

ANTES            DESPUÉS 

 
 

• BERMA CENTRAL AVENIDA RAÚL FERRERO 
 
 

 
 

ANTES       DESPUÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



• TOPIARIO ÓVALO LA FONTANA 

 
 

ANTES DESPUÉS 

 
 

• ÓVALO DE AVENIDA LAS LOMAS DE LA MOLINA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTES DESPUÉS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
• ÓVALO LOS CONDORES 

 
 

ANTES                                                           DESPUÉS 

 
 

• BERMA CENTRAL AVENIDA RINCONADA DEL LAGO 

 

ANTES DESPUÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• BERMA LATERAL AVENIDA SOL DE LA MOLINA 

 
 

ANTES DESPUÉS 

 
 

 
• PASAJE GIRASOLES CORREGIDOR 

 
 

ANTES DESPUÉS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



• AVENIDA LA FONTANA CRUCE CALLE FRANBUESA 
 

 
 
 

ANTES DESPUÉS 

 
 

 
• BERMA CENTRAL JAVIER PRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANTES DESPUÉS 



 

• PARQUE LADERA 7 
 
 

 

ANTES                         DESPUÉS 

 
 

• BERMA CENTRAL AVENIDA RETAMAS Y RAÚL FERRERO 
 

 

 

 

                           ANTES                                                            DESPUÉS 

 
 
 
 
 

                           ANTES                                                            DESPUÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 

                        ANTES                        DESPUÉS 

 

  



• BERMA CENTRAL AVENIDA FLORA TRISTAN 
 
 

 
 
 

ANTES DESPUÉS 

 
 

• PARQUE KOHATSU 
 

 
 

ANTES DESPUÉS 

 
 
 
 
 
 
 



• TOPIARIO EL MOLINO (JAVIER PRADO ENTRADA POR SURCO) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANTES DESPUÉS 

 
 

• PARQUE PERÚ TAILANDIA 

 
 
 

ANTES DESPUÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• ÓVALO LA FONTANA 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

ANTES                                                            DESPUÉS 

 

 

 BERMA CENTRAL AVENIDA RAÚL FERRERO 

 

 

 

ANTES DESPUÉS 

 

 

 

 



• PARQUE MARIA AUXILIADORA 

•  
 

ANTES DESPUÉS 

 
 
 

• PARQUE LOS EUCALIPTOS 
 

 

 
 

ANTES DESPUÉS 



 

• BERMA CENTRAL AVENIDA EL CORREGIDOR 32 Y 33 
 
 

 

ANTES DESPUÉS 

 
 

• ÓVALO PARQUE 16 PORTADA DEL SOL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTES DESPUÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
• ÓVALO PARQUE 17 PORTADA DEL SOL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTES DESPUÉS 
 

 

• PARQUE CERRO ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ANTES DESPUÉS 

 
 



 
 

• PARQUE CERRO ALTO CUNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTES DESPUÉS 

 

 
• ÓVALO MONTEBELLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTES DESPUÉS 

 
 

 

 

 

 



• BERMA CENTRAL AVENIDA LA MOLINA CON CONSTRUCTORES 
 
 

 

ANTES DESPUÉS 

 
 

• BERMA CENTRAL JAVIER PRADO CAMACHO 
 

 
 

ANTES DESPUÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• PARQUE VON HUMBOLTD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       ANTES       DESPUÉS 

 

• BERMA LATERAL AVENIDA CONSTRUCTORES SEGURO SOCIAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ANTES       DESPUÉS 

 
 

 

 

 

 

 

 



• PARQUE GENESIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANTES DESPUÉS 

 
 

• PARQUE JOSE CARLOS MARIATEGUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANTES DESPUÉS 

 
 
 
 
 
 
 



 
• PARQUE MANDARINAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANTES DESPUÉS 

 
 

• PARQUE EL ANCLA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTES DESPUÉS 



• BERMA LATERAL EL LINDERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DESPUÉS 

 
 

• CERRO CENTINELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANTES DESPUÉS 

 
 

 
 
 



• PARQUE PAUL HARRIS 
 
 

 

                                ANTES                                           DESPUÉS 

 
 

• PARQUE PAUL HARRIS 
 

 

 

ANTES                                          DESPUÉS 

 
 

 
 
 
 
 



• PODA DE ÁRBOLES 
 



• VIVERO MUNICIPAL 
 

 
La Municipalidad en la actualidad posee 3 viveros (2 dedicados   a la producción de plantas 

ornamentales y 1 vivero forestal). La ubicación de estos viveros son Matazango, Estadio de 

Musa y Parque Ecológico. La producción mensual es 10 mil, entre ellas tenemos: Marigold, 

Lentejitas, Asclepias, Sanguinarias, Apthenia, Ichu, Geranios entre otros. Para el año 2020 

se produjo menos flores estacionales y se propago más plantas perennes llegando a 

bordear los 90 mil, además se inició la producción de plantas hortalizas para el programa 

piloto Molihuertos alcanzando un total de 400 familias beneficiarias. 

 

 



 

 

 
 
 

II. ORNATO DE PARQUES 

 

Esta actividad se realiza de forma directa por la Municipalidad de La Molina en los 196 

parques públicos y 6 infraestructuras en bermas centrales de avenidas. Durante el año 

2020 se han realizado 93 intervenciones, cada intervención se hacen trabajos de 

limpieza, pintado, barnizado, soldadura, tarrajeo, electricidad y demás acciones para 

mejorar el ornato. A continuacion se presentan fotografias que acreditan la ejecución 

de la actividad en el año 2020. 

 
 
 
 
 
 



• REPARACIÓN DE JUEGOS PARQUE LANDAZURI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• REPARACIÓN POSTES PARQUE LANDAZURI 
 

 



• MANTENIMIENTO PILETA PABLO BONNER 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS PARQUE VON HUMBOLDT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 REPARACIÓN PUERTAS DE LA PLAYA TIERRA MUNICIPALIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REPARACIÓN DE TAPA DE POZO EN EL PARQUE ECOLÓGICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 REHABILITACIÓN REJAS PARQUE VIRGEN DEL CARMEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REHABILITACIÓN TAPAS DE POZOS DE CANALES DE SEPARADORA 
INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 REHABILITACIÓN TAPAS DE POZOS DE CANALES AVENIDA INGENIEROS Y 
JAVIER PRADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELIMINACIÓN DEL PUNTO DE ACOPIO AROSA CON FERRERO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MANTENIMIENTO DEL PILETA MELGAREJO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REHABILITACIÓN REJAS PARQUE 23  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 COLOCACIÓN DE TAPAS DE CONCRETO MUNICIPALIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RELLENO DE HOYO BASE ANTENA DE TELECOMUNICACIÓN PARQUE CIAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 REHABILITACIÓN REJAS PERIMÉTRICAS PARQUE CIAM  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REHABILITACIÓN REJAS PERIMÉTRICAS PARQUE COVIMA 2   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 TAPAS DE CONCRETO PARQUE COVIMA 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REHABILITACIÓN REJAS PARQUE COVIMA 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 REHABILITACIÓN REJAS DEL PARQUE VON HUMBOLTD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RECONSTRUCCCIÓN DE REJAS LOSA DEPORTIVA PARQUE VON HUMBOLTD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MANTENIMIENTO MINIGYM PARQUE ISLA DEL SOL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RETIRO DE CARTELES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MANTENIMIENTO PILETA CALLE 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PARQUE ECOLÓGICO 

El parque posee una superficie de 200 hectáreas, en las cuales se vienen desarrollando diversas 
actividades con la finalidad de rehabilitar e incrementar el área verde como también mejorar su 
mobiliario. El mantenimiento es mediante la rotacion de 21 hectáreas mensuales. Los trabajos que 
se realizan son deshierbe, regado, recalce, podas y producción de plantas.  

En el último año del 2020 en el Parque Ecológico se trabajó para garantizar la seguridad de los 
visitantes mediante numerosas estrategias, algunas de las cuales son la mejora de la señalización, 
la conformación de equipos de rescate los fines de semana, la contratación de Guardaparques y el 
mantenimiento de las vías del Parque para ciclismo de montaña.  

Por otro lado todos los usuarios del Parque Ecológico que practican deportes extremos firman una 
declaración jurada en la que suscriben que ingresan bajo su cuenta y riesgo y se comprometen a 
cuidar la infraestructura verde instalada. 

Además, se habilitó un nuevo espacio en el parque, el Eco Fest, que es una feria en donde se 
pueden encontrar emprendimientos eco amigables de los vecinos de La Molina. Cumple también la 
función de zona de descanso. 

En los meses de pandemia se incrementó de manera exponencial la afluencia de gente al Parque 
Ecológico, con el fin de manejar esto se tomaron medidas para controlar el aforo y se comenzó a 
ejecutar el protocolo de bioseguridad. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. GESTIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS 

Esta actividad refiere a todos los trámites administrativos propio de la Subgerencia de Ecología y 
Ornato. Los cuales de dividen en dos tipos de documentación externa e interna, en la 
documentación externa se encuentran los expedientes que ingresan por mesa de partes con destino 
a la Subgerencia de Ecología y Ornato, provenientes de vecinos e instituciones externas a la 
Municipalidad. Y la documentación interna son los memorados e informes que llegan de las 
diferentes áreas de la Municipalidad con destino a la Subgerencia de Ecología y Ornato. A 
continuación, se presenta el cuadro 1 donde se detallan la cantidad y tipos de documentación 
procesados en todo el año 2020. 

 

Cuadro N°1: Resumen de cantidad de documentación 

 

 

 

 

 

Tipo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Expedientes 15 13 8 0 0 0 18 14 16 15 17 18

Memorados 8 10 15 3 3 4 6 7 6 8 5 3

Informes 19 16 7 2 3 3 6 9 8 7 8 9



10.3.2 SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES 

La Subgerencia de Operaciones Ambientales es la unidad orgánica encargada de la 

ejecución y operaciones de servicios públicos urbanos de limpieza pública. 

LOGROS ALCANZADOS 

FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN 

 
PLAN DE ACCION PARA LAVADO DE ESPACIOS PUBLICOS. 

 

- El objetivo del presente plan es minimizar el impacto que pueda ocasionar la 

presencia del Covid-19 en espacios públicos, a través de acciones de lavado y desinfección 

con agua y lejía (hipoclorito de sodio disuelto), así como el escobillado con detergente de 

algunas superficies. En ese sentido, se está actuando en diferentes puntos de la ciudad, 

dando prioridad a aquellos en los que se puede dar un mayor tránsito peatonal, como 

paraderos de transporte público y lugares donde se concentran negocios a los que los 

ciudadanos tienen que acudir para cubrir sus necesidades básicas. 

- FINALIDAD 

Contribuir con la prevención del contagio por COVID-19 en los espacios públicos de la 

jurisdicción del Distrito de La Molina. 

- MARCO LEGAL  

 Constitución Política del Perú 

 Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N°27972 

 Ley General del Ambiente. Ley N° 28611 

 Ley de tributación municipal. Decreto Legislativo N° 776 

 Decreto Supremo N° 008-2020-SA 

 Decreto de Urgencia Nº 025-2020, Dictan medidas urgentes y excepcionales 
destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente 
al COVID-19 en el territorio nacional. 

 Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece 
diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación 
del Coronavirus (COVID-19) en el Territorio Nacional. 

 Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días 
calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19. 

 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 



consecuencia del brote del COVID-19 y sus precisiones, modificatorias y 
prórrogas. 

ASPECTOS TECNICOS – OPERATIVOS 

La realización del Servicio de lavado de espacios públicos en el distrito de La Molina se 

realiza bajo administración mixta, es decir el servicio es prestado por una EPS-RS y por la 

misma MUNICIPALIDAD. 

Este servicio se brinda a través de la empresa ARGUELLES S.A.C. haciendo uso de la 

logística disponible para el lavado de espacios públicos, papeleras y contenedores: 

personal operario, insumos de limpieza (detergente, pinesol y lejía), hidro-lavadora y 

vehículo de transporte.  

DESARROLLO DE ACTIVIDADES  

El servicio de limpieza de espacios públicos, se dio inicio el 23 de marzo del presente, 

dividiéndose en 07 sectores el distrito, asistiéndose por 03 grupos de lavado durante 06 

días a la semana. 

Unidades de lavado : 03 furgonetas 

Operarios   : 12 personas  

Equipo de lavado  : Hidrolavadora 

Insumos  : Hipoclorito de sodio (lejía), pinesol, agua. 

Materiales   : Balde, escobilla, escoba, manguera 

EPPs   : Guantes, mascarilla, lentes, mameluco, botas. 

A continuación, se presenta el cuadro conteniendo la ubicación de los puntos a intervenir 

por zonas en el distrito. 

SECTOR FECHA 
LUGAR DE 

ATENCIÓN 
REFERENCIA 

UBICACIÓN DEL PUNTO DE 

DESINFECCIÓN 

EQUIPO 

DE 

LAVADO 

S-1 DIA 1 
CENTRO DE 

SALUD 

AV. 

SEPARADOR

A 

INDUSTRIAL 

CLINICA MONTEFIORO EQUIPO 1 



S-1 
CENTRO DE 

SALUD 

AV. LOS 

EUCALIPTOS 
POSTA MÉDICA - MATAZANGO EQUIPO 1 

S-1 UNIVERSIDAD 
AV. LOS 

FRUTALES 
UNIVERSIDAD FEMENINA  (UNIFE) EQUIPO 1 

S-1 
ZONA DE ALTO 

TRÁNSITO 

AV. LOS 

EUCALIPTOS 

ESQUINA CRUCE AV. EUCALIPTOS 

CON PALMERAS 
EQUIPO 1 

S-1 
ZONA DE ALTO 

TRÁNSITO 

AV. 

SEPARADOR

A 

INDUSTRIAL 

LAS DOS ESQUINAS CRUCE AV. 

SEPARADORA CON FRUTALES  Y LA 

VEREDA DE LA ESTACIÓN DE 

SERENAZGO 

EQUIPO 1 

S-7 COMISARIA 

AV. DEL 

CORREGIDO

R 

COMISARIA LAS PRADERAS (AV. DEL 

CORREGIDOR) 
EQUIPO 2 

S-7 
LOCAL 

MUNICIPAL 

AV. DEL 

CORREGIDO

R 

LOCAL MUNICIPAL LAS PRADERAS EQUIPO 2 

S-7 
ZONA 

COMERCIAL 

AV. LOS 

FRESNOS 

ZONA DE BODEGAS CUADRA 20 AV. 

LOS FRESNOS 
EQUIPO 2 

S-7 
ZONA DE ALTO 

TRÁNSITO 

AV. DEL 

CORREGIDO

R 

AV. DEL CORREGIDOR CRUCE CON 

AV. ALAMEDA LA PAZ 
EQUIPO 2 

S-7 
ZONA 

COMERCIAL 

AVENIDA LOS 

FRESNOS 

METRITO (CALLE HUALLAGA Y 

MANTARO) 
EQUIPO 2 

S-1 

DIA 2 

ENTIDAD 

FINANCIERA 
BANCO 

BCO. CONTINENTAL (AV. LA MOLINA 

CRUCE CON CONSTRUCTORES)  
EQUIPO 1 

S-1 
ZONA DE ALTO 

TRÁNSITO 

AV. 

SEPARADOR

A 

INDUSTRIAL 

 ESQUINA CRUCE AV. SEPARADORA 

CON AV. HUAROCHIRI 
EQUIPO 1 

S-1 
ZONA DE ALTO 

TRÁNSITO 

AV. 

SEPARADOR

A 

INDUSTRIAL 

 ESQUINA CRUCE AV. SEPARADORA 

CON AV. INGENIEROS 
EQUIPO 1 

S-2 
ENTIDAD 

FINANCIERA 
BANCO BCO. BCP (AV. CONSTRUCTORES)  EQUIPO 1 

S-2 
ZONA 

COMERCIAL 

AV. 

CONSTRUCT

ORES 

MERCADO SANTA RAQUEL CUADRA 7 

AV. CONSTRUCTORES 
EQUIPO 1 



S-7 
ZONA DE ALTO 

TRÁNSITO 

AVENIDA LOS 

FRESNOS 

AVENIDA LOS FRESNOS (CRUCE CON 

AV. RAUL FERRERO)  
EQUIPO 2 

S-7 
ENTIDAD 

FINANCIERA 
BANCO 

BCO. BCP - SCOTIABANK - PICHINCHA 

(AV. RAUL FERRERO) 
EQUIPO 2 

S-7 
ZONA 

COMERCIAL 

AV. DEL 

CORREGIDO

R 

TODA LA CALLE LAS CASCADAS EQUIPO 2 

S-7 
CENTRO DE 

SALUD 

AV. RAUL 

FERRERO 
CENTRO CLINICO SANNA EQUIPO 2 

S-2 

DIA 3 

CENTRO DE 

SALUD 

AV. 

CONSTRUCT

ORES 

HOSPITAL ESSALUD ALCÁNTARA B. EQUIPO 1 

S-2 
CENTRO DE 

SALUD 

AV. FLORA 

TRISTAN 
CLINICA MUNICIPAL MOLISALUD EQUIPO 1 

S-2 
ZONA 

COMERCIAL 

AV. FLORA 

TRISTAN 

MERCADO FRENTE A MOLISALUD AL 

COSTADO DE PASAJE 
EQUIPO 1 

S-2 
ZONA 

COMERCIAL 

AV. FLORA 

TRISTAN 

CALLE MICAELA BASTIDAS 

(COMERCIOS) 
EQUIPO 1 

S-2 
ZONA 

COMERCIAL 

AV. 

INGENIEROS 

AV. INGENIEROS ENTRE CA. 

EMANCIPACIÓN Y BASTIDAS 
EQUIPO 1 

S-5 
ZONA 

COMERCIAL 

AV. LA 

MOLINA 
CALLE SAMOA (ZONA DE BODEGAS) EQUIPO 2 

S-7 
ZONA 

COMERCIAL 

AV. RAUL 

FERRERO 
C.C MOLINA PLAZA EQUIPO 2 

S-7 
CENTRO DE 

SALUD 

AV. LOS 

FRESNOS 

CENTRO DE SALUD PORTADA DEL 

SOL 
EQUIPO 2 

S-1 

DIA 4 

ENTIDAD 

FINANCIERA 
BANCO 

BCO. SCOTIABANK - BCP - 

CONTINENTAL (AV. LA MOLINA CERCA 

AL OVALO LA FONTANA)  

EQUIPO 1 

S-1 
CENTRO DE 

SALUD 

AV. LA 

FONTANA 

CLINICA ANGLOAMERICANA (AV. LA 

FONTANA CUADRA 3) 
EQUIPO 1 

S-2 UNIVERSIDAD 
AV. LA 

FONTANA 

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE 

LOYOLA 
EQUIPO 1 

S-2 
ZONA 

COMERCIAL 

AV. LA 

FONTANA 

AREA DE INGRESO AL 

SUPERMERCADO TOTTUS 
EQUIPO 1 



S-3 
CENTRO DE 

SALUD 

AV. LOS 

OLIVOS 
CENTRO DE SALUD VIÑA ALTA EQUIPO 1 

S-3 
ZONA 

COMERCIAL 

AV. LOS 

OLIVOS 
MERCADO 6 DE ABRIL EQUIPO 1 

S-5 
ZONA 

COMERCIAL 

AV. LA 

MOLINA 

WONG DE LA URBANIZACIÓN SOL DE 

LA MOLINA 
EQUIPO 2 

S-6 
ZONA DE ALTO 

TRÁNSITO 

AV. LA 

MOLINA 
PASAJE ARAUCARIAS EQUIPO 2 

S-6 
ZONA DE ALTO 

TRÁNSITO 

AV. LA 

MOLINA 
PASAJE LAS ROSAS EQUIPO 2 

S-6 
ZONA 

COMERCIAL 

AV. LA 

MOLINA 
TODA LA ZONA DEL MERCADO MUSA EQUIPO 2 

S-6 
CENTRO DE 

SALUD 
ASOC. MUSA CENTRO DE SALUD MUSA EQUIPO 2 

S-1 

DIA 5 

CENTRO DE 

SALUD 

AV. JAVIER 

PRADO 
CLINICA SAN FELIPE EQUIPO 1 

S-1 
ZONA 

COMERCIAL 

AV. JAVIER 

PRADO 

BCO. BCP - INTERBANK - 

CONTINENTAL  (AV. JAVIER PRADO - 

PLAZA CAMACHO) 

EQUIPO 1 

S-2 
CSI - 

SERENAZGO 

AV. JAVIER 

PRADO 
CENTRAL DE SEGURIDAD INTEGRAL EQUIPO 1 

S-4 COMISARIA 
COMISARIA 

LA PLANICIE 

COMISARIA LA PLANICIE (AV. ELIAS 

APARICIO) 
EQUIPO 2 

S-4 
ENTIDAD 

FINANCIERA 
BANCO 

BCO. SCOTIABANK - BCP (CALLE 

TAHITI)  
EQUIPO 2 

S-4 
ENTIDAD 

FINANCIERA 
BANCO 

BCO. CONTINENTAL - INTERBANK - 

BANBIF (CUADRA 6 AV. ELIAS 

APARICIO) 

EQUIPO 2 

S-4 
ZONA 

COMERCIAL 

AV. LA 

MOLINA 

WONG - FARMACIAS DE LA AV. ELIAS 

APARICIO 
EQUIPO 2 

S-4 
ZONA DE ALTO 

TRÁNSITO 

AV. ELIAS 

APARICIO 

FRONTIS DEL PARQUE PRINCIPAL DE 

LA MOLINA 
EQUIPO 2 

S-4 
CENTRO DE 

SALUD 

JR. EL 

LINDERO 
CLINICA MUNICIPAL MOLISALUD EQUIPO 2 



S-1 

DIA 6 

ENTIDAD 

FINANCIERA 
BANCO 

BCO. SCOTIABANK - BCP (CA. 

DAMASCOS CON AV. LA MOLINA)  
EQUIPO 1 

S-1 
ZONA 

COMERCIAL 

AV. LA 

MOLINA 

METRO - PLAZA VEA - GALERIA LA 

MOLINA 1, MERCADO SANTA ROSA, 

PASAJE Y MERCADO EL EDEN  

EQUIPO 1 

S-4 BOMBEROS 

COMPAÑÍA 

DE 

BOMBEROS 

LA MOLINA 

COMPAÑÍA DE BOMBEROS LA MOLINA 

(JR. LA CHALANA) 
EQUIPO 2 

S-4 
ENTIDAD 

FINANCIERA 
BANCO 

BCO. CONTINENTAL - SCOTIABANK 

(AV. LA MOLINA - MOLICENTRO) 
EQUIPO 2 

S-4 
ZONA 

COMERCIAL 

AV. LA 

MOLINA 

FRONTIS DEL SUPERMERCADO 

TOTTUS 
EQUIPO 2 

S-2 

DIA 7 

COMISARIA 

COMISARIA 

SANTA 

FELICIA 

COMISARIA SANTA FELICIA (CA. LOS 

CANARIOS) 
EQUIPO 1 

S-2 
ENTIDAD 

FINANCIERA 
BANCO 

BCO. DE LA NACION (AV. LA MOLINA 

AL COSTADO DE LA GALERIAS LA 

MOLINA 2)  

EQUIPO 1 

S-2 
ENTIDAD 

FINANCIERA 
BANCO 

BANCO BCP CENTRAL (AV. 

MELGAREJO)  
EQUIPO 1 

S-2 
CSI - 

SERENAZGO 

AV. JAVIER 

PRADO 

PAR DE SERENAZGO DEL OVALO 

HUAROCHIRI 
EQUIPO 1 

S-4 
CENTRO DE 

SALUD 

CA. EL 

HARAS 

CENTRO DE SALUD LA MOLINA - 

HARAS 
EQUIPO 2 

S-4 
ZONA 

COMERCIAL 

AV. LAS 

DUNAS 
ZONA DE BODEGAS EQUIPO 2 

S-4 
ZONA 

COMERCIAL 

AV. 

RINCONADA 

DEL LAGO 

ZONA DE BODEGAS EQUIPO 2 

 

 



SECTOR FECHA 
LUGAR DE 

ATENCIÓN 
REFERENCIA 

UBICACIÓN DEL 

PUNTO DE 

DESINFECCIÓN 

EQUIPO 

DE 

LAVADO 

S-1 

DIA 1 

PARADERO 
AV. JAVIER 

PRADO 

AV. JAVIER 

PRADO 

(PARADERO 

ICPNA) 

EQUIPO 3 

S-1 PARADERO 
AV. JAVIER 

PRADO 

AV. JAVIER 

PRADO (CLUB 

ACENESPAR) 

EQUIPO 3 

S-1 PARADERO 
AV. JAVIER 

PRADO 

AV. JAVIER 

PRADO (CRUCE 

CON AV. LOS 

FRUTALES) 

EQUIPO 3 

S-1 PARADERO 
AV. JAVIER 

PRADO 

AV. JAVIER 

PRADO (CRUCE 

CON AVENIDA LA 

MOLINA) 

EQUIPO 3 

S-1 PARADERO AV. LA MOLINA 

AV. LA MOLINA 

(CRUCE CON AV. 

LOS 

CONSTRUCTORES 

DONDE VENDEN 

PARQUET) 

EQUIPO 3 

S-1 PARADERO AV. LA MOLINA 

AV. LA MOLINA 

(FRENTE AL 

BANCO BCP - 

SCOTIABANK) 

EQUIPO 3 

S-1 

DIA 2 

PARADERO AV. LA MOLINA 

AV. LA MOLINA 

(CRUCE CON AV. 

EL CORREGIDOR) 

EQUIPO 3 

S-1 PARADERO 
AV. EL 

CORREGIDOR 

AV. EL 

CORREGIDOR 

(FRENTE AL 

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA) 

EQUIPO 3 

S-2 PARADERO 
AV. JAVIER 

PRADO 

AV. JAVIER 

PRADO (CRUCE 

CON AV. LOS 

INGENIEROS) 

EQUIPO 3 



S-2 PARADERO 
AV. JAVIER 

PRADO 

AV. JAVIER 

PRADO (CRUCE 

CON FLORA 

TRISTAN) 

EQUIPO 3 

S-2 PARADERO AV. LA MOLINA 

AV. LA MOLINA 

(PARADERO 

CALLE LAS 

MONJAS) 

EQUIPO 3 

S-2 PARADERO AV. LA MOLINA 

AV. LA MOLINA  

CRUCE CON 

CONSTRUCTORES 

(PARADERO 

BOTICA 

UNIVERSAL) 

EQUIPO 3 

S-2 

DIA 3 

PARADERO AV. LA MOLINA 

AV. LA MOLINA 

(MERCADO LAS 

HORMIGAS) 

EQUIPO 3 

S-2 PARADERO AV. LA MOLINA 

AV. LA MOLINA 

(CRUCE CON AV. 

FLORA TRISTAN) 

EQUIPO 3 

S-2 PARADERO 
AV. 

CONSTRUCTORES 

AV. 

CONSTRUCTORES 

(CRUCE CON AV. 

LA MOLINA 

FRENTE A CELIMA 

Y FRENTE 

FARMACIA 

UNIVERSAL) 

EQUIPO 3 

S-2 PARADERO 
AV. 

CONSTRUCTORES 

AV. 

CONSTRUCTORES 

(CRUCE CON JR. 

LOS 

FORESTALES) 

EQUIPO 3 

S-2 PARADERO 
AV. 

CONSTRUCTORES 

AV. 

CONSTRUCTORES 

(CRUCE CON AV. 

LOS INGENIEROS) 

EQUIPO 3 

S-2 PARADERO 
AV. 

CONSTRUCTORES 

AV. 

CONSTRUCTORES 

(CRUCE CON AV. 

FLORA TRISTAN) 

EQUIPO 3 



S-2 

DIA 4 

PARADERO 
AV. 

CONSTRUCTORES 

AV. 

CONSTRUCTORES 

(CRUCE CON 

AV.HUAROCHIRI) 

EQUIPO 3 

S-3 PARADERO AV. LA MOLINA 

AV. LA MOLINA 

(FRENTE ASOC. 

ESTACION 

EXPERIMENTAL) 

EQUIPO 3 

S-4 PARADERO AV. LA MOLINA 

AV. LA MOLINA 

(INTERSECCIÓN 

CON JR. BELLO 

HORIZONTE) 

EQUIPO 3 

S-4 PARADERO AV. LA MOLINA 

AV. LA MOLINA 

(CRUCE CON AV. 

ELIAS APARICIO) 

EQUIPO 3 

S-4 PARADERO AV. LA MOLINA 

AV. LA MOLINA 

(PARADERO 

PARQUE CAÑON) 

EQUIPO 3 

S-4 PARADERO AV. LA MOLINA 

AV. LA MOLINA 

(CRUCE CON AV. 

LAGUNA GRANDE) 

EQUIPO 3 

S-4 

DIA 5 

PARADERO AV. LA MOLINA 

AV. LA MOLINA 

(CRUCE CON AV. 

RINCONADA DEL 

LAGO) 

EQUIPO 3 

S-5 PARADERO AV. LA MOLINA 

AV. LA MOLINA 

(CRUCE CON AV. 

EL SOL) 

EQUIPO 3 

S-5 PARADERO AV. LA MOLINA 

AV. LA MOLINA 

(CRUCE CON CA. 

LA PUNTA) 

EQUIPO 3 

S-6 PARADERO AV. LA MOLINA 

AV. LA MOLINA 

(CRUCE CON JR. 

MADRE SELVA) 

EQUIPO 3 

S-6 PARADERO AV. LA MOLINA 

AV. LA MOLINA 

(CRUCE CON 

PSJE. 

ARAUCARIAS) 

EQUIPO 3 

S-6 PARADERO AV. LA MOLINA AV. LA MOLINA 

(PARADERO 
EQUIPO 3 



FRENTE AL 

DEPOSITO 

MUNICIPAL) 

S-7 

DIA 6 

PARADERO 
AVENIDA DEL 

CORREGIDOR 

AVENIDA DEL 

CORREGIDOR 

(CRUCE CON AV. 

RAUL FERRERO) 

EQUIPO 3 

S-7 PARADERO 
AVENIDA DEL 

CORREGIDOR 

AVENIDA DEL 

CORREGIDOR 

(CRUCE CON CA. 

SECOYAS) 

EQUIPO 3 

S-7 PARADERO 
AVENIDA DEL 

CORREGIDOR 

AVENIDA DEL 

CORREGIDOR 

(CRUCE CON 

AV.LA ARBOLEDA) 

EQUIPO 3 

S-7 PARADERO 
AVENIDA DEL 

CORREGIDOR 

AVENIDA DEL 

CORREGIDOR 

(CRUCE CON AV. 

ALAMEDA LA PAZ) 

EQUIPO 3 

S-7 PARADERO 
AVENIDA DEL 

CORREGIDOR 

AVENIDA DEL 

CORREGIDOR 

(CRUCE CON CA. 

EL MONTE) 

EQUIPO 3 

S-7 PARADERO 
AVENIDA DEL 

CORREGIDOR 

AVENIDA DEL 

CORREGIDOR 

(CRUCE CON AV. 

LOS CONDORES) 

EQUIPO 3 

S-7 

DIA 7 

PARADERO 
AVENIDA DEL 

CORREGIDOR 

AVENIDA DEL 

CORREGIDOR 

(CRUCE CON AV. 

CASTILLA LA 

NUEVA) 

EQUIPO 3 

S-7 PARADERO 
AVENIDA LOS 

FRESNOS 

AVENIDA LOS 

FRESNOS (CRUCE 

CON AV. LOS 

CONDORES) 

INCLUYE CASETA 

DE SERENAZGO 

EQUIPO 3 

S-7 PARADERO 
AVENIDA LOS 

FRESNOS 

AVENIDA LOS 

FRESNOS (CRUCE 

CON AV. 

EQUIPO 3 



CASTILLA LA 

NUEVA) 

S-7 PARADERO 
AVENIDA LOS 

FRESNOS 

AVENIDA LOS 

FRESNOS (CRUCE 

CON JR. CHAN 

CHAN) 

EQUIPO 3 

 

Registros fotográficos (Resultados) 

 

  



-  

-  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE JUEGOS 

 



 

 



LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MERCADOS ITINERANTES 

 

 



 

 
 

DESMONTE 

Servicio de eliminación de desmonte abandonado en la vía pública  

La Subgerencia de Operaciones Ambientales, en cumplimiento a las acciones que le señala el 

Reglamento de Organización y Funciones, también presta el servicio de erradicación y 

eliminación hasta su disposición final de desmonte, escombros y similares que los vecinos 

irresponsablemente arrojan en la vía pública. Estas acciones están encaminadas a erradicar los 

puntos críticos de estos residuos en la vía pública, focos potenciales de generación de roedores, 

insectos y otros vectores que fácilmente contribuyen a la propalación del COVID 19 que nos 

está aquejando actualmente. 

Este servicio se ha retomado apremiados por la emergencia sanitaria en que estamos inmersos 

cotidianamente y sobre todo para salvaguardar la salud del vecino. 

 

ACCIONES EJECUTADAS: 

JULIO 2020 

SE ACUMULO, SE RECOGIO, EL DESMONTE A GRANEL, EMBOLSADOS Y MATERIALES 

DE CONSTRUCCION DE LA AV. LA MOLINA - INGRESO A LA URB. RINCONDADA DEL 

LAGO, DEJANDO COMPLETAMENTE LIMPIO.  

 



 
 

 
 

SE ACUMULÓ, RECOGIO EL DESMONTE A GRANEL, EMBOLSADO, MATERIALES DE 

CONSTRUCCION Y OTROS DE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL CON CA. LOS FRAILES, 

QUEDANDO TOTALMENTE LIMPIO. 

 

 
 



 

 
 

 

SE RECOGIO DESMONTE, MATERIALES DE CONSTRUCCION EMBOLSADOS, A GRANEL, 

RESIDUOS VEGETALES Y OTROS DEL QUE FUE PUNTO DE ACOPIO EL REFUGIO DE LA 

URB. DEL MISMO NOMBRE, DEJANDO TOTALMENTE LIMPIO. 

 

 

 

 

 

 



SE ERRADICÓ EL DEMONTE EMBOLSADO Y A GRANEL, MATERIALES DE 

CONSTRUCCION Y OTROS RESIDUOS DEL FRONTIS DE LA PLANTA DE ASFALTO Y 

DEPOSITO MUNICIPAL – LIMITES CON EX ARENERA Y QUEDÓ LIMPIO. 

 

 
 

 

 
 
 

SE ELIMINÓ EL DESMONTE A GRANEL, EMBOLSADOS Y MATERIALES DE 

CONSTRUCCION DE LA CA. MADRESELVA – COOPERATIVA DE VIVIENDA MUSA 

DEJANDO COMPLETAMENTE LIMPIO.  

 

 
 



 
 

SE RECOGIO EL DESMONTE A GRANEL, EMBOLSADO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS 

RESIDUOS DE LA CA. COPACABANA FRENTE A LA VIVIENDA N° 135 DE LA URB. SOL DE LA 

MOLINA. QUEDANDO COMPLETAMENTE LIMPIO. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

SE ELIMINO EL DESMONTE A GRANEL, EMBOLSADOS Y MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA AV. LA MOLINA Y PASAJE DE ENTRADA A LA URB. RINCONADA 

DEL LAGO, DEJANDO LIMPIO EL LUGAR. 



 

 
 
 

 
 
 

AGOSTO 2020 

 
 

SE ELIMINÓ EL DESMONTE, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS OBJETOS 

ACUMULADOS EN LA CALLE RIO DE LA PLATA DE LA URBANIZACION LAS PRADERAS 

DE LA MOLINA, SE DEJÓ COMPLETAMENTE LIMPIO.  

 

 



 

 
 

 

 

 
 
 

 

ESTE SERVICIO SE SUSPENDIO EN EL MES DE MARZO A RAIZ DEL ESTADO DE EMERGENCIA 

SANITARIA CONSIDERANDO EL PELIGRO DE QUE LOS TRABAJADORES PUDIERAN SER 

CONTAGIADOS POR EL COVID 19, REINICIANDO EN EL MES DE JULIO, SE FUE RETOMANDO EL 

SERVICIO EN FORMA GRADUAL SIEMPRE CUMPLIENDO LOS PROTOCOLOS DISPUESTOS Y LA 

DISPOSICION DE LA SUBGERENCIA. 

 

 

 

 

 



LUNES 07-09-2020 

 

SE ELIMINÓ EL DESMONTE, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS OBJETOS 

ACUMULADOS EN EL OVALO HUAROCHIRI, SE DEJÓ COMPLETAMENTE LIMPIO.  

 

 
 

 
EL MISMO DIA SE ERRADICÓ DESMONTE, MATERAILES DE CONSTRUCCION  

Y OTROS RESIDUOS, EN EL PASAJE SANTA ROSA CON LA AV. EUCALIPTOS – 

A.H. MATAZANGO 

 
 

DE LA MISMA MANERA SE PROCEDIO A ELIMINAR EL DESMONTE Y OTROS RESIDUOS DE LA 

AV. RAUL FERRERO.     



 
 

TAMBIEN EL MISMO DIA SE ELIMINO PEQUEÑA CANTIDAD DE DESMONTE EN EL OVALO LA 

FONTANA. 

 

 
MIERCOLES 09 Y JUEVES 10-09-2020 

 
SE ERRADICÓ EL DESMONTE, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y TODO TIPO DE RESIDUOS DEL 

PUNTO DE ACOPIO DE CA. AROSA CON AV. RAUL FERRERO. ADEMAS QUEDÓ ELIMINADO EL 

PUNTO. 

 

 



 

 
 

JUEVES 10-09-2020 

SE ERRADICO DESMONTE DE LA VIA PÚBLICA EN EL A.H. VIÑA ALTA 

 

 
 

 
SE RECOGIO DESMONTE EN LA AV. EUCALIPTOS – A.H. MATAZANGO EN UNA CAMIONETA 

PARA LUEGO SER TRASBORDADO AL VOLQUETE DE SERVICIO. 

 
 

 

 



VIERNES 11 Y SABADO 12 SETIEMBRE 2020 

SE ERRADICO EL DESMONTE, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TODO TIPO DE RESIDUOS 

DE LA CA. MICHIGAN CON AV. LA MOLINA – INGRESO A LA URB. RINCONDAD DEL LAGO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SABADO 12-09-2020 

RECOJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ENSERES EN DESUSO, DESMONTE Y OTROS 

RESIDUOS EN AV. SEPARADORA INDUSTRIAL CON AV. EUCALIPTOS. 

 

 
 

 

 
 



LUNES 14-09-2020 

 

SE RECOGIO, EL DESMONTE A GRANEL, EMBOLSADOS Y MATERIALES DE 

CONSTRUCCION DE LA AV. LA MOLINA CON CA. MICHIGAN - INGRESO A LA URB. 

RINCONDADA DEL LAGO.  

 

 
 

EL MISMO DIA TAMBIEN SE RECOGIÓ DE LA AV. JAVIER PRADO CON CA. FORESTALES 

 

 
 

 
DE IGUAL MANERA SE ERRADICO EL DESMONTE PRODUCTO DE ARREGLO DEL PARQUE MARIA 

AUXILIADORA DE LA URB. SANTA PATRICIA II ETAPA. 

 

 
 

 

 

 



MARTES 15-09-2020 

 

SE RECOGIO EL DESMONTE DEL FRONTIS DE LA PLANTA DE ASFALTO Y SE DEJO LIMPIO. 

 

 

SE ACARREO COMPOST DE LA PLANTA DE ELABORACION AL PARQUE EL ANCLA. 

 

 

 

SE COLOCARON CARTELES PROHIBITIVOS EN PUNTOPS CRITICOS CLANDESTINOS. 

AV. LA MOLINA CON CA. MICHIGAN                            AV. CONDORES – PARQUE EL CERRITO 

 

 



 

MIERCOLES 16-09-2020 

 
SE COLOCARON PIEDRAS (ROCAS) EN EL MARGEN DE LA PISTA FRENTE AL PUNTO 

CRITICO CLANDESTINO DE LA CA. MICHIGAN CON AV. LA MOLINA; AFIN DE EVITAR EL 

INGRESO DE VEHÍCULOS QUE ARROJAN TODA CLASE DE RESIDUOS EN ESTE PUNTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 18-09-2020 

 

SE CONCLUYO CON EL PINTADO DE CERCO DE PIEDRAS EN CA. MICHIGAN CON AV. 

LA MOLINA. 

 

 

LUNES 21-09-2020 

 

SE RECOGIO, DESMONTE A GRANEL, EMBOLSADOS Y ENSERES EN DESUSO DE LA V 

ETAPARA DE LA COOPERATIBVA DE VIVIENDA MUSA. 

 

 
 

 
 



MARTES 22-09-2020 

SE INSTALO Y REPARO LETREROS PROHIBITIVOS. 

INGRESO COOP. MUSA             AV. CONSTRUCTORES CDRA.4    AV. FLORA TRISTAN 

 

 

 

INSTALACION DE 04 TACHOS EN AV. LA FONTANA  (YA TENIAN SU ESTRUCTURA). 

 

 

 

 

 

 

 

MIERCOLES 23-09-2020 

 
SE RECOGIO DESMONTE EN LA AV. HUAROCHIRI DEL CANAL DE REGADIO. 

 

 



 

SE RECOGIO DESMONTE DE LA AV. LA FONTANA 

 

 

 

JUEVES 24-09-2020 

 

SE RECOGIO DESMONTE EN LA AV. LAS LOMAS DE LA URB. LA MOLINA VIEJA 

 

 

 

SE RECOGIO DESMONTE EN LA CA. LOS TULIPANES DE LA COOPERATIVA DE 

VIVIENDA MUSA. 

 

 

 

 

 

 



SE RECOGIO DESMONTE DEL FRONTIS DE LA PLANTA DE ASFALTO 

 

LUNES 28-09-2020 

SE RECOGIO DESMONTE A GRANEL, MALEZA MENUDA Y OTROS RESIDUOS SOLIDOS 

CDRA. 17 DE AV. SOL DE LA MOLINA – URB. LA PUNTA. TRATANDO DE RECUPERAR 

ESTE ESPACIO PUBLICO UTILIZADO COMO BOTADERO POR LOS VECINOS DE LA 

ZONA. 

 

MARTES 29-09-2020 

SE TERMINO DE RECOGER, SE LIMPIÓ PARA RECUPERAR EL AREA PUBLICA DE PUNTO AV. 

SOL DE LA MOLINA CDRA. 17 – URB. LA PUNTA. 

 

 



MIERCOLES 30-09-2020 

 
EN PROCESO DE CULMINACIÓN LA RECUPERACION DEL AREA PÚBLICA CDRA. 17 AV. 

SOL DE LA MOLINA – URB. LA PUNTA 

 

JUEVES 01-10-2020 

SE RECUPERÓ EL AREA PÚBLICA DE LA CDRA- 17 DE AV. SOL DE LA MOLINA – URB. 

LA PUNTA, CON PLANTACIONES DE YUCAS Y COLOCACIÓN DE PIEDRAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 02-10-2020 

TOTALMENTE TERMINADO Y RECUPERADO AREA PUBLICA CDRA. 17 AV. SOL DE LA 

MOLINA – URB. LA PUNTA. 

 

 

SE RECOGIO DESMONTE EMBOLSADO AV. EUCALIPTOS – A.H. MATAZANGO 

 

 

OCTUBRE 2020 

Durante el mes de octubre se continuaron con la clausura de puntos de acopio de maleza 

informales  

 Punto de Acopio Informal La Punta Clausurado 

 



 Punto de Acopio Informal Datileros Clausurado 

 
 

 

 Erradicación de Puntos Críticos de acumulación de residuos sólidos-Reunión con representantes de 

la Zona Comercial de MUSA (08.10.2020)  
 

                         Reunión con representantes de la zona comercial de Musa 

 

 
 
 

 Erradicación de Puntos Críticos de acumulación de residuos sólidos-Inicio de sensibilización 

en punto crítico (12.10.2020) 

Con apoyo de los Sres. Edwin Quispe Nalvarte y Darby Acosta Rodríguez se iniciaron las labores de 
sensibilización en el punto crítico, indicado a los contribuyentes el horario de recolección en la zona y 
la próxima clausura de estos. Para esta actividad se emplearon volantes diseñados específicamente 
para esta zona de MUSA. 

  



 
 Sensibilización en Punto Crítico de acumulación de residuos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Erradicación de Puntos Críticos de acumulación de residuos sólidos-Entrega de (02) 

contenedores a Asociación de Propietarios Galería MUSA (12.10.2020) 

Participaron de esta entrega de contenedores, el Pdte de la Asociación de Propietarios de la Galería 
MUSA - Sr. José Narváez, la Coordinadora de Limpieza Pública-MDLM-Ing. Lady Paredes, el 
Subgerente de Operaciones Ambientales-Ing. José Jáuregui Cubas. 
Comprometiéndose el representante de la Asociación de Propietarios Galería Musa: 
a. Dar uso adecuadoa los contenedores. 
b. Asignarle un lugar al interior de la Galería. 
c. Entregar diariamente al personal de recolección de residuos sólidos en el horario de 07:00 am. 



Entrega de contenedores a Asociación de Propietarios Galería Musa 

 
 

 Erradicación de Puntos Críticos de acumulación de residuos sólidos Entrega de (09) 

contenedores a la Cooperativa de Vivienda  MUSA (20.10.2020) 

 
Participaron de esta entrega de contenedores, el Pdte. de la Cooperativa de Vivienda MUSA - Sr. 
Valerio Aguirre, el Secretario de la Cooperativa de Vivienda MUSA-Freddy Ventura, la Coordinadora 
de Limpieza Pública-MDLM-Ing. Lady Paredes, el Subgerente de Operaciones Ambientales-Ing. José 
Jáuregui Cubas, la Ing. Martha Fidel y el regidor Yoner Varas. 
 
Comprometiéndose el representante de la Cooperativa de Vivienda Musa: 
a. Dar uso adecuado a los contenedores. 
b. Trabajar conjuntamente en la sensibilización de los vecinos sobre el correcto uso de estos 

contenedores. 
 

Entrega de contenedores a Asociación de Propietarios Galería Musa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Erradicación de Puntos Críticos de acumulación de residuos sólidos-Clausura de Contenedores 

soterrados y recuperación de área verde 

 Erradicación de punto crítico 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fumigación de espacios públicos 

 

 

 

 

DICIEMBRE 

Durante el mes de diciembre se realizaron las campañas de limpieza de techo en Cooperativa de Vivienda 

MUSA  y Urbanización COVIMA. 



Campaña Limpia Tu Techo Musa-05.12.2020 

 

Campaña Limpia Tu Techo COVIMA-19.12.2020 

 

 

Desinfección de Calles y Avenidas 

 
Fumigación y Desratización 



 
Fumigación y Desratización 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.4.   GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

La Gerencia de Seguridad Ciudadana, es el órgano de línea responsable de proporcionar 

a la ciudadanía condiciones adecuadas de seguridad ciudadana al vecino, a través de 

acciones de prevención contra la violencia o delincuencia, contribuir a mantener el orden y 

el respeto de las garantías individuales y sociales dentro de la jurisdicción. 

LOGROS ALCANZADOS 

1. SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2020  
 
Para la realización de la actividad durante el periodo de Enero a Diciembre 2020 se han realizado 

07 Sesiones del Comité de Seguridad Ciudadana, en las instalaciones de la Central de Seguridad 

Integral – CSI de la GSC y de manera virtual vía ZOOM por la pandemia del COVID-19, 

constituyendo un espacio de participación y concertación en donde se han abordado diferentes 

temas sobre seguridad ciudadana y de como se ha venido ejecutando con la participación activa 

de sus integrantes: Presidente – Alcalde de La Molina, Secretario Técnico – Gerente de 

Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional del Perú a través de sus tres Comisarías: La Molina, 

Las Praderas y Santa Felicia, DEPINCRI, Escuela de Telemática PNP, Unidad de Seguridad 

Águilas Negras, Transito PNP Lima Este, Escuadrón de Emergencia Lima Este, Subprefectura La 

Molina, Tercer Juzgado de Paz Letrado La Molina y Cieneguilla, Fiscalía Provincial Corporativa 

Especializada en  Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar  de La Molina, 

Centro de Emergencia Mujer La Molina-CEM, DISA, UGEL N° 6, Coordinadora Distrital de La 

Molina, Bomberos, Defensoría del Pueblo, Luz del Sur, SEDAPAL, Instituto Penitenciario y 

Mancomunidad de Seguridad Lima Este. 

 Las sesiones ordinarias realizadas son las siguientes:  

 Se realizó la Primera Sesión Ordinaria el día 10 de enero del 2020. 

 Se realizó la Segunda Sesión Ordinaria el día 27 de febrero del 2020.  

 Se realizó la Tercera Sesión Ordinaria el día 27 de Mayo del 2020, realizada vía Zoom. 

 Se realizó la Cuarta Sesión Ordinaria el día 30 de Junio del 2020, realizada vía Zoom. 

 Se realizó la Quinta Sesión Ordinaria el día 28 de Agosto del 2020, realizada vía Zoom. 

 Se realizó la Sexta Sesión Ordinaria el día 23 de Octubre del 2020, realizada vía Zoom. 

 Se realizó la Séptima Sesión Ordinaria el día 29 de Diciembre del 2020, realizada vía Zoom. 

 

Se cumplió en un 100% con las 07 Sesiones Ordinarias programadas en de Enero a Diciembre 

2020. 

 

 

 

 



1° Sesión Ordinaria realizada la Central de Seguridad Integral CSI el 10 de enero de 2020  

 

   
 

 

 

 

 

 

2° Sesión Ordinaria realizada la Central de Seguridad Integral CSI el 27 de febrero de 2020  

      

 

 

 

 

 

 

3° Sesión Ordinaria realizada Sesión Ordinaria realizada vía Zoom el 27 de mayo de 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4° Sesión Ordinaria realizada vía Zoom el 30 de junio de 2020  

        

 

 

 

 

 

 

 

5° Sesión Ordinaria realizada Sesión Ordinaria realizada vía Zoom el 28 de agosto de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

6° Sesión Ordinaria realizada Sesión Ordinaria realizada vía google.meet el 23 de octubre de 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



7° Sesión Ordinaria realizada Sesión Ordinaria realizada vía google.meet el 29 de 

diciembre de 2020   

 

 

 

 

 

 

 

2. FORMULAR Y EVALUAR EL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2019 
 

2.1 La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana del Distrito de La Molina, presentó el 16 de 

abril del 2020 vía email el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana La Molina 

2020, contemplando los enfoques establecidos en el PNSC 2019 – 2023 y el Plan de Acción 

Regional de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana 2020, asimismo, prioriza los 

principales hechos delictivos que afectan el Distrito, aunado a la información 

sociodemográfica, los indicadores de seguridad ciudadana y la información estadística 

existente respecto a los fenómenos delictivos priorizados, han establecido la situación actual 

de la seguridad ciudadana distrital.  

 

2.1.1 Con Oficio N° 005-2020-MML-GSGC-STCSC de fecha 13 de mayo del 2020, 

comunicada vía email por la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la MML y Secretario 

Técnico del CORESEG declaró “APTO PARA SU IMPLEMENTACION” el Plan 

de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana La Molina 2020 presentado por la 

Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana del Distrito de La Molina de acuerdo a la 

Directiva N° 011-2019-IN-DGSC aprobado por la Resolución Ministerial N° 2056-

2019-IN del 20DIC2019. 

 

2.1.2 Con Oficio Circular Nº  010 -2020-MDLM-CODISEC-ST de fecha 18 de mayo del 

2020 se convoca a la Tercera Sesión de CODISEC con la finalidad de aprobar el 

Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana La Molina 2020 , para su posterior 

elevación al Concejo Municipal.  

 

2.1.3 El 31AGO2020, en Sesión Ordinaria Virtual de Concejo, el Plan de Acción Distrital 

de Seguridad Ciudadana 2020, fue aprobado mediante la Ordenanza N° 

405/MDLM, que en anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza, validado 

por el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) de La Molina, según Acta 

de fecha 27 de mayo del 2020 y conforme a los ajustes realizados por la Gerencia de 

Seguridad Ciudadana, de conformidad a lo descrito en el Dictamen Conjunto N° 003-

2020-MDLM-CAJSC y conforme a las consideraciones expuestas en la presente 

Ordenanza. 

 



2.1.4 El 30SET2020, con OFICIO N° 031-2020-MDLM-CODISEC-ST, se remite la 

propuesta del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2021, al Secretario 

Técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana – CORESEC. 

 

2.1.5 El 18DIC2020, con OFICIO N° 037-2020-MDLM-CODISEC-ST, se remite Plan 

de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2021, con el levantamiento de 

observaciones formuladas por el personal técnico del Equipo de Planes y programas 

del CORESEC LM. 

 

2.2 Informe de Cumplimiento de Actividades – ICA - AÑO 2020: 

 

2.2.1 Con Oficio Nº  014 -2020-MDLM-CODISEC-ST de fecha 13 de mayo del 2020, 

dirigida al Comité Regional de Seguridad Ciudadana – CORESEC LM, se remite 

el Informe de Cumplimiento de Actividades ICA- 1er. Trimestre 2020. 

 

2.2.2 Con Oficio Nº  023 -2020-MDLM-CODISEC-ST de fecha 10 de julio del 2020, 

dirigida al Comité Regional de Seguridad Ciudadana – CORESEC LM, se remite 

el Informe de Cumplimiento de Actividades ICA- 2do. Trimestre 2020. 

 

2.2.3 Con Oficio Nº  032 -2020-MDLM-CODISEC-ST de fecha 14 de Octubre del 2020, 

dirigida al Comité Regional de Seguridad Ciudadana – CORESEC LM, se remite 

el Informe de Cumplimiento de Actividades ICA- 3er. Trimestre 2020. 

 

 

2.2.4 Con Oficio Nº  002 -2021-MDLM-CODISEC-ST de fecha 15 de Enero  del 

2021, dirigida al Comité Regional de Seguridad Ciudadana – CORESEC LM, se 

remite el Informe de Cumplimiento de Actividades ICA- 4to. Trimestre 2020. 
 

 

3 CONSULTA PUBLICA 2020  
 

De Enero a Diciembre del 2020, se realizó 04 consultas públicas, cumpliendo en un 

100% con lo programado, a continuación detallo las fechas y lugares: 

I Consulta Pública  

 

La realización de la 1ra.Consulta Pública fue presidida por el Presidente del CODISEC-La Molina 

y Alcalde del Distrito de La Molina, Sr. Alvaro Gonzalo Paz de la Barra Freigeiro, el día 09 de marzo 

de 2020 siendo las 19:00 hrs. Lugar: Auditorio de la Cooperativa Magisterial “José Carlos 

Mariátegui” Ltda. 526, COVIMA - La Molina. Participaron 80 vecinos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Consulta Pública  

 

La realización de la 2da. Consulta Pública fue presidida por el Presidente del CODISEC-La Molina 

y Alcalde del Distrito de La Molina, Sr. Alvaro Gonzalo Paz de la Barra Freigeiro, el día 30 de junio 

de 2020 siendo las 18:00 horas vía zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Consulta Pública 

 

La realización de la 3ra. Consulta Pública fue presidida por el Presidente del CODISEC-La Molina 

y Alcalde del Distrito de La Molina, Sr. Alvaro Gonzalo Paz de la Barra Freigeiro, el día 28 de 

agosto de 2020 siendo las 18:00 horas vía zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Consulta Pública 

 

La realización de la 4ta.Consulta Pública fue presidida por el Presidente del CODISEC-La Molina 

y Alcalde del Distrito de La Molina, Sr. Alvaro Gonzalo Paz de la Barra Freigeiro, el día 26 de 

noviembre 2020 siendo las 18:00 horas vía meet.google. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

Esta actividad tiene como finalidad que el sereno de La Molina responda a las 

exigencias y a la realidad en el campo de la seguridad ciudadana. La capacitación en 

temas de seguridad ciudadana basado en el respeto de los valores y el cumplimiento 

de leyes y normas, fomentando la convivencia pacífica. En el año 2020, se capacitó a 

375 serenos en 70 horas de instrucción, de los 240 serenos programados, 

registrando un avance del 156% respecto a la meta anual de las actividades del 

Plan de Acción de Seguridad Ciudadana 2020.  A continuación, se detallan los temas: 

 Inducción a la Seguridad Ciudadana y Ética 
 Enfoque a la Seguridad Ciudadana  
 Factores influyentes en el Territorio                         
 Manual del Sereno 2020                                           
 Deberes Fundamentales del Estado en la persona Humana, fin supremo del estado  
 Plan Cuadrante  
 Reanimación Cardo - Pulmonar y uso del desfibrilador. 
  Defensa Personal     
 Primeros Auxilios     
 Arresto Ciudadano    .  
 Uso de Equipos de Comunicación CSI 
  Cursos en la Escuela de Telemática. 
 Ley N°30364 para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia contra las mujeres 

y Los integrantes del grupo familiar por parte del centro de emergencia mujer (CEM) 
del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable (MIMP). 

 Ponte en Modo Niñez – DEMUNA 
 Prevención de la Violencia Urbana, DD.HH. y Diversidad 
 Enfoque Violencia de Genero e Interculturalidad  
 Protocolo de Atención al Ciudadano  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Convenio de Cooperación Interinstitucional Especifico entre la Municipalidad Distrital de La 
Molina y la Intendencia Nacional de Bomberos 
 

Esta Gerencia en relación al Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad de la Molina y la 

Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, desarrolla actividades conjuntas de apoyo a la 

ciudadanía atendiendo las 24 horas las atenciones Médicas y otros en todo el Distrito, de 

acuerdo al Convenio Vigente.  

Según Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad de La Molina y la Intendencia Nacional 

de Bomberos del Perú, está informando las atenciones de emergencia que se ha atendido en el 

Distrito, durante el año 2020, registrándose un total de 985 (Contra Incendios, de Rescate y 

Médica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA DE ANÁLISIS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTEGRAL DE 
VIOLENCIA, INSEGURIDAD Y DE ATENCIÓN VECINAL 

 
Está Sala de Análisis del Sistema de Vigilancia Integral de Violencia, Inseguridad y de Atención 
Vecinal se implemento en el mes de Julio del 2020,  para realizar reuniones con los Jefes Policiales 
de la DIVPOL, Comisarias y Unidades Especializadas de la PNP, con la finalidad de analizar el 
mapa de calor y confirmar o rediseñar estrategias operativas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 SISTEMA DE VIGILANCIA INTEGRAL DE LA VIOLENCIA E INSEGURIDAD CIUDADANA Y 
ATENCION VECINAL DEL DISTRITO DE LA MOLINA 
 

Está destinado a recopilar, procesar, analizar y sistematizar información para el diseño de 
estadísticas integradas con el fin de identificar problemas y generar estrategias conjuntas en favor 
de la Seguridad Ciudadana, controlando con esto los índices delictivos que afectan la convivencia, 
depende funcionalmente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) y 
operativamente de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de La 
Molina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 REUNIONES CON AUTORIDADES POLICIALES PARA LA GESTION DE ACUERDOS DE ACCIONES 
CONJUNTAS PNP-SERENAZGO  
 

8.1 El  20ENE2020, se realizó la reunión de coordinación sobre la Información del Observatorio 
del Delito – La Molina 2,020, participando las siguientes Autoridades Policiales y 
Funcionarios Ediles: 
 

AUTORIDADES POLICIALES 

 Crnel.PNP. Ivan Carlos Lizzetti Salazar – Jefe de la DIVTER ESTE-2 

 Cmdte.PNP. Yolvi Carbajal Quijano – Jefe de la DEPINCRI 

 Cmdte.PNP Jose Jesús Franco Martínez – Jefe de Tránsito Lima Este 

 Cmdte.PNP. Richard Morales Ortega – Jefe del Escuadrón de Emergencia Lima Este-2 

 Cmdte.PNP Miguel A. Contreras Gallegos – Jefe de la Unidad de Seguridad de Bancos – 

Águilas Negras 

 Cap.PNP. Franco Martin Chuquilin Garcia – Comisario (e ) de La Molina  

 May.PNP. Juan Pablo Tardío Alarcón – Comisario de Santa Felicia 

 May.PNP. Joao Alcantara Reza – Comisario de Las Praderas. 

 Cmdte.PNP. David Cajahuanca Chavarria – Director de la Escuela de Telemática de la 

Policía Nacional del Perú. 

AUTORIDADES EDILES  

 
 Sr. Juan Jose Roncagliolo Monge – Gerente de Seguridad Ciudadana. 
 Sr. Marco Jara Urlich – Jefe de Operaciones 
 

ACUERDOS: 

a) Informar a las Comisarias sobre las intervenciones de carácter policial que realiza el 
personal de la GSC, de forma diaria. 

b) Implementación de un servicio de efectivo policial como enlace en la CSI, las 24 hrs del 
día por parte de las comisarias del distrito. 

c) Reuniones quincenales para revisar las novedades del Observatorio  del Delito de La 
Molina. 

d) Implementar formación conjunta entre el personal de la Comisaria y el Serenazgo. 
e) Integración de la Base de Datos sobre incidencias delictivas PNP-Serenazgo 

 

 

 

 

 

 

 



8.2 Coordinación con el CMDTE.PNP. Juan Alberto Auca Rosas, Jefe de la División de Inteligencia 
de la DIRIN PNP realizada el miércoles 15 de Julio a las 10:00 horas, en la Sala de Análisis 
del Sistema de Vigilancia Integral de Violencia, Inseguridad y Atención Vecinal ubicada en 
la CSI – Central de Seguridad Integral, con la finalidad de realizar acciones conjuntas para 
mitigar el accionar delincuencial, en la modalidad de trafico de terrenos en el distrito de La 
Molina, labor que ya se encuentra en proceso por parte de los órganos de inteligencia de la 
Policía Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 
8.3 Coordinación con personal de la Dirección Policial de robo de vehículos DIPROVE PNP 

realizada el 17 de Julio,  con la finalidad de contrarrestar los robos de vehículos en el distrito 
La Molina, logrando incorporar dentro de sus hojas de ruta de patrullaje los lugares donde 
se presentaron incidencias de robo de vehículos, con esta acción se pretende reducir  
considerablemente la estadística de esta modalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.4 El 20JUL2020, se realizo reunión de coordinación y presentación de una Plataforma de 
Gestión de Trafico Urbano con lo que de forma inteligente se realizará el patrullaje aéreo 
con drones, esta plataforma permitirá registrar el espacio aéreo del distrito de La Molina, 
donde se realizará un levantamiento topográfico de imágenes que permitirán establecer alturas 
de edificaciones a lo largo del distrito lo que nos permitirá realizar planes de vuelo para 
nuestros drones y se enviaran de manera remota pudiendo visualizar toda la información 
captada por ellos desde la sala de análisis, el plan de vuelo considera recarga de baterías. Las 
imágenes que genera el dron durante su vuelo de patrullaje, nos permitirá tener en tiempo real 
incidencia delictiva, presencia de ambulantes, situación del transito, además se podrá realizar 
levantamientos catastrales. En esta reunión se realizó en las instalaciones de la CSI-Central de 
Seguridad Integral, participando el Alcalde de La Molina Sr. Alvaro Paz de La Barra 
Freigeiro, el Director de Aviación Policial Gral.PNP. Alfredo Andres Vildoso Rojas, el GSC 
Juan Jose Roncagliolo Monge y el Asesor de la GSC Gral.PNP. (r) Cesar Augusto Gentille 
Vargas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 El 20AGO2020, se realizó reunión de coordinación con los altos mandos de la PNP 
(Comandante General, Sub Comandante, Jefe de la Región Policial Lima, Jefe de la División 
Policial Este 2)  en el Ministerio del Interior, participando el Alcalde de la Molina, Gerente 
de Seguridad Ciudadana y Subgerente de Serenazgo, donde se expuso la problemática que 
tiene el distrito referente a la funciones propias de la PNP, que a continuación se detalla: 
 
 Avance de invasiones de terreno que se vienen realizando desde el distrito de Ate.      

(cerro puruchuco). 
 La quema de residuos sólidos contaminantes en los limites con Manchay – Pachacamac,  

causando daños a la salud de los vecinos de Musa, Sol de la Molina, La Planicie, 
contaminando el aire y el medio ambiente. 

 La extorsión por parte de seudos participantes de la asociación de construcción civil de 
La Molina a las construcciones que se están llevando a cabo dentro del distrito. 

 La verificación de trabajos ilícitos en terrenos de Huertos de La Molina y en la 5ta etapa 
de Musa, trabajos que se presume sean realizados por mafias de traficantes de terreno. 

 Se dio cuenta de los avances de los proyectos que se vienen realizando de manera 
conjunta con la PNP, plataformas tecnológicas que servirán de apoyo a los trabajos de 
seguridad ciudadana en donde se involucra a los vecinos para la mejora continua. 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

8.6 El 15SET2020, en el auditorio de la Central de Seguridad Integral, se realizó reunión de 
coordinación para la determinación de las áreas priorizadas según Mapa del delito 
Integrado PNP-Serenazgo (puntos críticos), para el fortalecimiento del Patrullaje Municipal 
y/o Patrullaje Integrado PNP-Serenazgo (META 1), participando el Jefe DIVPOL ESTE 2, 
Crnel.PNP. Ivan Carlos Lizzetti Salazar, Comisario de La Molina, Cmdte.PNP. Jose Luis 
Oscanoa Oscanoa, Comisario de Santa Felicia, May.PNP. Juan Pablo Tardío Alarcón,  
Comisario de Las Praderas, May.PNP.Yoao E. Alcántara Reza, Gerente de Seguridad 
Ciudadana, Gral.PNP ® Miguel Angel Palomino Caceres y el Subgerente de Serenazgo, 
Crnel.PNP ® Luis Enrique Zamudio Argandoña.  En consenso de los presentes, se determinó 
16 áreas priorizadas en el distrito (Jurisdicción Policial de Santa Felicia: 07 áreas, Jurisdicción 
Policial La Molina: 04 áreas y Jurisdicción Policial de Las Praderas: 05 áreas), firmando un 
ACTA, en señal de conformidad.   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



8.7 EL 30OCT2020, se realizó reunión de coordinación con personal de la DIPROVE PNP el 
comandante PNP VALERO POMA Eduardo Jefe de Investigación de Robos de Vehículos, 
Cmdte PNP Cesar DELGADO R. Jefe de la DIPROVE SUR , Mayor PNP Luis CHAVARRY 
GARRIDO Jefe de Parrullaje DIPROVE y el Subgerente de Serenazgo Sr. Juan Jose Roncagliolo 
Monge, con la finalidad de ejecutar acciones conjuntas entre la Municipalidad de la Molina 
y la Dirección de Robos de Vehículos de la Policía Nacional del Perú en beneficio de los 
vecinos de la Molina. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.8 EL 20NOV2020, en el auditorio de la Central de Seguridad Integral-CSI, se realizó una 
reunión para la entrega de insumos (chalecos, gorras, silbatos y trípticos) para el Programa 
Preventivo Red de Cooperantes de la Comisarias Santa Felicia, participando las Promotoras 
OPC S1.PNP. Sara Zapata Rojas (Comisaría Santa Felicia) y S1.PNP. Lady Mendoza Gutierrez,, 
el Secretario Técnico del CODISEC – Gerente de Seguridad Ciudadana Crnel.PNP ® Jesús 
Arquímedes Rojas Alegría  y el Especialista en Seguridad Ciudadana Cmdte.PNP ® Miguel A. 
Huamán Castillo. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



8.9   EL 26NOV2020, se realizó reunión de coordinación en el auditorio de la Central Seguridad 
IntegraI-CSI, participando: el Jefe DIVTER ESTE-2, Jefe de Tránsito Lima Este, Jefe Águilas 
Negras, Jefe del Escuadrón Emergencia 105,  Comisario de La Molina, Comisario de Santa 
Felicia, Comisario Las Praderas, Gerente de Seguridad Ciudadana y Subgerente de 
Serenazgo, para tratar los siguientes temas: 
 Plan Navidad Segura 2020  
 Plan Cerco 
 Trabajo articulado PNP – Serenazgo 
 Incremento de efectivos PNP, para el Patrullaje Integrado por Fiestas Navidad y Fiestas 

de año nuevo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10  EL 30DIC2020, se realizó reunión de coordinación para la ejecución de acciones y operativo 
conjunto de Trata de Personas, en el auditorio de la Central Seguridad IntegraI-CSI, 
participando: el Cap. PNP. Cesar Avellaneda Silva de la División de Trata de Personas de la 
DIRINCRI PNP T, Gerente de Seguridad Ciudadana, Jefe de Operaciones, Jefe de 
Permanencia, Supervisores de Serenazgo y Fiscalización.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 



8.11 A partir del mes de mayo del año 2020, se realizaron reuniones de coordinación con el Jefe 
DIVPOL ESTE-2, Crnel.PNP. Ivan Carlos Lizzetti Salazar, para la ejecución de PATRULLAJE 
INTEGRADO PNP – SERENAZGO, MEDIANTE ACUERDO, sin costo para la Municipalidad, 
enviando efectivos PNP de otras Unidades Policiales a las 03 Comisarias La Molina, Santa 
Felicia y Las Praderas, con la finalidad de garantizar la Seguridad Ciudadana, y brindar en 
todo momento el estado de confianza y tranquilidad, minimizando todo riesgo e inseguridad 
en la ciudadanía dentro de la jurisdicción del distrito de La Molina. Durante este periodo 
(Mayo a Diciembre 2020), la PNP, fue incrementando progresivamente el envió de efectivos 
policiales, teniendo en el mes de diciembre en promedio 21 PNP (07 PNP por tuno de 
servicio de 08 horas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. META 1: FORTALECIMIENTO DEL PATRULLAJE MUNICIPAL PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Resolución Directoral N° 023-2020-EF/50.1 de fecha 21 de Agosto del 2020: apruébense los 

cuadros de actividades para el cumplimiento de metas del Programa de Incentivos a la mejora 

de la gestión municipal establecidas al 31DIC2020. 

                            

 

 

 

 

 

 



Cuadro de Actividades y nivel de cumplimiento 
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9.1 La Actividad 1, respecto a la vinculación vía GPS de las unidades móviles al 
Sistema Informático de Planificación y Control de Patrullaje Municipal (SIPCOP-M) 
se CUMPLIO el 03SET2020, según programación establecida por el MININTER, 
donde se realizo la vinculación en forma exitosa de las 22 camionetas de 
serenazgo, siendo acreedores a 20 puntos que corresponde a la Actividad 1. 
La empresa GEOSATELITAL, proveedora del servicio de GPS, nos envía el 
siguiente comunicado enviado por el MININTER. 
 

9.2 La Actividad 2, consiste en el monitoreo y seguimiento del patrullaje municipal-
Serenazgo mediante el SIPCOP-M. La programación de patrullaje se realizará 
mediante la coordinación con las Comisarías cuyas jurisdicciones se encuentren 
dentro de la jurisdicción de La Molina, evitando la superposición de servicios de 
seguridad en un mismo punto. Para el cumplimiento de la Actividad 2, cada 
municipalidad debe de haber ejecutado como mínimo el 60% de patrullajes válidos 
(de acuerdo a las condiciones exigidas) del 01OCT2020 hasta el 31DIC2020.  
 

9.3 El 13NOV2020, se cumplió el patrullaje valido mínimo(67161%) solicitado por 
el MININTER, obteniendo 80 puntos. 
 

9.4 Al 31DIC2020, se realizó 1,127 patrullajes validos102.1%.Se muestra Línea de 
Tiempo de la META 1, al 31DIC2020.  
 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 1 

CUMPLIDA 

 

ACTIVIDAD 2 

CUMPLIDA 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.4.1. SUBGERENCIA DE SERENAZGO 
 

La Subgerencia de Serenazgo es la unidad orgánica encargada de coordinar, y en su caso 
colaborar con los órganos públicos competentes, en la protección de personas y bienes y en el 
mantenimiento de la tranquilidad y el orden ciudadano. 

 

1. PATRULLAJE INTEGRADO PNP – SERENAZGO 

 

En el distrito de La Molina, el Patrullaje Integrado, se ha realizado bajo 02 modalidades acuerdo 
a lo indicado en la Directiva Nº 03-13-2015-DIRGEN-PNP JUL2015 que regula el patrullaje local 
integrado entre la Policía Nacional del Perú y los Gobiernos Locales, MEDIANTE ACUERDO y 
ATRAVES DE CONVENIO.  La Municipalidad de La Molina cuenta con un Convenio Específico de 
Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de La Molina y La Policía Nacional del Perú, 
el cual se suscribió con la finalidad de requerir el Servicio Policial Extraordinario de 10 (diez) 
efectivos de la PNP en materia de Seguridad Ciudadana, posteriormente mediante la Primera 
Adenda suscrita con fecha 28.08.2019, se acordó aumentar a 30 policías la dotación de 



0 0 0 0

331 233 83 647

10 0 0 10

73 80 22 175

3 1 0 4

208 190 58 456

625 504 163 14 1278

1% 99%

COMISARIAS
PATRULLAJE 

INTEGRADO

1ER. TRIMESTRE 2020 TOTALES

ENERO FEBRERO MARZO
PNP     

COMISARIA             

PNP 

CONVENIO

SANTA FELICIA
PNP. COMISARIAS

PNP.CONVENIO

LA MOLINA
PNP. COMISARIAS

PNP.CONVENIO

LAS PRADERAS
PNP. COMISARIAS

PNP.CONVENIO

TOTALES
1292

efectivos. Esta adenda fue aprobada mediante Acuerdo de Concejo N° 021-2019-MDLM de fecha 
16.04.2019.  

En el mes de Enero del 2020, se ha solicitado la Suscripción de la Segunda Adenda del Convenio 
Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de La Molina y La 
Policía Nacional del Perú, ya que venció el 01MAR2020, esta se encuentra en tramite en el 
Ministerio del Interior.  

En el 1er. Trimestre 2020, se ejecutaron Patrullajes Integrados con personal policial bajo las 02 

modalidades (Convenio y Mediante Acuerdo) y personal de Serenazgo a través de las 

Comisarias de Santa Felicia (02 Sectores), La Molina (02 Sectores) y Las Praderas (03 Sectores) 

y en alianza estratégica con la Municipalidad Distrital de La Molina que cuenta con servicio de 

Serenazgo, con la finalidad de garantizar la Seguridad Ciudadana, y brindar en todo momento el 

estado de confianza y tranquilidad, minimizando todo riesgo e inseguridad en la ciudadanía 

dentro de la jurisdicción del distrito de La Molina. En este periodo se realizó 1,292 Patrullajes 

Integrados en turnos de mañana (07:00 a 15:00 Hrs), tarde (15:00 a 23:00 Hrs) y noche (23:00 a 

07:00) hrs, este servicio se realizó en las camionetas de Serenazgo (Cuadro-1). Se patrulló los 07 

sectores policiales según Comisarias (Cuadro-2).  

                                                                   Cuadro-1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana   

  Observación: Se aprecia del Cuadro N° 1, que la presencia de efectivos PNP que envía las 
Comisarias para el Patrullaje Integrado, es mínima (1%), el 99% son efectivos PNP por 
convenio. 

Cuadro-2 

 

 

 

 

 

 



0 6 67 73 0

0 0 0 0 0

0 6 81 87 0

0 0 0 0 0

0 5 50 55 0

0 0 0 0 0

0 17 198 215 0

100% 0%

LAS PRADERAS
PNP. COMISARIAS

PNP.CONVENIO

TOTALES
215

SANTA FELICIA
PNP. COMISARIAS

PNP.CONVENIO

LA MOLINA
PNP. COMISARIAS

PNP.CONVENIO

TOTALES

ABRIL MAYO JUNIO
PNP     

COMISARIA             

PNP 

CONVENIO

COMISARIAS
PATRULLAJE 

INTEGRADO

2DO. TRIMESTRE 2020

En este 2do.Trimestre 2020, no se pudo ejecutar el Patrullaje Integrado MEDIANTE CONVENIO, 
ya que continúa en trámite en el Ministerio del Interior, por lo que el Secretario Técnico de La 
Molina envió Oficios al Jefe DIVPOL Este-2 y a los 03 Comisarios (La Molina, Santa Felicia y Las 
Praderas), para solicitar efectivos policiales para la ejecución de dicho patrullaje. Se remitieron 
los siguientes documentos: 

 OFICIO N° 020-2020-MDLM-GSC-ST dirigido al Jefe DIVPOL ESTE-2 

 OFICIO N° 019-2020-MDLM-GSC-ST dirigido al Comisario de Las Praderas 

 OFICIO N° 018-2020-MDLM-GSC-ST dirigido al Comisario de Santa Felicia 

 OFICIO N° 017-2020-MDLM-GSC-ST dirigido al Comisario de La Molina 

En este periodo solo se ejecutaron 215 Patrullajes Integrados con personal  mediante Acuerdo 

(PNP SOES y PNP de las Comisarías) y personal de Serenazgo a través de las Comisarias de Santa 

Felicia (02 Sectores), La Molina (02 Sectores) y Las Praderas (03 Sectores), en turnos de mañana 

(07:00 a 15:00 Hrs) y tarde (15:00 a 23:00 Hrs), este servicio se realizó en las camionetas de 

Serenazgo (Cuadro-3). Se patrulló los 07 sectores policiales según Comisarias (Cuadro 4).  

Cuadro N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana 

  Observación: Se aprecia en el Cuadro N° 2, que en este periodo solo se ejecuto el Patrullaje 
Integrado mediante ACUERDO (Comisarias) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 3er. Trimestre 2020, se ejecutaron 1,144 Patrullajes Integrados con personal policial 

Mediante Acuerdo y personal de Serenazgo a través de las Comisarias de Santa Felicia (02 

Sectores), La Molina (02 Sectores) y Las Praderas (03 Sectores), en turnos de mañana(07:00-

15:00 Hrs), tarde (15:00-23:00 Hrs) y noche (23:00-07:00 Hrs), este servicio se realizó en las 

camionetas de Serenazgo. Cabe señalar que en los meses de Julio y Agosto se realizo el P.I en el 

turno mañana y tarde y en el mes de Setiembre a partir del 10, se ejecuto el P.I en el turno noche 

(21:00 a 07:00 hrs). Se patrulló los 07 sectores policiales.  

Cabe señalar que el Gerente de Seguridad Ciudadana, Gral.PNP ® Cesar Augusto Gentille Vargas 

envió oficios al Jefe de la Región Policial Lima y Jefe DIVPOL Este 2, para solicitar efectivos 

policiales para la ejecución de patrullaje integrado en el 3er. Turno (21:00 a 06:30 am) el 

03SET2020, con la finalidad de reducir el índice delictivo, el cumplimiento del estado de 

emergencia e incrementar la percepción de seguridad. Se remitieron los siguientes documentos: 

 OFICIO N° 0296-2020-MDLM-GSC dirigido al Jefe DIVPOL ESTE-2 

 OFICIO N° 0297-2020-MDLM-GSC dirigido al Jefe de la Región Policial Lima 
 

Según lo solicitado, se acordó con el Jefe DIVPOL ESTE-2, que enviarían 07 efectivos policiales 

por turno de servicio (Mañana, Tarde y Noche) en promedio, a partir del 10SET2020, los 
cuales serán distribuidos en las 03 jurisdicciones policiales (Santa Felicia: 03PNP, Las 

Praderas: 02PNP y La Molina: 02PNP). 



JULIO AGOSTO SETIEMBRE

1 134 173 99 406

2 57 105 70 232

3 0 0 50 50

1 82 34 50 166

2 40 0 30 70

3 0 0 35 35

1 55 28 50 133

2 0 0 24 24

3 0 0 28 28

1144

COMISARIA TURNO
3ER TRIMESTRE 2020

TOTALES

SANTA FELICIA

LA MOLINA

LAS PRADERAS

TOTAL 368 340 436

 

A continuación se muestra el Cuadro-05 - Resumen de Patrullaje Integrado por Comisarias y 

turno – 3er. Trimestre 2020 y Cuadro-06 - Resumen del Patrullaje Integrado por Comisaría, 

Sector y Turno del 3er. Trimestre 2020 

Cuadro - 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 69 54 77 200

2 69 49 88 206

3 64 42 80 186

1 57 57 63 177

2 52 55 53 160

3 54 52 56 162

1 47 48 58 153

2 53 49 61 163

3 47 46 59 152

1559

COMISARIA TURNO
4TO. TRIMESTRE 2020

TOTALES

SANTA FELICIA

LA MOLINA

LAS PRADERAS

TOTAL 512 452 595

TOTAL

Sector M añana T arde Noche T O T A L Sector M añana T arde Noche T O T AL Sector M añana T arde Noche T O T A L

S ector  01 22 19 22 63 S ector  01 31 25 24 80 S ector  01 5 4 1 10

S ector  02 35 33 32 100 S ector  02 38 44 40 122 S ector  02 19 26 22 67

57 52 54 163 69 69 64 202 S ector  03 21 22 20 63

S ector  04 2 1 4 7

47 53 47 147

659
Sector M añana T arde Noche T O T A L Sector M añana T arde Noche T O T A L Sector M añana T arde Noche T O T A L

S ector  01 11 13 15 39 S ector  01 25 20 19 64 S ector  01 3 3 2 8

S ector  02 46 43 36 125 S ector  02 29 29 23 81 S ector  02 21 17 16 54

57 56 51 164 54 49 42 145 S ector  03 24 28 28 80

S ector  04 0 1 0 1

48 49 46 143

452
Sector M añana T arde Noche T O T A L Sector M añana T arde Noche T O T A L Sector M añana T arde Noche T O T A L

S ector  01 16 18 10 44 S ector  01 51 50 48 149 S ector  01 1 3 3 7

S ector  02 47 35 46 128 S ector  02 26 38 32 96 S ector  02 16 13 19 48

63 53 56 172 77 88 80 245 S ector  03 40 44 34 118

S ector  04 1 1 3 5

58 61 59 178 595

Sector M añana T arde Noche T O T A L Sector M añana T arde Noche T O T A L Sector M añana T arde Noche T O T A L

S ector  01 49 50 47 146 S ector  01 107 95 91 293 S ector  01 9 10 6 25

S ector  02 128 111 114 353 S ector  02 93 111 95 299 S ector  02 56 56 57 169

177 161 161 499 200 206 186 592 S ector  03 85 94 82 261

S ector  04 3 3 7 13

153 163 152 468

M añana T arde Noche

530 530 499

OCTUBRE - DICIEMBRE 

2020 1559

DICIEMBRE

LA 

MOLINA

SANTA 

FELICIA
L as 

Praderas

OCTUBRE - 

DICIEMBRE

LA 

MOLINA

SANTA 

FELICIA
L as 

Praderas

NOVIEMBRE

LA 

MOLINA

SANTA 

FELICIA
L as 

Praderas

PATRULLAJE INTEGRADO POR COMISARIA, SECTOR Y TURNO - 4to. TRIMESTRE 2020

OCTUBRE

LA 

MOLINA

SANTA 

FELICIA
L as 

Praderas

En el 4to. Trimestre 2020, se ejecutaron 1,559 Patrullajes Integrados con personal policial 

Mediante Acuerdo y personal de Serenazgo a través de las Comisarias de Santa Felicia (02 

Sectores), La Molina (02 Sectores) y Las Praderas (04 Sectores), en turnos de mañana(07:00-

15:00 Hrs), tarde (15:00-23:00 Hrs) y noche (23:00-07:00 Hrs), este servicio se realizó en las 

camionetas de Serenazgo (Cuadro-7). Se patrulló los 07 sectores policiales (Cuadro-8).  

Cuadro-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuadro-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el año 2020, se realizó 4,210 Patrullajes Integrados bajo las 02 modalidades (Convenio y 

Mediante Acuerdo). 

Fotos del Patrullaje Integrado  

 

COMISARIA SANTA FELICIA – SERENAZGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISARIA LAS PRADERAS – SERENAZGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISARIA LA MOLINA – SERENAZGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PATRULLAJE MUNICIPAL PREVENTIVO – DISUASIVO EN PUNTOS CRITICOS 

 

De Enero a Diciembre 2020, se ejecutó 48,101 Patrullajes Municipales, registrando un avance 

del 153% respecto a lo programado  (31,500 P.M) en el Plan de Acción de Seguridad Ciudadana 

(PASC) 2020, es realizado por el Serenazgo con sus propios recursos (humanos y logísticos), con 

el objetivo de prevenir delitos, faltas e infracciones en el ámbito territorial asignado.  

En el 1er. Trimestre 2020, se ejecutó 6,910 Patrullajes Municipales,  se realizaron diariamente 

en 03 turnos de servicios de 08 Hrs, mañana (07:00 a 15:00 Hrs), tardes (15:00 a 22:00 Hrs) y 

noches (22:00 a 07:00 Hrs), este servicio se realizó en las unidades motorizadas (camionetas y 

motos) así como personal sereno a pie de Serenazgo. 

 

En el 2do.Trimestre 2020, de acuerdo a las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo, se adecuo 

y redujo el Patrullaje Municipal que se venia brindando a la ciudadanía, por todas las 

restricciones de la cuarentena nacional como: el aislamiento social obligatorio, la limitación al 

ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas, personal vulnerable (por edad y 

enfermedades de riesgo), reducción y restricción del transporte público que dificultaba el traslado 

del personal de Serenazgo, disminuyendo la operatividad del servicio de Seguridad Ciudadana. Se 

ejecutó 5,529 Patrullajes Municipales 

 

El Patrullaje Municipal en este 2do. Trimestre 2020 (Cuadro-9), se realizo de la siguiente 

manera: 

 



Cuadro-9 

 

En el 3er. Trimestre 2020, se ejecutaron 17,582 Patrullajes Municipales y el 4to Trimestre 

2020, 18,080 Patrullajes Municipales, realizados por el personal de Serenazgo con sus 

propios recursos (humanos y logísticos), con el objeto de prevenir delitos, faltas e 

infracciones en puntos críticos del ámbito territorial asignado y mejorar la percepción de 

seguridad en el distrito de La Molina. Los Patrullajes Municipales se realizaron diariamente 

en turnos de mañana (06:45 a 14:45 Hrs), tardes (14:45 a 20:30 Hrs) y noches (20:30 a 

06:45 Hrs), este servicio se realizó en las unidades motorizadas (camionetas y motos) así 

como personal sereno a pie de Serenazgo. 

 

Con respecto a las intervenciones de Patrullaje Municipal de Enero a Diciembre 2020, se 

ejecutaron 26,030 intervenciones de las 18,000 intervenciones programadas en el POI, 

alcanzando un 145% de ejecución con respecto a este período. Para la evaluación de esta 

actividad, se han tomado en cuenta variables que son un riesgo de inseguridad ciudadana – 

Cuadro-10 - Cuadro de Intervenciones de patrullaje municipal – AÑO 2020 

 

 

 

Periodo Turno de servicio Tipo de servicio Horas laboradas 

Cantidad de 

personal por 

turno 

Abril (01 al 

26) 

06:30 a 15:00 hrs 1 día de labor x 1 

día de descanso 
8 hrs 132 

27 Abril al 

07Mayo 

06:30 a 17:00 hrs 1 día de labor x 1 

día de descanso 

10 hrs 132 

18:30 a 06:00 hrs 11.5 hrs 132 

Mayo (08 

al 31) 

06:00 a 18:00 hrs 1 día de labor x 1 

día de descanso 

12 hrs 179 

18:00 a 06:00 hrs 12 hrs 179 

Junio 

06:00 a 18:00 hrs 1 día de labor x 1 

día de descanso 

12 hrs 193 

18:00 a 06:00 hrs 12 hrs 193 



INCIDENCIAS DE SERENAZGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL GENERAL

CONSUMO DE LICOR 1,809 2,624 828 2 78 231 677 975 1,090 1,271 1,611 1,437 12,633

VEHICULOS SOSPECHOSOS 934 1,090 251 10 261 489 586 926 1,144 708 1,032 824 8,255

CONSUMO DE SUSTANCIAS TOXICAS 435 648 168 0 30 50 232 417 520 440 489 468 3,897

ACTOS INMORALES 136 111 39 1 3 20 56 87 71 81 87 41 733

VIOLENCIA FAMILIAR 37 51 19 2 21 23 25 33 31 43 43 23 351

DAÑOS A LA PROPIEDAD PUBLICA Y/O PRIVADA 3 1 0 0 0 0 0 1 2 2 4 0 13

PROBLEMAS DE INVASIONES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

PROBLEMAS CON BARRISTAS 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 15

PROBLEMAS CON PANDILLEROS 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6

INTERVENCION DE PERSONAS POR DELITO Y/O FALTAS 11 17 3 0 5 16 6 11 20 10 16 9 124

DELITO CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

3,371 4,551 1,310 15 398 833 1,582 2,450 2,878 2,555 3,283 2,804

9,232 1,246 6,910 8,642
TOTAL GENERAL 26,030

Cuadro-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos del Patrullaje Municipal  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. ACCIONES DE PREVENCION Y SENSIBILIZACION CON COMUNIDAD EN GENERAL  

 

3.1 En este 1er.Semestre 2020, se tenía programado la conformación de nuevas Juntas 

Vecinales, por lo que se venía coordinando con dirigentes vecinales, vecinos de 

Urbanizaciones y/o AA.HH  (Cuadro-1) y personal de las OPC – Oficina de Participación 

Ciudadanas de las 03 comisarías, lo cual no se pudo realizar debido al Estado de Emergencia 

Nacional y el aislamiento social obligatorio, decretado por el Poder Ejecutivo (D.S. 044-

2020-PCM), el 15MAR2020, por la pandemia del COVID-19.  

Cabe señalar que el personal OPC de las 03 comisarías, a partir del 15MAR2020, suspendió 

sus labores que venia realizando en sus oficinas de Participación Ciudadana, dedicándose a 

nuevas labores encomendadas por sus Comisarios, debido al déficit de personal policial que 

no labora (personal vulnerable (edad, enfermedad) e infectado por el COVID-19).   

3.2 La GSC, ha elaborado el Plan de Acción Integral para la Convivencia Pacífica y 

Armónica en La Molina 2020, el cual tiene por objeto involucrar de manera efectiva al 

ciudadano en el desarrollo y gestión de la seguridad ciudadana en el distrito, buscando 

estructurar un sistema persuasivo y disuasivo para reducir la violencia e inseguridad 

ciudadana, que permita asegurar y/o mejorar la convivencia pacífica, la erradicación de la 

violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, contribuyendo también con 

la prevención de la comisión de delitos y faltas. 

 

3.3 Por lo que, a partir del mes de febrero 2020, se ejecutó en el AA. HH Viña Alta y en la 

Coop. Musa, lugares con problemática de Consumo de licor y drogas, micro 

comercialización, agresiones físicas y verbales causadas por sus residentes, un Plan Piloto 

Viña Alta y Musa Cambia 2020, como parte del Plan Integral de Convivencia Pacífica y 

Armónica 2020.  
 

Este Plan Piloto Viña Alta y Musa Cambia 2020, tuvo la finalidad de optimizar los servicios 

que brinda la Gerencia de Seguridad Ciudadana, fortaleciendo la labor del Serenazgo, 

incorporando mayor cantidad de personal y logística para el patrullaje en la Coop. De 

Vivienda. MUSA y AA. HH Viña Alta, teniendo como Misión, el de contribuir con la 



prevención del delito y garantizar la convivencia pacífica y armónica en estos lugares, 

sensibilizando a sus residentes a trabajar en forma conjunta con el Serenazgo y la PNP y 

brinden información de la problemática de la zona, para toma decisiones y ejecución de 

acciones operativas PNP-Serenazgo. 

 

Se asignó a cada zona (Coop. De Vivienda. MUSA y AA. HH Viña Alta), a 01 Oficial de 

la Policía Nacional del Perú en retiro (Cmdte.PNP. ® Ernesto Velit Bartra y May.PNP ® 

Roberto Farro Marroquin), para la ejecución de los Plan Pilotos.  

          

3.4  INFORMACION, FOTOS Y CUADROS – PLAN PILOTO MUSA 
 
3.4.1 Formación del personal de Serenazgo asignado en la Coop. Musa  

 

 

  

 

 

 

 

 

3.4.2 Resumen de las encuestas realizadas en la Coop.Musa 

 

  

   

  

  

 

 

FECHA  LUGAR  
CANTIDAD 

ENCUESTAS 

25/02/2020 PSJ.LAS TANTANAS Y BUGANVILLAS 55 

26/02/2020 PSJ.LAS TANTANAS Y BUGANVILLAS 52 

27/02/2020 II ETAPA DE MUSA  39 

3/03/2020 III ETAPA DE MUSA  31 

4/03/2020 III ETAPA DE MUSA  39 

5/03/2020 III ETAPA DE MUSA  29 

6/03/2020 III ETAPA DE MUSA  30 

9/03/2020 IV ETAPA DE MUSA  48 

  TOTAL 323 



3.4.3 Fotos de las encuestas realizadas en la Coop. Musa 
 

            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4 Resultado de las encuestas realizadas en la Coop. Musa 
 

La encuesta fue elaborada el 25 de febrero y culmino el 11 de marzo, donde se 

recolectaron 373 encuestas, fue realizado por los colaboradores del Plan Piloto 

Musa cambia 2020 en las siguientes etapas de Musa 1ra, 2da,3ra, 4ta, 5ta.  

El objetivo de esta encuesta es identificar los puntos críticos de las carencias de 

los contribuyentes para mejorar la prestación de los servicios para un bienestar 

mejor.  

 

 



 3.4.5 Talleres de Sensibilización 

 

 TALLER DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
LUGAR      :   4TA ETAPA DE MUSA  
FECHA       :    2/03/2020 
PARTICIPANTES:   30 PERSONAS  
EXPOSITORES:  

 CRNEL.PNP ® JOSE ADAN GARCIA BLANCO, ASESOR DE 
SEGURIDAD CIUDADANA. 

 ERNESTO VELIT BARTRA, RESPONSABLE DEL PLAN PILOTO MUSA 
CAMBIA 2020. 

 

 TALLER DE PARTICIPACIÓN VECINAL (APOYO). 

LUGAR      :   COMEDOR INMACULADA CONCEPCIÓN, CALLE LAS   
                       GARDENIAS Y  AMAPOLAS  
FECHA       :    4 /03/2020 
PARTICIPANTES:  18 PERSONAS  
EXPOSITOR:  
ERNESTO VELIT BARTRA, RESPONSABLE DEL PLAN PILOTO MUSA 
CAMBIA 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.6 SENSIBILIZACIÓN Y PATRULLAJE A PIE. 

El día 05 de Marzo del 2020, desde las 08.30 Hrs., conjuntamente con un 
contingente de 15 efectivos de la PNP , y 10 Serenos se procedió a sensibilizar 
a los vecinos a las 3 entradas hacia MUSA, con la finalidad de volantear 
mediante trípticos y dípticos alusivos a medidas de prevención  de delitos, 
sensibilizándose a promedio de 300 personas, luego de ello se procedió a 
realizar patrullaje a pie en las Zonas de mayor incidencia del Cuadrante 11, la 
misma que se prolongó desde las 08.30 hasta las 15.00 hrs, lo que causo gran 
impacto entre los vecinos. 
 
Así mismo los días sábado 7 de marzo se realizó Patrullaje a pie integrado entre 
la PNP y el Serenazgo, desde las 15.00 hrs hasta las 00.00 hrs, haciendo 
presencia, actividad que se viene realizando coordinadamente con la Comisaria 
de la Molina. 

 
Se continuo con el Patrullaje a Pie conjuntamente con la PNP, el día 10 MAR 
2020, con un contingente de 22 efectivos PNP y 9 Serenos que reforzaron el 
patrullaje desde las 08.30 Hrs. hasta las 15.00 Hrs., notándose presencia, lo 
que continúa causando impacto entre los vecinos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.7 Apoyo al Centro de Emergencia Mujer (CEM-Com. de la Molina) 
 

Dentro de las diversas actividades que se realizan en el Cuadrante 11 
Asociación de Vivienda MUSA, el día 05 MAR desde las 10.00 hrs. hasta 
las 13.00, en coordinación con la Dra. Karina QUISPE, encargada del 
Centro de Emergencia Mujer de la Comisaria de la Molina se apoyó con 3 
de nuestros Serenos de aproximación en la Campaña de sensibilización 
“VIOLENCIA DISFRAZADA DE MUJER”, llegando a un promedio de 300 
mujeres vecinas de MUSA, sensibilizadas.           

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 INFORMACION, FOTOS Y CUADROS – PLAN PILOTO DEL AAHH.VIÑA ALTA 

 

3.5.1 Cuadro Resumen de las encuestas realizadas en el AA.HH Viña Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA  LUGAR  
CANTIDAD 
ENCUESTAS 

24/02/2020 CERRO ALTO,LOS PALTOS,PEDREGAL 16 

25/02/2020 URB.LOS PINOS 21 

26/02/2020 VIÑA ALTA  20 

27/02/2020 VIÑA ALTA, LAS MORAS 29 

28/02/2020 VIÑA ALTA LOS POBLADORES  27 

2/03/2020 CERRO ALTO  24 

3/03/2020 LOS PINOS  27 

4/03/2020 VIÑA ALTA  23 

5/03/2020 VIÑA ALTA  24 

6/03/2020 VIÑA ALTA 1RA ETALA  8 

9/03/2020 LAS RETAMAS ,URB. LOS PINOS  27 

  TOTAL 246 

 



3.5.2 Resultado de las encuestas realizadas en el AA. HH Viña Alta 
 

La encuesta fue elaborada el 24 de febrero y culmino el 09 de marzo, donde se 

recolectaron 244 encuestas, fue realizado por los colaboradores del Plan Piloto 

Viña Cambia 2020 en los siguientes lugares AA.HH. Viña Alta, Cerro Alto, AA. HH 

Los Pinos. 

   

El objetivo de esta encuesta es identificar los puntos críticos de las carencias de 

los contribuyentes para mejorar la prestación de los servicios para un bienestar 

mejor. 

 

3.5.3 Fotos de las encuestas realizadas en el AA.HH Viña Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5.4 Talleres de Sensibilización 

 

 TALLER DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA 
 PACIFICA Y ARMONICA EN LA MOLINA. 
LUGAR     :  ASOC. RESIDENTES A.A.H.H LOS PINOS 
FECHA      :    26/02/2020 
PARTICIPANTES:  DIRECTIVAS, 10 PERSONAS 

 

 TALLER DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA PACIFICA Y 
ARMONICA EN LA MOLINA.  
LUGAR     :   I.E N°1230 SULPICIO GARCIA PEÑALOZA – 
                      AAHH VIÑA ALTA. 
FECHA      :   06/03/2020 
PARTICIPANTES:  47 PERSONAS  
EXPOSITORES 

 El CRNEL.PNP ® JOSE ADAN GARCIA BLANCO, ASESOR DE 
SEGURIDAD CIUDADANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.5 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CORTE DE CABELLO 
                         GRATUITO 

LUGAR     :   I.E N°1230 SULPICIO GARCIA PEÑALOZA –AAHH  
                      VIÑA ALTA. 
FECHA      :   11/03/2020 
PARTICIPANTES:  47 PERSONAS  
EXPOSITORES: 
- El CRNEL.PNP ® JOSE ADAN GARCIA BLANCO, ASESOR DE     
   SEGURIDAD CIUDADANA. 
- MAYOR.PNP ® ROBERTO FARRO MARROQUI RESPONSABLE DEL 

PLAN PILOTO VIÑA CAMBIA 2020. 
 



La campaña corte de cabello gratuito en la I.E. N°1230, Sulpicio García 
Peñaloza y con la finalidad del acercamiento del menor en su formación 
educacional y personal hacia el Serenazgo motivando la Convivencia 
Pacífica y Armónica. Inicio 09.00 hasta las 11.00 hrs, lo que causo gran 
impacto entre los vecinos. 
 
Se programarán campañas orientas a fortalecer los valores y principios 
éticos a los niños y adolescentes en formación escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6    Para la ejecución de esta  Actividad, en este 2do. Trimestre, se tiene que tener en cuenta 
lo dispuesto por el Gobierno Central mediante el DS N°008-2020-SA del 11MAR2020, que 
se declara en “Emergencia Sanitaria” a nivel nacional, por el plazo de 90 días calendario 
por la existencia del COVID-19, calificado por la Organización Mundial de la Salud como 
una “pandemia” al haberse extendido en más de cien (100) países del mundo de manera 
simultánea;  lo dispuesto a través del DS N°044-2020-PCM y posteriores dispositivos 
legales emitidos, que continua el Estado de Emergencia Nacional y se dispone el 
“aislamiento social obligatorio (cuarentena)” por las graves circunstancias que afectan 
la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; así como el DS N°080-2020-
PCM del 03MAY2020, aprobándose la “Reanudación de Actividades Económicas” en 
forma gradual y progresiva. 
 

3.6.1  Independientemente a las situaciones que han afectado el normal cumplimiento 
de las actividad programada en el Plan de Acción Local de Seguridad Ciudadana del 
2020 y POI 2020, se requiere también reanudar de manera segura y rápida el 
desarrollo de las actividades interrumpidas por las medidas de seguridad sanitarias 
adoptadas por el Gobierno Central por el COVID-19, lo que implica desarrollar las 
actividades de sensibilización y capacitación de forma virtual,  de vecinos, del 
personal de servidores públicos de la Municipalidad, del personal del Serenazgo, así 
como la conformación, juramentación, sensibilización y capacitación de las Juntas 
Vecinales de Seguridad Ciudadana en el distrito en colaboración con las Comisarias 
PNP de la jurisdicción de La Molina.  
 



3.6.2 Por lo que  se elaboró un PLAN DE TRABAJO N° 001-2020-GSC-SS, cuyo objetivo es 
de proponer, elegir, constituir, juramentar, sensibilizar y capacitar, en 
coordinación con los Comisarios  PNP y los Promotores de las Oficinas de 
Participación Ciudadana de las Comisarias PNP de La Molina, así como con los 
señores Supervisores por demarcación territorial (zonas, sectores, subsectores y 
cuadrantes) las nuevas Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana del distrito, 
actualizar y re-capacitar a las ya existentes; así como la creación, funcionamiento y 
capacitación de las Redes Comunitarias de Seguridad Ciudadana, de forma virtual 
utilizando plataformas digitales que permitan cumplir con el desarrollo de las 
actividades programadas en el Plan de Acción Local de Seguridad Ciudadana - 
2020.   
 

3.6.3 En cuanto a los recursos humanos, logísticos y tecnológicos a emplearse en la 
ejecución del presente Plan de Trabajo fueron asignados por la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana para el año fiscal 2020. 
 

3.6.4 Adicionalmente a los Supervisores y personal de la Central de Seguridad Integral – 
CSI, involucrados en el presente Plan de Trabajo, por disposición de la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana, intervendrán y colaboraran en la ejecución del mismo el 
personal siguiente: 

 

A. Jefe de Equipo de Capacitación – Coordinador 

Sr. José Adán García Blanco 

B. Equipo “Alfa” 

Sr. Ernesto Velit Bartra – Jefe de Equipo 

C. Equipo “Beta” 

Sr. Roberto Farro Marroquín – Jefe de Equipo 

 

 

3.6.5 Mediante los Oficios N°209, 207, 208 y 206-2020-MDLM-GSC del 15MAY2020, 

se solicita al señor Coronel PNP Jefe de la DIVPOL ESTE 2 y a los señores 

Comisarios PNP de las Comisarías de La Molina, de Santa Felicia y de Las 

Praderas, respectivamente, el apoyo necesario para establecer en el marco del 

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, canales de comunicación orientados a 

optimizar la participación ciudadana en el distrito de La Molina y poder dar así 

cumplimiento a las actividades del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana 2020 y 

POI 2020. 

 

3.6.6 En este contexto, se solicito a los señores  Ernesto Velit Bartra y Roberto Farro 

Marroquín, coordinen con los señores Comisarios; todos ellos sin excepción 

respondieron haber recibido el oficio enviado por la Gerencia de Seguridad 

Ciudadana y que los habían derivado a sus Oficinas de Participación Ciudadana, para 

las coordinaciones del caso, pero que la prioridad del Comando PNP era cumplir 

con el Estado de Emergencia, habiendo quedado suspendidas hasta nueva orden 

las actividades de naturaleza distinta a la lucha contra la pandemia COVID 19, 

refiriendo que en todo caso ellos coordinaban con las JJVVSC ya conformadas y 

juramentadas. 



 

3.6.7 Por lo antes expuesto y de no ser posible el trabajo conjunto con la PNP en esta 

actividad, los señores  Ernesto Velit Bartra y Roberto Farro Marroquín, ejecutaron 

el PLAN DE TRABAJO N° 001-2020-GSC-SS, desarrollando charlas y talleres de 

capacitación, así como campañas de sensibilización orientadas a mejorar los 

niveles de seguridad ciudadana en el distrito así como para la conformación de 

JJ.VV de Seguridad Ciudadana, de manera virtual a través del empleo y/o 

utilización de herramientas tecnológicas que permitan la transmisión de información 

de manera automática o audiovisual a través de medios de telefonía electrónicos y/o 

ordenadores, de modo que varias personas en tiempo real y desde diferentes 

ubicaciones puedan comunicarse entre sí, a través de videoconferencias, video 

llamadas o mediante el uso de cualquier otra forma o medio de comunicación. 

 

FOTOS DE LAS REUNIONES Y CAPACITACIONES VIRTUALES, MEDIANTE ZOOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de Equipo de Seguridad Ciudadana 

Jefe de Equipo de Seguridad Ciudadana 



3.7 En el 3er. Trimestre 2020, los Promotores de las Oficinas de Participación Ciudadana-

OPC de las 03 Comisarias y personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, han 

desarrollado un trabajo de sensibilización y concientización dirigido a las juntas vecinales, 

red de cooperantes y ciudadanos colaboradores, mediante talleres, reuniones, acciones de 

sensibilización así como la conformación de las JJ.VV  y/o Red de Cooperantes de 

manera virtual o presencial en algunos casos, con el objeto de alertarlos, de recuperar y 

potenciar las acciones de autoprotección, buscando disminuir y contrarrestar la comisión de 

los delitos menores contra el patrimonio de las personas, como son: el hurto, el robo, el 

arrebato de celulares y carteras, la violencia contra la mujer y los niños así como la comisión 

de faltas contra la vida, el cuerpo y la salud, en la vía pública. 

 

En las reuniones y/o capacitaciones se desarrollaron los siguientes temas: 

1) Conformación de nuevas juntas vecinales 

2) Estado de Emergencia con respecto al aislamiento, distanciamiento y  

 confinamiento social. 

3) Inseguridad ciudadana. 

4) Prevención de delito cometido por acción de bandas criminales 

5) Prevención de delito de trata de personas 

6) La violencia disfrazada de amor – maltrato y/o contra la mujer  

7) Delincuencia común y La Seguridad Ciudadana  

8) Medidas de seguridad para prevenir delitos y/o faltas 

9) Liderazgo Comunitario 

10) Participa Vecino 

 

      A continuación, se detalla las actividades desarrolladas por los promotores de las     03 

comisarías y personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana: 

 

  Comisaria Las Praderas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Comisaria Santa Felicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL

JUNTAS 

VECINALES
0 0

RED DE 

COOPERANTES
0 0

1 0 0 1

1 1
CAPACITACION 

VIRTUAL

LA
 M

O
LI

N
A

TOTAL

1 08/07/2020 TALLERES 7 INFORME

2 13/08/2020 TALLERES 18

ACTA Y 

LISTADO DE 

ASISTENCIA

3 14/08/2020 TALLERES 15

ACTA Y 

LISTADO DE 

ASISTENCIA

4 21/08/2020 TALLERES 18

ACTA Y 

LISTADO DE 

ASISTENCIA

5 28/08/2020 TALLERES 13

ACTA Y 

LISTADO DE 

ASISTENCIA

6 03/09/2020 TALLERES 15

ACTA Y 

LISTADO DE 

ASISTENCIA

7 09/09/2020 TALLERES 16

ACTA Y 

LISTADO DE 

ASISTENCIA

8 18/09/2020 TALLERES 15

ACTA Y 

LISTADO DE 

ASISTENCIA

9 25/09/2020 TALLERES 15

ACTA Y 

LISTADO DE 

ASISTENCIA

132

MEDIO DE 

VERICACION 

PREVENCION DE DELITOS COMETIDOS POR BANDAS CRIMINALES

MAY.PNP ® ROBERTO MANUEL FARRO 

MARROQUIN - RESPONSABLE DEL SECTOR 

VIÑA ALTA

AA.HH VIÑA ALTA, CERRO 

ALTO Y LOS PINOS

FECHA
ACTIVIDAD DE 

SENSIBILIZACION
TEMA EXPOSITOR(A) DIRIGIDO A VECINOS 

LA VIOLENCIA DISFRAZADA DE AMOR-MALTRATO A LA MUJER Y 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

KARINA QUISPE - PROMOTORA DEL CEM - 

CENTRO EMERGENCIA MUJER  LA MOLINA
3ERA ETAPA DE MUSA

PREVENCION DE DELITOS DE TRATA DE PERSONAS
KARINA QUISPE - PROMOTORA DEL CEM - 

CENTRO EMERGENCIA MUJER  LA MOLINA

ESTACION EXPERIMENTAL -

RESIDENCIAL MONTERRICO

LA VIOLENCIA DISFRAZADA DE AMOR-MALTRATO A LA MUJER Y 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

KARINA QUISPE - PROMOTORA DEL CEM - 

CENTRO EMERGENCIA MUJER  LA MOLINA
MADRE SELVA Y TULIPANES

SEMBRANDO CONCIENCIA EN SEGURIDAD-DELINCUENCIA 

COMUN Y SEGURIDAD CIUDADANA
SUPERIOR.PNP ® RUBEN OLIVERA CHAVEZ 3ERA ETAPA DE MUSA

LA VIOLENCIA DISFRAZADA DE AMOR-CIRCULO DE LA VIOLENCIA
KARINA QUISPE - PROMOTORA DEL CEM - 

CENTRO EMERGENCIA MUJER  LA MOLINA

3ERA ETAPA DE MUSA-

MADRE SELVA Y TULIPANES

SEMBRANDO CONCIENCIA EN SEGURIDAD-DELINCUENCIA 

JUVENIL, DELINCUENCIA COMUN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA PREVENIR DELITOS Y FALTAS 

SUPERIOR.PNP ® RUBEN OLIVERA CHAVEZ
ESTACION EXPERIMENTAL - 

RESIDENCIAL MONTERRICO

SR. MANUEL UGARTE CHIRINOS - 

CAPACITADOR DE JJ.VV DE LA GSC

LOS PINOS-CERRO ALTO-

VIÑA ALTA-COOP. 

CONSTRUCTORES

SEMBRANDO CONCIENCIA EN SEGURIDAD-LOS VECINOS , LA 

SEGURIDAD CIUDADANA Y LAS JUNTAS VECINALES

SR. MANUEL UGARTE CHIRINOS - 

CAPACITADOR DE JJ.VV DE LA GSC

3ERA ETAPA DE MUSA, 

MADRE SELVA, TULIPANES Y 

LOS SAUCES

N°
N° 

PARTICIPANTES

TOTAL DE PERSONAS SENSIBILIZADAS DE MANERA VIRTUAL - PLATAFORMA ZOOM

SEMBRANDO CONCIENCIA EN SEGURIDAD-LOS VECINOS , LA 

SEGURIDAD CIUDADANA Y LAS JUNTAS VECINALES

 

 

Comisaria La Molina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia de Seguridad Ciudadana  
 

En este periodo se realizaron 09 talleres virtuales, utilizando la plataforma Zoom y 

participaron 132 vecinos de diversas Urbanizaciones y/o AA.HH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la Conformación de JJ.VV y/o Red de Cooperantes, se realizaron 03 

Juramentaciones: el 21 de Agosto del 2020, la Comisaría de Santa Felicia,  conformó una (01) 

nueva Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana denominada “Calle Quito Santa Patricia II 

Etapa” y el 22 de Agosto del 2020, la Comisaria de Las Praderas, ha conformado una (01) nueva 

Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana denominada “Virgen Inmaculada Concepción” ubicada 

en el AA.HH Viña Alta y una (01) Red de Cooperantes del mercado “Virgen Inmaculada 

Concepción” ubicada en el AA.HH Viña Alta.   

 

 



FOTOS DE LAS REUNIONES,  CAPACITACIONES  VIRTUALES  ACCIONES DE SENSIBLIZACION Y 

CONFORMACION DE JJ.VV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA ACTIVIDADES OCUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

REUNION 2 2 2 6

CAPACITACION 1 0 1 2

ACCIONES DE 

SENSIBILIZACION
2 1 0

3

OTRAS ACTIV. 0 1 0 1

RED DE JURAMENTACION 0 1 0 1

5 5 3 13

LA
S

 P
R

A
D

E
R

A
S

JUNTAS 

VECINALES

TOTAL

PROGRAMA ACTIVIDADES OCUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

REUNION 2 0 0 2

CAPACITACION 0 0 1 1

JURAMENTACION 1 0 0 1

REUNION 0 2 2 4

JURAMENTACION 0 1 1 2

3 3 4 10

S
A

N
T

A
 F

E
LI

C
IA

JUNTAS 

VECINALES

TOTAL

RED DE 

COOPERANTES

PROGRAMA ACTIVIDADES OCUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

REUNION 2 0 0 2

CAPACITACION 1 1 0 2

ACCIONES DE 

SENSIBILIZACION
2 3 0 5

CAMPAÑA DE 

SENSIBILIZACIÓN
1 0 0 1

REUNION 0 1 0 1

6 5 0 11

LA
 M

O
LI

N
A

TOTAL

JUNTAS 

VECINALES

RED DE 

COOPERANTES

3.8 En el 4to. Trimestre 2020, los Promotores de las Oficinas de Participación Ciudadana-

OPC de las 03 Comisarias y personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, han 

desarrollado un trabajo de sensibilización y concientización dirigido a las juntas vecinales, 

red de cooperantes y ciudadanos colaboradores, mediante talleres, reuniones, acciones de 

sensibilización así como la conformación de las JJ.VV  y/o Red de Cooperantes de 

manera virtual o presencial en algunos casos, con el objeto de alertarlos, de recuperar y 

potenciar las acciones de autoprotección, buscando disminuir y contrarrestar la comisión de 

los delitos menores contra el patrimonio de las personas, como son: el hurto, el robo, el 

arrebato de celulares y carteras, la violencia contra la mujer y los niños así como la comisión 

de faltas contra la vida, el cuerpo y la salud, en la vía pública. 

 A continuación se detalla las actividades desarrolladas por los promotores de las     03 

comisarias y personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana: 

 

Comisaría Las Praderas 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comisaria Santa Felicia 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Comisaria La Molina 

 

 

 

 

 
 

 



1 02/10/2020 TALLER VIRTUAL

Santa Patricia 1ra y 2da etapa, 

Matazango, Covima, Santa 

Raquel,  Residencial 

Monterrico, Estación 

Experimental

23

ACTA Y 

LISTADO DE 

ASISTENCIA

2 16/10/2020 TALLER VIRTUAL

Cooperativa Musa 3ra Etapa,

Ca. Tulipanes y Jr. Madre

Selva. 

16

ACTA Y 

LISTADO DE 

ASISTENCIA

3 23/10/2020 TALLER VIRTUAL

Santa Patricia 1ra y 2da etapa,

COVIMA, Santa Raquel,

Residencial Monterrico y

Estación Experimental

16

ACTA Y 

LISTADO DE 

ASISTENCIA

4 29/10/2020 TALLER VIRTUAL

Sol de la Molina,  San 

Francisco, Santa Patricia y 

Covima

21

ACTA Y 

LISTADO DE 

ASISTENCIA

5 06/11/2020 TALLER VIRTUAL Urb. Sol de la Molina  16

ACTA Y 

LISTADO DE 

ASISTENCIA

6 14/11/2020 TALLER VIRTUAL Urb. Sol de la Molina  17

ACTA Y 

LISTADO DE 

ASISTENCIA

7 25/11/2020 TALLER VIRTUAL
Urbanizaciones, Sol de la 

Molina, Musa y San Francisco  
15

ACTA Y 

LISTADO DE 

ASISTENCIA

8 04/12/2020 TALLER VIRTUAL

Urb. Los Huertos de La Molina, 

Sol de la Molina, Musa 3ra 

Etapa y San Francisco  

24

ACTA Y 

LISTADO DE 

ASISTENCIA

9 12/12/2020 TALLER VIRTUAL

Urb. Sol de la Molina, Musa 3ra 

Etapa, San Francisco, Los 

Huertos de La Molina  

21

ACTA Y 

LISTADO DE 

ASISTENCIA

10 14/12/2020
TALLER 

PRESENCIAL
Urb. Santa Patricia - 1era. Et 11 INFORME

11 18/12/2020 TALLER VIRTUAL

Sol de La Molina, Musa, Huertos 

de La Molina, San Franciso y 

Los Pinos

21

ACTA Y 

LISTADO DE 

ASISTENCIA

201

N° FECHA
ACTIVIDAD DE 

SENSIBILIZACION
TEMA EXPOSITOR(A)

N° 

PARTICIPANTES

MEDIO DE 

VERICACION 
DIRIGIDO A VECINOS 

FAMILIAS LIBRES DE VIOLENCIA
KARINA QUISPE - PROMOTORA CEM LA 

MOLINA  

SEMBRANDO CONCIENCIA EN SEGURIDAD-LOS VECINOS , 

LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LAS JUNTAS VECINALES

SR. MANUEL UGARTE CHIRINOS - 

CAPACITADOR DE JJ.VV DE LA GSC

SEMBRANDO CONCIENCIA EN SEGURIDAD-LOS VECINOS , 

LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LAS JUNTAS VECINALES

SR. MANUEL UGARTE CHIRINOS - 

CAPACITADOR DE JJ.VV DE LA GSC

SEMBRANDO CONCIENCIA EN SEGURIDAD - KARAOKE  

VIOLENCIA DISFRAZADA DE AMOR

SEMBRANDO CONCIENCIA EN SEGURIDAD - FAMILIAS 

LIBRES DE VIOLENCIA

KARINA QUISPE - PROMOTORA CEM LA 

MOLINA  

SEMBRANDO CONCIENCIA EN SEGURIDAD - VIOLENCIA 

DISFRAZADA DE AMOR

KARINA QUISPE - PROMOTORA CEM LA 

MOLINA  

TOTAL DE PERSONAS SENSIBILIZADAS  - OCTUBRE - DICIEMBRE 2020

KARINA QUISPE - PROMOTORA CEM LA 

MOLINA  

PROGRAMA SUMATE “DIA INTERNACIONAL DE LA 

ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”

KARINA QUISPE - PROMOTORA CEM LA 

MOLINA  

PROGRAMA SUMATE "FAMILIAS LIBRES DE VIOLENCIA"
KARINA QUISPE - PROMOTORA CEM LA 

MOLINA  

PROGRAMA SUMATE -  02 TALLERES:  (1) PREVENCION DE 

LA VIOLENCIA EN EL ADULTO MAYOR Y  (2) SEMBRANDO 

CONCIENCIA EN SEGURIDAD ENTRE LOS VECINOS

KARINA QUISPE - PROMOTORA CEM LA 

MOLINA  Y MIGUEL ANGEL HUAMÁN 

CASTILLO - ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 

CIUDADANA 

CAPACITACION A VIGILANTES PARTICULARES 
MIGUEL ANGEL HUAMÁN CASTILLO - 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD CIUDADANA

PROGRAMA SUMATE -  02 TALLERES:  (1) PREVENCION DE 

LA VIOLENCIA EN EL ADULTO MAYOR Y  (2) SEMBRANDO 

CONCIENCIA EN SEGURIDAD ENTRE LOS VECINOS

KARINA QUISPE - PROMOTORA CEM LA 

MOLINA  Y  MIGUEL ANGEL HUAMÁN 

CASTILLO - ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Gerencia de Seguridad Ciudadana  
 

En este periodo se realizaron 11 talleres virtuales, utilizando la plataforma Zoom y 

participaron 201 vecinos de diversas Urbanizaciones y/o AA.HH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este 4to.Trimestre 2020, se hizo entrega de insumos logísticos a la Comisaría de Santa 

Felicia y Comisaría Las Praderas, para la sostenibilidad de los Programas Preventivos 

(Juntas Vecinales y Red de Cooperantes), a continuación se detalla estos eventos: 
 
EL 30OCT2020, en el auditorio de la Central de Seguridad Integral-CSI, se realizó una reunión 
para la entrega de insumos (chalecos, gorras, silbatos, credenciales, trípticos y manual de 
organización y funciones) para el Programa Preventivo Juntas Vecinales de Seguridad 
Ciudadana de las Comisarias Santa Felicia y Comisaría Las Praderas, participando las 
Promotoras OPC  S1.PNP. Sara Zapata Rojas (Comisaría Santa Felicia) y S3.PNP. Yasmin Prado 
Sixto (Comisaría Las Praderas), la Coordinadora Distrital Sra. Pina Rodríguez Ciuffardi y el 
Subgerente de Serenazgo Sr. Juan Jose Roncagliolo Monge.   

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

EL 20NOV2020, en el auditorio de la Central de Seguridad Integral-CSI, se realizó una 
reunión para la entrega de insumos (chalecos, gorras, silbatos y trípticos) para el Programa 
Preventivo Red de Cooperantes de la Comisarias Santa Felicia, participando las 
Promotoras OPC S1.PNP. Sara Zapata Rojas (Comisaría Santa Felicia) y S1.PNP. Lady 
Mendoza Gutierrez,, el Secretario Técnico del CODISEC – Gerente de Seguridad Ciudadana 
Crnel.PNP ® Jesús Arquímedes Rojas Alegría  y el Especialista en Seguridad Ciudadana 
Cmdte.PNP ® Miguel A. Huamán Castillo. Se adjunta de entrega y recepción de insumos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
EL 04DIC2020, en la oficina de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, se realizó una reunión 
para la entrega de insumos (chalecos, gorras, silbatos y trípticos) para el Programa 
Preventivo Red de Cooperantes de la Comisarias Santa Felicia, participando las 
Promotoras OPC la S1.PNP. Lady Mendoza Gutierrez y S02.PNP Deberly Valderrama 
Vallejos, (Comisaría Santa Felicia), el Secretario Técnico del CODISEC – Gerente de 
Seguridad Ciudadana Crnel.PNP ® Jesús Arquímedes Rojas Alegría. Se adjunta de entrega 
y recepción de insumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL 22DIC2020, en la oficina de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, se realizó reunión 

para la entrega de insumos (chalecos, gorras y silbatos) para el Programa Preventivo Red 

de Cooperantes de la Comisarias Santa Felicia, participando la Promotora OPC la 

S02.PNP Beberly Valderrama Vallejos, (Comisaría Santa Felicia), la Coordinadora Distrital 

Sra. Pina Rodríguez Ciuffardi, la Sra. Aurora Cornejo Coordinadora de la Junta Vecinal de 

Seguridad Ciudadana de Jr. Asunción y el Secretario Técnico del CODISEC – Gerente de 

Seguridad Ciudadana Crnel.PNP ® Jesús Arquímedes Rojas Alegría. Se adjunta Acta de 

entrega y recepción de insumos. 

 

 

  



Con respecto a la Conformación de JJ.VV y/o Red de Cooperantes en el 4TO.TRIMESTRE 

2020, se realizaron 05 Juramentaciones:  

 

 El 30 de Octubre del 2020, la Comisaría de Santa Felicia, conformó una nueva Junta 

Vecinal de Seguridad Ciudadana de la cuadra dos de Buenos Aires Santa Patricia. 

 

 La Comisaría Las Praderas, el 02NOV2020,  conformó una (01) Red de Cooperantes 

“Los emprendedores de Viña Alta” y una(01) Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana 

“Los Olivos de Viña Alta”.  

 

 

 La Comisaría Santa Felicia, el  21NOV2020, conformó una (01) Red de Cooperantes 

“VIGILANTES PARTICULARES” AV. CONSTRUCTORES CDRA.6 DE LA 

CALLE LAS CARMELITAS.  

 

 La Comisaría Santa Felicia, el  14DIC2020, conformó una (01) Red de Cooperantes 

Vigilantes de la Urb. Santa Patricia  I Etapa La Molina, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En el año 2020, se conformo 08 de JJ.VV y/o Red de Cooperantes, de las 10 programadas en el 

POI, alcanzando un 80% de ejecución. 

 

4. MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS PARA PATRULLAJE POR SECTOR 

4.1SERVICIO DE RENTING DE VEHÍCULAR  

Se inició el 2020 con el servicio de alquiler de unidades bajo el Sistema Renting de 23 

camionetas MITSUBISHI PICK UP, para el servicio de seguridad ciudadana durante las 24 

horas del día, los (365) días del año, incrementando la eficiencia y eficacia del trabajo del 

Serenazgo Municipal, dando un mejor servicio al vecino molinense con una flota de 

vehículos modernos, el servicio de alquiler el cual incluía el mantenimiento preventivo y 

correctivo (cambio de filtro y aceite del motor, afinamiento de motor, cambio de fajas o 

pastillas traseras, alineación de la dirección, balanceo de llantas y revisiones periódicas, 



cambio de neumáticos por desgaste natural, entre otras), seguros vehiculares, seguros 

SOAT, seguro de responsabilidad civil frente a terceros, revisión técnica, impuesto 

vehicular, entre otros. Así como, mejorar la operatividad del servicio de seguridad 

ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El servicio de renting vehicular actualmente cuenta con un contrato por 3 años en cual 

consta con unidades asignadas a Serenazgo de 21 camionetas 4x2, 02 camionetas 4x4, 

vehículos modernos, los cuales cuentan con cámara frontal, sensores de alerta, GPS, entre 

otros. 

Los vehículos renting contaron con mantenimiento correctivo y preventivo (cambio de 

filtro y aceite del motor, afinamiento de motor, cambio de fajas o pastillas traseras, 

alineación de la dirección, balanceo de llantas y revisiones periódicas, entre otras) cada 

5,000KM y de acuerdo a la necesidad de servicio, el cambio de neumáticos se realiza cada 

50,000KM de recorrido o cada 06 meses y si se encuentran muy desgastadas se puede 

solicitar el cambio antes, para lo cual la empresa cuenta con un taller de mecánica para la 

atención exclusiva de las unidades de Serenazgo. 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 SERVICIO DE RENTING DE VEHÍCULOS MENORES  

Se inició el 2020 con el servicio de alquiler de unidades menores bajo el Sistema Renting 

de 12 motocicletas HONDA XRE 300, 20 bicicletas eléctricas MONARK, 30 bicicletas a pedal 

MONARK y 12 scooter SEGWAYS ESWING, para el servicio de patrullaje menor durante las 

24 horas del día, los (365) días del año, incrementando la eficiencia y eficacia del trabajo 

del Serenazgo Municipal, dando un mejor servicio al vecino molinense con una flota de 

vehículos modernos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El servicio de alquiler motos: incluye el mantenimiento preventivo para (cambio de filtro 

de aceite, filtro de aire y aceite del motor, bujía, revisiones periódicas y afinamiento de 

motor) mantenimiento correctivo, (cambio amortiguador, cambio de llantas, reparación 

de motor, cambio de batería, cambio de barras telescópicas, entre otras), seguros 

vehiculares, seguros SOAT, seguro de responsabilidad civil frente a terceros, revisión 

técnica, impuesto vehicular, entre otros.  

 

 

 

 



El servicio de alquiler bicicletas eléctricas y bicicletas a pedal: incluye el mantenimiento 

preventivo (cambio de pastillas de frenos delanteros y posteriores, parchado de llantas, 

ajustes y engrase de cadena) mantenimiento correctivo, (cambio de llantas, cambio de 

asientos, cambio de batería, cambio de cargador de batería, entre otras), seguro de 

responsabilidad civil frente a terceros, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

El servicio de alquiler de scooter: incluye el mantenimiento preventivo mantenimiento 

correctivo, seguro de responsabilidad civil frente a terceros, entre otros.  

 

 

  

 

 

 

 

4.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA 

Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para los vehículos propios de la 

Municipalidad 02 camionetas 4x2, 23 motocicletas, 02 cuatrimotos, asignados al servicio 

de seguridad ciudadana, cuyo mantenimiento se encuentra a cargo del Taller de Mecánica 

de la Municipalidad (Gerencia de Administración y Finanzas), y su propósito es mantener 

las unidades vehiculares y unidades menores en óptimas condiciones de operación para 

el patrullaje que se ejecuta en el distrito. 

 



Durante el año 2020 se ha realizado el mantenimiento preventivo y correctivo en las 

unidades vehiculares propias (cambio de filtro de aire y aceite del motor, afinamiento de 

motor, cambio de fajas o pastillas traseras, alineación de la dirección, balanceo de llantas 

y revisiones periódicas, cambio de neumáticos por desgaste natural, cambio de entre 

otras) así como el mantenimiento preventivo y correctivo de 23 motocicletas y 02 

cuatrimotos (cambio de aceite, filtro, limpieza de carburador, regulador de balancines, 

cambio de bujía, limpieza, regulación y lubricación de cadena de arrastre, mantenimiento 

de zapata de freno, regulación de presión de neumáticos, revisión y carga de batería, 

ajuste de tornillería, lubricación y engrase en general). 

 

 

 

 

 

 

 

5. OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CSI DE LA MDLM 

La Central de Seguridad Integral - CSI La Molina, es el ente que integra y administra los recursos 

humanos y logísticos con los que cuenta el servicio de Serenazgo, armonizando y fortaleciendo 

con las herramientas tecnológicas que administran a través de los dispositivos informáticos de 

seguridad de última generación (hardware y software), monitoreando su desempeño con los 

sistemas que permiten la interacción entre los Serenos, PNP, Inspectores de Transporte, 

Defensa Civil, Empresas Privadas, Serenazgo Sin Fronteras y Organizaciones Vecinales, 

gestionando la participación ciudadana en su conjunto en favor del bienestar social de nuestra 

comunidad.  

 
El mantenimiento preventivo, correctivo y/o reparación se encuentra a cargo de la 

Gerencia de Tecnología de la Información y durante todo el 2020 la operatividad del 

sistema fue muy variable mes a mes 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2020 ha cumplido con un 81% en promedio de la meta 

proyectada. 

6. OPERATIVOS CONJUNTOS FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA MOLINA 2020,  

 

De enero a Diciembre 2020, se realizaron en las 03 Jurisdicciones Policiales los “OPERATIVOS 

CONJUNTOS FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA MOLINA 2020”, algunos con la 

presencia del Ministerio público, estos operativos se realizaron mensualmente, realizándose 

12 operativos el presente año y cumpliéndose en un 100% la meta del Plan de Acción de 

Seguridad Ciudadana 2020 

6.1 En el 1er. Trimestre 2020, se realizaron en 02 Jurisdicciones Policiales los “OPERATIVOS 

CONJUNTOS FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA MOLINA 2020”, con la 

presencia del Ministerio público, que a continuación detallo: 

6.1.1 JURISDICCION POLICIAL DE SANTA FELICIA 

 
El 30ENE20, de 20:35 a 23:00 Hrs, se realizó el Operativo Conjunto frente a la 

inseguridad ciudadana en la jurisdicción policial de Santa Felicia. 

El Operativo estuvo al mando del My. PNP. Juan Pablo Tardío Alarcón, de la Comisaria 

de Santa Felicia, llevándose a cabo en: Av. La Fontana, Av. Flora Tristán cdra.05, Av. 

Javier Prado con Av. La Molina conjuntamente con la presencia de la Fiscal Dra. Zoila 

Adriana Tapia Medina y el Fiscal Adjunto Gustavo Daniel Salas Ponce, Gerente de 

Seguridad Ciudadana Sr. Juan Jose Roncagliolo Monge; Jefe de Operaciones Marco 

Jara Urlich; 04 patrulleros de la Comisaría Santa Felicia, 01 patrullero de la Comisaría 



La Molina, 01 patrullero de la Comisaría Las Praderas y 01 unidad motorizada de la 

Comisaria Las Praderas, 01 Patrullero de extranjería con 04 efectivos,02 unidades de 

Serenazgo,01 unidad de Fiscalización con 03 efectivos y 01 unidad de transito con 09 

IMT. 

 

 
 

 

 

 

l personal policial procedió a solicitar la documentación de los vehículos, habiéndose 

intervenido un aproximado de: 01 vehículo particular, se le impuso papeleta por 

adulteración de la placa, 03 de transporte público intervenido (couster) puestos a 

disposición de la Comisaria Santa Felicia, 30 personas y motociclista que hacían 

delivery (Rappi y Glovo). 

 

 

 

 

 

 

El Operativo culminó a las 23:00hrs, Dra. Zoila Adriana Tapia Medina, Primera Fiscalía 

de Prevención del Delito de Lima, procedió a realizar el ACTA FISCAL con la firma de 

los participantes en señal de conformidad.   

 

6.1.2 JURISDICCION POLICIAL DE LA MOLINA Y LAS PRADERAS 

 

El 14FEB20, de 22:40 a 00:10Hrs, se realizó el Operativo Conjunto frente a la 

inseguridad ciudadana en la jurisdicción policial de La Molina y Jurisdicción policial  

 

El Operativo estuvo al mando del Cmdt. PNP. Yolvi Carbajal Quijano, del Departamento de 

Investigación Criminal (DEPINCRI), llevándose a cabo en: Las Flores de la Molina, Urb. Los 

Arbolitos, Musa II,III,IV y V Etapa  de la jurisdicción de la Comisaría La Molina y AA. HH Viña 



Alta, Urb. El Valle, Urb. La Ensenada, Urb.El Remanso II Etapa de la jurisdicción de la 

Comisaria Las Praderas conjuntamente con la presencia de la Fiscal Dra. Cristina Yañez 

Quiñonez, representante del Ministerio Publico, personal de Sección de Operaciones 

Especiales (SOES) a cargo del SOS.PNP. Elmer Valladares Alva con 05 efectivos policiales, 

Comisaria de la Molina a cargo del SOS.PNP.Lenis Villanueva Bernardo con 05 efectivo 

policiales, Comisaria de Las Praderas a cargo del Comisario My. PNP. Joao Eduardo Alcántara 

Reza con 09 efectivos policiales, Gerente de Seguridad Ciudadana Sr. Juan José Roncagliolo 

Monge, Jefe de Operaciones Sr. Marco Patricio Jara Urlich, Permanencia Sr. Julio Samuel 

Mattos Vela, Supervisor de la zona 02 Sr. Carlos García Torres con 03 unidades, 01 unidad 

móvil zona 03 a cargo del Sereno Chofer Sr. Manuel Astohuaman Solorzano y Supervisor de 

Fiscalización Sr. Baldomero De La Cruz Monto con 05 policías municipales a fin de prevenir 

ilícitos penales contra la Seguridad Pública, control de identidad, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

El personal policial procedió a solicitar DNI a los ciudadanos y verificó en el Sistema ESINPOL 

sus posibles requisitorias a los transeúntes y personas que se encontraban en vehículos 

particulares, así como verificar la documentación de los vehículos, habiéndose intervenido 

un aproximado de: 30 personas – control de identidad (con resultado negativo con RQ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Operativo culminó a la 00:10 hrs, Dra. Cristina Yañez Quiñonez, Segunda Fiscalía de 

Prevención del Delito de Lima, procedió a realizar el ACTA FISCAL con la firma de los 

participantes en señal de conformidad. 

 

6.2 En el 2do.Trimestre 2020, se realizaron en DOS (02) “OPERATIVOS CONJUNTOS FRENTE A 

LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA MOLINA 2020”, con la participación de las siguientes 

unidades policiales: División Regional de Inteligencia Lima y División de Investigación de 

Trata de Personas. 

 

En estricto cumplimiento a la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 

y al artículo 326 del Código Procesal Penal, personal de serenazgo viene efectuando labores 

de búsqueda de información de acciones ilícitas en el distrito (mediante fotos, imágenes) 

las cuales son derivadas a unidades policiales a fin de efectuar intervenciones conjuntas, 

dando como resultado las siguientes intervenciones: 

 

6.2.1 OPERATIVO CONJUNTO PERSONAL POLICIAL DE LA DIVISIÓN 

REGIONAL DE INTELIGENCIA LIMA Y PERSONAL DE SERENAZGO, EN 

LA INTERVENCIÓN AL PRESUNTO MICRO COMERCIALIZADOR DE 

DROGAS EN CA. EL PLATANAR 135 URB. SANTA FELICIA – 27MAY2020 

 

El 27MAY2020s el caso que el día de fecha a horas 11.30 aproximadamente, personal 

policial de la División Regional de Inteligencia Lima, personal de DEPINCRI, y 

personal de Serenazgo, se ubicaron estratégicamente a fin de lograr la intervención del 

sujeto conocido con el alias de “LOCO JOAO”, el mismo que a horas 12.00 

aproximadamente ingreso al interior de su inmueble luego de llegar conduciendo una 

motocicleta.  

 

Es el caso que al promediar las 14.40 aproximadamente, se hizo presente un vehículo 

taxi, cuyo conductor se estaciono a la altura del frontis del inmueble del LOCO JOAO, 

y luego de unos minutos salió el sujeto en mención, procediéndose de inmediato a su 

intervención, y al efectuársele el registro se le encontró con dos (02) bolsitas de 

polietileno conteniendo clorhidrato de cocaína, pero al permitir el ingreso voluntario a 

su inmueble se halló entre sus pertenencias diez (10) bolsitas de polietileno 

conteniendo clorhidrato de cocaína, diez (10) bolsitas herméticas de polietileno 

conteniendo cannabis sativa (marihuana) y sesenta (60) envoltorios de papel periódico 

tipo kete conteniendo pasta básica de cocaína, siendo identificado como: Joao Antonio 

VELDI  ORIHUELA (48) conocido como “LOCO JOAO”, quien señalo que solo era 

consumidor, versión que ha sido desvirtuada al manifestar posteriormente que solo se 

junta con sus amigos para fumar al interior de su inmueble. 

 

Por otra parte el conductor del vehículo de placa D6R-165, color negro, identificado 

como:  Johan Olson ZUÑIGA ARBILDO (30), quien inicialmente refería que solo 



estaba efectuando servicio de taxi, termino aceptando su responsabilidad en vista que 

al efectuar el registro del vehículo se halló debajo del piso del asiento del piloto, cuatro 

(04) bolsitas de polietileno conteniendo clorhidrato de cocaína, dos (02) bolsitas 

herméticas de polietileno conteniendo cannabis sativa (marihuana) así como un 

envoltorio tipo tamal conteniendo la misma sustancia y dinero en efectivo.     

 

Los intervenidos así como las especies decomisadas, fueron puestas a disposición de la 

sede de la DEPINCRI, con la finalidad  de continuar con las diligencias policiales  

correspondientes en vista que los intervenidos se encuentran inmersos en el Presunto de 

Delito Contra La Salud Publica en la modalidad de micro comercialización de drogas.  

 

Los intervenidos fueron conducidos y puestos a disposición de la DEPINCRI La Victoria 

- San Luis para las investigaciones por estar inmersos en el Presunto Delito Contra La 

Salud Pública, en la modalidad de micro comercialización de drogas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2.2 OPERATIVO CONJUNTO PERSONAL POLICIAL DE LA DIRECCIÓN DE TRATA 

DE PERSONAS y PERSONAL DE SERENAZGO, EN LA INTERVENCIÓN AL 

INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA HUAROCHIRÍ NRO. 395 – 2DO.PISO 

URB. COVIMA, DONDE SE ESTARÍA INCUMPLIENDO LA NORMATIVA 

VIGENTE DE LOS DECRETOS SUPREMOS 044-2020-PCM, 0094-2020-PCM, CON 

LA PRESUNCIÓN DEL EJERCICIO DE LA PROSTITUCIÓN CLANDESTINA – 

11JUN2020 

 

Con la información obtenida, se coordinó con personal policial de la Dirección de Trata 

de Personas con sede en la Av. España - Lima, a fin de proceder a intervenir en forma 

conjunta. 

 

El 11JUN2020, personal policial de la Dirección de Trata de Personas al mando del 

CAP.PNP. Arellano, se constituyeron por inmediaciones del lugar pudiendo constatar el 

ingreso de dos sujetos quienes ingresaron y salieron del lugar. 

 

Es por ello que al promediar las 15.00 horas aproximadamente, personal policial logra 

ingresar al departamento en mención, encontrándose a una fémina quien se encontraba 

con diminutas prendas de vestir señalando ser solo una trabajadora sexual, refiriendo que 

ella no es la dueña, siendo identificada como: Elimar Sarame JIMENEZ LISTA (22), 

de nacionalidad venezolana, con cedula de identidad Nro. 26995251. 

 

Seguidamente se procedió a la verificación del lugar, pudiéndose observar dos 

habitaciones con camas las cuales eras utilizadas para el ejercicio de la prostitución 

clandestina además de hallar una caja de preservativos nuevos, así como un tacho de 

basura con preservativos usados, además de sabanas, determinándose que este lugar es un 

foco infeccioso para la propagación del COVID-19, en vista de no observar ningún 

implemento de bioseguridad.  

 

Una vez concluida la diligencia, la intervenida fue trasladada y puesta a disposición de la 

Comisaria de Santa Felicia, en vista de estar infringiendo la normativa vigente decretos 

supremos 44-2020-PCM , 94-2020-PCM, a efectos de que se actué de acuerdo a Ley. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



6.3 En el 3er.Trimestre 2020, se realizaron en Cinco (05) “OPERATIVOS CONJUNTOS FRENTE A LA 

INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA MOLINA 2020”, con la participación de las siguientes 

unidades policiales: Escuadrón Verde – Grupo Terna Este y Dirección de Seguridad de Estado. 

 

6.3.1 Operativo conjunto ESCUADRON VERDE (GRUPO TERNA ESTE), SERENAZGO Y 

FISCALIZACION, en la intervención del inmueble ubicado en la Ca. Asunción N° 290 – Urb. 

Santa Patricia I Etapa, donde se estaría incumpliendo la normativa vigente de los decretos 

supremos 044-2020-PCM, 0094-2020-PCM, con la presunción del ejercicio de la prostitución 

clandestina subsiguiente del Presunto Delito Contra la Salud Publica en la modalidad de 

exposición al contagio por el estado de emergencia Covid-19 – 24JUL2020 

 
A las 15:00 hrs, se procede intervenir el inmueble ubicado en Jr. Asunción N° 290 de la Urb. 

Santa Patricia I Etapa, interior tercer piso, lugar donde se encontró a la fémina identificada como: 

Diana Meliza Gómez Alpiste (33) con DNI N°44613963, quien se encontraba ejerciendo el 

meretricio clandestino a su vez incautándose abundantes preservativos, así como prendas de 

lencería femenina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La intervenida fue puesta a disposición de la Comisaria Santa Felicia por el Presunto 

Delito Contra La Salud Publica en la modalidad de exposición de personas al contagio del 

virus conocido como el Sars-Covid-02.  

 

6.3.2 Operativo conjunto ESCUADRON VERDE (GRUPO TERNA ESTE), SERENAZGO Y 

FISCALIZACION, en la intervención del inmueble ubicado en la Jr. Los Forestales N° 463 – 

Urb. Residencial Ingenieros, donde se estaría incumpliendo la normativa vigente de los decretos 

supremos 044-2020-PCM, 0094-2020-PCM, con la presunción del ejercicio de la prostitución 

clandestina subsiguiente del Presunto Delito Contra la Salud Publica en la modalidad de 

exposición al contagio por el estado de emergencia Covid-19 – 24JUL2020 

 

A las 16:20hrs., se pudo intervenir el inmueble sito en Jr. Los Forestales N°463 en la Urb. Los 

ingenieros, interior primer piso, lugar donde se encontró a la trabajadora sexual identificada como: 

Katherine Yamile Moreno Arrieta (18) con DNI N° 60531853, quien se encontraba ejerciendo 

 



la prostitución clandestina incautándose preservativos al interior de una bolsa de plástico color 

blanco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La intervenida fue puesta a disposición de la Comisaria Santa Felicia por el Presunto 

Delito Contra La Salud Publica en la modalidad de exposición de personas al contagio del 

virus conocido como el Sars-Covid-02. 

 

Cabe señalar que a cada predio se hizo presente personal de la Subgerencia de 

Fiscalización Administrativa de la Municipalidad de La Molina a cargo del Supervisor 

Gustavo Castañeda Contreras, quien procedió a multar y a la clausura definitiva del 

inmueble según la normativa municipal vigente.  

 
6.3.3 Operativo conjunto personal policial de la Dirección de Seguridad de Estado con la 

Gerencia de Seguridad Ciudadana y la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, 

al establecimiento comercial clandestino de almacenamiento y comercialización de 

balones de gas ubicado en la Mz 2 Lote 5 Urbz. Los Arbolitos – La Molina, por la 

presunta comisión de Delito de Peligro Común. 

 

Siendo las 11.00 hrs del 27AGO2020, aproximadamente, personal de Seguridad 

Ciudadana al mando del Gerente Sr. Cesar GENTILE VARGAS, personal policial de la 

Dirección de Seguridad de Estado al mando del Crnl. PNP.  MIRANDA FAJARDO, 

personal de la Comisaria del sector; personal de Fiscalización a cargo del Sr Jaime 

URTECHO MALDONADO, procedieron a la intervención del depósito en mención, 

pudiéndose constatar el almacenamiento de balones de gas, al interior del inmueble. 

 

Fue intervenido e identificado Luis Alberto MONTES SUAREZ (55) con DNI No. 

072692765 quien en forma clandestina y sin la respectiva autorización almacenaba y 

distribuía balones de gas de dudosa procedencia, llegando a incautarse (52) balones de gas 

de 10 Lbs con la marca INTIGAS; así como al camión de placa de rodaje C3P-973 color 

 



blanco de propiedad del intervenido y la moto lineal color azul de placa de rodaje C7-

8365. 

 

Asimismo, se efectuó la clausura del inmueble, por no contar con ficha de registro de 

OSINERGMIN, Licencia de funcionamiento y certificado de Defensa civil; las especies 

y vehículos incautados fueron trasladados a los ambientes de la Unidad Policial encargada 

de la investigación policial.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.3.4 Operativo conjunto personal policial de la Dirección de Seguridad de Estado, Gerencia de 

Seguridad Ciudadana y la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, al establecimiento 

comercial clandestino de almacenamiento y comercialización de balones de gas ubicado en la  Mz 

C Lote 2 en la Calle Cordillera Blanca de la Urb. Roardi – La Molina, por la presunta comisión 

de Delito de Peligro Común. 

 



Siendo las 10.40 del 07SET2020, al ser ubicado el inmueble utilizado como depósito informal sito 

en la Mz C Lote 2 de la calle Cordillera negra - Urb Roardi (Altura de la cuadra 13 de la Av. EL 

Corregidor) La Molina, se intervino a Javier PALACIOS PEREZ (39)  con DNI No. 40796621;  en 

cuyo inmueble se encontró quince (15) cilindros metálicos de 10 kls conteniendo GLP de marca 

SOLGAS, veintitrés (23) cilindros de 10 kls vacíos de diferentes marcas, siete (07) cilindros 

metálicos de 45 kilos vacíos de la marca SOLGAS, los que son inmovilizados por carecer de registro 

de OSINERGMIN, se constató dos (02) extintores vencidos; motivo por el cual la Subgerencia de 

Fiscalización Administrativa de la Municipalidad de La Molina procedió a clausurar el local. 

 

Asimismo en el frontis del local mencionado se encontró diecinueve (19) cilindros metálicos de 10m 

kls  c/u en el interior del vehículo de placa de rodaje COG-860 y una motocicleta de placa de rodaje 

8278-0A utilizado para la distribución y venta de balones de gas, los mismos que se encuentran a 

disposición de la PNP para las investigaciones del caso.  

 

Personal de Seguridad Ciudadana al mando del Gerente Sr. Cesar GENTILE VARGAS, personal 

policial de la Dirección de Seguridad de Estado al mando del Crnl. PNP.  MIRANDA FAJARDO, 

personal de Fiscalización a cargo del Sr Jaime URTECHO MALDONADO, procedieron a la 

intervención del depósito en mención, pudiéndose constatar el almacenamiento de balones de gas, al 

interior del inmueble y en el interior de los vehículos. 

 
Asimismo, se efectuó la clausura del inmueble, por no contar con ficha de registro de 

OSINERGMIN, Licencia de Funcionamiento y Certificado de Defensa civil; las especies y vehículos 

incautados fueron trasladados a los ambientes a los ambientes de la Unidad Policial encargada de la 

investigación policial.  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



6.3.5 Operativo conjunto ESCUADRON VERDE (GRUPO TERNA ESTE), SERENAZGO Y 

FISCALIZACION, en la intervención del inmueble ubicado en la Av. Huarochirí 395, donde se 

estaría incumpliendo la normativa vigente de los decretos supremos 044-2020-PCM, 0094-2020-

PCM, con la presunción del ejercicio de la prostitución clandestina subsiguiente del  Presunto 

Delito Contra la Salud Publica en la modalidad de exposición al contagio por el estado de 

emergencia Covid-19 – 23SET2020 

 

El 23SET2020, personal policial del Grupo Terna al mando del MAY.PNP. Merino Alarcón 

Rolando, se constituyeron por inmediaciones del lugar pudiendo constatar el ingreso y salida de un 

sujeto. 

 

A las 15.20 horas, personal policial logra ingresar al departamento del segundo piso ubicado en la 

avenida Huarochirí Nro.395 con frontis a la avenida Constructores con numeral 1396, encontrándose 

en su interior a dos féminas (presuntas trabajadoras sexuales) quienes se hallaban con diminutas 

prendas de vestir, las misma que fueron identificadas como:  

 

 Lourdes Mercedes BRAVO SANCHEZ (31) con DNI.Nro. 45127489. 

 Daniela Úrsula CHAVEZ GARCIA (39) con DNI.Nro. 42298155 

 

Una vez concluida las diligencias, las intervenidas y las especies encontradas fueron puestas a 

disposición de la Comisaria de Santa Felicia, asimismo, personal de la Subgerencia de Fiscalización 

Adminstrativa de la Municipalidad a cargo del Supervisor Manuel DEZA, procedió a la clausura del 

inmueble, por permitir en el establecimiento el ejercicio clandestino de la prostitución, basado en la 

Ordenanza Municipal Nro.305-MLM, con número de Resolución Subgerencial Nro. 0427-2020-

MDLM-SAIP-SFA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.4. En el 4to.Trimestre 2020, se realizaron en Tres (03) “OPERATIVOS CONJUNTOS FRENTE A LA 

INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA MOLINA 2020”, con la participación de las siguientes 

unidades policiales y Ministerio Público: Escuadrón Verde – Grupo Terna Este-1, Escuadrón 

Verde – Grupo Terna Centro, Ministerio Publico - Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La 

Molina y División de Inteligencia Este 2. 

 

6.4.1 Operativo conjunto personal policial del Escuadrón Verde-(Grupo Terna Este 1), 

OSINERGMIN, Subgerencia de Serenazgo y la Subgerencia de Fiscalización 

Administrativa, al supuesto depósito clandestino de balones de gas ubicado en la Ca. 

Meteorólogos N° 111 Urb. Las Acacias – La Molina, por la presunta comisión de Delito de 

Peligro Común.(algún ilícito penal). 

 

El 02OCT2020, a horas 10.30 aproximadamente, personal de Serenazgo al mando del Jefe de 

Permanencia, Julio MATTOS, personal policial del Grupo Terna Este 1, a cargo del May.PNP. 

MERINO, personal de OSINERGMIN a cargo del Ing. Alex Rubén PIMENTEL SILVA y 

personal de Fiscalización Administrativa a cargo del Coordinador ORMEÑO, procedieron a la 

intervención del depósito en mención, pudiéndose constatar el almacenamiento de balones de 

gas, al interior del inmueble. 

 

En el lugar se intervino a las personas identificadas como: Efraín David HERRERA SANTOS 

(55) quien señalo ser el propietario del negocio y a Dionisio AQUINO CARDENAS (32) 

encargado del reparto de los balones de gas a bordo de la motocicleta de placa de rodaje MG 

58905, pudiéndose observar que al interior del inmueble se encontraban un total de 30 balones 

de gas (13 llenos y 17 vacíos). 

 

A la verificación efectuada por personal de OSINERGMIN, quienes constataron que no contaba 

con los permisos y autorizaciones correspondientes procediendo a levantar el acta de supervisión 

de actividades ilegales de gas licuado de petróleo, por su parte personal de Fiscalización 

Administrativa, procedió a la Clausura definitiva del local al no contar con la Licencia de 

Funcionamiento correspondiente, así como el Certificado de Defensa Civil.  

 

Las personas intervenidas fueron conducidas por personal policial del Grupo Terna Este 1, a las 

instalaciones de la Comisaria de Santa Felicia para fines de su plena identificación y 

procedimientos de ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6.4.2 Operativo conjunto con personal policial del Escuadrón Verde – Grupo Terna Centro 

Ministerio Publico - Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina y Serenazgo en la 

ejecución de la Resolución Nro.01-2020, emitida por el 4to Juzgado de Investigación Preparatoria, 

que resuelve la  Medida de Incautación y Allanamiento con Descerraje del inmueble ubicado en la 

Mz. C-A, lote 22, del AA.HH. Viñas Altas, habitado por el presunto micro comercializador de 

drogas identificado como Hildebrando CRUZ HUAMAN (35). 

 

El 27NOV2020, a horas 17.00 aproximadamente, personal de Serenazgo (03 unidades) al mando 

del Jefe de Permanencia, Hernán MACHADO, personal policial del Grupo Terna, personal del 

Escuadrón Verde (40 efectivos) a cargo del May.PNP. HANCO, personal de la Fiscalía en la 

persona del fiscal adjunto Derek CHOSTER, en representación de la fiscal Mirian COLCHADO, 

se ubicaron en la sede de la fiscalía a la espera de la confirmación de que el objetivo se encontrara 

en su inmueble. 

 

De este modo personal de serenazgo ubicados estratégicamente cerca al inmueble, dieron la voz de 

alerta de la presencia del presunto micro comercializador, por lo que de inmediato a horas 18.30 

aproximadamente se procedió con el allanamiento y descerraje, logrando ubicar y detener al 

interior de su inmueble a  Hildebrando CRUZ HUAMAN (35), identificado con DNI.Nro. 

43092841, quien se encontraba en compañía de sus familiares (esposa e hijo, hermana e hijo), al 

cual se le hizo de conocimiento de la medida emitida por el 4to Juzgado de Investigación 

Preparatoria.  

 

Seguidamente a la negativa, de querer colaborar a fin de entregar especies y/o sustancias, 

negándose en todo momento de estar inmerso en algún ilícito penal refiriendo ser solo consumidor, 

se procedió a efectuar el registro de su habitación donde se incautó las siguientes especies:    

 

 Tres (03) paquetes de papel periódico que se encontraban al interior de una bolsa negra, 

conteniendo al interior envoltorios de papel periódico y estos a su vez contenían una sustancia 

blanquecina que a la prueba de campo con el reactivo Tiocianato de Cobalto, dio como 

resultado positivo para Alcaloide de Cocaína, encontrándose un total de 600 envoltorios.  

 

 Al interior de una caja de zapatos se incautó otro paquete de papel periódico abierto, con 

envoltorios de sustancias blanquecinas que a la prueba de campo con el reactivo Tiocianato 

de Cobalto, dio como resultado positivo para Alcaloide de Cocaína, encontrándose un total 

de 184 envoltorios.  

 

 Al registro efectuado al intervenido se le incauto dentro de su pantalón 15 envoltorios de 

papel periódico, conteniendo las mismas sustancias líneas arriba mencionada, con el mismo 

resultado de positivo para Alcaloide de cocaína, 

 

A la entrevista llevada a cabo en presencia del Fiscal adjunto, este refirió que las sustancias fueron 

dejadas un día antes, por un sujeto amigo del intervenido, señalando que ante la autoridad 

competente brindaría su nombre en presencia de su abogado, de igual manera a la incautación de 

las sustancias en una de sus bolsillos de su pantalón, este señalo ser un consumidor, refiriendo no 

tener trabajo por el momento, acotando que el inmueble es de propiedad de su madre y que solo 

vienen de vez en cuando a visitar, hechos que son desvirtuados en base a las diligencias previas 

efectuadas en forma conjunta con personal policial del Escuadrón Verde, Grupo Terna Centro.  

  

El intervenido, así como las especies incautadas al interior del inmueble, luego del término de las 

diligencias efectuadas al interior del mismo, fueron conducidas y puestas a disposición de personal 

policial de la DEPINCRI La Molina – Cieneguilla a fin de que se continúen con las diligencias de 

acusación del presunto autor del Delito de Tráfico Ilícito de Drogas en la modalidad de micro 

comercialización.  

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.4.3 Operativo conjunto personal policial de la División de Inteligencia Este 2 con la 

Gerencia de Seguridad Ciudadana, para la intervención de un presunto micro 

comercializador de drogas, quien vendría siendo denunciado en forma anónima y reiterada 

por vecinos de la Coop. Musa, generando con ello a una sensación de inseguridad 

ciudadana 
 

El 28DIC2020, a horas 20.00 aproximadamente, personal policial detecta la aparición de 

MANI, por los alrededores del Parque Central, dirigiéndose por el Boulevard hacia la loza 

deportiva de Cabo Billy de la 1era Etapa de Musa, para luego regresar hacia la Iglesia y 

dirigirse hacia la segunda entrada de Musa, ingresando por uno de los pasajes que se 

encuentran al interior de las galerías donde se encuentra con dos sujetos para luego salir 

hacia la avenida y llegar nuevamente a la segunda entrada de Musa, donde es intervenido 

el presunto micro omercializador de drogas., con domicilio en la 4ta de la Urbanización 

Musa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. REDUCCION DE LA INCIDENCIA DELICTIVA AñO 2020 

Como resultado de las acciones y estrategias operativas adoptadas durante el año 2020, 
se registró una REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA, comparando en el 
periodo ENE-DIC 2019 VS 2020  EN -28% 

            

            

            

             

 

 

           

 

 

 

 

 

Fuente: PNP – Serenazgo 

8. PROYECTO DE INVERSIÓN CREACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN INMEDIATA” CAI DE 

SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA- LIMA. 

El proyecto de inversión Creación de Centros de Atención Inmediata – CAI, cuyo objetivo 

central es incrementar la presencia del Serenazgo y de la Policía Nacional del Perú, en todo el 

distrito de la Molina. 

El primero se encontrará ubicado en la Av. Raúl Ferrero cuadra 15 cerca a la continuación del 

Cerro Centinela, donde se observa un área verde ubicado frente a la Manzana A, de la 

Urbanización Sirius I Etapa y el segundo en intersección de la Av. la Molina con Jr. Madre Selva 

Contará con un área de dos niveles, serán 02 edificaciones descentralizadas, que están 

diseñados para un área de atención hasta de 12 pobladores, 3 personales de Seguridad 

Ciudadana, y 2 de otras instituciones, conformado por un área de atención. 

 

 

 

 



Las actividades de ejecución del Proyecto de Inversión, realizadas durante el periodo 2020 han 

sido las siguientes:  

 

 servicio de instalación de falso cielo raso, estructura de drywall y tabiquería seca en vigas. 
 

 servicio de elaboración y acondicionamiento de estructuras metálicas. 
 

 servicio de solado para zapatas, cimientos, mezcla de concreto, encofrado y 
desencofrado. 
 

 servicio de limpieza y acondicionamiento de terreno (nivelación, excavación y relleno, 
etc.). 

 

Cabe señalar que la paralización de la ejecución del proyecto de inversión, se ha producido por 

el Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional y el Estado de Emergencia Nacional por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 y 

ante el incremento de casos de COVID-19 a nivel nacional.  

 

9. ACTIVDADES REALIZADAS POR SERENAZGO POR LA EMERGENCIA SANITARIA PRODUCTO DEL 

COVID 

 

9.1 PLAN DE  “DESINFECCION DEL DISTRITO DE LA MOLINA – AÑO 2020 
 

Las operaciones de limpieza y desinfección en el distrito de La Molina, se iniciaron por la 

Declaratoria de Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional - D.S. N° 008-2020-SA de fecha 

11MAR2020, donde dispone que los Gobiernos Regionales y Locales adopten las medidas 

preventivas para evitar la propagación del COVID-19 y coadyuvan al cumplimiento de las 

normas y disposiciones correspondientes emitidas por el Poder Ejecutivo y por el Decreto 

de Urgencia N° 26-2020 de fecha 15MAR2020, que establece diversas medidas 

excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (SARS-CoV-2 

covid-19) en el territorio nacional. 

 

Estas operaciones de desinfección a nivel distrital, se ejecutaron en base a un Plan de 

Operaciones denominado “DESINFECCION DEL DISTRITO DE LA MOLINA – 

AÑO 2020”, que fue elaborado por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, el 03ABR2020, 

donde se ejecutan operaciones de desinfección, con la finalidad de evitar la propagación 

del COVID-19, en el distrito de La Molina. 

 



Se conformó grupos de trabajos por Subgerencias, asignándole responsabilidades, 

materiales de limpieza, equipos de protección personal y equipos de desinfección, para 

realizar actividades de desinfección, administrado por cada funcionario. Estas labores de 

desinfección se iniciaron el 30MAR2020 (Subgerencia de Operaciones Ambientales) y 

el 03ABR2020 (Subgerencia de Serenazgo), cuentan con un Cronograma de trabajo y 

Hojas de Ruta, que aseguraron el desplazamiento, desinfección de todas las arterias y/o 

vías del distrito, así como el monitoreo del COVID-19, a cargo de la Subgerencia de 

Gestión de Riesgo de Desastres a cargo del Centro de Operaciones de Emergencia Local 

– COEL. A continuación, se detalla los materiales de limpieza, equipos de protección 

personal y desinfección: 

 

Materiales de limpieza y equipos de desinfección 

 Hipoclorito de Sodio 
 Mochilas motofumigadoras. 
 Hidrolavadoras 
 Molicañon 
 Aceite de motor (2T y 4T) 

 

Equipos de protección personal 

 Mascarillas 
 Trajes de bioseguridad (overoles) 
 Guantes 
 Lentes 
 Botas 

 

La Subgerencia de Serenazgo, para las operaciones de desinfección que realizo en el 

distrito en el año 2020, cuenta con 03 BRIGADAS: 

 

BRIGADA DE (32) MOTO FUMIGADORAS: El uso de estas máquinas es esencial 

para la sanitación en las calles y parques como apoyo a los vecinos molinenses para 

mantener las superficies desinfectadas, disminuyendo las probabilidades de contagio del 

SARS-COV-2. La Fuerza con la que estas máquinas dispersan la solución de hipoclorito 

de sodio y agua, ayuda a alcanzar mayor área de superficie mientras que a su vez ayuda 

a que el personal que las opera, mantengan una distancia prudente de posibles espacios 

contaminados. Ejecutó operaciones de desinfección en todas las calles, avenidas, 

pasajes y jirones del distrito de La Molina  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRIGADA  CON (02) HIDROLAVADORAS:  El uso de estas máquinas no solo sirve para la 

desinfección, sino que también gracias a su acción a presión lava y limpia las calles y otras 

superficies que lo requieran. Ejecutó operaciones de desinfección de zonas comerciales, 

zonas financieras y zonas casos covid-19 positivos del distrito. 

 

 

 

 

 

 



BRIGADA CON (01) MOLICAÑON:  Esta adaptación integrada por un vehículo (camión) 

acoplado a una plataforma que cuenta con un pequeño motor y la máquina que 

pulveriza con gran presión la solución de hipoclorito y agua, permite hacer estos 

trabajos de manera más rápida, especialmente en grandes vías. Avanzando un 

promedio de dos kilómetros cada media hora. Ejecutó operaciones de desinfección de 

troncales del distrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2020, las Brigadas de Desinfección, también apoyaron en la 

desinfección de locales de Instituciones Públicas (Ministerio Público y Bomberos) así 

como ambientes de la Policía Nacional (Comisarias, Unidades Policiales, Hospitales, 

Escuela de Telemática, etc) dentro y fuera del distrito de La Molina, ya que son lugares 

de concurrencia, convirtiéndose en puntos de propagación del coronavirus.  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.2PLAN DOMO - AÑO 2020 
 

9.2.1 Actividad del Plan Domo: Control del cumplimiento de medidas sanitarias en los 

puntos de acceso al distrito 

 

En el año 2020, con la implementación de las aduanas sanitarias se controló que los 

vehículos públicos y privados que circulan por el distrito respeten las normas de 

bioseguridad dispuestas, ejecutándose operativos de control sanitario de vehículos 

y personas en puntos importantes de ingreso al distrito, a cargo de la Brigada 

de moto fumigadoras, desinfectando a todos los vehículos públicos y privados que 

transitaban y control de temperatura de los conductores a cargo de los paramédicos.  

Se realizaron 20 operativos 

 
N° Ubicación de las aduanas sanitarias 

1 Ovalo La Paz 

2 Av. Los Constructores con Av. Huarochirí 

3 Av. Separadora Industrial con Av. Huarochirí  

4 Av. Los Ingenieros con Av. Separadora Industrial 

5 Jr. Los Forestales con Av. Separadora Industrial 

6 Jr. Los Industriales con Av. Separadora Industrial 

7 Av. La Molina con Av. Separadora Industrial 

8 Av. Los Frutales con Av. Separadora Industrial 

9 Av. Las Palmeras con Av. Separadora Industrial 

10 Ovalo Monitor 

11 Av. Circunvalación el Golf con Av. La Fontana 

12 Cerro Centinela (Av. Raúl Ferrero) 

13 Av. La Molina Cdra.48 

14 Av. Paseo Los Eucaliptos con Av. Separadora Industrial  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3APOYO DE SEGURIDAD A MERCADOS ITINERANTES 
 

Esta iniciativa tiene el objetivo de que la compra y venta de productos de primera 

necesidad sea más segura y no se produzcan contagios de la COVID-19, además de 

beneficiar a los agricultores, quienes pueden ofrecer sus productos agrícolas a precios 

accesibles y sin intermediarios.  

 

La implementación de estos mercados itinerantes ha sido todo un éxito, ya que 

se estableció protocolos sanitarios para garantizar el bienestar de los asistentes al 

mercado, así como prevenir posibles casos de contagios de la COVID-19 así como brindar 

las condiciones de seguridad y tranquilidad a cargo del personal de Serenazgo, iniciando 

sus actividades  desde el mes de Abril 2020, en diferentes lugares del distrito. En el año 

2020, se han realizado 191 servicios de seguridad. 

 



1) PQ. Kohatzu – Ca.Los Hidraulicos - Urb. Residencial Ingenieros 

2) PQ. Antonio Raimondi (Av. Del Parque con Ca. La Arboleda de La Planicie) 

3) PQ. Kasba – Ca. Kasba – Urb.Rinconada del Lago 

4) Malecon La Laguna Grande – Av. Laguna Grande cdra. 10 (alt PAR 15) 

5) PQ. Jerusalen  - Ca. Bahamas cdra.1 –Urb. Sol de La Molina 3era. Etapa. 

6) Pq. Burgos – Av. Alameda del Corregidor cdra. 25 – Urb. La Capilla 

7) Ca. Bahamas cdra.2 –Urb. Sol de La Molina III Etapa (Salon Comunal de la  

     Asoc. Vecinal de Propietarios y Residentes de Sol de La Molina) 

8) PQ. Divino Niño – Ca. Bahamas cdra.1 –Urb. Sol de La Molina. 

9) Losa Deportiva Pq. Hispanoamérica, Av. La Fontana cdra. 10 

10) Mercado Las Praderas – Jr. Rio Nilo Cdra.1- Urb. Las Praderas 

11) Local Comunal de Praderas – Av. Del Corregidor Cdra. 34 

12) Jr. Rio Orino con Ca. Beni – Urb. Las Praderas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.4OPERATIVO DE FISCALIZACION A LOS OPERADORES DE LOS SERVICIOS DELIVERY a pie, en 
bicicleta o motocicleta, en el cumplimiento de los protocolos de seguridad sanitaria, para 
evitar la propagación del COVID-19. 
En el año 2020, la Subgerencia de Serenazgo, participo con personal y vehículos para la 

ejecución de los 71 Operativos conjuntos de Fiscalización de los servicios delivery con 

la Comisaria La Molina, Comisaría Santa Felicia, Comisaria Las Praderas, Gerencia de 

Movilidad Sostenible y Subgerencia de Fiscalización, los cuales se ejecutaron en todo el 

distrito de La Molina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.5 PATRULLAJE CONJUNTO CON EL EJERCITO 

 

En el año 2020, según acuerdo con los altos mandos militares enclavados en el 
distrito se viene realizando diariamente PATRULLAJE con miembros del Ejército 
en conjunto con el Serenazgo, con la finalidad de realizar la verificación 
Domiciliaria a los vecinos molinenses reportados como positivo para Covid-19, lo 
que nos sirve también como método disuasivo en prevención del avance de la 
delincuencia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. PROCESO DE ADQUISICION DE 05 DRONES PARA LA VIGILANCIA AEREA EN EL DISTRITO DE LA 

MOLINA 

Los drones en la actualidad ofrecen una gran cantidad de ventajas para mejorar la seguridad 

ciudadana, generando durante su vuelo de patrullaje imágenes en tiempo real que podrán ser 

captadas desde la sala de análisis, para la vigilancia aérea y/o toma de decisiones de alguna 

acción operativa a realizarse. A continuación, se detalla las actividades que realizaría:   

 Vigilancia en la zona limítrofes del distrito de La Molina 

 Vigilancia en zonas de incidencia delictiva 

 Vigilancia en zonas comerciales y/o financieras 

 Vigilancia en la ejecución de operativos con Unidades Especializadas de 
la PNP 

 Situación del tránsito 

 Búsqueda y rescate 

 Zonas de desastre 

 Incendios 

 Ambulantes, etc. 
 

 

 

 

 



10.5 GERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 

La Gerencia de Movilidad Sostenible, es el órgano de línea responsable de organizar, dirigir, 

supervisar, fiscalizar, controlar, desarrollar e impulsar las actividades relacionadas con la 

movilidad sostenible en el distrito, a fin de mejorar la vialidad y accesibilidad, impulsar la 

interconexión y disminuir el impacto de la contaminación atmosférica y acústica producida 

por los diferentes modos de transporte en el distrito, en concordancia con los planes de 

desarrollo urbano y en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Urbano de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima y autoridades competentes según corresponda 

conforme al marco normativo aplicable. 

 

 

LOGROS ALCANZADOS 

I. PRESENTACIÓN 

 

Con Ordenanza N° 388-MDLM del 27 de octubre de 2019 “Ordenanza que Modifica la Estructura 

Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones (R.O.F.) de la Municipalidad Distrital de La 

Molina aprobado por Ordenanza N° 320 y modificatorias”, se convierte a la Subgerencia de 

Transporte y Tránsito de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres 

en la Gerencia de Movilidad Sostenible, órgano de línea que depende de la Gerencia Municipal. 

 

Tiene como misión, promover y desarrollar una movilidad integrada, interconectada y eco amigable, 

con preferencia al transporte de mayor capacidad y reforzando la seguridad del peatón, ciclista, 

pasajero y conductor, y como visión la de ser una Gerencia líder que impulsa la movilidad integral, 

la accesibilidad y la seguridad vial, acorde con el desarrollo urbano en el distrito de La Molina. Este 

año, a raíz de la crisis sanitaria mundial, reorganizó sus actividades para  

 

Actualmente la GMS es el órgano de línea responsable de organizar, dirigir, supervisar, fiscalizar, 

controlar, desarrollar e impulsar las actividades relacionadas con la movilidad sostenible en el distrito, 

a fin de mejorar la vialidad y accesibilidad, impulsar la interconexión y disminuir el impacto de la 

contaminación atmosférica y acústica producida por los diferentes modos de transporte en el distrito, 

en concordancia con los planes de desarrollo urbano y en coordinación con la Gerencia de Desarrollo 

Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Gerencia de Movilidad Urbana de Lima, la 

Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la Policía Nacional del Perú (PNP) y las 

unidades orgánicas de la Municipalidad distrital de La Molina. 

 

La actual Gerente de Movilidad Sostenible, Elvira Moscoso Cabrera, tiene a su cargo personal 

administrativo, técnico y operativo. 



 

 

 

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

2.1 Actividades de Educación Vial 

 

En el 2020, la Gerencia de Movilidad Sostenible organizó y llevó a cabo capacitaciones a molitaxistas 

en forma presencial cumpliendo los protocolos de bioseguridad, así como también a los alumnos de 

primaria y secundaria de colegios de La Molina, en forma virtual. 

 

a) Capacitación vial a conductores del Plan Molitaxi antes de pandemia: 

 

Se realizaron tres campañas dirigidas a molitaxistas, en el que se capacitaron 123 conductores 

entre los meses de enero y marzo de 2020 desarrolladas en las siguientes fechas: 

 

 El 27 y 28 de enero de 2020, se realizó el Plan de Capacitación Tributarios y dinamización 

de la Economía local, en el que asistieron 62 molitaxistas. 

 El 11 de marzo de 2020, se llevó a cabo una campaña de prevención del Covid-19, con la 

asistencia de 33 molitaxistas. 

 El 13 de marzo de 2020, continuó con la campaña de prevención del Covid-19, con una 

actividad referida al lavado de manos y preparación casera de alcohol en gel. Un total de 

62 molitaxistas participaron del evento en la explanada del CSI. 

 

b) Capacitación a molitaxistas durante pandemia: 

 

Con el propósito de actualizar y desarrollar conocimientos, fortalecimiento de habilidades y 

actitudes de los conductores de Molitaxi, se realizaron tres capacitaciones entre los meses de 

octubre y noviembre de 2020, con el objetivo de mejorar su desempeño al momento de brindar 

un servicio diferenciado, eficiente y seguro, cumpliendo los protocolos de bioseguridad. 

 



En octubre de 2020, se realizó en dos fechas capacitaciones contando con la participación 

de 97 molitaxistas. 

 

TEMA 1 : EL SERVICIO DE TAXI EN EL SISTEMA DE MOVILIDAD 

Fecha : Miércoles 21/10/2020 

Objetivos : 

 La movilidad y los servicios de transporte.  

 Los usuarios de la vía y su convivencia. 

 La eficiencia en la operación del servicio. 

Asistentes: 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA 2 : LA IMPORTANCIA DE CUMPLIR LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 

Fecha : jueves 26/10/2020 

Objetivos : 

 Brindar a los vecinos opciones de desplazamiento seguro. 

 Contribuir con los desplazamientos seguros. 

 Contribuir con la tasa de reducción de siniestros en el distrito. 

Asistentes: 49 

 



 

 

En noviembre de 2020, la GMS continuó su campaña de seguridad vial, cumpliendo los 

protocolos de bioseguridad dirigida a molitaxistas, en la cual se contó con la participación de 

43 molitaxistas (ver Cuadro N° 02, Imagen N° 02). El objetivo de la actividad es fomentar el 

desarrollo integral de los conductores, proporcionar conocimientos orientados a su mejor 

desempeño, disminuir los riesgos de su operación y contribuir al mejoramiento de la 

productividad, calidad y competitividad. 

 

TEMA 1 : SINIESTRALIDAD EN TRÁNSITO 

Fecha : Lunes 16/11/2020 

Objetivos : 

 Concientizar a los conductores sobre los riesgos que corren cuando circulan en sus 

vehículos con la finalidad de evitar u ocasionar accidentes. 

 Eliminar sus comportamientos inadecuados y conductas de riesgo  

Asistentes: 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c) Capacitación Virtual de Seguridad Vial a alumnos de colegios Primaria y Secundaria de 

La Molina 

 

Por segundo año, la Gerencia de Movilidad Sostenible, a través del Plan de Capacitación de 

Seguridad Vial 2020 – Vamos Seguro, llevó a cabo la capacitación virtual a colegios de La 

Molina (Público y Privado), con el propósito de instruir a los alumnos de primaria y secundaria, 

en los conceptos básicos referidos a normas, conocimientos, prácticas y hábitos directamente 

relacionados con el tránsito, así como la circulación de peatones y conductores en la vía 

pública. 

 

El objetivo de las capacitaciones, era fomentar el conocimiento en las reglas de tránsito, crear 

actitudes de prevención, conocer y emplear técnicas defensivas en relación al tráfico e 

interpretar situaciones y crear hábitos de prudencia. 

 



Durante los meses de octubre y noviembre se capacitaron a seis Colegios, entre públicos y 

privados, habiendo recibido el curso virtual de Seguridad Vial, un total de 1170 alumnos, 

distribuidos en 669 niños en el nivel primario y 501 adolescentes en el nivel secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En octubre de 2020, se capacitó a un total de 712 alumnos (niños y adolescentes) de cuatro 

colegios del distrito, que corresponde a 450 en el nivel primaria y 262 en el nivel secundaria. 

 

En noviembre de 2020, se alcanzó a instruir a más de 458 alumnos entre niños y 

adolescentes, entre dos colegios de La Molina, siendo 219 en el nivel primario y 239 en el 

nivel secundario (ver Cuadro N° 04). 

 

2.2 Actividades e Indicadores de Fiscalización 

 

a) Fiscalización del servicio público de transporte terrestre de personas y carga 

 

En cumplimiento del Convenio suscrito con la Municipalidad Metropolitana de Lima el 15 de 

mayo de 2019; y del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito con la Autoridad de 

Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el 7 de enero de 2020, la Gerencia de Movilidad 

Sostenible a través de los Inspectores Municipales de Transporte – IMT, realiza acciones de 

fiscalización habiendo impuesto actas de control entre enero y diciembre de 2020, por 

infracciones de: 

 

 Transporte informal 

 Servicio de Taxi 

 Transporte Urbano 

 Transporte de carga 



 Covid-19 en servicio de taxi y transporte urbano 

 

b) Control de Tránsito 

 

Se realizan operativos de supervisión y control, coordinando con la Policía Nacional del Perú 

– Dirección de Tránsito Lima Este y Comisarías del Sector por: 

 

 Control de Velocidad 

 Alcoholemia 

 Operativos a Motos Lineales – Delivery en Raya 

 

Asimismo, Inspectores Municipales de Transporte (IMT) realizan acciones para velar por el 

ordenamiento adecuado del servicio público de transporte terrestre de personas, dentro de 

la jurisdicción de La Molina, apoyando en el aceleramiento en puntos fijos, en la orientación 

de los vecinos molinenses en la circulación de sus vehículos, en el desvío del tránsito o cierre 

de vías cuando se registra un accidente o emergencias en la jurisdicción, así como también 

en obras de infraestructura vial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Actividad de Evaluación Técnica 

 

El área técnica ha emitido ciento cincuenta y cinco (155) informes entre los meses de enero y 

diciembre de 2020, habiéndose realizado evaluaciones técnicas por solicitudes de vecinos y 

propuestas de la GMS. 

 
 

 



Informes Técnicos por Mes - 2020 

MES CANTIDAD 

Enero 10 

Febrero 34 

Marzo 12 

Abril 5 

Mayo 6 

Junio 4 

Julio 12 

Agosto 12 

Septiembre 15 

Octubre 23 

Noviembre 17 

Diciembre 5 

TOTAL 155 

 
Informes Técnicos por Temas - 2020 

N° TEMA CANTIDAD 

1 Elementos de Seguridad (evaluación de transitabilidad) 43 

2 Propuestas de Señalización 26 

3 Reductores de velocidad (Gibas) 24 

4 Ciclovías 10 

5 Zona Reservada y Zona Rígida 4 

6 Accidentes 2 

7 Otros 46 

TOTAL 155 

 

Respecto a los elementos de seguridad (rejas), en el 2020, se aprobaron 82 expedientes de 

elementos de seguridad recibidas en la Gerencia de Movilidad Sostenible por juntas vecinales, 

asociaciones de viviendas, agrupaciones de vecinos y vecinos de manera individual, que 

corresponden a 171 elementos de seguridad que solicitan su autorización. 

 

 
Cantidad de Elementos de seguridad solicitados al 2020 

ELEMENTO DE 

SEGURIDAD 
CANTIDAD 

Reja Batiente 145 

Pluma Levadiza 13 

Pluma eléctrica 2 

Caseta de Vigilancia 11 

TOTAL 171 

 
 
 
 



 
2.4 Actividades ante el Estado de Emergencia Sanitaria  

 

a) Reasignación de tareas y actividades de la GMS 

 

Desde el inicio del estado de emergencia sanitaria el 16 de marzo del 2020, la Gerencia de 

Movilidad Sostenible reorganizó sus actividades con trabajos remotos y reuniones virtuales, 

así como realizar solo actividades presenciales cuando sea indispensable, a fin de proteger la 

salud del personal sin descuidar las actividades esenciales que realiza la GMS. 

 

b) Central telefónica para asignar servicios Molitaxi 

 

Creación de una central telefónica, a cargo del personal administrativo, con el objetivo de 

recibir llamadas de los vecinos de La Molina, para luego asignarles un servicio a través del 

Molitaxi. 

 

El propósito era movilizar a los contribuyentes en sus diferentes necesidades diarias como 

compra de víveres, medicinas, traslado a su centro de labores, hospitales y llegadas de vuelos 

humanitarios. Los números telefónicos se publicaron en la página de Facebook de la 

Municipalidad de La Molina y a la vez se creó un grupo de whatsapp interno, para monitorear 

a los servicios, atendidos. Esta actividad se desarrolló desde abril de 2020. 

 

 

c) Campañas de desinfección de Molitaxi 

 

Durante la emergencia sanitaria era muy importante disminuir el riesgo de contagio y 

propagación del COVID-19; por lo que, a partir del 25 de marzo de 2020, se activaron 

campañas de desinfección de Molitaxi con el objetivo de cuidar la salud del usuario y del 

conductor del vehículo. El estadio municipal de Musa y posteriormente la explanada de la 

Central de Seguridad integral (CSI) fueron los lugares donde acudían los molitaxistas para 

limpiar y fumigar sus unidades. 

 



Campaña de fumigación de Molitaxi (marzo-noviembre 2020) 

 
Fumigación de Molitaxi en la explanada del CSI 

 

d) Protocolos de bioseguridad 

 

El personal administrativo GMS, Inspectores Municipales de Transporte (IMT) y recibieron de 

manera sistemática, mascarillas, guantes y alcohol en gel como parte de las actividades de 

bioseguridad. 

 
Cumplimiento de medidas de bioseguridad 

MES N° MOLITAXI
N° 

FUMIGACIÓN

MARZO 28 2

 ABRIL 33 2

MAYO 48 4

JUNIO 56 5

SET 70 6

OCTUBRE 81 8

NOVIEMBRE 87 8

TOTAL 403 35



 

e) Labor Social de los inspectores de la GMS 

 

En tiempos difíciles, el personal administrativo y de operaciones, demostró su vocación de 

servicio en favor de los vecinos de La Molina. Estos casos se vieron reflejados en las primeras 

semanas del estado de emergencia sanitaria con atención de personas de la tercera edad que 

no podían salir de sus viviendas para comprar sus víveres. En los mercados itinerantes 

ubicados en tres puntos del distrito, los inspectores cargaban las bolsas de las personas que 

acudían a comprar sus productos.  

 
Labor social de los inspectores de la GMS 

 

f) Cumplimiento del Distanciamiento Social 

 

Uno los principales focos de contagio por la cantidad de personas que acuden son los 

mercados, supermercados y centros de abastos; por lo que, nuestros inspectores fueron 

capacitados para realizar el pintado de círculos de la vida (1.5 m de separación entre un 

espacio y otro), en las veredas al interior y exterior de los locales de venta de artículos de 

primera necesidad ubicados en el distrito. Nuestro personal de inspectores coadyuvó a la 

prevención, ayudando a pintar los círculos de vida con los materiales (pintura, disolvente) 

proporcionados por los comercios. 

 
Pintado de círculos de distanciamiento social 

 

 

 



g) Plan Domo relacionadas a actividades que minimicen riesgos de contagio 

 

Como parte del Plan Domo MDLM, la Gerencia de Movilidad Sostenible a través de siete 

actividades, realizó acciones de prevención del COVID-19 con el objetivo de minimizar los 

casos de infectados en el distrito. Es así que se desarrolló un mayor control en el sistema de 

transporte terrestre de personas, así como en la transitabilidad de los vecinos en el distrito, y 

en la concurrencia a los centros de abastos.  

 

Todas estas acciones permitieron garantizar el cumplimiento del Decreto Supremo N° 044-

2020-PCM (publicado el domingo 15 de marzo del 2020) con el cual se declaró el Estado de 

Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario y Decreto Supremo N° 094-

2020-PCM, Decreto Supremo que establece las medidas que debe observar la ciudadanía 

hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional.  

 

h) Operativos en aplicación del D.S. 016-2020-MTC – Prevención Covid-19 

 

La Gerencia de Movilidad Sostenible (GMS), a través de Inspectores Municipales de 

Transporte (IMT), realizó acciones de supervisión, fiscalización y control del transporte regular, 

taxi e informales en las principales avenidas y calles del distrito, en aplicación del D.S. 016-

2020-MTC que establece sanciones por incumplimiento de los lineamientos para la prevención 

del Covid-19. 

 

 
Operativo Covid-19 en Av. Los Constructores    Brigada Covid-19 - GMS 

 

Los Inspectores verificaron que el conductor utilice mascarilla y protector facial, según 

corresponda, durante la conducción de un vehículo del servicio de transporte de pasajeros, de 

acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19, en 

la prestación del servicio de transporte terrestre, aprobado por el MTC. Respecto a los 

usuarios, se controlaba que utilicen mascarilla y protector facial durante el servicio. 

 

Durante el inicio de la cuarentena, el aforo permitido era del 50% en las unidades de transporte 

urbano, sin embargo, está disposición, en la actualidad fue modificada por el gobierno central, 

encontrándose permitido, el total de usuarios (pasajeros) según el número de asientos 

especificados en la tarjeta de identificación vehicular, mientras que en el servicio de taxi, se 

mantiene el aforo de hasta dos personas en el asiento posterior, separado del conductor a 

través de un panel de protección. 

 
 

 



Cuadro N° 13: Indicador de operativos en aplicación del D.S. 016-2020-MTC 

MES AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL 

VEHÍCULOS 

INTERVENIDOS 

(Transporte 

regular y Taxi) 

752 440 264 

 

246 

 

1702 

ACTAS DE 

FISCALIZACIÓN 
447 193 148 68 856 

TIPOS DE 

INFRACCIÓN 

V1 

V6 

V7 

V1 

V7 

V1 

V6 

V7 

V1 

V7 

 

 

i) Presencia del Molimóvil y Molitaxis en Mercados Itinerantes por Estado de Emergencia 

Sanitaria 

 

El Plan Piloto Molimóvil, nació tras la evaluación de la Gerencia de Movilidad Sostenible, en 

atención a la problemática de transporte que presenta el distrito, principalmente por la 

presencia de los colectivos informales, razón por la cual, en el marco del POI 2019, se planteó 

el Plan Piloto Moli-Móvil, con el cual se garantizó el desplazamiento interno y de conexión con 

las vías principales del distrito (por donde circula el servicio de transporte público urbano de 

pasajeros), de forma segura, eficiente y eco-amigable para el vecino, con preferencia de 

ancianos, niños y madres gestantes, brindando movilidad hacia zonas que les permita 

complementar con servicios de transporte urbano existentes. 

 

 
      MoliMóvil recogiendo vecinos en mercados      IMT ayudando a vecino a subir a MoliMóvil 

 

A raíz del estado de emergencia sanitaria, fue conveniente la presencia del Molimóvil, logrando 

que, entre abril a julio del 2020, sea utilizado para acercar a los vecinos hasta los lugares de 

abasto (espacios temporales – mercados itinerantes ubicados en Las Praderas, en el estadio 

municipal de Musa, el parque Hispanoamérica y el parque Kohatsu) y regresarlos a su lugar 



de origen; disminuyendo los traslados a raíz de la reactivación económica y el levantamiento 

de la restricción de vehículos particulares. 

 
Cantidad de viajes realizados por el Molimóvil por mes - 2020 

MERCADOS 

ITINERANTES 
ABR MAY JUN TOTAL 

MUSA 26 22 - 48 

PARQUE 

HISPANOAMÉRICA 

24 

 
47 39 110 

PRADERAS 23 39 35 97 

PARQUE KOHATSU - 37 34 71 

TOTAL 73 145 108 326 

 

El Molitaxi es un servicio de taxi local que atiende a los vecinos de La Molina y de todo Lima, 

reemplazando la actividad informal “colectivos” por servicios que cumplen con las 

disposiciones de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU. Son unidades 

registradas, brindan seguridad, cuentan con medidas biosanitarias, y son conducidas por 

profesionales del servicio. 

 

El Plan se inició el 25 de abril de 2019 y fue aprobado por Resolución de Gerencia Municipal 

N° 182-2019-MDLM del 21 de junio del 2019 con eficacia anticipada, en la cual se determinó 

las metas a cumplir, como: Capacitar a los conductores; implementar una base de datos con 

la información solicitada a los conductores registrados; formular un plan de trabajo destinado 

al cumplimiento de la Ordenanza N° 1684-MML. 

 

En junio de 2020, mediante Resolución Ministerial N° 301-2020-MTC, el Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones publicó el Protocolo Sanitario Sectorial para el Servicio de Taxi, 

considerado en el Protocolo de Bioseguridad existente. 

 

En el presente año, hasta el mes de noviembre se realizaron más de 9900 viajes, lo que 

supone que se estaría superando la meta estimada para este 2020 de 10 mil servicios. Si bien 

la emergencia sanitaria, generó una dificultad para los molitaxistas, con la implementación de 

una central telefónica se permitió que los usuarios tengan garantizado un servicio confiable, 

seguro y que respete los protocolos de bioseguridad. 

 



Molitaxistas cumpliendo los protocolos de bioseguridad 

 
Cantidad de Viajes realizados por Molitaxis de marzo a noviembre 2020 

MES 
TOTAL 
VIAJES 

MOLITAXI 

MAR 1200 

ABR 2590 

MAY 2657 

JUN 2154 

JUL 500 

AGO 200 

SET 172 

OCT 148 

NOV 303 

TOTAL  9924 

 

De las seis empresas que conforman la flota Molitaxi, Cima lideró el ránking del total de viajes 

al año con 22%, seguido de Palmo Tours (21%), Servitrébol (17%), Ashkelon (15%), 

Independiente (15%) y Laguna Tours (10%).   

 



Gráfico N° 02: Porcentaje de viajes 

 

III. LOGROS ALCANZADOS 

 

3.1 Planes implementados y reactivados 

 

a) Plan Integral de Rejas Abiertas 2020 

 

En el distrito se ha implementado un sistema de información para el control de los elementos 

de seguridad (rejas, plumas mecánicas y casetas) que consiste en acceder, registrar, 

consultar, modificar y/o actualizar los datos que detalla la ubicación, y si cuenta con 

autorización municipal, además de verificar el estado de las estructuras. 

 

Diariamente se hace un reporte de las inspecciones, control y fiscalización de los elementos 

de seguridad. Asimismo, se realiza la verificación y las condiciones de los mismos, contando 

con la participación del personal de la Gerencia de Movilidad Sostenible, la Gerencia de 

Participación Vecinal, la Subgerencia de Fiscalización Administrativa y la Subgerencia de 

Serenazgo. 

 

El plan indicado tiene por objeto permitir el libre tránsito, en cumplimiento de la Ordenanza 

N°097-MDLM y su modificatoria Ordenanza N°383-MDLM de fecha 30 de abril de 2019, 

“Ordenanza que regula el uso de Elementos de Seguridad resguardando el derecho a la vida, 

integridad física, libre tránsito y propiedad privada en el distrito”. 

 

El equipo de acción está conformado por un representante de las Subgerencias de 

Fiscalización Administrativa, Seguridad Ciudadana: Serenazgo y las Gerencias de 

Participación Vecinal y Movilidad Sostenible. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Equipo Multidisciplinario del Plan Rejas Abiertas 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El procedimiento consiste en elaborar un Informe Conjunto que identifique las condiciones 

expuestas, según competencias asignadas en el ROF de la Ordenanza No 397-MDLM.  El 

informe será enviado a la Subgerencia de Fiscalización administrativa para documentar las 

acciones de su competencia. 

 

3.2 Sistema de préstamo de bicicletas municipal - MOLIBIKE 

 

Es un sistema de transporte eco-amigable, público y gratuito, que está a disposición de los 

vecinos del distrito, quienes, con su código de usuario, pueden acudir a las diferentes 

estaciones y acceder a este medio de transporte para realizar viajes cortos y medianos hacia 

destinos de interés, centros atractores y puntos de interconexión con sistemas de transporte 

público. 

 



El servicio Molibike se inició con una primera fase pre operativa en el mes de junio de 2020, 

luego de la elaboración del Plan de Acción cuyo objetivo general es promover el uso de la 

bicicleta para la mejora de la movilidad urbana y en resguardo de la salud de la población, 

más aún durante el Estado de Emergencia Nacional producto de la pandemia del Corona 

Virus, ayudando a disminuir la contaminación ambiental y sonora producto de la reducción de 

la congestión vehicular. 

 

Su finalidad es contribuir a una mejor calidad de vida de los vecinos, poniendo a su disposición 

un medio de medio de transporte seguro, biosanitario, sostenible y amigable con el medio 

ambiente. 

 

Es así que desde su lanzamiento oficial en el mes julio hasta noviembre de 2020, el servicio 

de Préstamo de Bicicletas Municipales “Molibike” ha registrado más de 1700 usuarios con 

código, y se ha prestado más de 1300 veces las bicicletas en las estaciones distribuidas en 

diferentes zonas del distrito, durante cinco meses. 

 

Actualmente contamos con 10 estaciones o Cicloparqueaderos (según D.S. N° 012-2020-MTC 

Ley 30936, Artículo 2: Definiciones) para la dotación de bicicletas y un personal de atención 

(Gestor de Estación) quien explicará el funcionamiento del sistema a los usuarios y gestionará 

los préstamos y devoluciones de las bicicletas.  

 



 

 

Cabe indicar que, a partir del 27 de setiembre del 2020, se atiende los DOMINGOS, día en 

que se realiza la mayor cantidad de préstamos (53), desde que se implementó en el mes de 

octubre, el circuito ciclístico en La Molina. 

 

El sistema es de uso exclusivo de los vecinos de La Molina, por lo tanto, los usuarios 

previamente deben registrarse, siendo su dirección posteriormente verificada por un personal 

de la Gerencia de Administración Tributaria (GAT) de la Municipalidad de La Molina, para 

validar la información, para luego generar el código de usuario respectivo. 

 

 

 

“MOLIBIKE” es un Servicio de Préstamo de Bicicletas Municipales, público y gratuito, que está 

a disposición de los vecinos del distrito, quienes, con su código de usuario, pueden acudir a 

las diferentes estaciones y acceder a este medio de transporte para realizar viajes cortos y 

medianos hacia destinos de interés, centros atractores y puntos de interconexión con sistemas 

de transporte público. 

 

Condiciones:  

 Uso exclusivo de vecinos residentes de La Molina según DNI.  

 Préstamo por máximo de 2 horas por día. 

 Devolución en cualquier Estación. 



 Horario: de 9.00 a.m. a 4.00 p.m. de lunes a domingo  

 

El sistema Molibike tiene una serie de Indicadores, basado en el proceso de ingreso al sistema: 

 

 Interesados: persona que realiza consultas o solicita información. 

 Inscritos: persona que proporciona sus datos, porque decidió ser Vecino Molibike. 

 Registrados: persona que obtiene el código MOLIBIKE y se convierte en Vecino Molibike. 

 Prestamos: Vecinos Molibike que realizan préstamos de bicicletas MOLIBIKE. 

 
Indicadores de Molibike por mes - 2020 

MES INTERESADOS INSCRITOS REGISTRADOS PRESTAMOS 

JUNIO 0 0 0 0 

JULIO 855 433 310 28 

AGOSTO 1610 791 340 138 

SEPTIEMBRE 1608 820 272 240 

OCTUBRE 1835 1007 383 439 

NOVIEMBRE 1490 1051 447 503 

DICIEMBRE 1111 577 267 403 

TOTAL 8509 4679 2019 1751 

 
 

Préstamos del Sistema Molibike - 2020 

MES PRESTAMOS % 

JUNIO 0 0% 

JULIO 28 2% 

AGOSTO 138 8% 

SEPTIEMBRE 240 14% 

OCTUBRE 439 25% 

NOVIEMBRE 503 29% 

DICIEMBRE 403 23% 

TOTAL 1751 100% 

 
 

Tendencia de Préstamos de Bicicleta – Molibike 2020 



 
 
3.3 Circuito Ciclístico – FULL ACTIVATE 

 
El domingo 11 de octubre de 2020 se dio inicio al circuito ciclístico en el distrito de La Molina, 
al contar con un corredor de 5 km. con carriles segregados y un recorrido de ida y vuelta, 
desde el óvalo Huarochirí hasta el Óvalo Los Cóndores. El horario es de 8 a.m. a 5 p.m.  
 
La finalidad es promover el uso de la bicicleta con seguridad vial, así como la participación de 
personas adultas, jóvenes y niños, motivando la participación en familia o grupo de amigos, 
con el objetivo de pasar un sano esparcimiento, para realizar deporte al aire libre y liberarse 
del estrés.  
 
Desde el 25 de octubre el circuito ciclístico formó parte del programa Full Activate, propiciando 
la participación de ciclistas, corredores, patinadores, caminantes, personas que hacen uso de 
monopatines y skater. 
 
El circuito cuenta con la presencia de la jefatura de serenazgo e inspectores de movilidad 
sostenible, quienes controlan los cruces y avenidas, para dar preferencia a los ciclistas en 
todo el recorrido. 
 

Circuito Full Actívate - 2020 
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Cantidad de asistentes a Full Actívate - 2020 

MES DOMINGO N° ASISTENTES 

 
OCTUBRE 

11 300 

18 300 

25 500 

TOTAL 1100 

NOVIEMBRE 

1 700 

8 900 

15 700 

22 2000 

29 700 

TOTAL 5000 

DICIEMBRE 6 700 

TOTAL 700 

TOTAL GENERAL 6800 

 

3.4 Corredores de Micromovilidad 

 

Los Corredores Temporales de Micromovilidad son una red de vías locales compartidas que 

propician el desplazamiento seguro en medios de transporte de Micromovilidad y que permiten su 

conexión con las principales vías metropolitanas y con la red de ciclovías existente. Además, se 

convierte en una alternativa vial segura e higiénica para prevenir la expansión del Covid-19. 

 

Longitud: 29.4 km (Sumados a los 16.9 existentes de ciclovías) 

Infraestructura: Señalización horizontal 

Público: Toda persona que pueda usar bicicleta, scooter, patines, skate, etc. 

Manual de Ciclovias señalizacion 

 

¿QUÉ BENEFICIOS TIENEN? 

Población beneficiada: Vecinos molinenses mayores de 18 años 

Directos: Disminuye contagios, ahorro en tiempo de viaje, ahorro en costo de viaje. 

Indirectos: Mejora de la salud física y mental, disminuye la contaminación ambiental y sonora. 

 

Su finalidad es mejorar la movilidad urbana dentro del distrito de La Molina, a través de la promoción 

de la Micromovilidad y desincentivo del auto particular, buscando conectar de una forma segura a 

los ciudadanos y contribuyendo a reducir los contagios del COVID-19, congestión vehicular y 

contaminación ambiental. 

 

Desde el 29 de abril hasta el 19 de setiembre del presente año, la Gerencia de Movilidad Sostenible 

implementó la señalización de los corredores temporales de micromovilidad en las zonas 1,2 y 3 del 

distrito de La Molina, alcanzando un nivel de avance del 62.2%  (18 km.) referido a los 28.9 km 

proyectados, según se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 



 
Avance de ejecución de señalización de Corredores de Micromovilidad - 2020 

ZONA 
PROYECTADO 

KM 
AVANCE 

EJECUTADO 

KM 

PENDIENTE 

KM 

1 10.3 94.1% 9.7 0.6 

2 12.6 61.8% 7.8 4.8 

3 6.0 8.3% 0.5 5.5 

TOTAL 28.9 62.2% 18.0 KM 10.9 

 

 
Corredores de Micromovilidad - 2020 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 
Señalización de Corredores de Micromovilidad - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadra uno calle Los Agrónomos 

 

 



3.5 Convenios Vigentes 

 

Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y 

Callao para la fiscalización del servicio público de transporte terrestre de personas. (firmado el 7 de 

enero de 2020) 

 

Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad Metropolitana de Lima para la 

fiscalización del servicio público de transporte de personas y carga. (firmado el 15 de mayo de 2019) 

Sigue vigente. 

 
Convenios vigentes - 2020 

N° TEMA 
AUTORIDADES 

SUSCRIBIENTES 
DOCUMENTO FECHA ESTADO 

1 

Fiscalización de 

Transporte de 

personas 

MDLM / ATU 

Convenio de Cooperación Interinstitucional con la 

Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) 

y la Municipalidad distrital de La Molina para la 

fiscalización del servicio público de transporte terrestre de 

personas. 

07/01/2020 Vigente 

2 

Fiscalización de 

Transporte de 

Carga 

MDLM / MML 

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la 

Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad 

distrital de La Molina para la fiscalización del servicio 

público de transporte de personas y carga. 

15/05/2019 Vigente 

 

IV. PROPUESTAS 

 

4.1 Propuestas presentadas en el 2020 

 
N° TEMA PROPUESTA DOCUMENTO FECHA OBSERVACIÓN 

1 

Tercera Vía de 

salida de La 

Molina: Corredor 

Av. Las 

Palmeras 

Establecer un nuevo corredor de salida del 

distrito de La Molina, utilizando las 

siguientes vías: Av. Las Palmeras, Vía de 

Evitamiento y continuar hasta la Av. Javier 

Prado Este o doblar a la derecha en Av. 

Los Quechuas. 

Informe N° 010-2020-

JCC 
28/02/2020 

En evaluación GMU – 

Municipalidad 

Metropolitana de Lima 

2 

Paraderos de 

Transporte 

Público 

Solicitar a la Autoridad de Transporte 

Urbano para Lima y Callao (ATU), realice 

las mejoras al mobiliario urbano o pedir 

facultades a la ATU, para intervenir en la 

mejora de los Paraderos. 

Informe N° 058-2020-

JCC 
06/10/2020 

En evaluación de la 

Autoridad de 

Transporte Urbano 

para Lima y Callao 

(ATU) 

3 

Fiscalización 

Electrónica de 

Tránsito 

Contar con Convenio para la fiscalización 

del tránsito por medios electrónicos o 

computarizados, para lo cual se utilizarán 

las cámaras para registrar las evidencias 

de la infracción 

Informe Nº 05-2020-

MDLM-GMS 
19/11/2020 

En levantamiento de 

observaciones 

4 
Cuadrante Santa 

Patricia 

Cambio de sentido de circulación dentro 

del cuadrante comprendido por las 

avenidas Melgarejo, La Molina, Flora 

Tristán y Javier Prado Este. 

Informe N° 065-2020-

JCC 
15/10/2020 

En evaluación de la 

Municipalidad 

Metropolitana de Lima 

 

 

 

 



4.2 Propuestas elaboradas en el 2020 

 
N° TEMA PROPUESTA DOCUMENTO FECHA OBSERVACIÓN 

4 Micromovilidad Ordenanza de Micromovilidad 
Memorando Circular Nº 

002-2021-MDLM-GMS 
08/01/2021 

En evaluación de 

áreas de la MDLM 

 

 

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION 

La Gerencia de Desarrollo Humano y Educación es el órgano de línea encargado 
de fomentar el bienestar, salud, desarrollo social, recreación, deporte, cultura y 
educación en el distrito; a través de sus tres subgerencias; y tiene como Objetivo 
Estratégico Institucional: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en La 
Molina. 

- Logros obtenidos: 

 
Gestión e implementación de iniciativas: 

 

 
Suscripción del Compromiso por la Educación 2020 - Escuela de Ciudadanía entre la Municipalidad de 
la Molina y la Comunidad Educativa del distrito”, evento en el que suscribieron compromiso: La Unidad de 

Gestión Educativa Local - UGEL Nº 06 y directores de Instituciones Educativas Públicas y Privadas del distrito 
 
Certificación por 120 horas pedagógicas de capacitación Familias Firmes con Amor por la UGEL N° 06, 

mediante la Resolución Directoral N°07402-2020, que autoriza la capacitación y que a su vez es válida para el 
concurso público y el escalafón por lo que se constituye en un gran logro porque contribuye a mejorar la 
calidad profesional del docente. 
 
Certificación por 120 horas pedagógicas de capacitación del Plan Valores: “Respirando Valores” – Piensa 

diferente por la UGEL N° 06, en modalidad virtual mediante Resolución Directoral N°04897-2020 
“Orientaciones y Procedimientos para la Autorización de los Programas de Formación en Servicio – 2019”, 
para docentes, psicólogos y auxiliares de instituciones educativas. Esta Capacitación es válida para el 
concurso público y el escalafón por lo que se constituye en un gran logro porque contribuye a mejorar la 
calidad profesional del docente 
 
Implementación de iniciativas educativas: Familias firmes con amor, Escuela de Ciudadanía, Respirando 

Valores, Aló Profesor, Recreo en casa, Generando Oportunidades - GIVE, difundidas a través de las 
plataformas virtuales de la Municipalidad de la Molina 
 
Gestión para la Suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Programa Nacional 
Aurora y la Municipalidad Distrital de La Molina, el mismo que fue aprobado por Unanimidad en Sesión de 

Consejo del pasado 30 de noviembre de 2020. 

 

 
Gestión de la Instancia Mujer y Familia en La Molina: 
 

 
17 actividades ejecutadas en temas preventivos en el marco de la erradicación de la violencia a la mujer y los 
integrantes del grupo familiar 
 
807 personas capacitadas en temas preventivos en el marco de la erradicación de la violencia a la mujer y los 
integrantes del grupo familiar 

 



10,000 personas informadas a través de las redes sociales en materia de medidas de protección, teléfonos de 
auxilio, chats de ayuda, entre otro 
 

35 personas sensibilizadas en temas de prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 
familiar. 
 

 
PIP Mejoramiento de las Habilidades Socioemocionales en los jóvenes, adolescentes y niños 
para la prevención de conductas de riesgo en la localidad de La Molina del Distrito de la 
Molina: 
 

 
19,421 niños, niñas y jóvenes beneficiarios en el desarrollo de habilidades socioemocionales: 

 
9,728 beneficiarios a través de las distintas intervenciones programadas en el proyecto, permitiendo así 

sensibilizar e instruir sobre las conductas de riesgo y el adecuado uso del tiempo libre con actividades y 
dinámicas saludables 
 
9,693 beneficiarios sensibilizados, orientados y atendidos de forma personalizada para un mejor desarrollo y 

fortalecimiento de habilidades socioemocionales. 

 

 
 
 

Gestión e implementación de iniciativas: 
 

 
 

 
Suscripción del Compromiso por la Educación 2020 - Escuela de Ciudadanía entre la Municipalidad de la 
Molina y la Comunidad Educativa del distrito, Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Nº 06 y directores 

de Instituciones Educativas Públicas y Privadas del distrito. 



Gestión de la Instancia Mujer y Familia en La Molina: 
 
 

   
Difusión en las redes sociales de la Municipalidad de La Molina, de la central telefónica para la atención 

psicológica y psiquiátrica, y casos de violencia contra la mujer, a cargo del Centro de Salud Mental 
Comunitario La Molina 

 

 
Difusión en las redes sociales de la Municipalidad de La Molina, de la central telefónica para la atención de 
casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar durante el Estado de Emergencia y 

otorgamiento de garantías personales 
 

 
Difusión en las redes sociales de la Municipalidad de La Molina, de la central telefónica de la LINEA 100 del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para efectuar denuncias sobre casos de violencia contra la 

mujer o familia 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Difusión en las redes sociales de la Municipalidad de La Molina de los kits de materiales preventivos para los 
niveles de inicial, primaria y secundaria, estrategia educativa del programa Nacional AURORA del Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Capacitación virtual: Protocolos del Poder Judicial y del Ministerio Público durante el estado de emergencia en 
relación a la erradicación de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar 

 
 
 
 



 
Difusión en las redes sociales de la Municipalidad de La Molina de la plataforma “SíseVe”, estrategia del 

Ministerio de Educación destinada a la lucha contra la Violencia en niñas, niños y adolescentes 
 

 
 

     
Capacitación virtual: Prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del  grupo familiar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Difusión en las redes sociales de la Municipalidad de La Molina de la central telefónica para la atención 

especializada en salud mental y para para la atención de denuncias de violencia en casos de violencia contra 

la mujer y los integrantes del grupo familiar 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Difusión en las redes sociales de la Municipalidad de La Molina de los números de teléfonos y WhatsApp de 
las comisarías de La Molina, Las Praderas y Santa Felicia para la atención de denuncias de violencia contra 
las mujeres e integrantes del grupo familiar, afectados por hechos de violencia física, psicológica, sexual y 
económica o patrimonial 

 

 
 

Difusión en las redes sociales de la Municipalidad de La Molina de la central telefónica para la atención 
especializada en salud mental para casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar 
 
 
 
 



 
Capacitación virtual: Orientaciones para casos de Violencia hacia la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar 

durante el COVID-19” con el objetivo de sumarnos a la lucha contra la violencia de género 
 

Capacitación virtual: Reconociendo la violencia: tipos y ciclo de la violencia 
 

 
Difusión en las redes sociales de la Municipalidad de La Molina del Concurso a favor de la Protección de la 

Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



1º Puesto Categoría 1: 
 

 
 
2º Puesto Categoría 1: 
 

 
 
1º Puesto Categoría 2: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2º Puesto Categoría 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capacitación virtual: Conociendo los estilos de comunicación, en el marco de la prevención de la violencia 

contra la mujer y del grupo familiar 
 

      
 

Capacitación virtual: Establecimiento de vínculos sanos y convivencia armoniosa, en el marco de la 
prevención de la violencia contra la mujer y del grupo familiar 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Capacitación virtual: Nuevas Masculinidades, en el marco de la reducción de la violencia hacia las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar ejercida por varones, promoviendo la construcción de masculinidades no 

violentas 
 

 

 
Capacitación virtual: Tolerancia social hacia la violencia, en el marco del Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer 
 
 

 
 

Capacitación virtual: Trastorno de la personalidad antisocial, en el marco de la eliminación de la violencia a la 
mujer y los integrantes del grupo familiar 

 
 



  
Capacitación virtual: Prevención del feminicidio y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes conforme 

al decreto legislativo 1470 
 
 

 
Capacitación virtual: Importancia del autocuidado, en el marco de la prevención de la violencia contra la mujer 

y del grupo familiar 
 

       
Capacitación virtual: Cómo prevenir la violencia sexual, en el marco de la prevención de la violencia contra la 

mujer y del grupo familiar 
 
 
 
 



PIP Mejoramiento de las Habilidades Socioemocionales en los jóvenes, 
adolescentes y niños para la prevención de conductas de riesgo en la 

localidad de La Molina del Distrito de la Molina: 
 

 Talleres virtuales realizados como parte de la ejecución de actividades 
correspondientes al proyecto de inversión pública, en el marco del 
Estado de Emergencia Sanitaria: 

Actividad 1: Desarrollando nuestras habilidades socioemocionales: 
Servicios: 
Acompañamiento psicológico personalizado 
Línea de acompañamiento emocional 
 
Actividad 2: Activando mente y cuerpo: 
Talleres: 
Google Meet y Google Zoom 
Reciclaje Textil 
Nutricional emocional 
Equilibrio Emocional con Reflexología 
Google Apps: Herramientas y Aplicaciones gratuitas de Google para trabajar en la nube 
Diseña y expresa con PaperCraft 
Salud emocional con Folklore Fit 
Expresa tu emoción con Lettering de básico a profesional 
Molinavidad en casa 
Danza movimiento terapia 
Manos que enseñan: Taller de lenguaje de señas peruanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 
 

   
 
 



   
 
 

  
 

    
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.6.1. SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO 

La Subgerencia de Educación, Cultura y Turismo unidad orgánica encargada de planificar, 

organizar, ejecutar y supervisar las actividades, planes, proyectos y programas 

relacionados con la educación, cultura y turismo en el distrito, y tiene como Objetivo 

Estratégico Institucional: Desarrollar las competencias y talentos de los ciudadanos. 

LOGROS ALCANZADOS 
 

 Educación: 
 

Gestión e Implementación de Iniciativas Educativas 
 

 
 

 
 
Suscripción del Compromiso por la Educación 2020 - Escuela de Ciudadanía entre la Municipalidad de la 
Molina y la Comunidad Educativa del distrito, Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Nº 06 y directores 

de Instituciones Educativas Públicas y Privadas del distrito. 
 
 
 
 
 
 



Capacitación virtual de Escuela de Ciudadanía, a través de la plataforma Zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                                                                             

                                                                                                       

                                                                                                 

 

 

                                                                                                

                                                                               

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



Capacitación virtual del Plan Respirando Valores: Piensa diferente, a través de la plataforma Zoom. 

 

 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capacitación virtual de Familias Firmes con Amor, a través de la plataforma Zoom. 
 
 

 

 
 

 
 
 



Recreo en Casa, transmitido a través de las redes sociales de la Municipalidad de La Molina, 
actividades para realizar en casa 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Publicación del servicio Aló Profesor, a través de las Redes Sociales de la Municipalidad de la 
Molina 
 

 
 

Publicación de la Inauguración y Presentación de finales de los Juegos florales, a través de las 
Redes Sociales de la Municipalidad de la Molina 

 
 

 
 
 
 



a) Institución Educativa Municipal Descubriendo 
 
Actividades académicas: lectoescritura y motora fina realizadas en la IEM Descubriendo, por el personal 
educativo 
 

     
 

       
 
 

Promoción 2020, de forma virtual: Unidos en un solo corazón – IEM Descubriendo 
 

 
 
 
 

 



b) Cunas Comunales 
 
Actividades académicas: lectoescritura, de matemáticas, experimentos en casa, Mini chef y canción 
Criolla, realizadas en la Cuna Comunal Los Pinos, por el personal educativo 
 

        
 

     
 

    
 
 
 



Actividades académicas: motora fina,  realizadas en la Cuna Comunal Ángeles de Jesús, por el personal 
educativo 
 
 

       
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actividades académicas: matemáticas, La Región Selva, Los Animales y clase de Arte, realizadas en la 
Cuna Comunal Rayito de Sol, por el personal educativo 
 
 

     
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actividades académicas: cuenta cuentos, escenificación de canción navideña, realizadas en la Cuna 
Comunal Santa Rosa de Lima, por el personal educativo 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c) Centro de Educación Técnico-Productiva La Molina – CETPRO 
 
 

 
Inicio de clases de la Especialidad de Confección Textil 

 

 
Inicio de clases de la Especialidad de Estética Personal 

 

 
Inicio de clases de la Especialidad de Computación e Informática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Reunión de Coordinación entre la Directora y Docentes de la Institución Educativa – CETPRO La Molina. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Capacitación y publicación del Manual de Plataforma y/o herramientas digitales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clases de Confección Textil impartidas a los estudiantes, utilizando las diferentes herramientas digitales 

    
 

Clases de Estética Personal impartidas a los estudiantes, utilizando las diferentes herramientas digitales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



Clases de Computación e Informática impartidas a los estudiantes, utilizando las diferentes 
herramientas digitales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposición virtual de trabajos de las especialidades: Confección Textil, Estética Personal  y 
computación e informática, realizados por el CETPRO, durante La Semana Técnica en la Ugel 06 y en la 
clausura del CETPRO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

d) Molicasa 
 

Desarrollo de forma presencial de Talleres Culturales y Productivos: Molicasa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Promoción y Difusión Cultural y Turística 
 

a) Cultura  
 
Cultura y Más: 
 
Conversatorio con José Galarza, integrante del Grupo Rio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
Publicaciones de actividades culturales virtuales, a través de las rede sociales de la 
Municipalidad de La Molina 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Show infantil con la Miss Rosi, transmitido a través de las redes sociales de La Municipalidad 
de la Molina 
 

    
 
 
Actividades culturales presenciales: teatro Móvil y Concierto de Clarinetes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Turismo 

 
Actividades enmarcadas en el Moliturismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Publicación en redes sociales de actividad: MoliMensajeros: 
 

 
 

Recorrido Papa Noel, Mamanuela y duendes por La Molina 
 

 

 

 

10.6.2. SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD 

La Subgerencia de Programas Sociales y Salud es la unidad orgánica encargada de 
planificar, organizar, ejecutar y supervisar las actividades, planes, proyectos y programas 
relacionados con la salud y proyección social en el distrito, así como el control de tenencia 
responsable de animales de compañía; y tiene como Objetivo Estratégico Institucional: 
Fortalecer el núcleo familiar y desarrollo social en el distrito. 
 
 
LOGROS ALCANZADOS: 
 
1. Programa de Vaso de Leche 

 

 
Atención a 1,296 beneficiarios de los 18 Comités del Programa Vaso de Leche 

 
255 mujeres beneficiarias del programa 

 
468 niñas beneficiarias del programa 



 
450 niños beneficiarios del programa 

 
123 hombres beneficiarios del programa 

 
545 beneficiarios son de primera prioridad, lo que representa el 42%  

 
751 beneficiarios son de segunda prioridad, lo que representa 58% 

 
18 comités del Programa de Vaso de Leche atendidos 
 
24 acciones de control de calidad, 24 acciones de distribución de insumos y 24 acciones de atención, 

sin ningún contratiempo, garantizando que los insumos brindados cuenten con calidad 
 

Implementación de Protocolos de Bioseguridad 
 
Cumplimiento con todas acciones de control de calidad programadas y visitas inopinadas a los diferentes  
comités, para monitorear la entrega y recepción de los insumos en crudo, respetando los protocolos de 
bioseguridad. 

 

 
2. Unidad Local de Empadronamiento ULE - SISFOH 
 

 
577 solicitudes de Fichas Socioeconómicas Únicas FSU ingresadas, para el proceso de evaluación y 

clasificación 
  
1,426 acciones de atención y orientación telefónica a vecinos y/o usuarios, entre jóvenes, adultos y 

adultos mayores, sobre el proceso del trámite de la Determinación de Clasificación Socioeconómica (CSE) de 
Hogares 
 
165 atenciones a beneficiarios del Programa Pensión 65 y Programa CONTIGO 
 
27 beneficiarios del Programa Pensión 65 y 12 beneficiarios del Programa CONTIGO verificados y 

notificados el cobro de su pensión 
 
408 notificaciones a hogares cuya CSE está por vencer 
 
5 talleres de fortalecimiento al equipo técnico de la ULE en temas de la Directiva N° 001-2020-MIDIS y 

Proceso de Empadronamiento y Uso de la Plataforma del SIGTAL, Plataforma web del Registro Nacional de 
Empadronadores del SISFOH y pautas para empadronamiento ante el estado de emergencia sanitario por el 
COVID. 
 

 
3. Programa de Complementación Alimentaria PANTBC 

 

 
34 pacientes ambulatorios con diagnóstico de tuberculosis, beneficiados con la distribución de canastas 

de alimentos. 
 
8 acciones de control de calidad de los alimentos que conforman la canasta de PANTBC 

 
Implementación de Protocolos de bioseguridad.  

 
 
 
 
 
 
 



4. Programa Municipios Saludables: 
 

a) Componente de Nutrición: 
 

 
1,392 personas beneficiadas, a través de prestaciones de salud en el consultorio virtual de nutrición,  talleres 

educativos de prevención de anemia y malnutrición, a través de plataformas virtuales (Molina TV y ZOOM), que 
incluye visitas domiciliarias de educación alimentaria de niños del programa anemia cero y campañas virtuales 
de prevención de enfermedades no transmisibles. 
 
Se brindó consejería nutricional a 345 vecinos con diagnóstico de daño nutricional captados en el IV 

trimestre del año 2020.  
 
1,047 vecinos se beneficiaron con actividades preventivo promocionales como: talleres de promoción de 

adecuada alimentación y estilos de vida saludable, talleres de prevención de anemia; además de visitas 
domiciliarias de educación alimentaria a los niños del Programa Anemia Cero y de la Meta 4, campañas de 
prevención de enfermedades no transmisibles como factor determinante del estado nutricional de la población 
y campañas comunicacionales a través de las redes sociales de la Municipalidad de La Molina. 

 

 
 

b) Componente de Salud: 
 

 
Programa Municipios Saludables, mediante sus servicios médicos y de nutrición, benefició a 11,681 
personas, entre niñas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad 

 
Diseño y desarrollo la estrategia de desarrollo local en salud, denominada Gobierno Distrital de Salud – La 
Molina – GODISA, que involucra directamente la participación de la Dirección de Redes Integradas de Salud de 

Lima Este - DIRIS Lima Este y su Unidad Básica de Gestión de Servicios de Salud de La Molina - UBGSS, 
perteneciente al MINSA, en el ámbito de operación de acciones sanitarias para del Distrito de La Molina 
 
Implementación de la Campaña “La Molina con fe a puro pulmón”, a través de la cual se realizaron diversas 

intervenciones en temas de salud en la comunidad, mediante la implementación de iniciativas como: Hospital 
móvil itinerante, Despistaje integral de COVID-19, Campañas de Inmunización y la Planta de oxígeno; en 
coordinación con la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este – DIRIS 
 
Hospital móvil: 18,170 atenciones médicas brindadas a vecinos del distrito, mediante os servicios de: 

Atención médica gratuita e integral, descarte COVID-19, vacunación contra la influenza y el neumococo, 
tamizaje de VHI  y sífilis, descarte de anemia y suplementación gratuita, tamizaje de hemoglobina y diagnóstico 
de anemia a niños menores de 5 años, Evaluación clínica a pacientes con síntomas respiratorios, Orientación 
sobre las medidas de prevención del COVID 19 
 
5,709 viviendas intervenidas para brindar acompañamiento y seguimiento casa por casa a los vecinos 

afectados por el COVID 19  
 
Se realizaron pruebas gratuitas de despistaje COVID 19 en diversos puntos del distrito a 6,650 vecinos del 
distrito, asimismo se entregaron Kits COVID a pacientes que resultaron positivos 

 
Campañas de Inmunización, se identificaron a 861 adultos mayores en alto riesgo para la vacunación contra 

la influenza y neumococo según la necesidad  
 
888 pacientes con insuficiencia de oxígeno, servicio que se brindó a través de la Planta de Oxígeno 
 
Visitas domiciliarias, en el marco del Plan Tayta, se identificaron a 1,012 personas, a las que  se les brindó 

la atención oportuna, según la necesidad presentada 
 
Suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Programa Nacional Aurora y la 
Municipalidad Distrital de La Molina, el mismo que fue aprobado por Unanimidad en Sesión de Consejo del 

pasado 30 de noviembre de 2020 

 



Convenio con Convenio Marco Interinstitucional entre la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este 

y la Municipalidad distrital de La Molina, aprobado según el Acuerdo de Concejo N°018-2019/MDLM de fecha 
30 de marzo 2019 con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado entre los actores de salud en el distrito, 
permitió realizar las gestiones correspondientes para la atención médica preventiva a todas las personas que 
la necesitaron, en el distrito. 

 

 
5. Programa Articulado Nutricional - PAN 

 

 
1,365 familias capacitadas través de visitas domiciliarias, sesiones educativas, consultorías, tele consultas 

y/o monitoreo telefónico a casos derivados por el MINSA en el aplicativo de visitas domiciliarias y ésta última 
etapa por la Emergencia Sanitaria los casos derivados por la comunidad. 
 
346 niñas y 446 niños de 04 a 05 meses monitoreados. 

 
293 niñas y 280 niños de 06 a 11 meses monitoreados. 

 
3,277 atenciones a padres o cuidadores de niñas y niños con diagnóstico o riesgo de anemia, menores 
a 01 año, información reportada al MINSA. 

 
Verificación domiciliaria de 4,595 niñas y niños menores de 01 año asignados por el Ministerio de Salud 

como población residente en el distrito de La Molina. 

 

 
6. Red de Soporte para la persona adulta mayor en alto riesgo y personas con 

discapacidad severa para la prevención y control del COVID-19 

 

 
2,287 personas adultas mayores que recibieron monitoreo permanente a, con la finalidad de capacitar, 

realizar acompañamiento y orientación constante 
 
Población objetivo fue 4,948 según Padrón Nominal, consultando la fuente del Portal de Seguimiento del 
MIDIS, se hizo el trabajo de sinceramiento de información a través de diferentes fuentes, resultando que 
2,921 autorizaron la continuidad de la intervención, la que también implica visitas domiciliarias para la 

ubicación de beneficiarios y actualización del padrón nominal, así como, seguimiento de las alertas reportadas 
por los actores sociales en trabajo articulado con el MIMP y coordinación con la Gestora del MINSA para 
difusión de actividades de inmunización 
 
143,000 comunicaciones efectuadas por los actores sociales 
 
1,163 registros de alertas recibidas, atendidas oportunamente. 

 

 
7. Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente – DEMUNA 

 

 
1, 748 entre asesorías legales y atenciones psicológicas en temática de familia: 1,121 asesorías legales: 
982 orientaciones y 139 conciliaciones y 627 consejerías psicológicas, atenciones realizadas a través de 

llamadas telefónicas y las plataformas virtuales. 
 
234 beneficiarios como producto de  las 5 actividades preventivas y promocionales en favor de niñas, 

niños, adolescentes y adultos, a través de las plataformas virtuales. 
 
2° Reconocimiento de parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerable a la Municipalidad de La 
Molina por el cumplimiento de la estrategia Ponte en #Modo Niñez, convirtiendo al distrito de la Molina en 

uno de los distritos a nivel nacional que cuenta con dicho reconocimiento. 

 



139 personas capacitadas como parte de las actividades Ponte en #Modo Niñez, realizadas a través de 

las plataformas virtuales. 
 
Acreditación para el Cumplimiento de Atenciones en Riesgo de Desprotección Ley N° 1297 
 
La Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente – DEMUNA La Molina mediante Resolución 
Directoral Nº 048-2020-MIMP-DGNNA-DSLD ha sido acreditada como servicio especializado del 
Sistema Nacional de Atención Integral del Niño, Niña y Adolescente. 

 

 
 
8. Centro Integral del Adulto Mayor – CIAM 

 

 
950 personas adultas mayores beneficiadas con los talleres virtuales brindados por el Programa. 
 
10,765 atenciones a través de los talleres virtuales 
 
38 tipos de talleres, entre culturales, educativos, desarrollo personal, deportivos y productivos 

 
8 actividades recreativas virtuales 

 
Implementación del acompañamiento telefónico a los beneficiarios, se realizaron 3,896 llamadas 
telefónicas.  

Adaptación de las personas adultas mayores al uso y manejo de las plataformas virtuales para recibir sus 
talleres. 

 
9. Vaca Mecánica 

 

 
1,065 beneficiarios del programa, entre niñas, niños, adultos y adultos mayores, mediante la atención de una 

ración de bebida de soya 
 
164 acciones de reparto de bebida de soya 

 
9 instituciones educativas iniciales, 10 sedes de personas adultas mayores, 1 institución educativa especial y 
1 beneficiarios de OMAPED. 

 

 
10. Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad – OMAPED 

 

 
105 personas con discapacidad beneficiadas, con los 9  talleres virtuales que brinda el programa. 

 
195 personas con discapacidad monitoreadas mediante llamadas telefónicas para brindar soporte 

psicológico, a fin de monitorear el estado mental y la armonía familiar del público objetivo, frente al estado de 
emergencia sanitaria. 
 
Orientación telefónica a 3,813 personas con discapacidad, para brindar información sobre gestión para trámite 
de carnet de CONADIS, información sobre los talleres del programa y atención de casos sociales.  
 
3,627 atenciones brindadas a personas con discapacidad. 

 
A través de las especialidades de terapia del lenguaje, psicología y lectoescritura, se logró que las 

personas con discapacidad aprendan a identificar, diferenciar, articular y/o escribir vocales, consonantes, 
sílabas, palabras, frases y oraciones, mejorando su nivel de expresión y comprensión a nivel oral y escrito. 
Asimismo, se potenció las aptitudes de convivencia con actividades de la vida diaria, mejorando su 
socialización y el buen comportamiento y estimulando sus habilidades cognitivas y emocionales. 
 



A través de los talleres de teatro, baile moderno y marinera norteña, se logró que las personas con 

discapacidad desarrollen sus habilidades artísticas, adquieran mayor capacidad de socialización, mejoren su 
postura, autoestima, coordinación y equilibrio. 
 
El taller de manualidades, permitió que los beneficiarios reconozcan y diferencien colores, texturas, a través 

de las telas y otros materiales de la vida diaria que utilizaron para el decorado de sus trabajos, estimulando 
sus capacidades sensoriales, atención, concentración y motricidad fina 
 
El taller de repostería los ayudó a incrementar su vocabulario, diferenciar temperaturas (frío – caliente), 

estimular su comprensión con seguimiento de órdenes simples y complejas mediante las recetas, además de 
trabajar la independencia en sus actividades culinarias. 
 
El taller de flauta dulce, permitió a los beneficiarios reconocer qué es un instrumento musical de viento, 

diferenciar el sonido débil del fuerte, y mejoraron sus habilidades auditivas identificando las notas musicales 
básicas de melodía. 

 

 
 
11. Unidad de Vigilancia Sanitaria 

 

 
1,221 comerciantes de mercados de abasto y bodegas capacitados y sensibilizados en temas: Buenas 

Prácticas de Manipulación y Bioseguridad en prevención y contención del COVID-19, Lavado de manos, 
Sensibilización en los comerciantes de alimentos primarios y piensos y Sensibilización en prevención y 
contención del COVID-19. 
 
7 acciones complementarias: Capacitación al Comité de Autocontrol Sanitario (CAS), Inspecciones 

sanitarias en el área comercial, Supervisión y sensibilización en los mercados de abasto, Vigilancia Sanitaria 
en las bodegas, Acompañamiento en inspección y evaluación sanitaria a viviendas, Prevención sanitaria en 
mercados de abasto, Vigilancia Sanitaria para la prevención del COVID-19 en motorizados. 
 
175 beneficiarios de las acciones complementarias. 

 

 
12. Veterinaria Municipal 

 

 
4,377 atenciones médicas veterinarias, esterilización, desparasitación, anti pulgas, corte de uñas, aplicación 

de inyectables, limpieza de oídos, castraciones, otohematomas, registro de mascotas, fluido terapias y 
emergencias 
 
4 campañas de esterilización en MUSA, Arbolitos y Mini complejo.  

 
110 mascotas beneficiadas con las campañas de esterilización 

 
2 eventos denominados “NO a la pirotecnia”, con la finalidad de promover el no uso de pirotécnicos pues 

alteran la tranquilidad de las mascotas en casa 
 
11 canes albergados en el albergue municipal. 

 

 

 

 

 

 



10.6.3. SUBGERENCIA DE INTEGRACION, DEPORTE Y BISNESTAR SOCIAL  

La Subgerencia de Integración, Deporte y Bienestar Social, es la unidad orgánica 

encargada de planificar, organizar, ejecutar y supervisar las actividades, planes, proyectos 

y programas relacionados con la recreación y el deporte para el bienestar e integración 

familiar en el distrito, y tiene como Objetivo Estratégico Institucional: contribuir con el 

cuidado de la salud para la prevención de enfermedades en la población del distrito. 

 
LOGROS ALCANZADOS 
 
 

1. Escuelas Municipales Deportivas y Recreativas:  
 
Modalidad presencial: 
 
 

 
Equipo de la Escuela Deportiva Ajedrez  

 

 

 
 
 
 

Equipo de la Escuela Deportiva Taekwondo en el Torneo Interdistrital, por Municipalidad de Lima 
 
 
 
 



 
Escuela Deportiva Básquetbol 

 

 
Escuela Deportiva Judo 

 

 
Equipo de la Escuela Deportiva Vóley Femenino 

 



 
Equipo de la Escuela Deportiva de Vóley Masculino 

 
 

Modalidad virtual: 
 

 
Campeonato virtual del Taller de Capoeira, modalidad estilo libre y avanzado. 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Campeonato virtual del Taller de Karate.              Ganadora de la Categoría Kata, del Taller Karate 

  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Clase virtual de la Escuela Deportiva Ajedrez 

 

 
Clase virtual de la Escuela Deportiva Karate. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Entrevista a Miguel Ángel Torres Quintana – Subgerente Subgerencia de Integración, Deporte y bienestar 
Social para el Programa Buenas Nuevas del Canal Movistar Deportes. Se destacó el trabajo que realiza a 
Municipalidad de La Molina, a través del Programa Moliactívate. 
 
 

Talleres virtuales – transmisiones en vivo, a través del Facebook de la Municipalidad de La 
Molina 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clases del taller de Funcional – Programa Moliactívate 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Trasmisión en vivo del programa  Moliactívate 
 
Clases del taller de Full Body – Programa Moliactívate 
 



 

 
       Clases del taller de Aeróbicos – Programa Moliactívate 

 
 

 
 

 
 

Clase de Molikids, del programa Moliactívate en casa, dirigida a todos los niños del distrito, acompañado de la 
amscota  Atoq 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

         
 

Nota de prensa del Diario el Popular y el Diario El Trome, sobre el desarrollo del Programa Moliactívate, 

durante el periodo de cuarentena, acompañado de la mascota Atoq. 

 

Molientrevistas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Entrevista a Luccina Aparicio Zuta – Periodista de ESPN Perú y deportista profesional de Fútbol Femenino 
 

 
Publicación de la entrevista a la nutricionista de la Cadena Fox Sports 

 
 



Actividad Evolution Football Net: 
 
 
 

 
Publicación en redes sociales de la convocatoria a la inscripción del Torneo Football Net 

 

       
Saludo de jugadores en la 2da fecha de eliminación del Torneo Football Net. 

Jugadores en la 8va fecha de eliminación del Torneo Football Net. 
 
 

 

 
Ganador del Torneo Municipal Evolution Football Net. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Torneo Tenis de Campo: 
 
 

 
Publicación en redes sociales de la convocatoria a la inscripción del Torneo Tenis de Campo. 

 

 

Ganadores de las Categorías 4ta y 5ta – Parque Jerusalem. 

 
 
 

 
 

Jugadores de la 4ta categoría, disputando la final. – Parque Jerusalem 
 



 
Participación en el Programa Top Muni 2020: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Publicación en redes sociales del 3° Puesto en el Programa Top Muni 2020, a nivel nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cronograma de actividades del Programa Nacional Top Muni 2020. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sistema de Evaluación del Programa Nacional Top Muni 2020. 

 

 
 



 

10.7. GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL 

La Gerencia de Participación Vecinal (GPV), es un órgano de línea encargado de promover, 

facilitar, articular y fortalecer los espacios de participación vecinal en asuntos de 

planeamiento concertado y presupuesto participativo. 

La GPV desarrolla funciones conforme a los alcances de la Ordenanza N° 397 del 17 de 

febrero de 2020, la cual regula sus competencias. 

La GPV en concordancia con el ROF vigente, realiza esencialmente: 

 Labores inmersas a la promoción de la participación vecinal, que incluye la 
constitución de organizaciones sociales, el desarrollo de talleres de 
capacitación y sensibilización, labores asociadas a presupuesto participativo, 
así como el voluntariado. 

 Actividades de Coordinación Local, que incluye el desarrollo de audiencias, 
mesas de concertación y cualquier otro mecanismo de comunicación y 
articulación con actores sociales. 

 Gestión de proyectos participativos, que incluye el desarrollo de iniciativas 
como Ferias Moliemprendedor. 

 

La gestión de la GPV está vinculadas al desarrollo de las siguientes actividades: 

 Gestión de espacios de participación vecinal.  

 Talleres de capacitación a la ciudadanía.  

 Reconocimiento de organizaciones sociales;  

 Gestión y promoción de voluntariado;  

 Gestión de iniciativas de proyectos de participación ciudadana. 
 

LOGROS ALCANZADOS 

RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES. 

El reconocimiento e inscripción de las organizaciones sociales en el Registro Único de 

Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad de la Molina, así como la renovación 

de sus órganos directivos se realizó mediante la emisión de Resoluciones emitidas por la 

GPV, dando cumplimiento a los procedimientos y requisitos establecidos por la Ordenanza 

N° 1762-MML, de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Esta actividad tiene por objeto 

que los vecinos, por libre decisión, conformen organizaciones sociales para defensa y 

promoción de sus derechos, de su desarrollo individual o colectivo, y por ende del distrito, 

en coordinación y trabajo conjunto con el municipio. 

 



La gestión de la GPV ha efectuado las labores necesarias a fin de que aquellas 

organizaciones que se han perdido el estatus de vigente durante el año 2020 puedan 

nuevamente reactivarse, al mismo tiempo que, nuevas organizaciones puedan registrarse 

en el RUOS y vincularse en el quehacer edil. 

A continuación, se muestra un cuadro de las Organizaciones Sociales registradas en los 

años 2018, 2019 y 2020. 

 

REGISTRO UNICO ORGANIZACIONES SOCIALES DISTRITAL DE LA MOLINA – RUOS 

DE LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020 

 
 

ACREDITACION DE JUNTA DIRECTIVA EN EL RUOS DISTRITAL DE LA MOLINA 

 

                        
 

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA 

URB. ISLA DEL SOL - UISOL 

ASENTAMIENTO HUMANO CERRO 

LA MOLINA ALTA 



                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN DE POBLADORES 

DEL PUEBLO JOVEN 

VIÑA ALTA LA MOLINA 



          
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

1. PROMOTORES VECINALES 

Los Promotores Vecinales son los encargados de identificar las necesidades y 
problemática de los siete (07) sectores del distrito. Un promotor vecinal cuenta con la 
capacidad de coordinar y dirigir estrategias participativas con respecto al desarrollo de 
acciones en beneficio de la comunidad. 
 

“ASOCIACIÓN LA MOLINA SKATERS” registrada en el  2020 en RUOS del distrito de 

La Molina, presidida por Gerard Max Valencia Polar, se convierte en la primera 

organización deportiva del distrito que realiza la práctica deportiva del 

skateboarding.    

Esta afiliación, se da en el marco del ingreso de este deporte al ámbito Olímpico en 

los Juegos de Tokio 2020. 



La GPV es la encargada de articular con las unidades orgánicas de la Municipalidad 
de acuerdo a su competencia dentro del marco y las áreas de la corporación municipal. 

 

 
 
 

La sectorización urbana de nuestro distrito permite organizar el trabajo del promotor 
vecinal y desarrollar sus acciones en forma eficiente. 

 

 
 
 

                                



         
 

 
 
 
 
 

                             
 

 
 
 
 

PROMOTORES GPV MOTIVANDO LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS DEL SECTOR 6 EN 

EL OPERATIVO DE LIMPIEZA  

 “CAMPAÑA LIMPIA TU TECHO”. DICIEMBRE DEL 2020 

NUESTROS PROMOTORES SIEMPRE DISPUESTOS A ATENDER DEMANDAS 

VECINALES . NEXO DIRECTO ENTRE LA COMUNIDAD Y EL MUNICIPIO 



 
2. GESTIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN VECINAL 

 
En los espacios de participación vecinal, los vecinos del distrito de La Molina pueden 
conversar, exponer, solicitar o reclamar algún asunto de carácter y/o de 
responsabilidad municipal.  
 
A continuación, se muestra el número de casos atendidos durante el año 2020.   

 

    CASOS ATENDIDOS POR AREAS EN LA GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL 

PRESENCIAL Y POR TELEFÓNO DERIVADAS A LAS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS PARA SER 

ATENDIDAS 

GERENCIAS ENER. FEBR. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC. 

GPV 2 5 5 5 3 8 15 3 3 10 10 15 

GAF 1 8                     

GAT 4             1       12 

GTI 2 1     1 1     1       

GAJ                         

GPPDI 1 2           1   5 10 5 

GDU 5 4 5             2 5   

GDEIP 1                       

SGFA 5 6 1 1 1 1 1 5 6 8 4 3 

SGPC 1 2 1 1 1 1             

SGOP 1 3                 2   

SGPUCHU                         

SGEO 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 

SGSP                         

SGOPV 1 6 1 1 1 1 1 1 4 10 4 2 

SGGRD                         

GSC   1 4 5 6 6 6 6 8 9 8 10 

SGS 1 1 1 1 1 1 8 1 1 4 1 1 

SGTT 2 2 1     1     3 7     

GCII   2                     

GDH 2 2 1 1 2 5 5 1 1 3 2 1 

SGECDT                         

SGPSS 2 3 8 2 12 10 12 8 4 10 2 8 

TOTAL 32 50 29 18 29 36 49 29 32 71 50 58 

 

 
 



Las Audiencias Vecinales  Virtuales se realizaron por  medio de la Plataforma Zoom 
como parte de la Gestión de Espacios de Participación Vecinal presidida por nuestro  
Alcalde Dr. Alvaro Paz de la Barra y la Gerente de Participación Vecinal, siempre con 
la disposicion de atender la solicitud de los vecinos. 
 
 

 
 
 

Las Mesas de Concertación Virtual fueron  un espacio de dálogo y consenso con los 
vecinos, en la cual se contó con la participación de Organizaciones Sociales de los 
diversos sectores del distrito y funcionarios de la Municipalidad de La Molina. 

 
 

Mesa de Concertación Virtual por medio de la Plataforma Zoom con los vecinos del 
Sector 1 como parte de la Gestión de Espacios de Participación Vecinal. 
 
 



        

 

Reunión con vecinos del A.A.H.H Cerro Alto Sector 3, en atención a necesidades 

de mejoras de su losa deportiva. Participaron Lic. Diana Palacios Gerente GPV y 

otros Funcionarios del Municipio 

 

Reunión en Salón de Usos Múltiples (SUM) con asistencia del Sr. Alcalde Dr. Álvaro 

Paz de la Barra, los vecinos del A.A.H.H Espalda Mini Complejo, representantes de 

Asociación los Arbolitos y Asociación Las Flores. Trataron demandas vecinales. 

  

 

Reunión con presencia de vecinos del A.A.H.H Los Pinos del Sector 3, quienes 

solicitaron la mejora de su losa deportiva participaron Subgerente de Riesgos de 

Desastres, Gerente de Participación Vecinal y Regidores de nuestro distrito. 



3. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 
El presupuesto participativo es un proceso donde las autoridades locales y la población 

organizada, deciden en conjunto, el destino y priorizan los recursos. 

El presupuesto participativo tiene los siguientes objetivos: 

 
           

      
 

Agentes Participantes:  
Está integrado por miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital y representantes 
de la sociedad civil debidamente acreditados.  

Equipo Técnico: Tiene la misión de brindar soporte técnico en el proceso del presupuesto  

Sociedad Civil: Comprende a las organizaciones sociales de base territorial o temática, 
así como a organismos e instituciones privadas dentro del ámbito local. 

Talleres de Trabajo: Es la reunión de los Agentes Participantes convocados por el Alcalde 
con el fin de identificar los problemas y las potencialidades del distrito, así como también 
proponer las acciones que permitan resolverlos. En los talleres se define también los 
criterios de priorización para las acciones propuestas con el fin de atenderlos en orden de 
prioridades de acuerdo a los recursos presupuestales. 

    

 

 

 

 

 

 

 Mejorar la eficiencia en la asignación y 
ejecución de los recursos públicos  

 Reforzar la relación entre la municipalidad y 
la sociedad 

 Comprometer a la sociedad civil en las 
acciones a desarrollar para el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos. 

 Fijar prioridades en la inversión pública 

 Reforzar el seguimiento, control y vigilancia 
de la ejecución del presupuesto; y 
fiscalización de la gestión. 



Con Ordenanza 410-2020 de fecha 10 de diciembre, la Municipalidad Distrital de La 

Molina regula el Proceso del Presupuesto Participativo Virtual Basado en Resultados 

para el AñoFiscal 2021, siendo las inscripciones de los agentes participantes. 

Durante la etapa de inscripción se obtuvo un total de 87 inscritos a través de 

expedientes. 

 Sector 01 - 2 inscritos 

 Sector 02 - 22 inscritos  

 Sector 03 - 12 inscritos  

 Sector 04 - 6 inscritos  

 Sector 05 – 7 inscritos  

 Sector 06 – 11 inscritos   

 Sector 07 - 27 inscritos 

 

Adicionalmente se considera a los miembros del CCLD (Regidores y Sociedad Civil) y 

a los integrantes del Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo 

Basado en Resultados del Año Fiscal 2020. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Agentes Participantes con el fin de identificar los problemas y las potencialidades 

del distrito, fueron capacitados en los diversos talleres con la finalidad de definir los 

criterios de priorización y atenderlos por orden de prioridades de acuerdo a los 

recursos presupuestales. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS   
PROYECTOS PARA SER EJECUTADOS POR  PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 2021 

 

 
 
 
 



     

 
 

4. GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE VOLUNTARIADO 
 

El voluntariado se realiza como modelo de gestión cívico comprometido con la mejora 

del distrito, habiéndose desarrollado actividades de mejora de la imagen del distrito. 

Durante el primer trimestre de 2020 se realizaron acciones con la Red de 

Voluntariado, en forma presencial, y debido a la Pandemia del COVID-19, se hicieron 

acciones virtuales a partir del mes de junio hasta diciembre de 2020. 

Entre las diversas acciones realizadas con la Red de Voluntariado, se indica a 

continuación las siguientes: 

 Arborización en Av. Melgarejo, Urb Santa Patricia I Etapa, Sector 2. 

 Orientación en Plataforma de atención a vecinos acerca del Plan de 
beneficios tributarios y dinamización de la economía local. 

 Arborización en berma central de las cuadras 59 y 60 de Av. Javier Prado 
Este, Sector 2. 

 Mejoramiento del Ornato Público – Pintado de losa deportiva de la 
Cooperativa Constructores, Sector 3. 

 Pintado de malla que confina la losa deportiva, Sector 3, en la Cooperativa 
de Vivienda Constructores. 

 Arborización en áreas verdes que rodean la losa deportiva de la 
Cooperativa Constructores y en el Parque del AA.HH. Hijos de 
Constructores, Sector 3. 

 Registro en programa y aplicativo Molicard. 



 Pintado de fachada, patio, losa deportiva y arreglo de cortinas de aulas de 
la Institución Educativa N° 1220 “San José Marello”, MUSA, Sector 6. 

 
 
 
 

          

 
 

Atendiendo un pedido de la Asociación de Pobladores de Viña Alta Sector 3, nuestros 

jóvenes voluntarios realizaron el Pintado de losa deportiva. Enero de 2020 

Número de acciones realizadas con la red de voluntariado, durante el año 2020. 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOT

Gestión y promoción 

de Voluntariado
Acción 7 24 12 0 0 1 1 1 1 2 1 1 51

2020

ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL: GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE VOLUNTARIADO

CUADRO N° 04

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA



 
 

                  

 
 

En coordinación con la Subgerencia de Ecología y Ornato se llevó a cabo la 

arborización de en    Av. Melgarejo, Urb. Santa Patricia I Etapa, Sector 2. Enero de 

2020. 

 
 
 



5. GESTIÓN DE INICIATIVAS DE PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
 

Durante el primer trimestre del año 2020 se realizó diversas ferias con la participaron 

de 75 jóvenes emprendedores, en el marco del Plan “Joven Emprende”, que fue una 

iniciativa que busco promover el emprendimiento para que los jóvenes tengan 

participación en el desarrollo sostenible (social, económico, ambiental, educativo y 

cultural) del distrito, como un mecanismo de promoción de una cultura de valores y 

de mayor dinamismo económico en el distrito de La Molina. 

Debido a la coyuntura de aislamiento social de la pandemia COVID-19, en el segundo 

trimestre de 2020 no se pudo realizar ferias presenciales de Joven Emprende. 

A partir del mes de agosto de 2020, se reanudo las ferias bajo la denominación de 

Plan Moliemprendedor, realizándose Ferias MoliEmprendedor, la cual constituye 

relevante iniciativa de articulación de esfuerzos que conducen al fortalecimiento de la 

participación vecinal, y proporciona bienestar a los vecinos de La Molina. 

 
 
 

        

  
 
 

La Feria MoliEmprendedor promociona los emprendimientos de la población 

molinense, el desarrollo de un espacio de esparcimiento con presentaciones 



musicales y la promoción de una variedad gastronómica de calidad, atendiendo a las 

familias de La Molina y la población local en general.   

 

        

 
 

En esta feria se logró fortalecer el interés de la población molinense, con especial 

énfasis en los vecinos emprendedores del distrito, quienes disponen de stands para 

la presentación de sus productos y servicios.  

Asimismo, con la finalidad de promover la integración y participación de los vecinos 

en la gestión municipal, se articulan acciones con las diferentes áreas de la 

Municipalidad de La Molina, para que, a través de la instalación de módulos en la 

Feria, se pueda difundir los diferentes servicios que ofrece la Municipalidad, como:  

MOLIHUERTO, MERCADO EN MI BARRIO, PAGA FACIL, entre otros. 

 



   

 
 

En ese marco, se ofrece a los participantes la Feria Moliemprendedor, a través del 

cual se podrá exponer los distintos negocios de los emprendedores de La Molina, 

así como ofrecer una oferta de una diversidad gastronómica, mediante los food 

trucks. El propósito de la Feria es generar un espacio vivencial, vecinal - participativo 

en las distintas locaciones públicas del distrito, al mismo tiempo que los 

emprendedores locales ofertan sus bienes y servicios. 

Las ferias se llevan a cabo de forma itinerante. Regularmente se inician los miércoles 

y    concluyen los días sábado. 

 

 
NÚMERO DE PARTICIPANTES EMPRENDEDORES, DURANTE EL AÑO 2020 

 

 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOT

Gestión de Iniciativas de 

Proyectos de Participación 

Ciudadana

Participante 25 25 25 0 0 0 0 37 37 40 40 40 269

2020

ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL: GESTIÓN DE INICIATIVAS DE PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

CUADRO N° 05

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA



 
 
 
 

II. DESARROLLO DE OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 

 
A través de un convenio entre SEDAPAL, la Municipalidad Distrital de La Molina, 
y el Ministerio de Vivienda y Construcción, la GPV realizo el control y supervisión 
de la entrega de agua potable (realizada por SEDAPAL), en las zonas del distrito 
de la Molina sin acceso a las redes de agua potable y alcantarillado (Asoc. 
Huertos de La Molina, AA.HH Hijos de Constructores Sector-2, 5ta Etapa Musa 
y AA.HH San Juan Bautista). En el siguiente cuadro se muestra el número de 
personas beneficiadas con la entrega de agua potable: 

 
 

                           

LOCALES 
ABASTECIDAS 

POBLACION 
BENEFICIAD

A 

N° 
PERSONA

S 

CAMIONES 
CISTERNA

S 

N° DE 
VUELTAS 
CAMIONE

S 
MUSA 40 Familias 200 AHB- 762 1 
AA:HH HIJOS DE 
CONSTRUCTORE
S 

42 Familias 210 AHB-762 
C8F-868 

1 
1 

LOS HUERTOS 
DE LA MOLINA 

280 Familias 1400 AKV-711 
AAE-717 
F8J-946 
AKV-711 

3 
3 
3 
1 

  
 
 
 
 
 
 

EN PLENO ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA  POR EL COVID-19, EL 21 DE MARZO 

DEL 2020 SE INICIÓ  EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA ASOCIACIÓN SAN JUAN 

BAUTISTA Y V ETAPA DE MUSA. 



    
 
 
 
 
 
 
 

 

RESUMEN ENTREGA DE AGUA – HUERTOS DE LA MOLINA 

HUERTOS DE LA MOLINA JULIO 
 

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

N° DE FAMILIAS 255  250 249 314 255 265 

N° DE PERSONAS 1304  1353 1405 1432 1411 1588 

CANTIDAD DE AGUA (M3) 2825  2869 2810 2978 2264 3105 

PROMEDIO X FAMILIA 
(M3) 11 

 

11.5 11.3 9.5 9 11.7 

 

  ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL SECTOR 6  

UNA CLARA MUESTRA DEL CIERRE DE BRECHAS ATENDIENDO A POBLACION 

VULNERABLE DFEL DISTRITO EN TIEMPOS DE COVID-19 
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2.1. TALLERES DE CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA 

 

Durante el primer trimestre de 2020 se realizaron Talleres presenciales en los 
diversos sectores del distrito, y debido a la Pandemia del COVID-19, a partir del 
mes de junio se realizaron Talleres virtuales hasta diciembre de 2020. 
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Entre los diversos temas tratados en los Talleres, se indica a continuación los 
siguientes temas: 

 

 Mecanismos de participación vecinal. 

 Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS). 

 Seguridad ciudadana. 

 Gestión del riesgo de desastres. 

 Fiscalización administrativa. 

 Transitabilidad y señalizaciones. 

 Mantenimiento de pistas y veredas. 

 Tenencia responsable de mascotas. 

 Prevención en casos de emergencias. 

 Cuidado del medio ambiente respecto a los residuos sólidos. 

 Ejercicio de armado y desarmado de carpas en casos de 
desastres. 

 Violencia disfrazada de amor. 

 Post Pandemia Covid-19: Reflexión, Perspectiva y 
Actualización de las Organizaciones Sociales. 

 Política y Protocolo en tiempo de Pandemia del uso de 
elementos de seguridad en vías perimetrales. 

 Política y Protocolo en el uso de parques, jardines y recolección 
de residuos sólidos en tiempo de pandemia. 

 Mitos sobre el Covid-19. 

 Respuesta Intergeneracional frente al COVID 19. 
  

La Gerencia de Participación Vecinal comprometida con el desarrollo de 
capacidades de los vecinos del distrito, realizo diversos talleres atendiendo 
importantes y diversos temas del interés de la comunidad. Se utilizó el recurso 
tecnológico para que desde la comodidad de su casa pueda acceder a estar 
informado y mantener el cuidado de su salud. 
 
A continuación se muestra la relación de Talleres Virtuales de 2020: 
 



 

TEMA AREA O RESPONSABLE FECHA HORA

Politica y protocolo en tiempo de pandemia del 

uso de elementos de seguridad en vias 

perimetricas

DIVERSAS ZONAS DE LA MOLINA 07.08.2020 4:00 p.m

Rejas de Jr. La Paz y Jr. Asuncion SANTA PATRICIA I ETAPA 11.08.2020 4:00 p.m

Elemetos de Seguridad JUNTA DE VECINOS MANUEL SCORZA 13.08.2020 3:00 p.m

Puntos de acopio de maleza DIVERSAS ZONAS DE LA MOLINA 13.08.2020 05:30 p.m

Programa MOLIHUERTOS SECTORES 1 Y 4 14.08.2020 4:00 p.m

Programa MOLIHUERTOS SECTORES 3 Y 6 17.08.2020 4:00 p.m

Politica y protocolo para el uso de los parques y 

jardines, recoleccion de residuos solidos en 

epocas de Pandemia

SANTA PATRICIA I ETAPA 18.08.2020 4:00 p.m

Avances del 2do Proyecto de P.P 2020 

"Mejoramiento de las habilidades 

Socioeconomicas en los Adolescentes y Niños 

ESTUDIANTES  I.E.P DEL DISTRITO 

(INICIAL,PRIMARIA Y SECUNDARIA)
20.08.2020

Reinicio del programa La Molina Eco Recicla SECTORES 4 Y 5 21.08.2020 4:00 p.m

Politica y protocolo para el uso de los parques y 

jardines, recoleccion de residuos solidos en epoca 

de Pandemia

SANTA PATRICIA I ETAPA 21.08.2020 5:30 p.m

Reunion con los señores : Oscar Moreno, Artemio 

Pecho, Estela Barthe, Andres Muñoz
MIEMBROS DE LA SOCIEDAD 24.08.2020 4:00 p.m

Como promocionar tus productos en digital en 

tiempos de crisis
DIVERSAS ZONAS DE LA MOLINA 25.08.2020 3:00 p.m

Reunion informatica URBANIZACION LA PLANICIE 25.08.2020 5:30 p.m

Programa MOLIHUERTOS SECTORES 7 26.08.2020 4:00 p.m

Desinformacion en tiempos de Pandemia y 

cuidados que deben cumplir los pacientes 

asintomaticos

DIVERSAS ZONAS DE LA MOLINA 27.08.2020 4:00 p.m

CONFORMACION DEL GRUPO IMPULSOR DE 

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE LA 

JUVENTUD DEL DISTRITO DE LA MOLINA - CPJ 

LA MOLINA

GPV – ANTHONY                                       

(JOVENES LA MOLINA)
15.10.2020 4:00 PM.

“EL AMOR PROPIO COMO BASE PARA AMAR 

A LOS DEMÁS” 

GPV – LÉVANO                                           

(TODOS LOS SECTORES)
16.10.2020 4:00 PM.

AUDIENCIA VECINAL

GPV – NICOLAS                                            

(URB. RINCONADA DEL LAGO II ETAPA)          

(UBR. RINCONADA BAJA)

20.10.2020 9:30 AM.

Reunión Informativa sobre Presupuesto 

Participativo 2020 – Avances a Octubre 2020

GPV - ROCIO                                              

(DIVERSAS ZONAS DE LA MOLINA)
21.10.2020 04:00 p.m.



 
TALLER: Conformación del Grupo Impulsor de Consejo de Participación de la Juventud 

MESA DE CONCERTACIÓN GPV – (SECTOR 1) 22.10.2020 06:00 PM.

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA 

TRIBUTARIA EN LA MOLINA – CUMPLIMENTO 

GAT/GPV –                                              

(SECTOR Nª1 , Nª3 Y Nª4)
23.10.2020 04:30 p.m.

“CÓMO MANEJAR EL ESTRÉS EN TIEMPOS DE 

CRISIS”

GPV – LÉVANO                                        

(TODOS LOS SECTORES)
29.19.2020 5:00 PM.

 REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CON LOS 

MIEMBROS DE SOCIEDAD CIVIL

GPV - DIANA                                              

(MIEMBROS DE SOCIEDAD CIVIL)
10.11.2020 04:30 p.m.

Presentación del Proyecto del Parce Carmelitas. PARQUE CARMELITA - SECTOR 2 11.11.2020  10:00 AM

Presentación del Proyecto del Parque Erizo Chico. PARQUE ERIZO CHICO - SECTOR 2 12.11.2020 10:00 a.m.

Taller de Capacitación a la Ciudadanía 

"Fortalecimiento de la Cultura Tributaria"
GPV - (SECTOR 2) 12.11.2020 04:30 p.m.

Presentación del Proyecto del Parque Covima 4. PARQUE COVIMA 4 - SECTOR 2 13.11.2020 10:00 a.m.

Presentación del Proyecto del Parque El Ancla. PARQUE EL ANCLA - SECTOR 4 13.11.2020 12:00 a.m.

Presentación del Proyecto del Parque Amistad 

Juan Pablo II.

PARQUE AMISTAD JUAN PABLO II  - 

SECTOR 7
16.11.2020 12:00 p.m.

Presentación del Proyecto del Parque Cipreses. PARQUE CIPRESES - SECTOR 7 17.11.2020 10:00 a.m.

Presentación del Proyecto del Parque Las Colinas. PARQUE LAS COLINAS - SECTOR 7 17.11.2020 12:00 p.m.

Presentación del Proyecto del Parque Sevilla. PARQUE SEVILLA - SECTOR 7 18.11.2020 10:00 a.m.

Presentación del Proyecto del Parque Molinero 1. PARQUE MOLINERO 1 - SECTOR 7 18.11.020 12:00 p.m.

Acción de Voluntariado referida al Taller "El ABC 

del Tango en tu casa"

GPV-LEVANO                                                 

(TODOS LOS SECTORES)
25.11.2020 03:00 p.m.

Taller “Planes de Contingencia para Navidad y Año Nuevo seguros de la Gerencia de Movilidad Sostenible y de la Subgerencia de Fiscalización Administrativa.
GPV-LEVANO                                                 

(TODOS LOS SECTORES)
09.11.2020 16:30 PM

Feria Virtual del Empleo en la Molina
GPV - MTPE                                               

(TODOS LOS SECTORES DEL DISTRITO)
10.12.2020 10:00 AM.

Taller “Planes de Contingencia para Navidad y Año 

Nuevo seguros de la Subgerencia de Gestión de 

Riesgo de Desastres y de la Subgerencia de 

Programas Sociales y Salud.

GPV-LEVANO                                                 

(TODOS LOS SECTORES)
11.12.2020 16:30 PM 

Taller "Fortalecimiento de la Cultura Tributaria" 

dirigido a dirigentes de organizaciones sociales y 

vecinos de los Sectores 5 y 6.

GPV-LEVANO                                                 

(SECTORES ª5 Y ª6)
14.12.2020 16:30 PM 

Taller: ¨Tango terapéutico desde tu casa¨.
GPV-LEVANO                                                 

(TODOS LOS SECTORES)
16.12.2020 15:00 PM 

Taller "Fortalecimiento de la Cultura Tributaria" 

dirigido a dirigentes de organizaciones sociales y 

vecinos del Sector 7. "

GPV-LEVANO                                                 

(SECTOR 7)
17.12.2020 16:30 PM 



  
 

TALLER: El amor propio como base para amar a los demás 

  
 

PRIMERA AUDIENCIA VECINAL  

   
 

SEGUNDO AUDIENCIA VECINAL  



  
REUNION: Informativa sobre Presupuesto Participativo 2020 – Avances a octubre 

 

 

Mesa de Concertación – Sector 1 

 
 

TALLER: Fortalecimiento de la Cultura Tributaria en La Molina  



 

TALLER: Como manejar el estrés en tiempos de crisis 

 

 
 

REUNION: Informativa  Presupuesto Participativo con los miembros de la Sociedad 

Civil CCLD 

 
 

Presentación del Proyecto Parque Carmelitas – Sector 2 



 
 

Presentación del Proyecto Parque Erizo Chico – Sector 2 

 

 

 

Taller de Capacitación a la ciudadanía Fortalecimiento de Cultura Tributaria 

 

  

Presentación del Proyecto Parque Covima 4 – Sector 2 



 

 

Presentación del Proyecto Parque El Ancla – Sector 4 

 

 

Presentación del Proyecto Parque Amistad Juan Pable II – Sector 7 

 

 

 

Presentación del Proyecto Parque Las Colinas – Sector 7 



 

Presentación del Proyecto Parque Los Cipreses– Sector 7 

 

Presentación del Proyecto Parque Molinero I– Sector 7 

 

Presentación del Proyecto Parque Sevilla – Sector 7 

 



El ABC Tango en su casa 

 

 

Taller de capacitación a la ciudadanía planes de contingencia para la Navidad y Año 

Nuevo seguros 

 

Taller de capacitación planes de contingencia para la Navidad y Año Nuevo seguros 



 

Taller de capacitación Fortalecimiento de la Cultura Tributaria Sector 5 y 6  

 

Tango Terapéutico desde tu casa 

  

Taller de capacitación Fortalecimiento de la Cultura Tributaria Sector 7 

 

 
 



2.2. FERIA VIRTUAL DEL EMPLEO  

 

LA FERIA VIRTUAL DEL EMPLEO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
LA MOLINA, tuvo la finalidad generar puestos de trabajo a la población 
molinense. 
  
La falta de trabajo, los cierres de muchos negocios conllevaron a afectar el no 
poder cubrir la canasta básica familiar, así como no contar con recursos 
económicos suficientes para el cuidado de la salud de los miembros de una 
familia, en especial de las personas vulnerables. 
 
Se inscribieron un total de 1,438 postulantes. Siendo 876 vecinos de Distrito 
de La Molina y 558 de otros distritos. 
 

 
 
LA  FERIA VIRTUAL DEL EMPLEO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA 
MOLINA (MDLM), se realizó  el día 10 de diciembre de 2020, con el apoyo del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y participación de la Fundación 
Acción Contra el Hambre. 

 
De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, las empresas que participaron en dicha Feria lograron colocar a 142 
personas de los 1,483 postulantes.  

 

Feria Virtual del Empleo – Distrito de La Molina 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

La Feria se llevó a cabo en Plataforma Zoom con la participación de 500 
personas, correspondiente a 450 vecinos molinenses postulantes a puestos 
laborales y 50 personas  de MTPE, la MDLM y la Fundación Acción contra el 
Hambre.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Oferta de Empleo estuvo a cargo de 20 empresas con más de 500 
vacantes de empleo. 

 
 
2.3. MOLIHUERTOS 

 
Molihuertos es un programa que desarrolla la capacidad del vecino para 
crear un Huerto en Casa y pueda cultivar hortalizas, plantas aromáticas y 
medicinales.  
 
En mejora de su salud y canasta familiar, la Gerencia de Participación 
Vecinal colaboro en sensibilizar, promocionar y difundir las bondades de 
este proyecto en los diversos sectores y procedan a su inscripción.  Este 
aprendizaje está vinculado al desarrollo personal de los vecinos 
molinenses. 
 



 
 
 

CLASES VIRTUALES BIO HUERTOS URBANOS 
 
 

 



Nuestros vecinos participantes en clase práctica, aprendiendo como reciclar 

contenedores para utilizarlos generar un huerto familiar en casa. 

 

 

 

 BENEFICIARIOS DE MOLIHUERTOS 2020 

   N° DE CONTENEDORES N° DE BENEFICIARIOS 

 SECTOR 1 476 112 

 SECTOR 2 306 69 

 SECTOR 3 190 84 

 SECTOR 4 269 68 

 TOTAL 1241 333 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 
 
 
 
 

 
ANALISIS FINANCIERO 

   
  



 
RATIOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

1. LIQUIDEZ GENERAL 

Fórmula 31/12/2020 31/12/2019 

          

Activo Corriente 74,112,106.61 1.21 60,275,405.92 1.07 

Pasivo Corriente 61,226,209.14   56,461,954.69   

          

 

El ratio de Liquidez General expresa la capacidad que tiene una entidad para cubrir sus 

obligaciones más urgentes o de corto plazo con los activos más líquidos disponibles (Caja y 

Bancos, Cuentas por Cobrar, Existencias). Cuanto más alto es el ratio, mayores son las 

probabilidades de la entidad de afrontar sus compromisos corrientes. 

0Una ratio inferior a 1 reflejaría la incapacidad de la entidad de atender todas sus obligaciones 

de este tipo. Sin embargo, las entidades más solventes tienen ratios de liquidez que en muchos 

casos resultan no sólo de 1 sino de 3 y hasta más de 5, lo que les proporciona un abundante 

capital de trabajo (que equivale a la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente). 

Al 31.12.2020 este ratio alcanza los 1.21 superior en 0.14 a lo que alcanzó el 31.12.2019, lo 

que significa que por cada S/. 1.00 de deuda a corto plazo la Municipalidad de la Molina cuenta 

con S/. 1.21 para hacerle frente, situación que le es favorable. 

 

2. PRUEBA DEFENSIVA (ÁCIDA) 

Fórmula 31/12/2020 31/12/2019 

          

Caja y Bancos + V. Negociables 23,326,210.36 0.38 22,458,752.68 0.40 

Pasivo Corriente 61,226,209.14   56,461,954.69   

          

 



El ratio de Prueba Defensiva o Ácida al igual que el ratio de Liquidez General, examina la 

capacidad de pago a corto plazo, pero lo hace de una forma más exigente, considerando 

únicamente los activos mantenidos en caja y bancos y valores negociables, descartando las 

cuentas por cobrar. 

Indica el periodo durante el cual la entidad es capaz de seguir operando con tan solo sus activos 

más líquidos, prescindiendo de sus flujos de cobranza. 

Al 31.12.2020 este ratio alcanza los 0.38 inferior en 0.02 puntos con respecto al 31.12.2019, lo 

que significa que por cada S/. 1.00 de deuda a corto plazo la Municipalidad de la Molina cuenta 

con S/. 0.38 de activos líquidos para hacerle frente. 

 

3. ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

Fórmula 31/12/2020 31/12/2019 

          

Total Ingresos 159,115,881.25 4.71 155,039,881.16 7.46 

Cuentas por Cobrar (Neto) 33,800,511.42   20,787,853.73   

          

 

El índice de Rotación de las Cuentes por Cobrar es un ratio de gestión que mide el número de 

veces que las cuentas por cobrar se transforman en efectivo durante el año. Cuanto más alta 

es la rotación, menor es el tiempo que toma a la entidad realizar la cobranza por impuestos y 

servicios que brinda. 

El objetivo debe ser incrementar la rotación, maximizando la cobranza de impuestos y servicios, 

minimizando la cartera de cobranzas con problemas. Esto puede lograrse con estrategias de 

cobranza más agiles. 

Al 31.12.2020 este ratio alcanza los 4.71 inferior en 2.75 puntos con respecto al 31.12.2019 que 

alcanzó los 7.46 lo que indica que la cobranza de los impuestos y servicios que brinda la 

Municipalidad de la Molina ha disminuido sustancialmente en lo que va del año con respecto al 

periodo anterior. 

  

 



4. ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

Fórmula 31/12/2020 31/12/2019 

          

Total Ingresos 159,115,8811.25 1,017.01 155,039,881.16 1,049.82 

Inventarios (Neto) 156,456.16   147,683.00   

          

 

El índice de Rotación de Inventarios es un ratio de gestión que mide el número de veces que 

rotan o se reponen las existencias en un periodo, es decir, la frecuencia con que sale del 

almacén los bienes para ser utilizados por las diferentes áreas de la entidad. 

Se debe propender a un elevado nivel de rotación, pues ello revelaría un gran dinamismo y un 

adecuado uso de los bienes adquiridos, permitiendo además disminuir los costos de 

almacenamiento y bienes inmovilizados por adquisiciones inadecuadas o stock elevados de 

bienes. 

Al 31.12.2020 este ratio alcanza los 1,017.01 con respecto al 31.12.2019 que alcanzó 1,049.82 

lo que indica que la rotación de existencias o inventarios en la Municipalidad de la Molina ha 

disminuido en 32.82 puntos con respecto al periodo anterior, se encuentra dentro del promedio 

adecuado de uso de los bienes que se adquieren para el cumplimiento de nuestros fines y 

objetivos institucionales. 

 

5. ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

Fórmula 31/12/2020 31/12/2019   

            

Total Pasivo X 100 101,666,375.84 2.06 95,641,688.77 1.94 

Patrimonio   4,933,340,787.89   4,917,735,545.13   

            

 

El ratio de Endeudamiento Patrimonial es un índice de solvencia que mide el impacto de la 

deuda o financiamiento propio (patrimonio). Revela el grado de autonomía o dependencia 

financiera de la entidad. 



Es deseable que sea bajo, pues ello significa que existe un escaso grado de endeudamiento y, 

por ende, una buena capacidad de pago a los acreedores y proveedores. 

Al 31.12.2020 este ratio alcanza los 2.06 superior significativamente con respecto al 31.12.2019 

que alcanzó los 1.94 esto se debe principalmente al incremento del Resultado del Ejercicio del 

Estado de Gestión que se traslada a los Resultados Acumulados en el Estado de Situación 

Financiera. 

 

6. ENDEUDAMIENTO TOTAL 

Fórmula 31/12/2020 31/12/2019   

            

Total Pasivo X100 101,666,375.84 2.02 95,641,688.77 1.91 

Total Activo   5,035,007,163.63   5,013,377,233.90   

            

 

El ratio de Endeudamiento Total es un índice de solvencia que mide la capacidad de 

endeudamiento de una entidad, es decir su capacidad de atender tanto las obligaciones 

corrientes como las no corrientes, teniendo en cuenta sus activos. A través de este ratio 

podemos determinar el grado en que se aprovecha los recursos de terceros para financiar las 

operaciones de la entidad, es decir evalúa que porcentaje de los activos totales es financiado 

por terceros. 

Resulta de especial interés para los acreedores actuales y potenciales, quienes, al evaluar el 

grado de endeudamiento, pueden determinar la probabilidad de que los créditos que se 

conceden sean convenientemente reembolsados. 

Al 31.12.2020 este ratio alcanza los 2.02 superior con respecto al 31.12.2019 que alcanzó los 

1.91 esto se debe principalmente al incremento en las cuentas que comprenden el Pasivo. 

 

 

 

 

 



RATIOS DEL ESTADO DE GESTIÓN 

 

1. MARGEN DE UTILIDAD 

Fórmula 31/12/2020 31/12/2019 

          

Resultado del Ejercicio 15,605,242.66 0.100 25,754,034.57 0.166 

Total de Ingresos 159,115,881.25   155,039,881.16   

          

 

En índice de Margen de Utilidad, muestra la utilidad obtenida por cada unidad monetaria de 

ingreso. Un ratio alto significa que el proceso de prestación de los servicios que se brinda a la 

comunidad, se realiza con eficiencia y bajos costos. 

Al 31.12.2020 este ratio alcanza los 0.098 inferior en 0.068 puntos con respecto al 31.12.2019 

que alcanzó los 0.166 lo que significa que en términos porcentuales la Municipalidad de La 

Molina ha obtenido una rentabilidad neta de 9.81% sobre su Total de Ingreso destinando a 

Costo y Gastos 90.19%, lo cual indica que la rentabilidad ha incrementado en 7% respecto al 

periodo anterior donde se destinó 83.39% para los Costos y Gastos. 

Es preciso señalar que dentro de los costos operacionales se encuentra el gasto destinado a 

Intervenciones en la Ciudad a través de Parques y Jardines, Serenazgo, Limpieza Pública e 

Infraestructura Pública y Proyectos Sociales. 

 

2. RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS 

Fórmula 31/12/2020 31/12/2019 

          

Resultado del Ejercicio 15,605,242.66 0.0031 25,754,034.57 0.0051 

Total Activo 5,035,007,163.63   5,013,377,233.90   

          

 



El índice de Rentabilidad de los Activos es un ratio que indica el grado de utilidad obtenida por 

los activos, sean monetarios o no monetarios. Refleja la eficiencia con que se emplean estos. 

Medida a través de su aporte al Resultado del Ejercicio. 

Un ratio bajo podría deberse a la existencia de una alta capacidad instalada ociosa o un mal 

manejo de la liquidez. 

Al 31.12.2020 este ratio alcanza los 0.0031 disminuyendo con respecto al 31.12.2019 que 

alcanzó los 0.0051, lo que significa que en términos porcentuales la Municipalidad de La Molina, 

ha obtenido una rentabilidad neta 0.31%  sobre sus Activos. 

Este resultado en este índice tiene su explicación en el Resultado del Ejercicio del Estado de 

Gestión que se ha disminuido respecto del ejercicio anterior en tanto con el Total Activo que se 

ha incrementado. 

 

3. EXCEDENTE O DÉFICIT 

Fórmula 31/12/2020 31/12/2019   

            

Ingresos Totales X 100 159,115,881.25 110.87 155,039,881.16 119.92 

Gastos Totales   143,510,638.59 

 

129,285,846.59   

            

 

El índice de Excedente o Déficit es un ratio de cobertura que mide el número de veces que los 

Ingresos Totales cubren los Gastos Totales es decir, mide la capacidad de la entidad para 

afrontar adecuadamente con sus ingresos la totalidad de sus gastos. 

Al 31.12.2020 este ratio alcanza 110.87% inferior en 9.05% con respecto al 31.12.2019 que 

alcanzó los 119.92%, lo que indica que en la Municipalidad de la Molina los Ingresos Totales 

superan en 110.87% a los Gastos Totales. 

 

 

 

 



4. AUTONOMÍA FINANCIERA 

Fórmula 31/12/2020 31/12/2019   

            

Ingresos Fiscales X 100 124,607,665.97 78.31 133,189,153.47 85.91 

Ingresos Totales   159,115,881.25   155,039,881.16   

            

 

El ratio de Autonomía Financiera es un índice de estructura que mide de participación de los 

Ingresos Fiscales en los Ingresos Totales de una entidad, es decir mide el grado de dependencia 

financiera con el Gobierno Central a través de las transferencias efectuadas por el Tesoro, los 

Ingresos Financieros, Ingresos Extraordinarios que se incluyen en los Ingresos Totales y los 

Ingresos Fiscales que se obtienen a través de los servicios prestados y los impuestos que por 

ley nos corresponden. 

Es deseable que sea alto, pues ello significa que existe un escaso grado de dependencia de las 

transferencias del Gobierno Central, los Ingresos Financieros, Ingresos Extraordinarios. 

Al 31.12.2020 este ratio alcanza 78.31% inferior en 7.60% con respecto al 31.12.2019 que 

alcanzó los 85.91% lo que indica que en la Municipalidad de la Molina, la Autonomía Financiera 

ha disminuido debido a las transferencias recibidas de las entidades públicas del Gobierno 

Nacional para la ejecución de obras en el distrito. 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS PRESUPUESTAL 
 

 
 

 

 
 

  



ANALISIS DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, 

GASTOS E INVERSION, COMENTANDO ASPECTOS RELEVANTES DE LA 

PROGRAMACION. 

 

 

A. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA –PIA 

 

El Presupuesto Institucional de Apertura-PIA, del año fiscal 2020 fue aprobado mediante 

Acuerdo de Concejo Nº 072-2019/MDLM de fecha 30-12-2019, y promulgado mediante 

Resolución de Alcaldía Nº 222-2019 de fecha 31-12-2019, por un importe S/ 

167´654,270.00 (Ciento Sesenta y Siete Millones, Seiscientos Cincuenta y Cuatro 

Mil, Doscientos Setenta y 00/100 Soles). 

 

 FINANCIAMIENTO 

 

El presupuesto a nivel PIA, se encontró financiado por las siguientes 

Fuentes y Rubros de Financiamiento, tal como se detalla a continuación: 

 

CUADRO Nº 01 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020 – 

FINANCIAMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRO DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL DE 

APERTURA - PIA

PARTICIPACION 

%

00 RECURSOS ORDINARIOS 28,753,786 17.15

07 FONCOMUN 4,112,445 2.45

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 70,192,769 41.87

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 64,545,352 38.50

18 CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y 

PARTICIPACIONES
49,918 0.03

TOTAL 167,654,270 100.00



 

 INGRESOS 
 

La estimación de los ingresos tiene por objeto establecer la Asignación 

Presupuestaria de la Entidad, la que, para el caso de los pliegos 

presupuestarios, conjuntamente con la Asignación Presupuestaria – 

MEF, financian el gasto del PIA 2020, a cargo de la entidad. En la 

elaboración del Presupuesto de Ingresos de la Municipalidad Distrital de 

La Molina, se estimó como fuente de financiamiento, los Recursos 

Propios, que representan el 80,37% del PIA, y está determinado 

principalmente por la percepción de los IMPUESTOS MUNICIPALES, que 

representa el  41.86% del PIA; y los RECURSOS DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS, que representa el 38.51% del mismo; en este último están 

incluidos los ARBITRIOS MUNICIPALES (Limpieza Pública, Parques y 

Jardines y Serenazgo) por el importe de S/ 51,858,992.00 que representan 

el 30,93% del PIA. 

 

CUADRO Nº 02 

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS 

(En Soles) 

 

 

 

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL DE 

APERTURA PIA

%

RECURSOS PROPIOS 134,758,121 80.37

IMPUESTOS MUNICIPALES 70,192,769 41.86

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 64,565,352 38.51

TRANSFERENCIAS DEL TESORO PUBLICO 32,916,149 19.63

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 416,114 0.25

BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR 

TUBERCULOSIS
146,001 0.09

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD 

DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE 

SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA

28,191,671 16.81

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 4,112,445 2.45

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y 

PARTICIPACIONES
49,918 0.03

TOTAL 167,674,270 100.00

FUENTE: SIAF



Con relación a la asignación de Recursos provenientes del Tesoro Público del MEF, este 

representa el 19,63% del PIA; y corresponde al concepto del Fondo de Compensación 

Municipal - FONCOMUN, Canon, Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y 

Participaciones, y las transferencias para los Programas Sociales; como el Programa 

del Vaso de Leche, Transferencias para el Programa PANTBC y para el proyecto 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE 

LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN 

EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA – LIMA”. 

A nivel de rubros de financiamiento y conceptos del ingreso a nivel de genéricas, 

el presupuesto de ingresos presentó la siguiente estructura: 

 

CUADRO Nº 03 

PRESUPUESTO DE INGRESOS - PIA 2020: POR RUBROS 

 

 

 

TIPO DE TRANSACCION      /     GENERICA DEL INGRESO
00 Recursos 

Ordinarios

07 

Foncomun

08 

Impuestos 

Municipales

09 Recursos 

Directamente 

Recaudados

18 Canon, 

Sobrecanon, 

Regalías, Renta 

de Aduanas

RECURSOS ORDINA RIOS 28,753,786 28,753,786 17.15

Programa Vaso de Leche 416,114 416,114

Programas Sociales 146,001 146,001

Proyecto Mejoramiento de Via Local 28,191,671 28,191,671

1. 1 IMPUESTOS  Y CONTRIBUCIONES OBLIGA TORIA S 0 0 69,374,231 3,336,672 0 72,710,903 43.36

Predial 55,153,240 55,153,240

Alcabala 12,583,504 12,583,504

Impuesto a los Espectaculos Públicos No Deportivos 661,824 661,824

Impuesto a los Juegos de Maquinas Tragamonedas 975,663 975,663

Otras Multas 0 3,336,672 3,336,672

1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 0 0.00

1. 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS 0 0 0 57,505,329 0 57,505,329 34.30

Licencia de Construcción 368,709 368,709

Pensión de Enseñanza 616,425 616,425

Servicios funerarios y de cementerio 1,450,000 1,450,000

Limpieza Pública 19,241,910 19,241,910

Serenazgo 13,841,630 13,841,630

Paqrues y Jardines 18,775,452 18,775,452

Otros 3,211,203 3,211,203

1. 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 4,112,445 0 0 49,918 4,162,363 2.48

Canon Minero 21,030 21,030

Canon Hidroenergético 20,078 20,078

Regalías Mineras 8,810 8,810

Canon Pesquero 0

Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN 4,112,445 4,112,445

1. 5 OTROS INGRESOS 2,803,351 0 2,803,351 1.67

Infracciones de Reglamentos de Tránsito 298,000 298,000

Ingresos por costas procesales 1,811,549 1,811,549

Otras Multas 547,783 547,783

Otros 146,019 146,019

1.9 SALDO DE BALANCE 818,538 920,000 1,738,538 1.04

TOTA L 28,753,786 4,112,445 70,192,769 64,565,352 49,918 167,674,270 100.00

FUENTE: SIAF

RUBROS DE FINANCIAMIENTO

TOTA L %

C A D E N A   D E L  I N G R E S O



 GASTOS 

 

Para la elaboración del presupuesto de gastos, se consideró las siguientes 

genéricas en los respectivos Rubros de Financiamiento, tal como se 

detalla en el Cuadro Nº 04: 

 

CUADRO Nº 04 

PRESUPUESTO DE GASTOS - PIA 2020: 

POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICAS 

(En Soles) 

 

 

A nivel de genéricas del gasto, se puede destacar lo siguiente: 

 

Personal y Obligaciones             S/ 19´121,773 

 

Constituye el gasto en remuneraciones del personal activo con vínculo laboral, así como 

otros beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función. Comprende, asimismo, las 

obligaciones del empleador. De igual modo, considera las Dietas de los Señores Regidores 

del Concejo Municipal por concepto de asistencia a las Sesiones de Concejo. 

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales                                           S/   2´212,115 

 

2.1 PERSONAL Y 

OBLIGACIONES 

SOCIALES

2.2 PENSIONES 

Y OTRAS 

PRESTACIONES 

SOCIALES

2.3 BIENES Y 

SERVICIOS

2.5 OTROS 

GASTOS

2.6 

ADQUISICION 

DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS

2.8 SERVICIO 

DE LA DEUDA 

PUBLICA

TOTAL

1 RECURSOS ORDINARIOS 0 562,115 0 0 28,191,671 0 28,753,786

00 RECURSOS ORDINARIOS 562,115 28,191,671 28,753,786

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6,980,796 0 57,584,556 0 0 0 64,565,352

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6,980,796 57,584,556 64,565,352

5 RECURSOS DETERMINADOS 12,140,977 1,650,000 41,159,614 1,100,000 13,368,094 4,936,447 74,355,132

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 4,112,445 4,112,445

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 12,140,977 1,650,000 41,159,614 1,100,000 9,205,731 4,936,447 70,192,769

18 49,918 49,918

19,121,773 2,212,115 98,744,170 1,100,000 41,559,765 4,936,447 167,674,270

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA 

DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO

TOTAL PIA 2020



Comprende el gasto por concepto del pago a Pensionistas bajo el Régimen Decreto 

Legislativo N° 20530; el otorgamiento de la Bonificación por Escolaridad y Aguinaldos por 

Fiestas Patrias y Navidad; u otros beneficios. 

Asimismo, comprende los gastos por la adquisición de alimentos para atender el Programa 

del Vaso de Leche; así como gastos por Sepe lio y Luto del personal activo y familiares 

directos, así como del pensionista. 

 

Bienes y Servicios                                                                              S/ 98´744,170 

 

Genérica de Gasto que incluye los gastos por concepto de adquisición de bienes y 

contratación de servicios públicos para la operación de la entidad en el cumplimiento de su 

misión. Comprende, asimismo, los gastos por la adquisición de combustibles y carburantes, 

repuestos y accesorios para maquinarias, equipos y vehículos, vestuario, materiales para 

mantenimiento de vías, parques, entre otros. 

 

Se ha previsto los servicios básicos, como energía eléctrica, agua, telefonía, internet, 

comunicaciones, publicidad y difusión, alquileres, mantenimiento, seguros, servicios 

profesionales y técnicos y Contratos Administrativos de Servicios (CAS), entre otros. 

 

Otros Gastos                                                                                                 S/ 1’100,000 

 

Considera la previsión para gastos que se generen por el pago de sentencias judiciales, 

laudos arbitrales y similares, así como el pago de derechos administrativos a otras 

entidades del gobierno. 

 

Adquisición de Activos No Financieros                                             S/ 41,559,765 

 

Genérica que involucra la ejecución de inversiones, en mejoras de la infraestructura local 

del distrito, y en la adquisición de activos fijos. 

 

Servicio de la Deuda Publica                                                        S/ 4´936,447 

 

Considera la previsión de recursos para cubrir gastos de amortización, intereses, y 

comisiones de la deuda contraída con la banca privada interna. 

B. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO –PIM 

 

El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA del año fiscal 2020 tuvo las siguientes 

modificaciones presupuestarias, las mismas que se detallan a continuación: 

 



A nivel de Transferencia de Partidas:                     S/ 18´911,274 

 

1. El numeral 22.1 del artículo 22 del Decreto de Urgencia N.º 014-2019, que aprueba 

el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, dispone que, en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, se han asignado recursos 

en el pliego Ministerio de Salud, por la fuente de financiamiento Recursos 

Ordinarios, para la organización y desarrollo de visitas domiciliarias con la finalidad 

de lograr adherencia en el uso y consumo oportuno del suplemento de hierro para 

la prevención de la anemia. 

En consecuencia, con Decreto Supremo N.º 010-2020-EF de fecha 30 de enero de 

2020, se autoriza la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2020, hasta por la suma de S/ 55´000,000.00 (CINCUENTA Y 

CINCO MILLONES Y 00/100 SOLES), del Pliego 011: Ministerio de Salud a favor 

de ochocientos sesenta y cinco (865) Gobiernos Locales priorizados para financiar, 

de forma adicional a los recursos que se les otorguen por el Programa de Incentivos 

a la Mejora de la Gestión Municipal (PI), para el desarrollo del servicio de visitas 

domiciliarias en sus jurisdicciones, según corresponda, a familias con niños entre 

cuatro (4) y doce (12) meses de edad. 

Conforme al Anexo N.º 01 “Gobiernos Locales priorizados y distribución de recursos 

según lo dispuesto en el literal a) del numeral 22.1 del artículo 22 del Decreto de 

Urgencia N.º 014-2019”, que forma parte integrante del presente Decreto Supremo, 

se aprecia que se transfiere a favor de la Municipalidad Distrital de La Molina, la 

suma de S/ 171,096.00 (Ciento setenta y un mil, noventa y seis y 00/100 soles).  

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone la 

modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, mediante Transferencia de 

Partidas, para incorporar dichos recursos al presupuesto; lo cual involucra el 

desagregado de la misma a nivel de Función, División Funcional, Grupo Funcional, 

Actividad, Genérica del Gasto, Fuente de Financiamiento. Dicha modificación 

presupuestaria fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía N.º 022-2020 del 04-

02-2020. 

 

2. Con Decreto de Urgencia N.º 033-2020 de fecha 27 de marzo de 2020, se 

establecen medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, para 

minimizar los efectos de las disposiciones de prevención dispuestas en la 

declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, aprobada mediante Decreto 

Supremo N.º 044-2020-PCM, en hogares vulnerables con bajos ingresos, así como 

en personas naturales y jurídicas cuyas actividades cotidianas han tenido que 

suspenderse en el marco de la referida situación de emergencia nacional y 

establecer medidas sobre financiamiento y otras disposiciones para respuesta frente 

a los efectos del COVID-19. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, numeral 2.1 del Título I Medidas 



para la reducción del impacto económico ante las disposiciones de prevención 

dictadas en el estado de emergencia nacional de la norma citada, se autoriza a los 

Gobiernos Locales, de manera excepcional durante el Año Fiscal 2020, a efectuar 

la adquisición y distribución de bienes de primera necesidad de la Canasta Básica 

Familiar, a favor de la población en situación de vulnerabilidad, en el marco de la 

emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. 

Conforme a lo dispuesto en el numeral 2.4 del citado Decreto de Urgencia, se 

autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del 

Ministerio de Economía y Finanzas, para financiar la implementación de lo dispuesto 

en el numeral 2.1 del dispositivo señalado; correspondiendo a la Municipalidad 

Distrital de La Molina, de acuerdo al detalle en el Anexo I “Adquisición y distribución 

de productos de primera necesidad de la Canasta Básica Familiar por Gobierno 

Local” que forma parte de la presente norma, el monto de S/ 100,000.00 (CIEN MIL 

Y 00/100 SOLES). 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone la 

modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, mediante Transferencia de 

Partidas para la incorporación de los recursos; lo cual involucra el desagregado de 

la misma a nivel de Función, División Funcional, Grupo Funcional, Actividad, 

Genérica del Gasto, Fuente de Financiamiento. Dicha modificación presupuestaria 

fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía N.º 070-2020 del 30-03-2020. 

 

3. Con Decreto de Urgencia No 047-2020, de fecha 26 de abril de 2020, y publicado 

en el diario oficial El Peruano con fecha 27 de abril de 2020, se establece medidas 

extraordinarias para reducir el impacto de las medidas de aislamiento social 

obligatorio en la situación fiscal de los gobiernos locales y garantizar la continuidad 

de los servicios para atender la emergencia sanitaria, y otras medidas. 

Conforme lo establecido en el artículo 1º del citado Decreto de Urgencia, el objeto 

del mismo es establecer medidas extraordinarias, en materia económica y 

financiera, para reducir los efectos en la situación fiscal de los Gobiernos Locales 

por la menor recaudación de ingresos por la fuente de financiamiento Recursos 

Directamente Recaudados y Recursos Determinados en los rubros Impuestos 

Municipales y Fondo de Compensación Municipal, como consecuencia de la medida 

de aislamiento social dispuesta con la declaración de Estado de Emergencia 

Nacional, así como de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional declarada mediante 

Decreto Supremo N° 008-2020-SA; y otras medidas para transferencias de recursos 

a la Cuenta Única del Tesoro.  

En el numeral 2.1 del artículo 2º del Decreto de Urgencia, se autoriza 

excepcionalmente en el año fiscal 2020, al Poder Ejecutivo a brindar apoyo a los 

pliegos Gobiernos Locales a través de transferencias de partidas, con cargo a los 

recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, por 

la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para el financiamiento del gasto 



operativo esencial de dichos pliegos.  

El numeral 2.2 del artículo 2º del mismo dispositivo, dispone que para efectos del 

presente Decreto de Urgencia, se considera gasto operativo esencial de los 

Gobiernos Locales, el gasto de las planillas del personal activo y pensionista, así 

como el gasto operativo vinculado a la prestación de servicios públicos que forman 

parte de las competencias de los Gobiernos Locales, tales como el saneamiento 

rural, seguridad ciudadana, atención de emergencias y reducción de vulnerabilidad, 

y gestión de residuos sólidos, que se encuentren enmarcadas en la Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional.  

En este contexto, de acuerdo al numeral 2.4 del artículo 2º del mencionado Decreto 

de Urgencia N.º 047-2020, corresponde a la Municipalidad Distrital de La Molina el 

monto de S/ 907,578.00 (NOVECIENTOS QUINIENTOS SETENTA Y OCHO Y 

00/100 SOLES), conforme a los montos considerados en su Anexo denominado 

“Apoyo a los Gobiernos Locales para el financiamiento del Gasto Operativo 

esencial”, que forma parte del mismo 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone la 

modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, mediante Transferencia de 

Partidas para la incorporación de recursos al presupuesto; lo cual involucra el 

desagregado de la misma a nivel de Función, División Funcional, Grupo Funcional, 

Actividad, Genérica del Gasto, Fuente de Financiamiento. Dicha modificación 

presupuestaria fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía Nº 088-2020 del 30-

04-2020. 

 

4. Con Decreto de Urgencia No 057-2020, de fecha 19 de mayo de 2020, se 

establece medidas extraordinarias para reducir el impacto de las medidas de 

aislamiento social obligatorio en la situación fiscal de los gobiernos locales y 

garantizar la continuidad de los servicios para atender la emergencia sanitaria, y 

otras medidas. 

En el numeral 3.1 del artículo 3º del Decreto de Urgencia, se autoriza una 

Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2020, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de 

Economía y Finanzas, a favor de los Gobiernos Locales, con el fin de coadyuvar a 

la implementación de medidas para la prevención y contención del contagio del 

COVID-19 en los mercados de abastos. 

En este contexto, de acuerdo con el Anexo 2 “Transferencia de Partidas a favor de 

los Gobiernos Locales para la prevención y contención del contagio del COVID-19 

en los mercados de abastos”, que forma parte integrante de la presente norma; 

correspondió a la Municipalidad Distrital de La Molina el monto de S/ 48,160.00 

(CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES). 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone la 

modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, mediante Transferencia de 



Partidas para la incorporación de recursos al presupuesto; lo cual involucra el 

desagregado de la misma a nivel de Función, División Funcional, Grupo Funcional, 

Actividad, Genérica del Gasto, Fuente de Financiamiento. Dicha modificación 

presupuestaria fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía N.º 112-2020 del 22-

05-2020. 

 

5. Mediante Decreto Supremo Nº125-2020-EF, se autoriza la Transferencia de 

Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 a favor de 

Gobiernos Locales en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

Municipal. 

Conforme al Anexo denominado “Montos a transferir a favor de los gobiernos locales 

por el cumplimiento de las metas establecidas al 31 de diciembre del año 2019 del 

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal”, que forma parte 

integrante de la presente norma; corresponde a la Municipalidad Distrital de La 

Molina la asignación de recursos por el cumplimiento de metas PI al 31 de diciembre 

del año 2019, el monto de S/ 332,751.00 (TRECIENTOS TREINTA Y DOS MIL, 

SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 00/100 SOLES) La Gerencia de 

Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone la modificación 

presupuestaria en el Nivel Institucional, mediante Transferencia de Partidas para la 

incorporación de recursos al presupuesto; lo cual involucra el desagregado de la 

misma a nivel de Función, División Funcional, Grupo Funcional, Actividad, Genérica 

del Gasto, Fuente de Financiamiento. Dicha modificación presupuestaria fue 

aprobada mediante Resolución de Alcaldía N.º 115-2020/MDLM del 30-06-2020. 

 

6. Con Decreto de Urgencia No 070-2020, de fecha 19 de junio de 2020, y publicado 

en el diario oficial El Peruano con la misma fecha, se decreta la reactivación 

económica y atención de la población a través de la inversión pública y gasto 

corriente, ante la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. 

Conforme lo establecido en el artículo 1º del citado Decreto de Urgencia, el objeto 

del mismo es establecer medidas extraordinarias para la reactivación económica 

ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19, en materia de inversiones, 

gasto corriente y otras actividades para la generación de empleo, así como medidas 

que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los 

Gobiernos Locales, implementar en el marco de sus competencias, la ejecución de 

acciones oportunas, en el marco de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del COVID-19, para la reactivación de la actividad económica a nivel 

nacional y atención a la población, fomentando el trabajo local a través del empleo 

de la mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento periódico 

y rutinario de las vías nacionales, departamentales y vecinales. 

De acuerdo a lo señalado en el numeral 4.4 del artículo 4º del Decreto de Urgencia, 

en el Anexo 3: “Transferencia de Partidas a favor de Gobiernos Locales para la 



elaboración de IOARR y expedientes técnicos o documentos equivalentes”, se 

encuentra el detalle de los recursos transferidos a que hace mención el numeral 4.3; 

correspondiendo a la Municipalidad Distrital de La Molina, el monto de S/ 61,532.00 

(SESENTA Y UN MIL, QUINIENTOS TREINTA Y DOS Y 00/100 SOLES. 

Conforme a lo señalado en el numeral 7.2 del artículo 7º de la citada norma, el 

detalle de los recursos asociados a la Transferencia de Partidas autorizada en el 

numeral 7.1 del presente artículo, se encuentra en el Anexo 7: “Transferencia de 

Partidas para la contratación temporal de personal técnico clave en favor de 

diversas entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales”, que forma parte integrante del presente Decreto de Urgencia; 

correspondiendo a la Municipalidad Distrital de La Molina,   el monto de S/ 

101,535.00 (CIENTO UN MIL, QUINIENTOS TREINTA Y CINCO Y 00/100 SOLES). 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone la 

modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, mediante Transferencia de 

Partidas para la incorporación de recursos al presupuesto; lo cual involucra el 

desagregado de la misma a nivel de Función, División Funcional, Grupo Funcional, 

Actividad, Genérica del Gasto, Fuente de Financiamiento. Dicha modificación 

presupuestaria fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía N.º 137-2020/MDLM 

del 24-06-2020. 

 

7. Con Decreto de Urgencia No 081-2020, con fecha 06 de julio de 2020, se establece 

medidas para dinamizar las inversiones y los servicios a cargo de los Gobiernos 

Regionales y los Gobiernos Locales y otras medidas, ante la emergencia sanitaria 

producida por el COVID-19. 

En el numeral 6.1 del artículo 6º del mencionado Decreto de Urgencia, autorizase, 

excepcionalmente, durante el Año Fiscal 2020, al Poder Ejecutivo a brindar apoyo a 

los Gobiernos Locales a través de una transferencia de partidas, con cargo a los 

recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, por 

la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para el financiamiento del gasto 

operativo esencial de los Gobiernos Locales, debido a la menor recaudación de 

ingresos por las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y 

Recursos Determinados en los rubros Impuestos Municipales y Fondo de 

Compensación Municipal (FONCOMUN), que vienen registrando por la medida de 

aislamiento social dispuesta con la declaración de Estado de Emergencia Nacional 

declarado por Decreto Supremo N.º 044-2020-PCM y sus prórrogas, y la 

consecuente reducción de la actividad económica. Para tal fin, exceptuase de lo 

establecido en el artículo 39 del Decreto Legislativo N.º 1440, Decreto Legislativo 

del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

El numeral 6.2 del artículo 6º del Decreto de Urgencia N.º 081-2020, dispone que 

para efectos del presente Decreto de Urgencia, se considera gasto operativo 

esencial de los Gobiernos Locales, el gasto de las planillas del personal activo y 

pensionista, así como el gasto operativo vinculado a la prestación de servicios 



públicos que forman parte de las competencias de los Gobiernos Locales, tales 

como el saneamiento rural, seguridad ciudadana, atención de emergencias y 

reducción de vulnerabilidad, y gestión de residuos sólidos, entre otros, que se 

encuentren enmarcadas en la Emergencia Sanitaria a nivel nacional. 

De acuerdo al numeral 6.4 del artículo 6º del mencionado Decreto de Urgencia N.º 

081-2020, corresponde a la Municipalidad Distrital de La Molina, el monto de 

S/15’222,947.00 (QUINCE MILLONES, DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL, 

NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES), conforme a los montos 

considerados en su Anexo denominado “Apoyo a los Gobiernos Locales para el 

financiamiento del Gasto Operativo esencial”, que forma parte del mismo. 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone la 

modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, mediante Transferencia de 

Partidas para la incorporación de recursos al presupuesto; lo cual involucra el 

desagregado de la misma a nivel de Función, División Funcional, Grupo Funcional, 

Actividad, Genérica del Gasto, Fuente de Financiamiento. Dicha modificación 

presupuestaria fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía N.º 143-2020/MDLM 

del 08-07-2020. 

 

8. El numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto de Urgencia No 047-2020, establece 

medidas extraordinarias para reducir el impacto de las medidas de aislamiento 

social obligatorio en la situación fiscal de los Gobiernos Locales y garantizar la 

continuidad de los servicios para atender la Emergencia Sanitaria, y otras medidas; 

autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas, durante el Año Fiscal 2020, a realizar 

modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los 

recursos de la Reserva de Contingencia a la que se refiere el artículo 53 del Decreto 

Legislativo N.º 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público, hasta por la suma de S/ 300 000 000,00 (TRESCIENTOS MILL ONES Y 

00/100 SOLES), para financiar los fines del Programa de Incentivos a la Mejora de 

la Gestión Municipal. 

Conforme al Anexo Nº01 denominado “Montos a transferir a favor de los gobiernos 

locales por el cumplimiento de las metas establecidas al 15 de junio del año 2020 

del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal”, que forma parte 

integrante del Decreto Supremo N.º 209-2020-EF; corresponde a la Municipalidad 

Distrital de La Molina la asignación de recursos por el cumplimiento de metas PI al 

15 de junio del año 2020, y por concepto de Bono adicional,  el monto de 

S/404,233.00 (CUATROCIENTOS CUATRO MIL, DOCIENTOS TREINTA Y TRES 

Y 00/100 SOLES); de acuerdo al precitado anexo. La Gerencia de Planeamiento, 

Presupuesto y Desarrollo Institucional propone la modificación presupuestaria en el 

Nivel Institucional, mediante Transferencia de Partidas para la incorporación de 

recursos al presupuesto; lo cual involucra el desagregado de la misma a nivel de 

Función, División Funcional, Grupo Funcional, Actividad, Genérica del Gasto, 

Fuente de Financiamiento. Dicha modificación presupuestaria fue aprobada 



mediante Resolución de Alcaldía N.º 155-2020/MDLM del 05-08-2020. 

 

9. Con Decreto de Urgencia No 097-2020, de fecha 13 de agosto de 2020, se 

establece medidas extraordinarias para el financiamiento de las entidades del 

Gobierno Nacional y los Gobiernos Locales para reducir el impacto de las medidas 

dictadas como consecuencia de la emergencia sanitaria producida por el COVID-

19, y dictan otra medida. 

Según Anexo denominado: “Apoyo Complementario a los Gobiernos Locales para 

financiar el gasto operativo esencial” del mencionado Decreto de Urgencia, con 

cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y 

Finanzas, se transfiere a favor de la Municipalidad Distrital de La Molina la suma de 

S/140,120.00 (CIENTO CUARENTA MIL, CIENTO VEINTE Y 00/100 SOLES), para 

apoyar complementariamente el financiamiento del gasto operativo esencial del año 

fiscal 2020. 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone la 

modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, mediante Transferencia de 

Partidas para la incorporación de recursos al presupuesto; lo cual involucra el 

desagregado de la misma a nivel de Función, División Funcional, Grupo Funcional, 

Actividad, Genérica del Gasto, Fuente de Financiamiento. Dicha modificación 

presupuestaria fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía N.º 157-2020/MDLM 

del 14-08-2020. 

 

10. Con Decreto Supremo No 262-2020-EF, de fecha 12 de setiembre de 2020, se 

autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2020, a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución 

de obras de Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación 

y de Reposición (IOARR) en materia de vías urbanas para doscientos diecisiete 

(217) inversiones, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

Correspondió a la Municipalidad Distrital de La Molina, la suma de S/583,759.00 

(QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Y 

00/100 SOLES), para financiar la ejecución de la obra de Inversión de Optimización, 

de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR) denominada 

“REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JIRON MADRE SELVA DE LA 

COOPERATIVA DE VIVIENDA MUSA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA 

LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” con Código Único 2491966. 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone la 

modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, mediante Transferencia de 

Partidas para la incorporación de recursos al presupuesto; lo cual involucra el 

desagregado de la misma a nivel de Función, División Funcional, Grupo Funcional, 

Actividad, Genérica del Gasto, Fuente de Financiamiento. Dicha modificación 



presupuestaria fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía N.º 185-2020/MDLM 

del 17-09-2020. 

 

11. Mediante Decreto Supremo N.º 319-2020-EF, de fecha 20 de octubre de 2020, se 

autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2020 a favor de 1,874 gobiernos locales, para financiar 

complementariamente el gasto operativo esencial del Año Fiscal 2020 de dichos 

pliegos, en el marco de los Decretos de Urgencia N.º 097 y 115-2020, con cargo a 

los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Conforme al Anexo “Apoyo complementario a los Gobiernos Locales para el 

financiamiento del gasto operativo esencial”, que forma parte integrante del referido 

Decreto Supremo, se dispone una transferencia para la Municipalidad Distrital de La 

Molina, por el monto ascendente a S/ 140 120,00 (Ciento cuarenta mil cientos veinte 

y 00/100 Soles). 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone la 

modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, mediante Transferencia de 

Partidas para la incorporación de recursos al presupuesto; lo cual involucra el 

desagregado de la misma a nivel de Función, División Funcional, Grupo Funcional, 

Actividad, Genérica del Gasto, Fuente de Financiamiento. Dicha modificación 

presupuestaria fue aprobada mediante R.A N.º 200-2020/MDLM del 23-10-2020. 

12. Mediante Decreto Supremo N.º 351-2020-EF, de fecha 24 de noviembre de 2020, 

se autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para 

el Año Fiscal 2020 a favor de 1,874 gobiernos locales, para financiar 

complementariamente el gasto operativo esencial del Año Fiscal 2020 de dichos 

pliegos, en el marco de los Decretos de Urgencia N.º 097 y 115-2020, con cargo a 

los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas. 

De acuerdo con el Anexo “Apoyo complementario a los Gobiernos Locales para el 

financiamiento del gasto operativo esencial”, que forma parte integrante del referido 

Decreto Supremo, se dispone una transferencia para la Municipalidad Distrital de La 

Molina, por el monto ascendente a S/211,563.00 (Doscientos once mil, quinientos 

sesenta y tres y 00/100 Soles). 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone la 

modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, mediante Transferencia de 

Partidas para la incorporación de recursos al presupuesto; lo cual involucra el 

desagregado de la misma a nivel de Función, División Funcional, Grupo Funcional, 

Actividad, Genérica del Gasto, Fuente de Financiamiento. Dicha modificación 

presupuestaria fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía N.º 212-2020/MDLM 

del 26-11-2020. 

 

13. Con Decreto Supremo N°405-2020-EF, de fecha 28 de diciembre de 2020, se 

autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el 



Año Fiscal 2020, a favor de pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales, para el otorgamiento del bonificación para la reactivación 

económica, conforme al detalle establecido en la Nonagésima Segunda Disposición 

Complementaria Final de la Ley N°31084, Ley de Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2021, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia 

del Ministerio de Economía y Finanzas.  

Conforme el Anexo “Transferencia de Partidas a favor de los pliegos del Gobierno 

Nacional, de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales”, que forma parte 

integrante del referido Decreto Supremo, se transfiere a la Municipalidad Distrital de 

La Molina, la suma de S/485,900.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL, 

NOVECIENTOS Y 00 /100 SOLES). 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone la 

modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, mediante Transferencia de 

Partidas para la incorporación de recursos al presupuesto; lo cual involucra el 

desagregado de la misma a nivel de Función, División Funcional, Grupo Funcional, 

Actividad, Genérica del Gasto, Fuente de Financiamiento. Dicha modificación 

presupuestaria fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía N.º 218-2020/MDLM 

del 29-12-2020. 

 

A nivel de Crédito Suplementario:                 S/ 18´480,400.00 

 

1. El artículo 46, numeral 46.1, inciso 3, del Decreto Legislativo Nº 1440, señala que 

las incorporaciones de mayores ingresos públicos que se generen como 

consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores 

a los contemplados en el presupuesto inicial, se sujetan a límites máximos de 

incorporación determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas, en 

consistencia con las reglas fiscales vigentes, conforme a lo establecido en el 

presente artículo, y son aprobados mediante resolución del Titular de la Entidad 

cuando provienen de: saldos de balance, constituidos por recursos financieros 

provenientes de fuente de financiamiento distinta a Recursos Ordinarios, que no 

hayan sido utilizados al 31 de diciembre del año fiscal. Los saldos de balance son 

registrados financieramente cuando se determine su cuantía, y mantienen la 

finalidad para los que fueron asignados en el marco de las disposiciones legales 

vigentes. En caso se haya cumplido dicha finalidad, tales recursos se pueden 

incorporar para financiar otras acciones de la Entidad, siempre y cuando dichos 

recursos sean de libre disponibilidad de acuerdo con la normatividad vigente. 

El artículo 29, numeral 29.1, literal c) de la Directiva Nº 001-2019-EF/50.01 “Directiva 

para la Ejecución Presupuestaria” aprobada con Resolución Directoral Nº 036-2019-

EF/50.01, dispone que, las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, 

se sujetan a los limites señalados en los numerales 50.1, 50.2 y 50.3 del artículo 50° 

del Decreto Legislativo Nº 1440 y se aprueban por Resolución de Alcaldía. 



Con Informe Nº 038-2020-MDLM-GAF/SCC de fecha 13 de enero del 2020, Informe 

Nº 052-2020-MDLM-GAF/SCC de fecha 15 de enero de 2020, Informe Nº 100-2020-

MDLM-GAF/SCC de fecha 28 de enero de 2020, la Subgerencia de Contabilidad y 

Costos informa el Saldo de Balance al 31-12-2018; realizándose las siguientes 

incorporaciones de recursos: 

 

a) Al proyecto de inversión denominado “MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA 

MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN EL 

DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA – LIMA”, según Memorándum 

Nº 78-2020-MDLM-GAF. 

En el marco de la normatividad vigente en materia presupuestal; se propone la 

incorporación del Saldo de Balance en el Presupuesto Institucional, hasta por un 

importe de S/ 12’076,158.00 (Doce Millones, Setenta y Seis Mil Ciento Cincuenta 

y Ocho y 00/100 soles), proveniente de la Fuente de Financiamiento 3. Recursos 

por Operaciones Oficiales de Crédito / Rubro 19 Recursos por Operaciones 

Oficiales de Crédito. 

La modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, vía Crédito 

Suplementario, fue aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N.º 012-

2020 del 16-01-2020. 

b) A proyectos de inversión, según detalle: a) Memorándum N°206-2020-MDLM-

GAF de fecha 15-01-2020, reconoce Resolución N°008-2020-MDLMGAF a favor 

de la empresa Consorcio Vías Urbanas, por concepto de Valorización de Obra 

N°1 y N°2 de la Obra “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL 

ASENTAMIENTO HUMANO HIJOS DE CONSTRUCTORES-SECTOR 01, 

DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA – LIMA”. 

En el marco de la normatividad vigente en materia presupuestal, se propone la 

incorporación del Saldo de Balance en el Presupuesto Institucional, hasta por un 

importe de S/ 380,540.00 (Trescientos Ochenta Mil, Quinientos Cuarenta y 

00/100 Soles), proveniente de la Fuente de Financiamiento 5. Recursos 

Determinados / Rubro 07 Foncomun. 

En este contexto, se propuso la modificación presupuestaria en el Nivel 

Institucional, mediante Crédito Suplementario; lo cual involucra el desagregado 

de la misma a nivel de Función, División Funcional, Grupo Funcional, Proyecto, 

Genérica del Gasto, Fuente de Financiamiento, que fue aprobada mediante 

Resolución de Gerencia Municipal N.º 013-2020 del 21-01-2020. 

c) Al presupuesto de proyectos de inversión, según detalle:  Informes Nº 013-2020-

MDLM-GDU-SOPV, Nº 031-2020-MDLM-GDU-SOPV, Nº 058-2020-MDLM-

GDU-SOPV, Nº 089-2020-MDLM-GDU-SOPV y Nº 092-2020-MDLM-GDU-

SOPV, emitidos por la Subgerencia de Obras Públicas y Vialidad; los 

Memorándums Nº 140-2020-MDLM-GDU y Nº 141-2020-MDLM-GDU de la 



Gerencia de Desarrollo Urbano, el Informe Nº 007-2020-MDLM-GDSSC-SEO-

CHCM de la Subgerencia de Ecología y Ornato y el Memorándum Nº027-2020-

MDLM-GSC de la Gerencia de Seguridad Ciudadana. 

En el marco de la normatividad vigente en materia presupuestal, se propone la 

incorporación del Saldo de Balance en el Presupuesto Institucional, hasta por un 

importe de S/ 5´474,911.00 (Cinco millones Cuatrocientos Setenta y Cuatro mil 

Novecientos Once y 00/100 soles), Financiamiento 3. Recursos por Operaciones 

Oficiales de Crédito / Rubro 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 

y 5. Recursos Determinados/Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal, 

Rubro 08. Impuestos Municipales y Rubro 18. Canon, sobrecanon, regalías, 

renta de aduanas y participaciones. 

La modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, vía Crédito 

Suplementario, fue aprobada con Resolución de Alcaldía N.º 032-2020 del 07-

02-2020. 

d) Con Resolución Ministerial N.º 069-2020-MIDIS de fecha 11 de abril del presente 

ejercicio, se autorizan transferencias financieras a favor del Ministerio de Salud, 

del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de los Gobiernos 

Regionales y de los Gobiernos Locales, para la organización y desarrollo  de un 

servicio de visitas domiciliarias y seguimiento nominal en sus jurisdicciones para 

implementar la Red de Soporte para la Persona Adulta Mayor con Alto Riesgo y 

la Persona con Discapacidad Severa. 

En este contexto, de acuerdo a la precitada Resolución Ministerial N.º 069-2020-

MIDIS corresponde a la Municipalidad Distrital de La Molina el monto de S/ 

311,705.26 (TRECIENTOS ONCE MIL, SETECIENTOS CINCO Y 26/100 

SOLES), para una población objetivo de 4,909 personas, conforme a los montos 

considerados en su Anexo N.º 03 “Transferencias Financieras del MIDIS a 

Entidades Gobiernos Locales”, que forma parte de la presente Resolución 

Ministerial, para financiar los conceptos previstos en el Anexo No 04, de acuerdo 

a lo establecido en el numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto de Urgencia No 026-

2020. 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone la 

modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, mediante Crédito 

Suplementario; lo cual involucra el desagregado de la misma a nivel de Función, 

División Funcional, Grupo Funcional, Proyecto, Genérica del Gasto, Fuente de 

Financiamiento, que fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía N.º 079-

2020/MDLM del 16-04-2020. 

e) Con Resolución Ministerial No 133-2020-MIDIS, de fecha 27 de agosto de 2020, 

se autoriza transferencia financiera a favor del Ministerio de Salud, del Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de los Gobiernos Regionales y de los 

Gobiernos Locales, para la contratación de bienes y servicios necesarios y 

complementarios con la finalidad de continuar con la implementación de la Red 

de Soporte para el Adulto Mayor con alto riesgo y la persona con discapacidad 



severa. 

De dicha transferencia financiera, corresponde a la Municipalidad Distrital de La 

Molina el monto de S/ 237 086,00 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 

OCHENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES), para una población objetiva de 4849 

personas, la misma que está orientada a financiar los conceptos previstos en su 

respectivos Anexo No 04 Conceptos Previstos para las Transferencias 

Financieras del MIDIS a Entidades”. 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone la 

modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, mediante Crédito 

Suplementario; lo cual involucra el desagregado de la misma a nivel de Función, 

División Funcional, Grupo Funcional, Proyecto, Genérica del Gasto, Fuente de 

Financiamiento, que fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía N.º 163-

2020/MDLM del 28-08-2020. 

 

Por Reducción del Marco               S/8´942,045.00 

 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto de Urgencia N.º 047-2020 de 

fecha 27 de abril de 2020; al verificarse, para el caso de la Municipalidad Distrital de La 

Molina, una menor recaudación de ingresos durante la vigencia del Estado de Emergencia 

Nacional declarado mediante Decreto Supremo No 044-2020-PCM y sus prórrogas, y la 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional declarada mediante Decreto Supremo No 008-2020-

SA;  de marzo a mayo 2020, en lo que respecta a las fuentes de financiamiento Recursos 

Directamente Recaudados y Recursos Determinados/Rubro Impuestos Municipales; la 

Gerencia de Administración y Finanzas, de manera conjunta con la Gerencia de 

Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, luego del análisis pertinentes, 

proponen la reducción de créditos presupuestarios autorizados en el Presupuesto 

Institucional Modificado 2020; a nivel del Rubro 08 Impuestos Municipales:  Ingresos por 

concepto del Impuesto Predial y Alcabala y Gastos, aplicado a la genérica 2.6 Adquisición 

de activos fijos no financieros por el monto de S/8´954,646.00 ; este último en los términos 

señalados en el Informe Técnico N.º 013-2020-MDLM-OPMI de la Oficina de Programación 

Multianual de Inversiones. 

Dicha modificación a nivel de Reducción de Marco, se aprueba mediante Acuerdo de 

Concejo Municipal, con Acuerdo de Concejo Nº029-2020/MDLM de fecha 15 de junio de 

2020. 

 

Finalmente, se concluye, que se produjeron modificaciones en el nivel institucional hasta 

por el importe de S/28´449,629.00 (Veintiocho millones, cuatrocientos cuarenta y nueve mil, 

seiscientos veintinueve y 00/100 soles), con el cual el Presupuesto Institucional Modificado 

al cierre del año 2020 asciende al importe de S/ 196´123,899.00 (Ciento noventa y seis 

millones, ciento veintitrés mil, ochocientos noventa y nueve y 00/100 Soles). 

De lo expuesto, se determina que el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital 



de La Molina, correspondiente al año fiscal 2020, desde la apertura hasta el cierre tuvo 

treintaiuno  (31) modificaciones presupuestarias; correspondiendo diecinueve (19) a 

modificaciones en el nivel institucional (13 por transferencias de partidas, 01 por reducción 

de marco presupuestal  y 5 por crédito suplementario); y 12 modificaciones presupuestarias 

en el nivel funcional programático, para formalizar las notas de modificación generadas 

cada mes del año fiscal. Dichas modificaciones se realizaron y aprobaron, dentro del marco 

normativo vigente en materia presupuestaria; lo que se sustenta en la “Conciliación del 

Marco Legal y Ejecución del Presupuesto del Ejercicio 2020 del Pliego 1501-14 La Molina”; 

el cual, luego de la sustentación que el caso amerita sobre las modificaciones 

presupuestarias realizadas, tanto en el Nivel Institucional y Funcional Programático, y el 

análisis pertinente, fue declarado conforme virtualmente por los funcionarios de la MDLM ; 

así como por el sectorista de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de 

Economía y Finanzas, a través del Módulo de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del 

Presupuesto: Cierre Anual del Aplicativo Web “SIAF – Módulo Contable – Información 

Presupuestaria”. 

 

CUADRO Nº 05 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO A NIVEL DE RUBROS DE 

FINANCIAMIENTO 

(En Soles) 

 

A nivel de grupos genéricos del Ingreso, el Presupuesto Institucional Modificado – PIM, al 

cierre del año fiscal 2020, registra los siguientes montos: 

RUBRO DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

MODIFICADO - PIM

AVANCE %

00 RECURSOS ORDINARIOS 45,858,417 23.38

07 FONCOMUN 6,319,968 3.22

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 64,170,194 32.72

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 64,565,352 32.92

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 548,791 0.28

18 CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE 

ADUANAS Y PARTICIPACIONES
959,154 0.49

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 13,702,023 6.99

TOTAL 196,123,899 100.00

FUENTE: SIAF



CUADRO Nº 06 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM 

A NIVEL DE GENÉRICAS DEL INGRESO 

(En Soles) 

 

A nivel de grupos genéricos del Gasto, el Presupuesto Institucional al cierre del año fiscal 

2020, registra los siguientes montos: 

 

CUADRO Nº 07 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – 

PIM A NIVEL DE GENÉRICAS DEL GASTO 

(En Soles) 

 

 

 

 

 

 

GENERICA DE INGRESO

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

MODIFICADO - PIM

AVANCE %

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 63,768,858 32.51

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 57,505,329 29.32

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5,448,138 2.78

1.5 OTROS INGRESOS 2,803,351 1.43

1.8 ENDEUDAMIENTO 1,069,659 0.55

1.9 SALDO DE BALANCE 19,670,147 10.03

RECURSOS ORDINARIOS 45,858,417 23.38

TOTAL 196,123,899 100.00

FUENTE: SIAF

GENERICA DE INGRESO

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

MODIFICADO - PIM

AVANCE %

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 19,104,380 9.74

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3,047,084 1.55

2.3 BIENES Y SERVICIOS 117,026,571 59.67

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 130,406 0.07

2.5 OTROS GASTOS 330,500 0.17

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO FINANCIEROS 51,886,809 26.46

2.8 SERVICIO DE LA DEUDA 4,598,149 2.34

TOTAL 196,123,899 100.00

FUENTE: SIAF



C. EJECUCION PRESUPUESTAL 

 

 INGRESOS 

 

La ejecución presupuestaria de los ingresos (recursos recaudados, captados y 

obtenidos), al cierre del año fiscal 2020 fue de S/ 156´531,555.47 (considerando 

Recursos Ordinarios); monto que en relación al PIM presenta un cumplimiento del 

80%, resultado que en términos generales es aceptable para el Pliego. 

 

 GASTOS 

 

En relación a la ejecución del Presupuesto Institucional, se ha realizado 

conjuntamente con las unidades orgánicas involucradas en la ejecución del gasto 

(Gerencia de Administración y Finanzas, Subgerencia de Logística, Subgerencia de 

Contabilidad y Costos y Subgerencia de Gestión del Talento Humano). Se ha 

incidido en la mejora de los procedimientos administrativos en torno al proceso de 

ejecución del gasto, logrando reducir procedimientos y mejorando el control del 

mismo. 

 

Se logró la “eficiencia en la ejecución del gasto”, teniendo en consideración la 

situación económica y financiera de la Entidad, y el cumplimiento de los Objetivos 

Estratégicos Institucionales para el año fiscal 2020, lo que determinó que al 31-12-

2020, el Pliego La Molina registre una ejecución del gasto ascendente a la suma S/ 

138’761,988.34, que representa el 71%   del Presupuesto Institucional Modificado. 

 

 La asignación de los fondos públicos se orientó con eficiencia y eficacia, 

destacando el hecho de que el presupuesto asignado a “Intervenciones a la 

Ciudad “representa el 62,18% del total ejecutado en actividades. 

 

 De las ejecuciones de las “Intervenciones a la Ciudad”, destaca la asignación 

de recursos destinados a la prestación de los Servicios Públicos (Limpieza 

Pública, Parques y Jardines y Serenazgo), Servicios Sociales, 

Mantenimiento de Vías y Ornato Público, que ascendió a S/ 86´276,133.00, 

representando el 62,18% del total ejecutado. 

 
 
 
 
 
 
 



CUADRO Nº 08 

EJECUCIÓN DEL GASTO 

 

 

Respecto a la ejecución de “Proyectos de Inversión Pública”, cabe resaltar que del total del 

presupuesto asignado al Rubro “Inversiones”, la Municipalidad Distrital de La Molina ejecutó 

por proyectos la suma de S/ 14´671,985.95, que representa el 11% del total de la ejecución 

del gasto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO
EJECUCIÓN DEL 

GASTO
AVANCE %

INTERVENCIONES A LA CIUDAD 86,276,133 62.18

GASTOS OPERATIVOS 52,485,856 37.82

TOTAL 138,761,988 100.00

FUENTE: SIAF



 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS 

PÚBLICOS 

 

 

 
La Municipalidad Distrital de La Molina en el presente ejercicio orientó sus acciones al 
cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional en materia de Seguridad Ciudadana 
bajo el contexto de la Emergencia Sanitaria Nacional por el COVID-19 dispuesta en el 
mes de marzo. 
 
La Entidad brindó el “Patrullaje Municipal por Sectores” en el marco del Convenio 
Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de La Molina y La 
Policía Nacional del Perú durante el primer trimestre y posteriormente se implementó la 
modalidad de Acuerdo (Policía Nacional del Perú - Servicio de Operaciones Especial y 
las Comisarias del Distrito), con ello se logró la cobertura en los siete sectores policiales 
haciendo uso de las unidades móviles del Serenazgo tomando en cuenta el mapa del 
delito del distrito elaborado por la PNP.  
 
Asimismo, con el Patrullaje Municipal se realizaron un total de 26,030 intervenciones, para 
ello se utilizaron las unidades motorizadas (camionetas y motos), el personal de 
Serenazgo en coordinación directa con el Centro de Seguridad Integral – SCI. 
 
Dos de las actividades se encuentran en un rango del 75 a 100% dentro del margen 
esperado, respecto a la conformación de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana el 
nivel de avance de 45% corresponde a que la PNP priorizó actividades de soporte al 
estado de emergencia. 
 
La Gerencia de Seguridad Ciudadana en su condición de Secretaría Técnica del Comité 
Distrital de La Molina 2020, está a cargo del Gerente de Seguridad Ciudadana es el 
responsable de la elaboración del Plan de Acción Distrital en tanto cumplió con formular 
el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana La Molina 2020, contemplando los 
enfoques establecidos en el PNSC 2019 – 2023 y el Plan de Acción Regional de 
Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana 2020 el marco del Plan Nacional de 
Seguridad Ciudadana 2019-2023, aprobado por Ordenanza N° 405/MDLM. Asimismo, se 
elaboraron los Informes de Cumplimiento de Actividades Evaluación cumpliendo con la 
remisión de forma oportuna. 
 
 
 
 
 



 
 
 
La Municipalidad Distrital de La Molina implementó su Centro de Operaciones de 
Emergencia Local, con el cual se realiza el monitoreo de emergencias y desastres 
emitiendo en el presente año 12 reportes de monitoreo de peligros, emergencias y 
desastres además de los boletines y notas de prensa, se cuenta con una estrecha 
coordinación y apoyo al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú – CGBP, 
Registro de Sismos a Nivel Nacional, Pronóstico de tiempo SENAMHI entre otros. 
 
La Entidad respecto a la Administración y Almacenamiento de Ayuda Humanitaria realizó 
la entrega de 4,500 canastas (kits) para la Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento 
de Coronavirus, cuyo registro se realizó en el Sistema de Información Nacional para la 
Respuesta y Rehabilitación –SINPAD. 
 
Con la finalidad de contar con Edificaciones Seguras Ante el Riesgo de desastres, se 
realizaron 1,670 Inspecciones Técnicas en Edificaciones – ITSE; respecto a las 
solicitudes de Actualización Catastral se atendieron 1,901 solicitudes, asimismo con la 
finalidad de contar con establecimientos comerciales que cumplan las condiciones de 
seguridad en el distrito se emitieron 529 Certificados. 
 
Tal como se puede apreciar todas las actividades orientadas a Promover la Gestión de 
Riesgo de Desastres en el distrito de La Molina, se encuentran en un rango del 75 a 100% 
dentro del margen esperado para el periodo, respecto a la acción “Plan de Desarrollo 
Urbano” fue reprogramada motivo por el cual no muestra metas ejecutada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La Municipalidad Distrital de La Molina brindó servicios en Institución Educativa Inicial 
Municipal Descubriendo beneficiando a 140 estudiantes entre niños y niñas asimismo se 
brindó el apoyo a la comunidad para el funcionamiento de cuatro (04) Cunas Comunales, 
beneficiando a 74 estudiantes entre niños y niñas. 
 
La Capacitación Técnico Productiva desarrollada en el Centro de Educación Técnico – 
Productiva La Molina CETPRO, desarrolló el periodo académico por módulos de 
aprendizaje de manera virtual Vía plataforma Classroom, Appzoom y Whatsapp, 
habiéndose beneficiado a 110 estudiantes. 
 
Respecto a los Servicios brindados en la Biblioteca Municipal Plaza Biblioteca, al I 
Trimestre 2020 se registró un total de 5,360 usuarios, posteriormente se suspendieron las 
atenciones presencial producto del estado de emergencia a partir de allí en coordinación 
con la Biblioteca Nacional del Perú se difundieron plataformas digitales de fácil acceso y 
navegación dirigido a la comunidad de La Molina: Biblioteca Digital de la BNP y Visita 
Virtual de Museos del Perú. 
 
 

 
 
Tal como se puede apreciar las metas físicas de las cuatro (04) acciones estratégicas 
orientadas a Educación y Cultura en el distrito de La Molina muestran un nivel de avance 
en el rango del 74 a más 100% encontrándose dentro del margen esperado para el 
periodo. 
 
 
 
 
 



 
 
En el marco del Estado de Emergencia Nacional la Entidad con el objetivo de promover 
el desarrollo social de la población vulnerable realizó sus intervenciones entre ellas el 
Programa de Defensa Municipal del Niño y Adolescente habiendo realizado 1,748 
atenciones en el año este servicio fue permanente durante todo el estado de emergencia, 
la Red de Soporte para la persona Adulta Mayor en Alto Riesgo para la Prevención y 
Control del COVID 19, logró una atención de 2,287 beneficiarios mientras que la OMAPED 
brindó asistencia a 105 PCD. 
 
Con la ejecución del Programa Articulado Nutricional – PAN, la entidad orientó esfuerzos 
en promover la adecuada alimentación y la prevención y reducción de anemia, el producto 
final es la formación de familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, 
lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 
meses, habiéndose logrado la capacitación de 1,365 Familias. 
 
Tal como se puede apreciar todas las metas de actividades vinculadas con la promoción 
del desarrollo social de la población vulnerable superaron el 100% de la meta modificada 
todo ello como consecuencia de la atención prioritaria de la población vulnerable en el 
estado de emergencia nacional como consecuencia del COVID-19 
 

 
 
La Entidad cuenta con el Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA, 
aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 079-2020-MDLM. 
Con relación al servicio de erradicación de residuos sólidos domiciliarios y comerciales, 
se cuenta con la Empresa Prestadora del Servicio, dividiéndose el distrito en 17 zonas 
cada una cuenta con una compactadora y se organizan en 16 rutas de trabajo fijas y 01 
compactador exclusivo para recojo de centros comerciales, bolsas de producto de barrido 
de calles, habiéndose recolectado 56,586.93 TN.  



Respecto a la Educación Ambiental – PLAN EDUCCA, durante el año 2020 contó con la 
participación de 12,908 vecinos en los talleres de capacitación, además se realizaron 
diversas ferias y campañas con un alcance de 4,395 personas. 
  
El Programa de Segregación en la fuente logró captar residuos inorgánicos generados en 
los domicilios y/o instituciones inscritas en el programa, los cuales vienen siendo 
valorizados progresivamente con la finalidad de generar una cultura eco 
amigable/ambientalista en la población del distrito, en el presente año 242.37 Toneladas 
valorizadas de RR.SS Inorgánicos atendiéndose un total de 1,990 viviendas de los 
sectores 01, 02, 04, 05, y 07. 
 
Tal como se puede apreciar las metas físicas de las cuatro (04) acciones estratégicas 
orientadas a Promover la Gestión Ambiental en el Distrito muestran un nivel de avance 
igual o superior al 100%. 
 
 

 
 
La Municipalidad de La Molina ejecuta el Programa Presupuestal 0148: REDUCCION DEL 
TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO, en 
ese contexto de realizó el mantenimiento de la red vial para el tránsito vehicular 
motorizado en 6.15 km, asimismo se realizó mantenimiento de la infraestructura peatonal 
(veredas, puentes peatonales, paraderos, etc.) en 1.9Km del distrito y se brindó el 
mantenimiento a 255 unidades de la señalización vertical. 
 
La Fiscalización del Servicio de Transporte de Personas y de Carga se realiza a través 
de los operativos de fiscalización en el marco de los convenios con la Municipalidad 
Metropolitana de Lima – MML y Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao – 
ATU, habiéndose emitido 4,133 actas de fiscalización.  
 
Tal como se puede apreciar las metas físicas de las cuatro (04) acciones estratégicas 
orientadas a Mejorar la Condiciones de Seguridad Vial en el Distrito muestran un 
porcentaje de avance muy superior a la meta física modificada como consecuencia de la 
reactivación y apoyo para la prestación de servicios esenciales. 


