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A LOS VECINOS PUNTEÑOS 
 
 

La Memoria Anual 2010 se ha elaborado en cumplimiento de lo que dispone el articulo 9º 
inc. 17) de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; reflejando los resultados 
alcanzados por la Administración Municipal desde el punto de vista de los Objetivos 
Estratégicos y Prioridades que se fijaron para el año que culmino, con la finalidad de 
mejorar la Calidad de Vida de nuestros Vecinos Punteños, generando entornos favorables 
para el desarrollo humano, social y económico. 

 

El presente documento, pretende ser lo mas objetivo posible al recoger las actividades 
realizadas en el último año de la gestión municipal que culmino el 31 de diciembre del 
2010 y específicamente al analizar si se cumplieron con los objetivos trazados en materia 
de Limpieza, Ornato, Cuidado del Ambiente, Seguridad Ciudadana, Programas Sociales 
como la Lonchera Municipal, el Comedor del Abuelo, y las Brigadas Ciudadanas, Centro 
Integral del Adulto Mayor, Municipalización de la Educación, etc.  

 

Asimismo, teniendo en cuenta las características geográficas de nuestro distrito y 
continuando con la política de prevención y preparación frente a desastres naturales, 
cobra vital importancia el relanzamiento del programa de Defensa Civil destinado a 
ampliar y actualizar la información brindada a los vecinos en torno a este tema.  

 

Otro aspecto importante en materia deportiva y esparcimiento fueron los campeonatos 
realizados en el distrito como: la III Edición de las Olimpiadas Punteñas, Campeonato 
Relámpago Infantil de Fútbol, Campeonato de Voley “Copa La Punta 2010”, Campeonato 
de Futsal, Torneo de Ajedrez, VII Triatlón Punteña, Domingos Punteños, entre otros. 
También es importante señalar que la Municipalidad auspicio a diversas instituciones 
públicas y privadas para la realización de diversas competencias deportivas como: XXVII 
Edición de la Copa Internacional CAF de la Amistad, Tercera Fecha del Circuito Nacional de 
Aquatlon, Velada Boxística Nocturna Internacional, I Edición Carrera Pedestre La Punta 5k, 
Copa de Tenis Santa Rosa de Lima – PNP y Campeonato de Tabla y Bodyboard - La Punta, 

 

Por lo expuesto, presentamos las principales actividades desarrolladas durante el presente 
año, así como el análisis de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de la 
municipalidad, con la finalidad de hacer que la ciudadanía tome conocimiento del manejo 
y uso de los recursos públicos.  

 
 
 
 
 
 

PIO SALAZAR VILLARÁN 
ALCALDE DISTRITAL 
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CAPITULO I 
“EL MUNICIPIO” 
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1.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL DISTRITO. 
 
 
Diversas publicaciones sobre la historia de La Punta, desde el asentamiento de los primeros 
pescadores llamados pitipiti y hasta nuestros días, han descrito un singular e interesante 
crecimiento y evolución, que lo han ubicado entre los Distritos de mayor índice sociocultural, 
económico y de consolidación urbana del país. 
 
Sus primeras edificaciones comenzando el siglo XIX fueron los denominados “ranchos”, que eran 
casas próximas al mar; con dos o tres pequeñas habitaciones de “quincha y madera” con pisos de 
tierra y techos de caña. Sin espacio al frente de la calle ni entre las construcciones vecinas, era muy 
común la pared medianera. 
 
A inicios del siglo pasado, los “ranchos” de quincha y madera de La Punta van evolucionando y 
comienzan a desaparecer para dar paso a las construcciones conocidas como villas, construcciones 
tipo “chalet”, que era la típica vivienda suburbana moderna o casona, rodeada de un jardín que la 
separa de la calle y de otras viviendas cercanas. 
 
En la página siguiente se muestra los principales acontecimientos que han forjado la realidad del 
Distrito. Un hecho de gran relevancia, fue la llegada de colonias de familias de origen italiano: Suito, 
Cogorno, Noziglia, Castagneto, Casagrandi, Piaggio, Guerinoni, Morgante, entre otras; y, no pocas 
familias de la llamada “burguesía limeña”: Wiese, Mujica, Rospigliosi, Sabogal, Ulloa, Elías, para citar 
sólo algunas. 
 
A partir de la segunda mitad del siglo XX, comienza la construcción de edificios de ladrillo y cemento 
y con ello su desarrollo y consolidación urbana hasta nuestros días. Desde aquel momento se 
presenta el dilema entre conservar lo antiguo por su característica belleza y, la corriente de 
modernidad y progreso. 
 
En los últimos años, su crecimiento ha sido sostenido gracias a factores como: participación vecinal, 
recursos económicos, recursos humanos, y una adecuada y fortalecida organización municipal; 
lográndose avances importantes en el aspecto Institucional como Distrital y de manera privilegiada 
en el ámbito del Desarrollo Humano, siendo por tanto uno de los mayores logros en el aspecto 
social, que articulada a la calidad en la prestación de los servicios públicos y otros programas 
sociales que se ejecutan; han logrado hacer de La Punta un distrito modelo, consolidando las bases 
para nuestro siguiente objetivo que es el de convertir a La Punta en un distrito turístico. 
 
Desde la fundación del Distrito el 6 de octubre de 1915 mediante la Ley Nº 2141, ha tenido 32 
Alcaldes, siendo el primer alcalde el Dr. Ramón Valle Riestra y recientemente elegido el Sr. Pío 
Salazar Villarán para el periodo 2011-2014. 
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CUADRO Nº 1.1.1 
LOS ACONTECIMIENTOS QUE HAN FORJADO LA REALIDAD DISTRITAL SE MUESTRAN A CONTINUACIÓN 
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1.2 DATOS GENERALES. 
 
1.2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 
 
                                   MAPA Nº 1.2.1.1 

La Punta es una península ubicada en la parte 
central y occidental del territorio peruano, en 
las coordenadas geográficas 77° 07’ 26” de 
longitud Oeste y 12° 04’03” de latitud Sur, y a 
1.8  m.s.n.m. Limita por el Norte, el Oeste y el 
Sur con el Océano Pacífico y por el Este con el 
barrio de Chuchito,  perteneciente al Cercado 
del Callao. Tiene una extensión territorial de 
0.75 km2, sin incluir la formación 
relativamente reciente de un ecosistema 
particular llamado “Poza de La Arenilla”. 
 

 

1.2.2 CARACTERISTICAS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA. 
 

La dinámica poblacional del distrito no guarda relación 
con las tendencias demográficas observadas en Lima 
Metropolitana y la Provincia del Callao, mientras estas 
mantienen un crecimiento poblacional relativamente 
elevada La Punta, según el Censo Nacional X de Población 
y V de Vivienda del 2005, tiene  un  total de 4,661 
habitantes de los cuales el 56% son mujeres y 44% son 
hombres. Asimismo cuenta con 1,426 viviendas de las 
cuales 1,418 son viviendas particulares y 8 son viviendas colectivas como son: la Escuela Naval, 
Escuela Superior de Guerra, Asociación de Marina Mercante, Comisaría, Bomberos, Centro de 
Menores, Seminario y Convento.  

 
1.2.3 DATOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD. 
 
La Municipalidad Distrital de La Punta, como órgano de gobierno local que emana de la voluntad 
popular, es la responsable de representar al vecindario promoviendo la adecuada prestación de los 
servicios públicos locales, así como fomentar el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y 
armónico de su circunscripción, implementando las políticas de gestión para alcanzar él más alto 
beneficio social. Forma parte de la Provincia Constitucional del Callao y de la Región del mismo 
nombre. Desde su perspectiva global, esta integrada al sistema urbano de Lima Metropolitana, una 
de las 25 ciudades más pobladas del mundo. 
 
Su sede institucional ubicada en la esquina de la Av. Grau y Jr. Sáenz Peña Nº 298 fue inaugurada por 
el Sr. Luis N. Larco en Diciembre de 1919 y en la actualidad continúa siendo la sede principal. 
También cuenta con tres locales: Gerencia Central de Servicios a la Ciudad ubicada en la Av. 
Bolognesi Nº 681, Gerencia de Seguridad Integral en la Calle Tovar s/n y los Órganos de Apoyo y 
Asesoramiento en  Malecón Pardo Nº 375. 
 

RAZON SOCIAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

DOMICILIO LEGAL JR. SAENZ PEÑA Nº 298 LA PUNTA 

FECHA DE CONSTITUCIÓN 30 DE SETIEMBRE DE 1915 

RUC 20131379600 

CENTRAL TELEFÓNICA 429-0501 

CORREO ELECTRÓNICO imagen@munilapunta.gob.pe 

PAGINA WEB www.munilapunta.gob.pe 
 
 
 
 

ÁREA KM2 0.75 

POBLACIÓN 4,370 

VIVIENDA 1,409 

DENSIDAD HAB/KM2 5,827 

DENSIDAD VIV/KM2 1,879 

mailto:imagen@munilapunta.gob.pe
www.munilapunta.gob.pe
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CAPITULO II 
“ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA” 
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2.1 RELACIÓN DE AUTORIDADES 2010. 
 
 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS 

ALCALDE WILFREDO DUHARTE GADEA 

REGIDORA ELSA JORDÁN FERRETTI 

REGIDORA MARIA ELENA CARRERAS CAPRILE 

REGIDOR DOMINGO MUSSIO PINTO 

REGIDOR MICHAEL RODRIGUEZ PEREZ 

REGIDOR AUGUSTO GARCÍA CALDERÓN CALISTO 
 
 

2.2 RELACIÓN DE FUNCIONARIOS 2010. 
 
 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS 

Gerente Municipal. Luis Chumbe Más  

Secretaria General (e). Oscar Moscoso Adrianzen  

Directora del Órgano de Control Institucional (e). Nilda Zonia Barrera Ventocilla 

Director General de Administración. Cesar Crisanto Chunga 

Director de Planeamiento y Presupuesto. Félix Dávila Muñiz 

Directora de Calidad del Servicio e Imagen 
Institucional (e). 

Caterina Zazzali de Las Casas 

Directora de Asesoría Jurídica. Maria Elena Guemberena Rizzo 

Gerente Central de Rentas. Alberto Mandriotti Samaniego  

Gerente Central de Desarrollo Local. Ángel Avila Vejarano Gerente 

Gerente Central de Desarrollo Humano. Caterina Zazzali de las Casas  

Gerente Central de Servicios a la Ciudad. Ricardo Peñailillo Prado 

Procurador Público Municipal. Ernesto Bettocchi Gonzáles  

Gerente de Limpieza Pública y Áreas Verdes. Francisco Andagua Cavero 
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2.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GERENCIA CENTRAL DE 
DESARROLLO HUMANO

GERENCIA DE SALUD, Y 
BIENESTAR SOCIAL

GERENCIA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA  DEPORTES Y 

ESPARCIMIENTO

GERENCIA CENTRAL DE 
DESARROLLO LOCAL

GERENCIA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

GERENCIA DE DESARROLLO 
URBANO

GERENCIA CENTRAL DE 
SERVICIOS A LA CIUDAD

GERENCIA DE 
SEGURIDAD 
INTEGRAL

GERENCIA DE LIMPIEZA 
PÚBLICA Y  ÁREAS VERDES 

GERENCIA DE MEDIO 
AMBIENTE

CONCEJO
 MUNICIPAL

COMISIÓN DE REGIDORES

PROCURADURÍA PÚBLICA 
MUNICIPAL

SECRETARÍA GENERAL

OFICINA DE CALIDAD DEL 
SERVICIO E IMAGEN 

INSTITUCIONAL

OFICINA DE ASESORÍA 
JURÍDICA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO

GERENCIA MUNICIPAL

OFICINA GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE LOGÍSTICA

UNIDAD DE TECNOLOGÍA 
DE LA INFORMACIÓN

GERENCIA CENTRAL DE 
RENTAS

ALCALDÍA

CONSEJO DE COORDINACION 
LOCAL DISTRITAL

ÓRGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL

COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA

COMITÉ DISTRITAL DE DEFENSA 
CIVIL

DIRECTORIO PUNTEÑO

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA PUNTA
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2.4 PRINCIPALES DISPOSICIONES EMITIDAS. 
 
 ORDENANZAS: 
 

CUADRO Nº 2.4.1 
FECHA DE:  

Nº ORDENANZA DETALLE 
APROBACIÓN PUBLICACIÓN 

003-2010-MDLP/ALC 
Ordenanza que regula el acceso a los edificios 
que sirvan como refugio de emergencia ante la 
amenaza de Tsunami en el distrito de La Punta. 

15/04/2010 21.04.2010 

008-2010-MDLP/ALC 
Establecen Programa Especial de 
Regularización de Deudas Tributarias y No 
Tributarias. 

24.06.2010 02.07.2010. 

009-2010-MDLP/ALC 
Modifican la Ordenanza que regula la 
colocación de Propaganda Electoral en el 
distrito de La Punta. 

12.08.2010 15.08.2010. 

010-2010-MDLP/ALC 
Regulan el proceso del Presupuesto 
Participativo para el Año Fiscal 2011 de la 
Municipalidad Distrital de La Punta. 

26.08.2010 28.08.2010 

011-2010-MDLP/ALC 

Modifican Reglamento que establece los 
criterios para la aplicación del beneficio 
comprendido en la Ordenanza Nº 013-2004-
MDLP/ALC sobre el Arbitrio Social, y la 
Ordenanza Nº 008-2010-MDLP/ALC que 
aprueba el Programa Especial de 
Regularización de Deudas Tributarias y No 
Tributarias. 

16.09.2010 23.09.2010 

012-2010-MDLP/ALC 

Modifican la Ordenanza Nº 014-2009-
MDLP/ALC que aprueba el Reglamento de 
Áreas Mínimas y Estacionamientos Mínimos 
por Unidad de Vivienda en el distrito de La 
Punta. 

16.09.2010 24.09.2010 

014-2010-MDLP/ALC 

Disponen la utilización de la 
Microzonificación Ecológica y Económica de 
la Provincia Constitucional del Callao en la 
Municipalidad Distrital de La Punta. 

21.10.2010 28.10.2010 

015-2010-MDLP/ALC   
Ordenanza que Aprueba el Régimen de 
Prevención y Control de Consumo de Tabaco 
en el distrito de La Punta. 

04.11.2010 25.12.2010 

016-2010-MDLP/ALC   
Aprueban disposiciones para la colocación de 
toldos en el distrito de La Punta. 

04.11.2010 18.11.2010 

017-2010-MDLP/ALC 

Establecen montos por concepto de emisión, 
determinación, distribución y liquidación del 
Impuesto Predial y de liquidación del 
Impuesto Predial y de Arbitrios para el 
Ejercicio Fiscal 2011. 

11.11.2010 20.11.2010 

018-2010-MDLP/ALC 
Declaran el 27 de noviembre de cada año 
como Día de la No Agresión (AntiBullying) en 
el distrito de La Punta. 

18.11.2010 24.11.2010 

019-2010-MDLP/ALC   

Ordenanza que Aprueba el Marco Legal para 
la Determinación y Distribución de los 
Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y 
Jardines, y Seguridad Ciudadana en el Distrito 
de La Punta para el Ejercicio Fiscal 2011. 

22.12.2010 25.12.2010 

 



                                                                                                           MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

 

MEMORIA ANUAL 2010   
 

11 

 
 
 ACUERDOS DE CONCEJO: 
 

CUADRO Nº 2.4.2 
Nº ACUERDO DE 

CONCEJO 
DETALLE 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

006-022/2010 
Aprobar el Programa Especial de Regularización de Deudas 
Tributarias y No Tributarias. 

24.06.2010 

009-022/2010 
Aprobar el Régimen Extraordinario de Facilidades de pago de 
Merced Conductiva hasta el 31 de agosto de 2010. 

24.06.2010 

 
 
 RESOLUCIONES DE ALCALDIA: 
 

CUADRO Nº 2.4.3 
Nº RESOLUCIÓN DE 

ALCALDIA 
DETALLE 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

56--2010-MDLP/ALC 
Encargar las funciones de Auxiliar Coactivo al 
Sr. Carlos Morales Rodríguez. 

16.06.2010 16.09.2010 

060-2010-MDLP/ALC 

Designar al jefe de la Unidad de Tecnología de 
la Información de la Municipalidad distrital de 
La Punta como funcionario responsable de la 
elaboración, actualización del portal de 
Transparencia. 

01.07.2010 08.07.2010 

063-2010-MDLP/ALC 
Autorizar el egreso referente al viaje del 
Alcalde a los EE.UU en comisión de servicio. 

19.07.2010 21.07.2010 

 
 
 DECRETOS DE ALCALDIA: 
 

CUADRO Nº 2.4.4 
Nº DECRETOS DE 

ALCALDÍA 
DETALLE 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

001-2010-
MDLP/ALC 

Establecer que los contribuyentes de la Zona donde se ejecuta 
la Obra “Remodelación del Malecón Pardo,  podrán  acceder  
al   beneficio  sobre pago de S/.1.00, establecido en la 
Ordenanza Nº 011-2009-MDLP/ALC, siempre y cuando se 
encuentren al día en el pago de su deuda tributaria y no 
tributaria. 

25.01.2010 

002-2010-
MDLP/ALC 

Modificación del TUPA – sobre licencia de funcionamiento de 
establecimientos 

22.04.2010 

003-2010-
MDLP/ALC 

Prorróguese el plazo de vencimiento del programa especial de 
regularización de deudas tributarias y no tributarias, aprobado 
mediante Ord. Nº 008-2010-MDLP/ALC 

26.08.2010 
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2.5 CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. 

 
Se suscribieron 17 convenios interinstitucionales con diferentes instituciones tanto públicas como 
privadas en el periodo 2010. A continuación el detalle de los principales convenios suscritos: 

 
CUADRO Nº 2.5.1 

INSTITUCIÓN CONVENIO FECHA FINALIDAD 
ACUERDO 

DE CONCEJO 

Compañía de 
Bomberos La 

Punta 

Convenio Interinstitucional 
entre la Compañía de 
Bomberos y la 
Municipalidad de La Punta 

08.01.2010 
Adenda de Contratación de 
Profesionales 4 médicos y dos 
chóferes. 

AC Nº 009-
043/2010 

Parroquia 
Sagrado 

Corazón de 
Jesús 

Convenio Interinstitucional 
entre la Parroquia Sagrado 
Corazón de Jesús y la 
Municipalidad de La Punta 

30.04.2010 
 

Articular esfuerzos para 
desarrollar actividades 
destinadas a mejorar y elevar 
la calidad educativa del 
distrito. 

AC Nº 004-
008/2010 

Gobierno 
Regional del 

Callao 

Convenio Interinstitucional 
entre el Gobierno Regional 
del Callao y la 
Municipalidad de La Punta 

17.05.2010 
 

Formular el Proyecto de 
Inversión Publica de 
competencia municipal 
exclusiva. 

AC Nº 004-
017/2010 

Sociedad de 
Beneficencia 
Pública del 

Callao. 

Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre la 
Municipalidad Distrital de 
La Punta y la Sociedad de 
Beneficencia Pública del 
Callao. 

01.07.2010 

Cooperar mutuamente para el 
funcionamiento del programa 
“Centro de Atención 
Ambulatoria y de Día para 
Consumidores Dependientes a 
Sustancia Psicoactivas del 
Callao – CADES CALLAO”, que 
tiene por objeto brindar 
atención especializada a 
drogodependientes. 

AC Nº 007-
028/2010 

Programa de 
la Naciones 

Unidas para el 
Desarrollo. - 

UNOPS 

Tercera Addenda al 
Acuerdo de Servicios 
Administrativos y Otros 
Servicios de Apoyo por 
UNOPS en la Ejecución de 
Obras Varias de la 
Municipalidad Distrital de 
La Punta. 

09.09.2010 

Modificar el numeral 2.b del 
Acuerdo de Servicios 
Administrativos y otros 
Servicios de apoyo 
proporcionados por UNOPS. 

AC Nº 011-
010/2010 

Sociedad de 
Beneficencia 
Pública del 

Callao 

Addenda al Convenio de 
Cooperación 
Interinstitucional entre la 
Municipalidad de La Punta y 
la Sociedad de Beneficencia 
Pública del Callao. 

16.12.2010 

Ampliar el plazo de vigencia 
establecido en la Cláusula 
Sexta del Convenio, hasta el 31 
de Marzo del 2011. 

AC Nº 043-
09/2010 

Cuerpo 
General de 
Bomberos 

Voluntarios 
del Perú 

Addenda al Convenio 
Específico de Cooperación 
Interinstitucional entre el 
Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del 
Perú y la Municipalidad 
Distrital de La Punta 

31.12.2010 

Ampliar el plazo del Convenio 
Específico de Cooperación 
Interinstitucional, por lo que 
las partes acuerda modificar la 
Cláusula Quinta del referido 
Convenio. 

AC Nº 09-
043/2010 
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2.6 RECONOCIMIENTOS. 

 
 RECONOCIMIENTO A LAS BUENAS PRÁCTICAS EN GESTION PÚBLICA 2010. 

En el mes de Agosto, la ONG Ciudadanos al Día – CAD, como parte de sus labores y con el apoyo de 
la Defensoría del Pueblo, organiza cada año esta competencia que permite dar a conocer y premiar 
experiencias exitosas de buenas prácticas en el Sector Público, orientadas a brindar mejores 
servicios a la ciudadanía; es así que nuestro Municipio clasificó entre un conjunto de instituciones 
públicas con los programas: “Campaña contra los malos transportistas” y “Plan Alternativo de 
Evacuación Vertical ante Tsunamis”, demostrando capacidad para asumir con responsabilidad 
nuestras funciones como gobierno local.  
 
 

  

“CAMPAÑA CONTRA LOS MALOS 
TRANSPORTISTAS” 

“PLAN ALTERNATIVO DE EVACUACIÓN 
VERTICAL ANTE TSUNAMIS” 

 
 
 RANKING CAD “USO DE RECURSOS PÚBLICOS”. 

La ONG Ciudadanos al Día, ubica a La Punta 
entre los municipios que mejor utilizan los 
recursos públicos, esta encuesta compara el 
nivel de transparencia y desempeño de las 
instituciones públicas, en base a la percepción 
de la ciudadanía sobre la utilización que éstas 
entidades le dan a los recursos del estado, de 
esta manera el distrito de La Punta se ubica 
en cuarto lugar con 366 puntos de las 35 
municipalidades donde se realizo la encuesta.  

Dicho estudio realizado entre 15.500 
ciudadanos de Lima Metropolitana y Callao 
fue aplicado a los ciudadanos en los exteriores 
de dichas entidades públicas, después de 
haber realizado alguna gestión entre febrero y 
marzo del 2010, y evaluó a seis tipos de 
entidades a nivel nacional en temas como el 
uso de los recursos públicos, su gasto 
adecuado, y la difusión adecuada sobre el uso 
de los mismos a los ciudadanos. Cabe señalar 
que no es la primera vez que la Municipalidad 
Distrital de La Punta ocupa los primeros 
lugares en las diferentes evaluaciones 
efectuadas por esta entidad. 
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CAPITULO III 
“MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL” 
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3.1  VISIÓN DE CIUDAD. 

 
 
 

“LA PUNTA, EL MEJOR LUGAR PARA VIVIR” 
 

“La Punta es un Distrito bonito, seguro, que aprovecha su 
geografía, tiene un ambiente saludable en el que prevalece la 
tranquilidad y el orden y cuenta con una excelente cobertura 

de servicios. 
 

Los vecinos de La Punta se caracterizan por su identificación 
con el distrito, cultivan la ética y los valores de la amistad y 
solidaridad. Han logrado consolidar una cultura cívica de 

respeto y valoración de su patrimonio histórico y de su medio 
ambiente y están preparados para enfrentar situaciones de 

riesgo. 
 

La participación activa de la ciudadanía en comunión con su 
gobierno local, instituciones públicas y privadas, han 

convertido al distrito en una organización con poder y 
capacidad para mejorar en forma constante la calidad de 

vida de su población a través de la educación, la salud 
integral, la promoción del empleo y el sano esparcimiento.” 

 
 
 

3.2  MISIÓN. 

 
 
 

“Desarrollar capacidades institucionales y ciudadanas, 
promoviendo la solidaridad, responsabilidad social, así como 
la participación en la toma de decisiones, para lograr que La 

Punta sea un lugar seguro, limpio, saludable, ordenado y 
atractivo”. 
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3.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Desarrollo Urbano 
Ambiental

Fortalecimiento de la 
Institucionalidad para la 

Gobernabilidad

DISTRITO
 DE LA PUNTA

Contribuir al desarrollo armónico
del Distrito entre las estructuras
urbanas y su entorno ambiental
con un transporte ordenado,
eficiente, equipamiento y servicios 
adecuados dentro de un enfoque
de gestión de riesgo y
mejoramiento ambiental.

Desarrollo Económico

Promover el desarrollo económico
priorizando el turismo selectivo en
compatibilidad con las
potencialidades del distrito.

Fortalecer las capacidades
organizativas e institucionales
para la construcción de un sistema
de gestión integral en una cultura
de concertación y participación.

Construir un sólido capital social,
articulando acciones y estrategias
de seguridad integral, educación,
salud y sano esparcimiento para
mejorar la calidad de vida de la
población.

Fortalecimiento de Capacidades, 
Seguridad e Integración 

Social

OBJETIVO 01

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA 

PUNTA

Desarrollar una gestión pública y
administrativa transparente, eficiente,
con liderazgo en materia de gestión
municipal que promueva el eficaz
desarrollo y cumplimiento de las
actividades y metas, con un adecuado
sistema de rendición de cuentas,
legitimado y pragmático, velando por la
mejora continua de la calidad de los
servicios de: ornato, limpieza pública,
mantenimiento e implementación de
parques y jardines y seguridad pública
para los habitantes del distrito.

OBJETIVO 02

Establecer políticas ambientales y
ejecutar proyectos urbanos que
promuevan la protección, conservación
y aprovechamiento sostenible de los
ecosistemas existentes en el distrito y el 
turismo, asi como promover y velar por
el crecimiento y el desarrollo armónico
del distrito y el turismo; respetando y
conservando las zonas monumentales
históricas.

OBJETIVO 03

Garantizar en La Punta la igualdad de
oportunidades con equidad de género,
la efectiva protección de los Derechos
Humanos y el pleno desarrollo de las
capacidades individuales y colectivas de 
manera coordinada y concertada entre:
Estado - Municipio - Ciudadanía,
buscando con ello una mejor, mayor y
efectiva participación ciudadana en la
gestión del desarrollo del distrito.

OBJETIVO 04

Fortalecer programas y proyectos
orientados a promover la inclusión
económica, social, política y cultural de
todos los habitantes del distrito,
coadyuvando al desarrollo integral de la
persona en salud, nutrición, educación,
deporte y cultura, reforzando la
identidad, los valores ciudadanos y el
respeto a las reglas de convivencia
armoniosa.
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CAPITULO IV 
“BALANCE DE LA GESTIÓN” 
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4.1 LOGROS DE GESTIÓN. 

 
4.1.1 A NIVEL DE ÓRGANOS DE LÍNEA. 
 

DESARROLLO HUMANO.  
 

El Desarrollo Humano es un proceso por el cual se mejora y amplían las oportunidades de los 
ciudadanos, considerando mejorar la calidad de vida, el bienestar individual y social, mejorar 
condiciones de vida, sano esparcimiento y mejora económica; es así que el objetivo del desarrollo 
humano es propiamente dicho el “humano” por lo que las tres oportunidades esenciales del mismo 
serían: disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los 
recursos necesarios para poder lograr un nivel de vida decente.  

 
Frente a esto, la Gestión Edil ha conferido hoy, a la promoción y prevención en la salud, el apoyo 
alimentario, la educación y la cultura, el deporte y el esparcimiento, en todas sus manifestaciones, 
una función trascendente para la preservación y desarrollo del ser humano. De las principales 
acciones realizadas tenemos: 

 
SUBVENCIONES SOCIALES ENTREGADAS. 
 
Se otorgaron 43 Subvenciones Sociales de las cuales el 70% corresponde a subvenciones de apoyo 
social y de salud y el 30% restante son de apoyo al deporte (12%), Servicio de Atención Médica y 
Tratamiento de Rehabilitación por Consumo de Drogas (9%), apoyo en educación con Becas 
Estudiantiles Nivel Secundario (5%), apoyo social al adulto mayor (2%) y apoyo alimentario al 
Comedor del Abuelo (2%); siendo el total del gasto de S/. 243,027.48 nuevos soles, las cuales fueron 
entregadas a instituciones públicas y/o privadas, así como, a personas naturales. El total de 
beneficiarios por las subvenciones otorgadas fueron 2,766 personas. 
 

GRÁFICO Nº 4.1.1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CUADRO Nº 4.1.1.1 
CANTIDAD DE SUBVENCIONES OTORGADAS –  2010 

CONCEPTO SUBV. BENEFICIARIOS 

Apoyo al Deporte. 5 172 

Apoyo de Salud.  15 15 

Apoyo Social. 15 2,310 

Apoyo Social al Adulto Mayor. 1 100 
Apoyo Alimentario a la Tercera Edad (Comedor 
del Abuelo). 

1 95 

Atención Médica y Tratamiento de 
Rehabilitación por Consumo de Drogas. 

4 23 

Apoyo en Educación (Becas Estudiantiles Nivel 
Secundario). 

2 51 

TOTAL 43 2,766 

 
 
 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA: PORCENTAJE DE 
SUBVENCIONES ENTREGADAS POR TIPO - PERIODO 2010

Apoyo de Salud. 
35%

Apoyo al Deporte.
12%

Apoyo en 
Educación.

5%

Apoyo Social.
35%

Apoyo Social al 
Adulto Mayor.

2%

Apoyo Alimentario 
a la Tercera Edad.

2%

Atención Médica y 
Tratamiento de 

Rehab. por 
Consumo de 

Drogas.
9%
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1. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL. 
 
La medicina preventiva, anticipatoria a los eventos, es fundamental para conseguir ambientes más 
saludables y cambios en la manera de vivir y envejecer. Esta consideración nos lleva a la certeza que 
el bienestar o la excelencia en salud, no podrá conseguirse en el futuro solamente con el aporte de la 
Medicina, sino con la toma de conciencia de cada uno de nosotros. 
 
 CENTRO MEDICO MUNICIPAL. 
 
A la finalización del año el Centro Médico cuenta con 11,120 historias clínicas, habiéndose logrado 
11,308 atenciones, constituyendo una importante alternativa para los vecinos punteños respecto de 
los servicios de salud a los que puede acceder, esto no solo por las tarifas preferenciales, sino por la 
constante búsqueda en la renovación en las especialidades, equipos médicos y exámenes de 
laboratorio. 

 
CUADRO Nº 1.1 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Consultorio 1,978 5,851 7,008 5,869 6,305 5,500 3,563 2,986
Academia Deportiva Punteña 328 440 239 430 407 294 442 112

Especialidades y Odontologia 39 1,008 1,127 2,105 1,837 1,052 1,385 1,385
Laboratorio Clinico 372 2,199 2,799 2,901 3,099 2,090 9,962 5,995

Ecografía No hubo No hubo No hubo 52 87 292 112 114

Tópico del CMM 0 0 0 0 0 0 479 716

TOTAL 2,717 9,498 11,173 11,357 11,735 9,228 15,943 11,308
Fuente: Gerencia de Salud y Bienestar Social

ATENCIONES CENTRO MÉDICO MUNICIPAL 
(Año 2003 - 2010)

Grupos
Atenciones

 
 

 
CUADRO Nº 1.2 

ESPECIALIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Med. General 273 284 292 216 229 224 181 257 283 200 267 280 2,986
Academia 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
Pediatría 4 44 14 18 9 12 16 7 10 12 17 14 177
Ginecología 7 10 21 10 8 6 7 9 7 4 14 5 108
Cardiología 12 16 10 14 7 14 12 17 15 15 13 11 156
Odontología 33 38 52 36 22 41 46 62 58 64 24 1 477

Laboratorio Cantella Conv. 760 561 773 531 431 338 313 484 679 390 433 302 5,995
Dermatología 35 23 26 41 23 39 35 23 44 32 31 32 384
Ecografía 10 14 13 6 8 9 9 11 13 8 10 3 114
Tópico 62 42 78 45 40 69 42 101 92 54 55 36 716

Endocrinología(**) 0 0 17 1 3 9 5 1 6 6 6 7 61

Medicina Interna(**) 0 0 10 1 0 1 0 4 2 3 0 1 22

TOTAL 1,308 1,032 1,306 919 780 762 666 976 1,209 788 870 692 11,308

CENTRO MÉDICO MUNICIPAL: ATENCIONES POR ESPECIALIDAD

Fuente: Gerencia de Salud y Bienestar Social

(Año 2010)

 
 
 

 CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE SALUD. 
 
Fueron realizadas 20 campañas de salud, brindando a la 
población punteña un número total de 5,053 atenciones, 
estuvieron comprendidas en 03 Mega Campañas Integrales y 17 
Campañas Preventivas de Salud, con 3,428 y 1,625 atenciones 
respectivamente, en detalle encontramos: 

 
 
 

CUADRO Nº 1.3 

ATENCIONES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Nº DE ATENCIONES MEGA CAMPAÑAS 
INTEGRALES DE  SALUD

0 0 0 0 1,619 0 0 1,581 0 228 0 0 3,428

Nº DE ATENCIONES CAMPAÑAS 
PREVENTIVAS DE SALUD

0 645 241 23 0 345 0 0 0 100 231 40 1,625

TOTAL GENERAL 0 645 241 23 1,619 345 0 1,581 0 328 231 40 5,053

CAMPAÑAS DE SALUD: TOTAL ATENCIONES
Año 2010
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CUADRO Nº 1.4 

ESPECIALIDADES 
Nº DE 

ATENCIONES

MEGA CAMPAÑA INTEGRAL DE SALUD (30 DE MAYO) 1,619

ESPECIALIDADES MEDICAS 225

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 26

ANALISIS CLINICOS 159

TOPICO DE EMERGENCIA (CGBVP Nº 34 - LA PUNTA) 129

CHARLAS DE ORIENTACION 96

ATENCIONES DE IMAGEN PERSONAL 65

SERVICIOS TERAPEUTICOS 74

PRESENTACION DE MUESTRAS MEDICAS 800

ORIENTACION DE TALLERES PRODUCTIVOS - CIAM 10

DIFUSION   -  INSTITUCIONES INVITADAS 35

CAMPAÑA INTERGENERACIONAL DE SALUD (21 DE AGOSTO) 1,581

ESPECIALIDADES MEDICAS 303

OMAPED Y DEMUNA (ATENCIONES FAMILIARES) 6

ORIENTACION DERECHOS DE LOS NIÑOS 18

ANALISIS CLINICOS 140

TOPICO DE EMERGENCIA (CGBVP Nº 34 - LA PUNTA) 136

CHARLAS DE ORIENTACION (VIH/SIFA - DROGAS) 119

ATENCIONES DE IMAGEN PERSONAL 97

ORIENTACION ASEGURAMIENTO UNIVERSAL 20

DIFUSION   -  INSTITUCIONES INVITADAS (PRODUCTOS MEDICOS) 742

CAMPAÑA INTERGENERACIONAL DE SALUD (16 DE OCTUBRE) 228

ESPECIALIDADES MEDICAS 66

ANALISIS CLINICOS 31

TOPICO DE EMERGENCIA (CGBVP Nº 34 - LA PUNTA) 30

CHARLAS DE ORIENTACION (VIH/SIFA - DROGAS) 80

ATENCIONES DE IMAGEN PERSONAL 19

ATENCIONES TERMO MASAJES CERAGEM 2

TOTAL GENERAL 3,428

MEGA CAMPAÑA INTEGRAL DE SALUD  
Año 2010

 
 

CUADRO Nº 1.5 

Nº CAMPAÑA FECHA
Nº DE 

ATENCIONES

1
Campaña de Orientación Sexual y Reproductiva -Descarte de cancer de 
cuello Uterino

8 al 12 de Febrero 120

2 Campaña  de despistaje de Lunares y cancer de piel 13 de Febrero 50

3 Campaña  de despistaje de Lunares y cancer de piel 14 de Febrero 50

4 Campaña oftalmologica - Instituto Oftalmologico Wong 17 de febrero 50

5 Campaña oftalmologica - Instituto Oftalmologico Wong  18 de febrero 50

6 Campaña de Densitometria Osea 26 de Febrero 80

7
Campaña  : Perfil lipidico, glucosa, odontología, medida de presión 
arterial,aromaterapia , masoterapia.  

27 de Febrero 245

8
Campaña : Medicina Gral., pediatria, odontología, medicina  interna, 
endocrinología, ginecología, ecografía.

15 y 16 de marzo 120

9
Campaña de Salud : Perfil Lipidico, dermatología, medida de presión

arterial.
20 de Marzo 121

10 Campaña de salud : Terapia Laser para Adicciones 12 al 16 de abril 23

11
Campaña de salud:Oftalmología, cardiología, analisis clinicos y
densitometria (CIAM)

18 de Junio 85

12
Campaña de Salud: Perfil Lipidico, electrocardiograma, cardiología,

odontología, ecografías. CMM
18 de Junio 160

13
Campaña de Salud: Prevención de VIH, Corte de cabello, Cambio de

imagen, descuentos en TAC,RMN.
18 de Junio 100

14 Prevención de Cáncer de Cuello Uterino y Mamas. Del 25 al 30 de Octubre 100

15 Prevención de Cáncer de Cuello Uterino y Mamas. Del 2 al 10 de Noviembre 140

16 Campaña oftalmologica instituto oftalmologico Oftalmomedic 04  y  05 de Noviembtre 91

17 Campaña de fotoeducacion - Sociedad Peruana de Dermatologia 05 de Diciembre 40

1,625

Fuente: Gerencia de Salud y Bienestar Social

CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE SALUD AÑO 2010

TOTAL

 
 
Asimismo; de manera complementaria se realizaron 11 charlas informativas en diversos temas de 
salud, los temas expuestos fueron: 
 
 02 Charlas de Orientación y Prevención de VIH SIDA, a cargo de DIRESA CALLAO, realizada en el 

Centro Médico Municipal. 
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 03 Charlas de Orientación sobre la Hipertensión Arterial, a 
cargo de los Laboratorios TECNOFARMA y el Laboratorio 
ROEMMERES, llevadas a cabo en el Centro Médico Municipal. 

 
 02 Charlas de Prevención Despistaje de Cáncer a la piel, 

manchas y lunares, desarrollada por la DIRESA CALLAO, la 
misma que inicio con un tratamiento para los asistentes a la 
exposición, realizada en el Centro Médico Municipal. 

 
 02 Charlas Prevención del Cáncer para personas con adicción 

al tabaco, a cargo de un especialista del Hospital de la 
Solidaridad. 

 
 02 Charlas relacionada a las enfermedades de Catarata y Glaucoma, dirigida especialmente  a los 

Adultos Mayores en el Centro Integral de Atención Al Adulto Mayor, a cargo de especialistas 
oftalmológicos. 

 
 ATENCIONES TÓPICO DE EMERGENCIA: COMPAÑÍA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS.  

 
En merito al Convenio de Cooperación Interinstitucional 
suscrito entre la Municipalidad y el Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, aprobado mediante Acuerdo 
de Concejo Nº 002-043/2009 de fecha 17.12.2009 y renovado 
con Acuerdo de Concejo Nº 009-043/2010 fecha 16.12.2010, 
donde se estableció mecanismos de apoyo para dicha 
institución, por el cual se les otorga productos de primera 
necesidad los cuales componen la ración alimenticia del 
personal que presta sus servicios de manera voluntaria; 
habiéndose otorgado el monto mensual de S/. 1,000.00 nuevos 

soles para las raciones diarias del personal voluntario de la Compañía de Bomberos La Punta Nº 34.  
 
Asimismo, se suscribió el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad 
Distrital de La Punta y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, aprobado mediante 
Acuerdo de Concejo Nº 009-043/2010, por lo que se ha logrado implementar un sistema de atención 
de emergencia permanente en el distrito, dichas atenciones se realizan en un tópico totalmente 
equipado, a cargo de 4 médicos emergencistas, que adicionados a los 04 médicos generales y 02 
chóferes para el servicio de ambulancia auxilian a los vecinos del distrito ante cualquier emergencia, 
logrando en el año 5,467 atenciones. 

 
CUADRO Nº 1.6 

ATENCIONES REALIZADAS EN TÓPICO DE EMERGENCIAS CIA. BOMBEROS - AÑO 2010 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

357 459 403 467 466 412 414 506 547 491 499 446 5,467

Tópico de Emergencia 
Compañía de Bomberos

 
 

 ACTIVIDADES OMAPED Y DEMUNA. 
 
 Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad  - OMAPED. 

 

Fueron 950 los beneficiarios del Programa OMAPED a 
los cuales se les brindo una atención Integral, estas 
atenciones incluyen el desarrollo de 144 talleres, entre 
los que tenemos talleres ocupacionales de 
Manualidades y Música, talleres de Autoestima y 
Habilidades Sociales a los jóvenes con diferentes 
discapacidades fomentando la confianza en si mismos 
y con las demás personas de su entorno; además se 
realizaron sesiones de terapias de Lenguaje y de 
Rehabilitación Física; asimismo se brindo atención 
Psicológica y se realizaron visitas domiciliarias a los familiares a manera de seguimiento.  
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Temas
Nº de 

Atenciones 

Filiación 1

Alimentos 0

Régimen de visitas 0

Tenencia 2

Normas de comportamiento 5

Violencia 1

Otros 3

Total 12

ATENCIONES BRINDADAS POR DEMUNA 
Año 2010

 
                                                      CUADRO Nº 1.7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        CUADRO Nº 1.8 
 
 
 
 
 

 
      

 
 

 
 
 
 
 
 
                CUADRO Nº 1.9 

 
 
 
 Defensoría Municipal del Niño y del 

Adolescente – DEMUNA. 
 
En cuanto a las principales actividades 
desarrolladas para proteger y promover los 
derechos de los niños y adolescentes en el 
distrito, encontramos en detalle lo siguiente: 
 
 

                                                                                               CUADRO Nº 1.10 

Talleres Nº Talleres Fecha  
Población 
atendida

Taller de Prevención de Estrés dirigido a 
las Docentes del Nido Parroquial 

Municipal 
1 Febrero 12

Taller de Autoestima a niñas del Centro 
Preventivo de Menores 1 Octubre 25

Campaña DNI gratuito para niños y niñas
1 Diciembre 33

Taller de Habilidades sociales dirigido a 
las menores del Centro Preventivo de 

Menores
3 Marzo y Mayo 33

Total 6 103

TALLERES BRINDADOS POR DEMUNA
Año 2010

 
                                                         
 

 

 

ACTIVIDADES
Nº DE 

TALLERES
PERIODO

TALLERES DE MANUALIDADES 44 ENERO A DICIEMBRE

TALLERES  DE MUSICA 44 ENERO A DICIEMBRE

TERAPIA DE LENGUAJE 36 ENERO A DICIEMBRE

CHARLA A LOS PADRES DE FAMILLIA 1 ENERO

TALLER DE FAMILIA 2 MARZO - NOVIEMBRE

ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE 
ESPARCIMIENTO

6 MAYO

TALLERES DE HABILIDADES 2 JUNIO - AGOSTO

CAMPAÑA DE ENTREGA DEL DNI (RENIEC) 1 DICIEMBRE

REINSERCCION LABORAL PARA LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

8 ENERO A DICIEMBRE

TOTAL 144

ACTIVIDADES PROGRAMA OMAPED
Año 2010

Apoyo Psicologico
 Terapia Fisica y de 

Rehabilitacion
Enero 9 51

Febrero 1 90

Marzo 13 102

Abril 5 88

Mayo 5 111

Junio 10 104

Julio 4 114

Agosto 8 113

Septiembre 2 117

Octubre 8 97

Noviembre 10 104

Diciembre 6 55

TOTAL 81 1,146

Nº DE ATENCIONES
MES

Año 2010

ATENCIONES APOYO PSICOLOGICO Y REHABILITACION FISICA
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PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS. 

 
La prevención del consumo de drogas constituye hoy 
una de las mayores preocupaciones de nuestra 
sociedad, lograr que nuestros jóvenes y niños se 
sensibilicen sobre las consecuencias del consumo y lo 
rechacen es un objetivo irrenunciable; compartiendo 
ese compromiso la Gestión Edil realiza un gran esfuerzo 
para el desarrollo de actividades que generen en la 
población una cultura de la salud fomentando estilos de 
vida positivos, saludables y autónomos. Así tenemos: 
 
 

 Fueron desarrollados 130 talleres preventivos, los mismos que beneficiaron a una población de 
1,741 niños, jóvenes, padres de familia y docentes del distrito. 

 

CUADRO Nº 1.11 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 En el mes de Noviembre, se realizó un concurso para los 

alumnos de nivel secundario de los Centros Educativos del 
distrito que participaron en los talleres preventivos como 
parte de las actividades del Programa de Lucha Contra las 
Drogas, los alumnos presentaron trabajos relacionados a 
la prevención del consumo de drogas legales e ilegales, 
los ganadores del concurso fueron:  

 
                                                                     
 
 

I.E LINCOLN- LA PUNTA 

Ganador: ANTONIO GONZALES GONZALES 

Ganador: ANGEL MURILLO CAMPOS 

Ganador – Mención al trabajo CREATIVO: STEPHANO CUROTTO 

 

I.E CLARA DE COGORNO 

1er Ganador: MOISES HUATUCO GUZMAN 

2do Ganador: ANA RIVERA FUENTES 

 
 
 

Talleres 
Nº 

Talleres
Temas Edades 

Población 
Beneficiada

“Control de las emociones y control del estrés" 7 Control de las emociones : reconocimiento y 
técnicas para el autocontrol

8 a 12 años 54

"Lo que Debes Saber acerca de las Drogas" 3 Drogas legales e ilegales 10 a 17 años 226

Alumnos del Nivel Primario (1ero, 2do, 3ero, 4to, 
5to y 6to)  de los Centros educativos del distrito: 

Abraham Lincoln y Clara Cogorno.

75 Fortalecimientos de factores protectores para 
la prevención del consumo de drogas : 
Autoestima, Asertividad, control de las 

emociones  , liderazgo  lo que debemos saber 
acerca de las drogas I y II

Entre  6 y 12  
años. 

464

Alumnos del Nivel Secundario (1ero, 2do, 3ero, 4to 
y 5to)  de los Centros educativos del distrito: 

Abraham Lincoln y Clara Cogorno.

30 Fortalecimientos de factores protectores para 
la prevención del consumo de drogas : 
Autoestima, Asertividad, control de las 

emociones  , liderazgo  lo que debemos saber 
acerca de las drogas I y II

Entre 11 y 17  
años. 

492

Escuela de Padres: Nido Parroquial Municipal y 
Colegio Abraham Lincoln

4 Pautas de Crianza De 20 a 60 años 113

Taller de Orientación Vocacional 3 Orientación Vocacional 15 a 17 años 26

Video-Forum: peliculas animadas 7 Fortalecimiento de valores y Prevención del 
consumo del tabaco 

8 a 12 años 242

Charla preventiva “Anorexia y Bulimia” 1 Anorexia y Bulimia 12 a 17 años 124

TOTAL 130 1741

TALLERES PREVENTIVOS PROGRAMA LUCHA CONTRA LAS DROGAS
Año 2010
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 Se suscribieron convenios de cooperación con prestigiosas instituciones especializadas como: 

CEDRO, DEVIDA y la Beneficencia Pública del Callao para el programa CADES, mediante la cual se 
brindan tratamientos ambulatorios a beneficiarios del programa. 

 
 Se brindaron 2,203 atenciones psicológicas a los beneficiarios del programa, así como a los 

familiares de estos, dichas atenciones incluyen visitas domiciliarias y  el seguimiento constante 
que se mantiene con los profesionales responsables del tratamiento de los pacientes internados; 
asimismo se atiende a los residentes del distrito en general, en temas como pautas de crianza, 
problemas emocionales, ansiedad, depresión, problemas de conducta, orientación vocacional etc.  

 
CUADRO Nº 1.12 

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

158 110 195 198 181 184 186 217 211 174 215 174 2,203

Nº de 
Atenciones

ATENCIONES PSICOLOGICAS PROGRAMA LUCHA CONTRA LAS DROGAS
Año 2010

 
 
 Como parte importante del tratamiento de los pacientes, se realizaron de manera 

complementaria 65 exámenes toxicológicos a los beneficiarios del Programa. 
 

 En cuando a los internamientos de los pacientes del programa en instituciones terapéuticas 
especializadas debemos señalar que han sido 23 los beneficiados con el tratamiento, 
encontrando:  

 
 11 pacientes concluyeron su tratamiento de manera satisfactoria; los mismos que en la 

actualidad mantienen conductas positivas, desempeñándose en actividades laborales y de 
estudios; la comunicación es constante con ellos a través del Departamento de Psicología, 
efectuando de esta manera el seguimiento de la evolución de los pacientes. 

 Asimismo existen 05 pacientes que presentan alguna dificultad para adaptarse al 
tratamiento, pero su recuperación se presenta satisfactoria. 

 07 pacientes fueron los que abandonaron su tratamiento de manera voluntaria. 
 

CUADRO Nº 1.13 

Nº DE 
BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS CENTRO TERAPEUTICO CONCEPTO

2 VICTOR DICHE DURAN
ASOCIACION CRISTIANA Y CENTRO CULTURAL "AYUDA
TOTAL"

INTERNAMIENTOS PARA TRATAMIENTOS DE REHABILITACION POR
CONSUMO DE DROGAS

ANGEL GARDELLA

9 JORGE PAJARES JO CASA DE REPOSO CIENEGUILLA
INTERNAMIENTOS PARA TRATAMIENTOS DE REHABILITACION POR
CONSUMO DE DROGAS

JORGE MONTALVA ALMESTAR

HUMBERTO HUERTA ROMAN

VICTOR AGUILAR YAÑEZ

JORGE BOUVERY CARTAGENA

CARLOS TAVERA JORDAN

EDUARDO BOERO BISETTI

ELLIOT ANGELDONIS THOMAS

MARTIN SEMINARIO PEREZ

1 SILVANA CARRILLO GUERRERO
ASOCIACION COMUNIDAD TERAPEUTICA FUENTE DE 
AGUA VIVA

INTERNAMIENTOS PARA TRATAMIENTOS DE REHABILITACION POR
CONSUMO DE DROGAS

11 ARONE GALANTE LUNA CENTRO DE REHABILITACION "AMANECER"
INTERNAMIENTOS PARA TRATAMIENTOS DE REHABILITACION POR
CONSUMO DE DROGAS

JESUS MAYTA RODRIGUEZ

JULIO DE LA LAMA MEDELIUS

CARLOS H. CORZO VERNAZA

CARLOS ORTIZ

JAVIER SCAMARONE ZUPPIANI

ARTURO POMEZ ALEMAN

ANDERSON LOPEZ PAZ

MARCO A. ROLLINO CONTRERAS

LUIS A. GOMEZ SANCHEZ CASTILLO

JAVIER GAHONA

23
Fuente: Gerencia de Salud y Bienestar Social - PLD

TOTAL

Tratamiento de Rehabilitación por Consumo de Drogas
(Año 2010)

 
 

 En cuanto a los programas de reinserción laboral, se busca que el paciente que ha cumplido 
con su tratamiento (alta clínica) tenga la oportunidad de desempeñarse en una actividad 
productiva y remunerada para de esta forma favorecer su reinserción paulatina a la sociedad, 
donde 03 fueron los pacientes reinsertados uno de ellos se encuentra laborando en la 
institución. 

 

Es importante señalar que dadas las características de la enfermedad es difícil asegurar la 
permanencia del paciente en las actividades de reinserción laboral; siendo que para tales 
efectos se ha establecido la toma de exámenes toxicológicos y el seguimiento psicológico 
con mayor frecuencia en cada paciente. 
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PROGRAMAS DE APOYO ALIMENTARIO. 
 
 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE. 

                                                                                                                           CUADRO Nº 1.14 

Las raciones alimentarías distribuidas a la población 
beneficiaria de este Programa son financiadas con 
recursos provenientes de transferencias efectuadas 
por el Gobierno Central, en tanto que los gastos 
operativos y del personal que tiene a su cargo la 
preparación y reparto de las raciones se encuentra a 
cargo de la Municipalidad, así tenemos: 
 
Se brindaron 30,332 raciones; dichas raciones 
consisten en: 102.5 gr. de leche evaporada, 16.3 gr. 
de hojuela de quinua, 25gr  pan de camote y 180 gr. 
de una fruta; se han atendido 76 beneficiarios 
durante los meses de enero a mayo, 77 beneficiarios 
del mes de junio a octubre. 

 
A partir del mes de noviembre se incremento el número de 
raciones alimenticias que se atienden diariamente, 
ingresando como beneficiarios a los adultos mayores en 
situación de vulnerabilidad socioeconómica (segunda 
prioridad del Programa), debemos señalar además que 
respecto del año 2009 las raciones distribuidas se 
incrementaron en un 8.45%. 
 

 
CUADRO Nº 1.15 

Menores de 
1 año

Niños de 1 
a 6 Años 

Madres 
Gestantes

Madres 
Lactantes

Niños de 7 a 
13 años

Personas con 
TBC

Ancianos Discapacitados Total

0 27 1 1 40 0 47 0 116

Nota: Numero de beneficiarios al mes de diciembre 2010

Programa del Vaso de Leche
(Nº de Beneficiarios por Rango de Edades Año 2010)

 
 

CUADRO Nº 1.16 
 

Niños de 1 a 
6 Años 

Niños de 7 a 
13 años

Ancianos
Madres 

Gestantes /  
Lactantes

Menores de 1 
año

Personas con 
TBC

Discapacitados Total

23.28 34.48 40.52 1.72 0.00 0.00 0.00 100.00

(Al 31.12.2010)
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE BENEFICIARIOS PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

 
 
 

CUADRO Nº 1.17 

Año 2009 Año 2010 Variación %

27,968 30,332 8.45
Nº de Raciones Distribuidas

Programa del Vaso de Leche
(Nº de Raciones Distribuidas Año 2009 - 2010)

 
 
 PROGRAMA LONCHERA MUNICIPAL. 

 
Con la finalidad de ampliar la cobertura de población atendida por el Programa del Vaso de Leche, fue 
creado el “Programa Lonchera Municipal” reforzando además los niveles nutricionales de los grupos 
poblacionales mas vulnerables como personas con escasos recursos económicos, ancianos y niños; 
mediante la distribución de raciones alimenticias que comprenden: hojuelas de quinua, leche, fruta 
de estación y pan de camote; al 31 de diciembre los beneficiarios fueron 127, respecto de su 
distribución porcentual encontramos en primer lugar al grupo comprendido por casos sociales con el 
35.58%, seguido del grupo de niños de 7 a 13 años de edad con el 25.98%, en tercer lugar se 
encuentra el grupo de adultos mayores con el 21.26%, niños de 0 a 6 años el 8.66% y finalmente 
representado por los discapacitados con el 5.51%. 
 

MESES BENEFICIARIOS
Nº DE DIAS 
ATENDIDOS

Nº DE RACIONES

ENERO 76 31 2,356

FEBRERO 76 28 2,128

MARZO 76 31 2,356

ABRIL 76 30 2,280

MAYO 76 31 2,356

JUNIO 77 30 2,309

JULIO 77 31 2,387

AGOSTO 77 31 2,387

SEPTIEMBRE 77 30 2,310

OCTUBRE 77 31 2,387

NOVIEMBRE 116 30 3,480

DICIEMBRE 116 31 3,596

TOTAL 997 365 30,332

Fuente: Gerencia de Salud y Bienestar Social - Programa del Vaso de Leche.

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE AÑO 2010
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CUADRO Nº 1.18 

Beneficiarios Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Numero de Beneficiarios 161 159 161 158 170 165 164 162 165 162 124 127 1,878

Fuente: Gerencia de Salud y Bienestar Social - PLM

Programa Lonchera Municipal
Año 2010

 
 

CUADRO Nº 1.19 

Niños de 0 a 
6 Años 

Madres 
Gestantes

Madres 
Lactantes

Niños de 7 a 
13 años

Personas con 
TBC / Casos 

Sociales
Ancianos Discapacitados Total

11 0 0 33 49 27 7 127

Nota: Numero de beneficiarios al mes de diciembre 2010

PROGRAMA LONCHERA MUNICIPAL
(Nº de Beneficiarios por Rango de Edades Año 2010)

 
 

CUADRO Nº 1.20 

Niños de 0 a 6 
Años 

Niños de 7 a 
13 años

Ancianos
Madres 

Gestantes 
Madres 

Lactantes

Personas con 
TBC / Casos 

Sociales
Discapacitados Total

8.66 25.98 21.26 0.00 0.00 38.58 5.51 100.00

Nota: Numero de beneficiarios al mes de diciembre 2010

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE BENEFICIARIOS PROGRAMA LONCHERA MUNICIPAL
(Al 31.12.2010)

 
 

CUADRO Nº 1.21 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como parte de las acciones desarrolladas por el área responsable del Programa se realizaron además 
las siguientes actividades: 
 
 Se realizaron 02 campañas de salud en coordinación con el Departamento de Salud,  la misma 

que contó con la asistencia de 120 beneficiarios del programa. 

 

 Respecto a la implementación  de  medidas  preventivas  de salud relacionadas a la preparación 
de las raciones alimenticias, estas se realizan mensualmente dichas acciones comprenden la 
entrega de trípticos, publicación de afiches, sesiones educativas a las madres de los beneficiarios 
respecto temas como: higiene y desinfección de los alimentos, estado nutricional, grupo de 
alimentos, alimentación balanceada y lonchera escolar. 

 

 Fueron 04 las evaluaciones nutricionales realizadas a un número de 80 niños y adolescentes 
beneficiarios de los Programas alimentario; asimismo es importante señalar que se ha 
programado con el Centro de Salud del Distrito de La Punta realizar cada sábado las evaluaciones 
de control de niño sano a cargo del Medico Jefe y la enfermera del Centro de Salud 
respectivamente. 

 

 En cuanto a las capacitaciones a las madres del Programa, en temas de salud y nutrición 
desarrolladas estas se dieron en un número de 04, llevándose a cabo en el Teatrin Municipal 
siendo 70 madres las asistentes. 

 
 

 

MESES BENEFICIARIOS
Nº DE DIAS 
ATENDIDOS

Nº DE RACIONES

ENERO 161 31 4,867

FEBRERO 159 28 4,402

MARZO 161 31 4,858

ABRIL 158 30 4,722

MAYO 170 31 5,032

JUNIO 165 30 4,976

JULIO 164 31 5,005

AGOSTO 162 31 4,971

SEPTIEMBRE 165 30 4,852

OCTUBRE 162 31 4,961

NOVIEMBRE 124 30 3,652

DICIEMBRE 127 31 3,830

TOTAL 1,878 365 56,128
Fuente: Gerencia de Salud y Bienestar Social - PLM

PROGRAMA DE LA LONCHERA MUNICIPAL AÑO 2010
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 PROGRAMAS DE APOYO AL ADULTO MAYOR. 

 
Con la finalidad de ofrecer a este importante grupo poblacional del distrito mejores servicios, 
ambientes cómodos y adecuados como alternativas de esparcimiento y bienestar, se han ejecutado 
acciones orientadas al desarrollo de actividades de apoyo nutricional, talleres, actividades sociales, 
recreativas y atenciones médicas para tales fines; del desarrollo de las mismas encontramos: 
 

 Comedor del Abuelo. 

 
Desde sus inicios en el año 2005 este programa alimentario que consiste en un subsidio 
otorgado por la Municipalidad del 58% del costo del menú (S/.4.80) se ha constituido en un gran 
apoyo para los adultos mayores del distrito. 
  
Al planificar la alimentación del adulto mayor se debe tomar en cuenta que una alimentación 
deficiente puede conllevar problemas médicos como osteoporosis, anemia, desnutrición y 
alteraciones neurológicas.  

 
Requerimientos Nutricionales del Adulto Mayor 

(1gr de proteína por cada kilo de peso al día) 

 
 

Por lo que las raciones alimenticias contienen una selección de alimentos evaluados 
previamente por una profesional en nutrición para la preparación del menú del día, la población 
beneficiada esta constituida fundamentalmente por 91 adultos mayores sin embargo también 
se han atendido 04 casos sociales que han sido previamente evaluados por la asistenta social.  
 

                                                                                                      
                                                                                                      CUADRO Nº 1.22 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centro Integral de Atención al Adulto Mayor – CIAM. 

 
 De los talleres saludables tenemos que se han realizado un total de 369 sesiones 

correspondiente a los talleres de medicina alternativa y complementaria,  gimnasia, gimnasia 
mental, Tai Chi I y Tai Chi II; en estos talleres se promueven los estilos saludables de vida, a 
través de ejercicios físicos adecuados a las características de los adultos mayores. 
 
 
 

MESES
Nº DE MENUS 
ATENDIDOS

Nº DE MENUS 
ATENDIDOS 

(Exonerados)
TOTAL

ENERO 2,010 0 2,010

FEBRERO 2,142 84 2,226

MARZO 2,398 112 2,510

ABRIL 2,070 92 2,162

MAYO 2,172 96 2,268

JUNIO 2,160 96 2,256

JULIO 2,361 104 2,465

AGOSTO 2,184 96 2,280

SEPTIEMBRE 2,639 116 2,755

OCTUBRE 2,093 92 2,185

NOVIEMBRE 2,093 92 2,185

DICIEMBRE 2,457 108 2,565

TOTALES 26,779 1,088 27,867
Fuente: Gerencia de Salud y Bienestar Social - CIAM

COMEDOR DEL ABUELO AÑO 2010
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CUADRO Nº 1.23 

TALLER Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Medicina Alternativa 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 1 46

Medicina  
Complementaria

3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 1 46

Gimnasia 6 8 9 9 9 8 6 8 7 9 8 1 88

Tai Chi I 5 8 10 9 9 8 6 8 7 9 8 1 88

Tai Chi II 2 8 9 8 8 8 6 8 8 8 8 1 82

Gimnasia Mental 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 8 2 19

TOTAL 19 32 38 34 34 32 26 32 35 38 42 7 369
Fuente: Gerencia de Salud y Bienestar social - CIAM

Año 2010

SESIONES DESARROLLADOS POR EL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
TALLERES SALUDABLES

 
 

 El servicio médico gerontológico especializado es un servicio gratuito que se realiza en 
consultorio y también en los domicilios dependiendo de las características del paciente, se 
llevan a cabo dos veces por semana, brindándose este servicio a aquellos pacientes que 
cuentan con una historia clínica; fueron 19 los servicios brindados. 

 
 En coordinación con instituciones especializadas se llevaron a cabo 11 talleres de 

capacitación dirigidos al grupo conformado por las damas del voluntariado en temas como: 
“Cuidados Básicos en el Adulto Mayor”, “Incontinencia Urinaria”, “Manejo de Ulceras por 
Presión”, “Caídas” y “La Enfermedad de Alzheimer”.  

 
 Fueron 04 las campañas de salud realizadas, en donde los adultos mayores fueron atendidos 

en las especialidades de: Geriatría, Cardiología, Análisis Clínicos y Orientación Nutricional; 
servicios de Masoterapia, Aromaterapia y descarte de HTA. 

 
 Del Programa de “Cine Club” debemos indicar que se han proyectado 10 películas; este 

encuentro de los adultos mayores permite no solamente que pasen momentos entretenidos 
sino además realizar pequeños conversatorios relacionados a diversos aspectos críticos de las 
películas proyectadas. 

 
 Se realizaron 20 sesiones en los talleres productivos se les enseña a las alumnas diversas 

técnicas de trabajos manuales, como por ejemplo: pintura en tela, vidrio y madera, 
elaboración de cuadros, cofres, repujado en aluminio, elaboración de cajas, bordado y tejido, 
estas clases son de utilidad para las participantes ya que pueden generarse un ingreso 
económico al vender sus trabajos además estamos fortaleciendo su autoestima al sentirse 
útiles realizando sus trabajos. 

 
 Fueron 332 las actividades de recreación y esparcimiento realizadas por el CIAM, donde los  

adultos mayores pasan momentos divertidos, agradables y de confraternidad que los ayudan 
a fortalecer su autoestima, entre los mas destacados encontramos: 

 
 Humoradas del Tango. 
 Tiro al Sapo. 
 Juegos de Salón  
 Karaoke. 
 Bingos de Confraternidad. 
 Paseos Recreativos. 
 Celebración Día de la Madre y Día del Padre. 
 Celebración de Fiestas Patrias. 
 Celebración por el Día del Adulto. 
 Celebración por el Día de La Primavera. 
 Celebración del Aniversario Del CIAM. 
 Celebración por el Día de La Canción Criolla. 
 Clausura de Talleres. 
 Compartir Navideño. 
 Fiesta de Fin de Año. 
 Celebración de Cumpleaños de los Socios del CIAM. 
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El Centro Integral del Adulto Mayor cierra el 2010 con muchas satisfacciones para sus miembros, 
pues éste ha sido el Año del CIAM, en cuanto a mejoras e innovaciones, así tenemos: 

 
 En el área de salud, se ha implementado el Consultorio Médico con biombos, camillas, un 

tensiómetro, balanza, estetoscopio, silla de ruedas plegable y un andador, estos dos últimos 
se pueden dar en calidad de préstamo en caso de emergencias. Además, se brinda como es 
habitual el servicio de podología. 

 

 La casa del CIAM cuenta ahora con rampas para las personas en sillas de ruedas y andador, 
tanto en la entrada principal como en el ingreso para la Sala de TV, y piso antideslizante en 
todo el pasillo principal.  

 

 La cocina también se vio beneficiada, pues se adquirieron 2 ollas arroceras, una licuadora 
semi industrial y una alacena. El comedor fue totalmente renovado, incrementándose el 
número de mesas de 2 a 6, para así atender a 36 personas a la vez. También se cambió una 
mesa de madera por una de cerámico, para una mejor higiene a la hora de preparar las 
comidas.  

 

 Y finalmente, debemos mencionar la remodelación del ex Salón Verde, ahora llamado Salón 
de Eventos, el cual fue totalmente pintado y con el cambio del techo por uno más claro. 

 
2. EDUCACION Y CULTURA 

 

 OTORGAMIENTO DE LAS BECAS ESTUDIANTILES. 
 

Contribuyendo con el desarrollo integral de jóvenes en etapa escolar, así como también generar 
cierta estabilidad de los presupuestos de las familias punteñas, la Municipalidad mediante Acuerdo 
de Concejo Nº 001-006/2010 aprobó el otorgamiento de Becas Estudiantiles para el nivel secundario, 
siendo el total de beneficiados efectivos 57 alumnos en el año 2010, de los cuales el 21 pertenecen al 
C.E.P Clara Cogorno de Cogorno y 36 a la I.E.P Abraham Lincoln; asimismo, el 53% del total de beneficiados 
son mujeres y el 47% hombres, según el siguiente detalle: 

 
 CUADRO Nº 2.1 

Nº DE BENEFICIARIOS DE BECAS ESTUDIANTILES - PERIODO 2010 
Nº DE BENEFICIARIOS 

INSTITUCION 
MONTO 

S/. HOMBRES MUJERES 
TOTAL 

C.E.P CLARA COGORNO DE COGORNO 31,500.00 11 10 21 
I.E.P ABRAHAM LINCOLN 48,600.00 16 20 36 

TOTAL 80,100.00 27 30 57 

 
 MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN. 

 

Continuando con el proceso de municipalización de la educación en el distrito de La Punta con el 
único objetivo de brindar la mejor educación en las instituciones educativas Nº 5013 “José Gálvez 
Barrenechea” y el Jardín Parroquial Municipal “La Punta”, se han ejecutado acciones dirigidas a la 
coordinación, supervisión y monitoreo de las actividades de índole educativo y administrativo 
realizadas en ambas instituciones. Asimismo, se hizo efectiva la contratación de personal 
especializado para talleres de inglés, música, deportes y especialistas en estimulación temprana, 
educación inclusiva y problemas de aprendizaje, entre otros. 
Entre los principales talleres realizados en el Jardín Parroquial Municipal “La Punta” en beneficio de 
niños y niñas tenemos: 

 

CUADRO Nº 2.2 
TALLER CUPOS 

TALLERES EXTRACURRICULARES. 

Aikido Grupos A y B. 24 

Ballet Grupos A y B. 30 

Expresión Artística Grupos A y B. 48 

Natación Grupo A y B. 48 

TALLERES RECREATIVOS DE INGLES. 

Talleres Recreativos de Ingles A. 

Talleres Recreativos de Ingles B. 
Obligatorio todas las 
Aulas de 3,4 y 5 años. 
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Entre las principales actividades realizadas en la Institución Educativas Nº 5013 “José Gálvez 
Barrenechea” en beneficio de niños y niñas de nivel primario tenemos: 

 
CUADRO Nº 2.3 

TALLER CUPOS 

TALLERES EXTRACURRICULARES. 

Natación. 80 

Guitarra. 15 

Computación. 30 

TALLERES DEPORTIVOS. 

Fulbito. 300 

Voley. 300 

Basket. 300 

Pin pon. 300 

ÁREAS CURRICULARES. 

Ingles. 

Música. 

Danza. 

Obligatorio todas las Aulas 
de 1er. a 6to. Grado de 

Primaria. 

 
 TALLERES ARTÍSTICO CULTURALES. 

 

Como todos los años la Municipalidad Distrital de La Punta viene desarrollando eventos promotores 
de la cultura y el arte, beneficiando en este año a un total de 560 personas entre niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos del distrito; mostrando mayor participantes en la temporada de verano con el 51% 
de participantes en los talleres de verano (vacaciones útiles), seguido del ciclo de talleres de otoño 
invierno con 31% de participantes y el 18% corresponde a los talleres del ciclo de primavera. 

 

CUADRO Nº 2.4 
Nº DE PARTICIPANTES EN TALLERES CULTURALES  - PERIODO 2010 

VACACIONES 
UTILES

CICLO OTOÑO 
INVIERNO

CICLO 
PRIMAVERA

Pre Ballet 20 11 13 44
Ballet Inicial 16 6 7 29
Salsa y Merengue 13 15 15 43
Coreografía 20 27 10 57
Aero Dance 9 10 19
Yoga 12 12 10 34
Dibujo y Pintura 16 16
Manualidades 11 4 15
Diagramación 12 12
Estimulación a la Lectura 13 2 15
Talleres de Poesia 30 13 12 55
Hora del Cuento 48 29 16 93
Guitarra 17 1 18
Coro Musical de Niños 33 25 20 78
Coro Musical de Adultos 15 17 32

285 172 103 560

CURSO
Nº DE PARTICIPANTES

TALLERES TOTAL

TOTAL

PINTURA Y 
MANUALIDADES

LITERATURA Y POESIA

MUSICA

DANZA Y BAILE

 
 
A continuación el detalle de los talleres artísticos culturales realizados por la Municipalidad Distrital 
de La Punta en el año 2010: 

 

 VACACIONES ÚTILES. 
 

El Programa de Vacaciones Útiles se llevó a cabo en los 
meses de verano, inició el 04 de enero y finalizó el 06 de 
marzo, en dicho programa se desarrollaron 15 talleres 
los mismos que contribuyeron con el fortalecimiento de 
capacidades de 285 niños, adolescentes y jóvenes. 
Asimismo, el programa de vacaciones útiles finalizó con 
la ceremonia de clausura donde se realizaron 
presentaciones artísticas y musicales, asistiendo 150 
personas aproximadamente entre padres de familia y 
niños participantes.  
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 TALLERES CICLO OTOÑO INVIERNO. 
 

Se desarrollaron 12 talleres culturales en el Ciclo Otoño 
Invierno que se inició el 03 de mayo y finalizó el 24 de julio, 
orientados a fortalecer el desarrollo artístico en niños, 
adolescentes,  jóvenes y adultos del distrito, participaron un 
total de 172 personas. 

 

 TALLERES CICLO PRIMAVERA. 
 

Se efectuaron 9 talleres artísticos culturales con la participación 
de 103 personas de segmentos importantes de la población 
conformado por niños, adolescentes, jóvenes y adultos del 
distrito. Los Talleres se iniciaron el 06 de setiembre y finalizó el 
04 de diciembre. 

 
 
 

 

 ENCUENTROS LITERARIOS. 
 

Congregando aproximadamente a 190 participantes entre jóvenes y adultos, se llevaron a cabo 02 
veladas literarias, en las cuales participan además de los vecinos de La Punta, reconocidos literatos 
nacionales de renombre internacional, si como artistas plásticos los cuales compartieron sus 
experiencias y conocimientos en dicho campo: 

 
 “LA LUZ DE LA AMISTAD DENTRO DEL ARTE”.  

 

El 29 de abril, se llevo a cabo una interesante velada cultural, 
con la presentación del primer Café Literario del año 2010 
titulado: “La luz de la amistad dentro del arte”, la misma que 
contó con la participación de las poetisas Graciela Briceño y 
Sara Ampuero, así como las presentaciones de Gloria Zegarra, 
Hermilio Vega y Ricardo Gonzales Vigil; los mismos que 
formaron parte de conversatorios de grandes literatos como 
Federico Garcia Lorca, Cesar Vallejo y Alfonso Silva. A este 
evento asistieron 90 personas entre poetas y público en 
general. 

 
 “HOMENAJE A POETAS CISNEROS, BELLI, CORCUERA Y 

EXPOSICIÓN DE PINTORES PUNTEÑOS”.  
 
La noche del 21 de octubre, la facultad de Teología del 
Redemptoris Mater abrió sus puertas, para la realización del 
Café Literario en homenaje a tres destacados poetas peruanos 
de renombre internacional: Antonio Cisneros, Carlos Germán 
Belli y Arturo Corcuera, quienes compartieron con el 
distinguido auditorio una selección de sus mejores versos. A 

este evento asistieron 100 personas entre poetas, artistas plásticos y público en general. 
 

 NOCHES CULTURALES. 
 

Dentro de las “Noches Culturales” dirigidas principalmente a la 
población joven y adulta del distrito, el jueves 02 de diciembre 
en el club Regatas Unión, se realizó un interesante evento 
cultural, el cual contó con el auspicio de la Municipalidad de La 
Punta y el apoyo de la Asociación Transparencia Punteña, el cual 
fue denominado “Isla San Lorenzo” con la finalidad de difundir el 
inmenso valor natural e histórico de la isla. Este evento contó 
con la participación de 250 asistentes aproximadamente. 
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 JUEGOS FLORALES. 
 

En el marco de las celebraciones por el 95º aniversario del Distrito 
se realizó el Concurso de  Interpretación Musical, el cual se llevó a 
cabo en la Zona de Eventos de la playa Cantolao, el concurso fue 
dirigido a residentes del distrito, estudiantes y personas que 
laboran en el distrito de La Punta y residentes de Chucuito, el 
jurado calificador estuvo conformado por dos representantes de 

APDAYC, un reconocido 
asesor vocal de artistas y un 
reconocido interprete y 
compositor.  
 

 PASEOS CULTURALES. 
 

Se realizaron en el año 02 paseos culturales, el primero en el mes 
de Abril, al Circuito Mágico de las Aguas, el mismo que contó con 
la participación de 60 personas, entre niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores. En el mes de setiembre, se realizó la visita 

Centro Histórico de Lima donde se pudo visitar la Catedral de Lima, la Iglesia San Francisco, la Iglesia 
San Pedro y la Casa de las 13 puertas, se contó con la participación de 33 personas. 

 

 CONCURSOS EDUCATIVOS Y CULTURALES. 
 

Se realizaron 02 concursos educativos y culturales con el objetivo de promover una ciudad educadora 
y con el compromiso de aportar espacios de aprendizaje que contribuya al desarrollo de capacidades, 
talento y destreza de niños y jóvenes de instituciones educativas del distrito. Los eventos se llevaron a 
cabo los meses de setiembre y noviembre donde participaron 10 alumnos en el concurso de oratoria y 
90 alumnos en el concurso de dibujo y pintura. 

 

CUADRO Nº 2.5 
CONCURSOS EDUCATIVOS CULTURALES  - PERIODO 2010 

CONCURSO CATEGORIAS TEMA GANADORES 
1º Puesto - Renzo Sebastian Salazar Cruz, I.E Nº 5013 
“José Gálvez Barrenechea”. 
2º Puesto - Milagros Jurado, I.E Nº 5013 “José Gálvez 
Barrenechea”. 

Categoría A 
“Identidad Nacional 
y Local, Orgullosos 
de ser peruanos” 

3º Puesto - Joaquín Torero, I.E “Lincoln La Punta”. 

1º Puesto - Ariana Salpietro, I.E “Lincoln La Punta”. 
2º Puesto - José Carlos Valencia, I.E “Clara Cogorno de 
Cogorno”. Categoría B “Medio Ambiente”. 

3º Puesto – Martín Antonio Cevallos, I.E “Clara 
Cogorno de Cogorno”. 
1º Puesto - Nathaly Coveñas, I.E “Clara Cogorno de 
Cogorno”. 

Oratoria 

Categoría C 

“La importancia de 
cultivar los valores 

para una ciudad 
democrática”. 

2º Puesto - Ángel Murillo, I.E “Lincoln La Punta”. 

Categoría A 
1º Puesto – Primer Grado primaria I.E “Clara Cogorno 
de Cogorno”. 

Categoría B 
1º Puesto – Cuarto Grado primaria, I.E “Lincoln La 
Punta”. 

Dibujo y 
Pintura 

Categoría C 

“Isla San Lorenzo” 

1º Puesto – Tercer Grado secundaria, I.E “Lincoln La 
Punta”. 

 

 CENTRO MAS. 
 

En el periodo 2010, el Centro Mas dictó 07 cursos dirigidos a niños, jóvenes y adultos del distrito, 
siendo 103 el total de asistentes, en detalle encontramos lo siguiente: 

 

CUADRO Nº 2.6 
CONCURSOS CENTRO MAS  - PERIODO 2010 

CURSO ASISTENTES 

Informática Básica de Adultos. 13 

Inglés Básico de Supervivencia. 8 
Informática  Básica orientada a Estudiantes del 
IEP José Gálvez B. 

68 

Informática Intermedia para Adultos. 4 

English Conversation Club. 10 

TOTAL 103 
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 TALLERES EDUCATIVOS. 

 

Con el objetivo de prevenir el acoso escolar entre los estudiantes y promover la no tolerancia a la 
violencia en las aulas, se llevaron a cabo 04 talleres, donde participaron 239 alumnos y 50 profesores 
de instituciones educativas del distrito. El detalle de los eventos se describe a continuación: 

 

CUADRO Nº 2.7 
TALLERES EDUCATIVOS - PERIODO 2010 

EVENTO FECHA PARTICIPANTES 
Charla informativa del Bullying a maestros de I.E 
de La Punta. 

23.11.2010 50 

Video forum “Bullyng”. 24.11.2010 39 
Talleres educativos de prevención sobre el 
Bullying. 

23 y 25.11.2010 200 

TOTAL 289 
 

 CORO MUNICIPAL. 
 

Continuando con el fortalecimiento del desarrollo de destrezas artísticas en el distrito, la 
Municipalidad Distrital de La Punta cuenta con el Coro Municipal, donde participan 25 niños y 21 
adultos, los cuales hicieron 05 presentaciones en el distrito, como es el caso de: Vacaciones Útiles, 
Talleres Ciclo de Otoño Invierno, Talleres Ciclo Primavera, por el Aniversario del Distrito y finalizando 
con la presentación de la  Navidad 2010.  

 

        
 

 REDEMPTORIS MATER PRESENTA III EXPOSICIÓN. 
 

Con el apoyo de la Municipalidad, se llevó a cabo la III Exposición Etnográfica “El Convento de Santa 
Rosa de Ocopa”, en la Facultad de Teología del Seminario Redemptoris Mater, los días el 23 de agosto 
al 17 de setiembre; a través de la cual se dio a conocer a toda la población punteña la historia e 
importancia cultural de este convento. La exposición también contó con objetos etnográficos, 
animales disecados, muebles, libros de gran valor histórico, ornamentos e indumentaria litúrgica, 
cuadros, fotografías del convento, claustros, capillas, pinacoteca, biblioteca, museo misional, videos, 
conferencias, paneles informativos pedagógicos y una visita virtual al convento.  

 

 RECONOCIDO CUENTACUENTOS FRANCOIS VALLAEYS VISITÓ LA PUNTA. 
 

Acompañado de un pequeño instrumento musical africano de madera con sonidos metálicos, que 
hacía sonar con sus manos a manera de cajita musical, Francois Vallaeys el filósofo y reconocido 
cuentacuentos francés, se presentó en el Teatrín Municipal transportando a los privilegiados 
asistentes  al mágico y antiguo reino de la fábula. Algunos de sus maravillosos relatos fueron “Joja el 
de la suerte roja”, “el padre amargado que albergaba el secreto de su nombre”, entre otros. 
Asistieron aproximadamente 80 personas. 

 
 CONCURSOS DE DIBUJO Y POESÍA - JARDIN PARROQUIAL MUNICIPAL. 

 

Con la llegada de la primavera el Jardín Parroquial Municipal organizó los concursos de dibujo y 
poesía, donde los niños de todas las aulas participaron, haciendo de su llegada toda una fiesta. 
Comenzaron con el Concurso de Dibujo, donde entusiastas niños pintaron significativas imágenes en 
alusión a esta fecha. 
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3. DEPORTE. 
                              
                                    CUADRO Nº 3.1 

 
 
La actividad deportiva, mejora significativamente las 
funciones cardiovasculares, además de contribuir al 
desarrollo de las habilidades psicomotoras. La 
participación de los niños y jóvenes en la práctica 
deportiva es importante para lograr un desarrollo 
normal, ya que fomenta el desarrollo personal, físico, 
psicológico y social, además de aumentar la capacidad 
para tomar decisiones y favorece la autoestima. 
 
Dentro de las principales actividades desarrolladas para 
fomentar el deporte encontramos: 
 
 

 
 ACADEMIA DEPORTIVA PUNTEÑA – ADP. 
 
El año 2010 cerro con el ciclo numero 22 de la Academia Deportiva Punteña, continuándose de esta 
manera la labor formativa y educativa en los niños, jóvenes y adultos del distrito en materia 
deportiva; se han desarrollado 03 ciclos de la ADP, contando en esta oportunidad con la participación 
de 1,045 personas inscritas:  

 
CUADRO Nº 3.2 

Ciclo de Academia Fecha Inicio / Termino Nº de Inscritos

ADP VERANO Del 04 de Enero al 28 de Febrero 482

ADP OTOÑO INVIERNO Del 03 de Mayo al 24 de Julio 290

ADP PRIMAVERA Del 06 de Setiembre al 10 de Diciembre 273

1,045

ACADEMIA DEPORTIVA PUNTEÑA
Año 2010

Total  
 

Las disciplinas deportivas aperturadas fueron: Básquet, Karate, Fulbito, Kick Boxing, Natación, Tenis, 
Voleibol, Jiu Jit Su, Judo de niños y Gimnasia Artística. Nuevos retos fueron planteados para el año 
2010, siendo el mas importante, el de alcanzar un nivel competitivo, por lo que se dio un mayor 
énfasis en la contratación de profesores calificados, evaluación constante a los alumnos, charlas 
motivacionales a padres de familia e hijos; así como proyección de videos de las diferentes disciplinas.  

 
 COMPETENCIAS:  
 
Fueron 08 las competencias deportivas organizadas por el Área de Deportes, detalladas de la 
siguiente manera: 
 
 III Edición de las Olimpiadas Punteñas; Del 31 de Enero hasta la primera quincena del mes de 

Marzo se llevo a cabo este evento deportivo, luego de disputados los encuentros y partidos en 
las diferentes disciplinas el equipo AZUL obtuvo el primer lugar con 506.5 puntos, seguido del 
representativo de VERDE LIMÓN con 491.5 puntos y en 3er. lugar el equipo MORADO con 474 
puntos, dichos encuentros tuvieron como escenarios el Coliseo Municipal, la Zona de Eventos de 
Playa Cantolao, la Piscina Municipal, la Cancha de Remo de La Arenilla y el Anfiteatro del 
Malecón Pardo. Es importante precisar que este certamen comprendió 11 actividades 
deportivas.  

 
 Torneo de Tenis ADP 2010; tuvo como escenario la cancha de arcilla ubicada en la Comisaría del 

distrito, llevándose a cabo de la primera semana de Julio hasta el día 24 del mismo mes, siendo 
02 las categorías participante: mayores y menores. Contó con la participación de 18 deportistas. 
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 Campeonato Relámpago Infantil de Fútbol; los protagonistas de esta contienda deportiva 

fueron los equipos de la ADP, Colegio Maristas, Bolognesi, Cantolao Monterrico, Los Chalaquitos, 
Colegio José Gálvez y Academia Carrillo. Es importante resaltar que los equipos de la ADP 
tuvieron una destacada participación ocupando en las categorías 2000 y 2002 el segundo lugar, 
mientras que la categoría 2004 se alzo con el primer lugar. 

 
 Campeonato de Voley: Copa La Punta 2010; se 

realizo en el mes de septiembre y fueron 10 los 
equipos participantes: 06 equipos de varones y 04 de 
damas, todos los encuentros se desarrollaron en el 
Coliseo Cerrado Municipal.   

 

 Campeonato de Futsal; esta competencia se llevo a 
cabo del 25 de agosto al 01 de Octubre, disputándose 
los encuentros los días Miércoles y Viernes; tuvo 
como escenario al Coliseo Cerrado del distrito; 10 

equipos fueron los participantes los mismos que se agruparon en 02 series. 
 
 Torneo de Ajedrez: Torre de La Merced;  La Punta Racing Club fue la sede de este torneo, siendo 

22 los participantes y 02 las categorías: menores y libre; ocupando los primeros lugares Moisés 
T. Huanuco Guzmán y Alberto Bassi Cordano. 

 

 Juegos de Aniversario; inicio el 8 de Octubre como 
parte de las celebraciones por el 95º Aniversario del 
Distrito y contó con la participación de 05 equipos: 
Negro, Rojo, Verde, Amarillo y Turquesa, se 
realizaron competencias que comprendían: el Desfile 
Alegórico, La Punta Mach (pruebas de carabina, tiro 
al sapo, cricket, lanzamiento de dardos y apnea), 
Fulbito y Natación, resultando campeón en esta 
ocasión el equipo “Negro”. 

 

 VII Triatlón Punteña;  Esta competencia al estar dentro del circuito nacional de este deporte fue 
adecuada a la distancia Spring, pasando de 18 a 25km y 750 m. uniendo las disciplinas de nado, 
bicicleta y carrera pedestre; contó con la participación de más de 80 competidores de clubes de 
Lima y Provincias, así como la participación del Team La Punta, miembros de las FOES, El Ejército 
y Equipos de lo Juegos de Aniversario (en postas) siendo las categorías: infantil, juvenil y La 
Punta, obteniendo el 1er. Lugar en esta ultima el joven Sebastián de Vinatea. 

 
 Es importante resaltar que la Municipalidad auspicio a diversas instituciones públicas y 

privadas para la realización de diversas competencias deportivas, destacando: 
 

 XXVII Edición de la Copa Internacional CAF de la Amistad 

 Tercera Fecha del Circuito Nacional de Aquatlon 

 Velada Boxística Nocturna Internacional. 

 I Edición Carrera Pedestre La Punta 5k. 

 “Sábados Deportivos” I.E José Gálvez Barrenechea.  

 Copa de Tenis Santa Rosa de Lima – PNP. 

 Campeonato de Tabla y Bodyboard - La Punta. 
 
 DEPORTISTAS DESTACADOS. 

 
Uno de nuestros orgullos mas grandes es sin duda el potencial humano con que cuenta el distrito, 
siendo los mejores representantes “nuestros deportistas” muchos de ellos integrantes de la ADP, 
Team La Punta y participantes con instituciones deportivas del distrito en diversas competencias 
nacionales e internacionales destacando en cada una de sus presentaciones.  

 
El Municipio renueva su compromiso con cada uno de ellos por lo que continuara brindando su apoyo 
en premio a su perseverancia y esfuerzo. En detalle encontramos:  
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 La Selección de Mini Básquet de La Punta; dirigida por el profesor Carlos Dávila obtuvo el Sub. 

Campeonato en la “Copa San Agustín”, los punteños ganaron 05 de sus 06 partidos, perdiendo 
solo ante el representativo Real Club de Lima. 

 

 Eduardo Linares joven valor formado en la ADP; conquisto la medalla de oro en el “XLI 
COTIVEL” (Torneo Internacional de Velocidad) Categoría Senior enfrentándose a remeros de 
Ecuador, Venezuela, Chile, Brasil y Francia disputando intensas regatas en la cancha de La 
Arenilla. 

 

 El deportista Ignacio Roel miembro del TEAM LA PUNTA; destaco en la Maratón Adidas 42k  
ubicándose en el puesto 31 entre mas de 800 corredores, cronometrando un tiempo de 3:12:21. 

 

 Luís Ballesteros, Ignacio Roel y Michael Rodríguez; fueron los punteños mejor ubicados en la 
general de la Carrera La Punta 5k, cruzando la meta en los puestos 9, 11 y 12 respectivamente de 
alrededor de 500 competidores.   

 

 Deportistas punteños Domingo Mussio (puesto 40), Ignacio Roel (puesto 44) y Daniel Nieto 
(puesto 66), consiguieron los mejores puestos en la carrera de 7.3 Km. en el distrito de 
Miraflores competencia organizada por el Ministerio de la Mujer a favor de los niños del INABIF 
para la construcción de una piscina terapéutica. 

 

 El domingo 29 de agosto, se celebro la 101 Media Maratón de Lima en la que participaron mas 
de 1,500 corredores locales y extranjeros, el TEAM LA PUNTA se hizo presente con sus 
competidores Ignacio Roel, Domingo Mussio y Luís Sotomayor  alcanzaron las mejores 
ubicaciones ocupando el 63, 82 y 98 puesto respectivamente. 

 
 

 La selección de Básquet de La Punta que cuenta con un 
equipo joven, tuvo una brillante participación en el 
Campeonato “Ismael Carbajal Ramos” torneo 
correspondiente a la Liga Mixta Distrital, ubicándose 
entre los seis mejores equipos obteniendo su pase a las 
finales del campeonato en el mes de febrero del año 
2011. 

 

 Víctor Goytizolo se corono “Campeón Nacional de 
Atletismo” en 100 y 20 metros planos en el XXII Campeonato Nacional de Atletismo categoría 70 
años, presentándose como un ejemplo para las futuras generaciones de deportistas punteños. 

 

 Una vez mas el punteño Ignacio Roel brillo en la Maratón de Buenos Aires 42k ocupando el 3er 
lugar en la categoría 19 – 24 años, demostrando su alto nivel de preparación y notable progreso 
en comparación a sus presentaciones anteriores. 

 

 Daniel Nieto del equipo del TEAM LA PUNTA, ocupo el 3er. lugar en el Campeonato Nacional de 
Triatlón realizada en Chuchito, esta competencia contó con la participación de los principales 
exponentes del medio local y del interior del país. 

 

 Los pequeños valores del básquet de la Academia Deportiva Punteña se coronaron campeones 
invictos de la Copa Real Club de Lima, en la categoría 8 años, luego de ganar sus tres partidos 
programados por amplia diferencia contra los colegios La Salle (35– 4), María Reina (25 – 4) y 
Real Club (6 – 1), los días sábado 20 y domingo 28, en las instalaciones de dicho club, de la mano 
de su entrenador Carlos Dávila. 

 

 Nuestro consagrado deportista Víctor Goytizolo, confirmó su calidad y buen nivel de 
preparación en el XV Campeonato Sudamericano de Atletismo Master, realizado en Santiago de 
Chile del 20 al 28 de noviembre, al obtener las medallas de oro y plata en 100 y 200 m. planos, 
respectivamente. 

 

 En el mes de noviembre, se llevó a cabo en la cancha de 
Concepción, Chile, el Campeonato Sudamericano de Remo 
Juvenil 2010, donde los bogas punteños Álvaro Torres Masías 
y Arturo Calisto, pertenecientes al Club Universitario de 
Regatas y guiados siempre por el entrenador Edgardo 
Carranza Díaz, obtuvieron la medalla de oro en el doble par 
juvenil. 
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 Dos medallas de oro, en las pruebas de Barra y Salto, y una plata en Suelo, trajo de Tacna la 

pequeña alumna de la Academia Deportiva Punteña Valeria Quiroz Chang de 7 años de edad, 
luego de participar exitosamente en el “I Campeonato de Gimnasia Artística 2010” con sede en 
la Ciudad Heroica. 

 

 El domingo 19, se corrió la última carrera del año: la “Scotiabank - Vuelta San Isidro 8K”, en esta 
prueba, que contó alrededor de 2,500 competidores, entre caminantes, corredores y niños, 
Sebastián de Vinatea y Alfredo Maldonado ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente 
en la categoría 13 – 17 años, mientras en la general Mingo Mussio fue el mejor ubicado de los 
locales, al cruzar la meta en la décimo séptima ubicación. Asimismo, en la categoría Niños, Luís 
Felipe Giampietri obtuvo un meritorio cuarto lugar, en la distancia de 50 m. 

 
ESPARCIMIENTO 

 

 DOMINGOS PUNTEÑOS. 
 

Debido a la falta de espacios en las playas del distrito durante la temporada de verano, se  
implemento la Zona de Eventos de la playa Cantolao en la que se realizaron 11 eventos denominados 
“Domingos Punteños” a los cuales asistieron 4,924 personas, estos se llevaron a cabo todos los 
domingos de verano, aquí se ofrece a los concurrentes un lugar limpio y ordenado, seguridad, puntos 
de venta de alimentos, alquiler de sillas para playa y sombrillas; es importante precisar que de la 
recaudación en los “DOMINGOS PUNTEÑOS” es posible el financiamiento del programa de “BECAS 
ESCOLARES” otorgadas a los mejores estudiantes con menores recursos económicos del distrito. 
 
 NOCHE VENECIANA. 

 
En el mes de Abril, se desarrolló XIII Edición de la 
“Noche Veneciana” por primera vez en el Anfiteatro 
del Malecón Pardo que tuvo entre sus principales 
atracciones los concursos de disfraces, máscaras y 
comparsas; presentando además un variado 
repertorio de música italiana, un show de mimos y 
clowns, una fiesta donde estuvo presente todo el 
encanto de la legendaria Venecia. 

 
 CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS. 
 

Con ocasión de conmemorarse el 189º Aniversario Patrio, la Municipalidad llevo a cabo una serie de 
eventos para el disfrute de los vecinos punteños de todas las edades; así tenemos que dichas 
celebraciones se iniciaron el día jueves 22 con el tradicional “Desfile Cívico, Escolar, Militar” en el que 
participaron nidos, colegios e instituciones civiles y militares;  la víspera del 28 de Julio comenzó con el 
colorido “Paseo de la Bandera y Desfile de Antorchas” que contó con la presencia entusiasta de gran 
cantidad de vecinos, al llegar a la Torre de La Merced un grupo de niños escenifico la Proclamación de 
la Independencia; al termino del mismo se celebro en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús una Misa 
Criolla en un acto de acción de gracias por la prosperidad del país; finalmente cerrando la noche con 
broche de oro en la Plaza Principal tuvo lugar un variado espectáculo musical y de danzas peruanas, 
dando la bienvenida a las Fiestas Patrias con lindos fuegos artificiales a la media noche.  
 

 DOMINGO FAMILIAR PUNTEÑO. 
 

Como parte de las celebraciones por el aniversario del distrito, se desarrollo en la Zona de Eventos de 
la playa Cantolao el tradicional “Domingo Familiar Punteño”  hubo mucha música criolla, camaradería 
y deliciosa comida ofrecida por los mejores restaurantes de La Punta; la jornada finalizo con la 
presentación de los participantes del Concurso de Intérpretes.  
 

 ANIVERSARIO DEL DISTRITO.  
 

Los vecinos punteños celebraron llenos de alegría y entusiasmo su gran “Noche de Aniversario”, que 
tuvo como escenario la Plaza Principal del distrito, un animado y variado programa artístico - cultural 
garantizo la diversión de chicos y grandes, que contó con la presentación de diversos artistas locales y 
foráneos.  
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 CELEBRACIONES POR  FIESTAS NAVIDEÑAS.  
 
Los preparativos para la llegada de la Navidad en el distrito comienzan con la participación de los 
vecinos en la tradicional “Feria Navideña” en donde exponen para la venta una serie de productos 
presentándose como una buena alternativa para la compra de los obsequios; la alegría y el colorido 
de las familias punteñas se ponen de manifiesto en el “Concurso de Fachadas Navideñas” en donde 
las luces y adornos preparan la llegada del Niño Jesús.  
 
 El Mundo Mágico de Navidad en La Punta. 

 
Este evento fue la actividad central que la Municipalidad llevo a cabo el día 23 de Diciembre, 
este espectáculo lleno de fantasía, música y canciones propias de estas fiestas tuvo lugar en el 
Malecón Pardo, la velada inicio con la presentación del Coro Municipal de Niños, para luego dar 
paso a la escenificación del “Nacimiento en Vivo”, disfrutando posteriormente de un “Show 
Musical” especialmente preparado para la ocasión como antesala a la “llegada de Papa Noel” 
quien invito a los presentes a disfrutar de un colorido espectáculo en su “Bosque Encantado”, el 
Malecón lucio un ambiente de ensueño con contorsionistas, personajes en zancos, estatuas 
vivas, muñecos gigantes y un mago. A las doce de la noche el show de fuegos artificiales ilumino 
el cielo punteño, como corolario de esta inolvidable presentación.   

 
 CELEBRACIONES DE AÑO NUEVO.  
 
La tradicional “Fiesta de Año Nuevo”, se realizo en la Zona de Eventos de la playa Cantolao, la cual 
como en años anteriores contó con dos ambientes con la finalidad de brindar entretenimiento a 
jóvenes y adultos. 
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SERVICIOS A LA CIUDAD. 
 
La Municipalidad ha diseñado políticas de gestión encaminadas a la optimización de los servicios 
públicos municipales brindados a los vecinos, como son la limpieza y ornato, el mantenimiento y 
conservación de áreas verdes, seguridad ciudadana y la prevención de desastres naturales; 
desarrollándose para tal fin actividades y programas en beneficio de nuestros vecinos. 
 
Del detalle de las acciones desarrolladas en el ejercicio, encontramos: 
 
1. LIMPIEZA Y ORNATO 
  
 En el periodo 2010, la recolección de residuos sólidos fue de 2,150.23 toneladas, mostrando un 

incremento del 20% respecto al año 2009, donde se recolectó 1,798.77 toneladas; debido al 
incremento del volumen de residuos recolectados en domicilios y comercios del distrito. 

 
GRÁFICO Nº 1.1 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA: CANTIDAD DE 
RRSS RECOLECTADOS, COMPARATIVO AÑOS 2009 - 2010
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Del total de recolectado el 93% corresponde a domicilios y comercios, el 5% es de recolección de 
maleza y poda acumulada en el distrito y el 2% corresponde al barrido de calles. 
 

GRÁFICO Nº 1.2 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA: PORCENTAJE DE 
TONELADAS DE RRSS RECOLECTADOS, POR TIPO - PERIODO 2010
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La cobertura del servicio de recojo de residuos sólidos fue del 100%; el horario de recorrido para la 
recolección es de 07:10 AM a 11:45 AM, se realiza mediante la utilización de un camión compactador.  
 
 Respecto al barrido de calles y avenidas, se barrieron 77,015.46 m2 de pistas y 51,871.43 m2 de 

veredas, con el apoyo de 18 personas que realizaron esta tarea, las cuales han sido distribuidas 
en las cuatro zonas establecidas en el distrito, con la finalidad de optimizar las labores de 
limpieza.   

CUADRO Nº 1.1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DISTRIBUCION PISTAS m 2 VEREDAS m 2 TOTAL m 2

ZONA Nº 1 17,000.00 19,411.50 36,411.50
ZONA Nº 2 21,300.25 14,375.00 35,675.25
ZONA Nº 3 19,800.21 7,970.00 27,770.21
ZONA Nº 4 18,915.00 10,114.93 29,029.93
TOTAL m 2 77,015.46 51,871.43 128,886.89

SUPERFICIE DE BARRIDO DE CALLES, SEGÚN ZONAS
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 Escuchados los cuestionamientos sobre el estado del camión compactador de basura en la I 

Sesión del Directorio Punteño del año 2010, la Gerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes 
procedió a realizar una revisión general de este vehículo municipal, la cual incluyó: reparación de 
la dirección, parchado de llantas, tratamiento contra la corrosión, arreglo de frenos, cambio de 
mangueras, pintado de aros, estribos y parachoques.  

 
 Adicionalmente, se cuenta con 110 tachos de basura ubicados en las avenidas, jirones, calles, 

parques, entre otros; así como, 52 contenedores de acopio distribuidos estratégicamente en las 
04 zonas establecidas con el fin de erradicar las bolsas con desperdicios en las calles durante el 
horario de recojo. Por lo tanto, seguros de contar con el  apoyo de los vecinos para seguir 
mejorando, se les ha solicitado trasladar ahora sus desechos al contendor más cercano, 
haciendo de esta práctica, una nueva costumbre de los “Buenos Vecinos punteños”. 

 
 Durante la Temporada de Verano, ante la masiva afluencia de bañistas a las playas del distrito, el 

servicio de limpieza de playas también forma parte de unas de las actividades más relevantes 
para la Municipalidad; siendo uno de los objetivos centrales de este trabajo demostrar que 
existe un ambiente limpio y seguro para que los visitantes puedan acudir en compañía de sus 
familiares. 

 
Por ello, se coordinó acciones para el reforzamiento de la limpieza de playas en la temporada de 
verano, contratando adicionalmente al personal de limpieza a 07 personas contratadas bajo la 
modalidad de servicio por terceros, para mantener las playas en óptimas condiciones, con la 
ayuda de triciclos y carretillas se logró mejorar el recojo de residuos sólidos y lograr en 100% el 
resultado esperado; siendo el horario para los trabajadores de 1 p.m. a 9 p.m.    
 
Este trabajo ha permitido retirar en 1.5 toneladas de desechos, entre botellas, plásticos y latas. 
Además, se exhortó a los vecinos y visitantes a cooperar con el orden y limpieza de nuestro 
balneario, mediante paneles informativos, colocación de cilindros de basura, baños químicos, 
entre otros.  

 
CUADRO Nº 1..2 

CANTIDAD DE RRSS RECOLECTADOS EN TEMPORADA DE VERANO 
PERIODO 2010 

ENE FEB MAR TOTAL RRSS recolectado en 
playas del Distrito en 

temporada de verano (TM) 0.5 0.5 0.5 1.5 

 
2. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES. 
 
 Se efectuó el mantenimiento y rehabilitación de 46,599.28 m2 de áreas verdes con las que 

cuenta el distrito, en diferentes trabajos, como limpieza del área, sembrado, fumigado, 
reposición y mantenimiento de plantas, poda de árboles, arbustos y palmeras, corte césped, 
resiembra y deshierbe, además de riego y abonamiento; lográndose la cobertura al 100% del 
servicio.  

 
CUADRO Nº 2.1 

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS VERDES EN EL DISTRITO – PERIODO 2010 
TIPO DE AREA 

VERDE
TOTAL

Tovar C-1
Zona de 
Eventos

Avenida 
Graú

Pasaje 2 de 
Mayo

Cancha de 
Futbol 8

1,350 2,211 540 280 1,581

Ostolaza Fernandez Osores
Valle 

Riestra

1,610 849 200 1,110

Matriz Galvez
Torre de la 

Merced

3,093 2,941 289

Pardo Figueredo Wiese

8,787 3,065 17,443

VIVERO 
MUNICIPAL

1,250 1,250

46,599

PLAZAS

MALECONES

JARDINES

29,295

PARQUES

ZONAS

5,962

3,769

6,324

TOTAL  
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Del mantenimiento efectuado al total de áreas verdes, el 58% se efectuó en los malecones del 
distrito; el 39% corresponde a parques, plazas y jardines y el 3% al vivero municipal y el Teatrín 
Municipal. 

 
GRÁFICO Nº 2.1 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA: PORCENTAJE DE ÁREAS 
VERDES, POR TIPO - PERIODO 2010
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3. MEDIO AMBIENTE 
 

 En respuesta a un documento enviado al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) por el 
Teniente  Gobernador de Chucuito Juan Vargas Tello, en el cual expone su preocupación por el 
retiro de piedras del enrocado de la bocana este de la Poza de La Arenilla en Carpayo; el 
Municipio Punteño, a través de la Gerencia de Medio Ambiente, reiteró mediante oficio remitido 
a la Gobernación de La Punta, que la extracción de rocas en la mencionada zona forma parte de 
los residuos producto de los trabajos de apertura y retiro de sedimentos de las bocanas, acción 
recomendada por el Instituto del Mar del Perú - IMARPE y respaldada por un estudio técnico de 
la Dirección de Hidrografía y Navegación, cuyo traslado tiene como fin contribuir a la 
construcción de un espigón para la protección del Malecón Figueredo.  

 

 En los meses de febrero y mayo se llevaron a cabo Campañas de Reciclaje de materiales como: 
papel, objetos y útiles; material que fue recolectado por personal de la Gerencia de Medio 
Ambiente en el cruce de Tovar con Sáenz Peña y recogido casa por casa en algunos casos, para 
luego ser entregado a los Traperos de Emaús. 

 
En el caso de los residuos peligrosos, se cuenta con un tacho para el acopio de pilas, las mismas 
que son enviadas a los contenedores de los supermercados E-WONG para su disposición final. 
Asimismo, se cuenta con 20 tachos de acopio de plástico y 12 tachos para el acopio de vidrio  los 
cuales son entregados a la ONG Instituto de Vida y organización FUNDADES, respectivamente.  

 
 Con el objeto de mejorar las condiciones de trabajo de 

los pescadores artesanales de la playa Cantolao, la 
Municipalidad en coordinación con la Capitanía de 
Puertos del Callao, ha venido ejecutando el 
mejoramiento y reordenamiento de la caleta. 

 

Es así, que con la instalación de dos plumas mástiles y 
motores reductores eléctricos de dos caballos de 
fuerza (tecles) la modernización de la caleta Cantolao 
culminó la primera quincena de marzo, junto con el 
reordenamiento de las embarcaciones en los lugares predeterminados conforme a lo acordado 
por los hombres de mar en una reunión previa con representes de la Gerencia de Medio 
Ambiente. 
 

Al respecto, los pescadores de la zona mostraron su satisfacción por estas innovaciones 
promovidas por la Municipalidad, las cuales incluyen la construcción, el pintado de chalanas y la 
entrega - como parte de la próxima inauguración oficial - de chalecos salvavidas a los pescadores 
que realizan paseos turísticos, guindolas de salvataje, polos, gorritos, entre otros.  
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De las actividades desarrolladas orientadas a la toma de conciencia por parte de la población en 
relación a la conservación del medio ambiente, se han realizado las siguientes acciones:  
 
 El día 23 de abril, los alumnos del Jardín Parroquial Municipal celebraron el Día de la Tierra, 

sembrando árboles en el Malecón Wiese. Una buena forma de crear conciencia de lo importante 
que es nuestro planeta. 

 
 Con motivo de las celebraciones por el Día Internacional de 

la Biodiversidad, el día 22 de mayo, la Municipalidad 
organizó un taller relacionado respecto a como actuar con 
los pequeños mamíferos marinos varados en las playas de 
Cantolao, ya que si bien se tienen buenas intenciones, 
muchas veces no se sabe como contribuir en el rescate.  

 
Este taller se realizó en las instalaciones del Teatrín 
Municipal a las 10:30 am. y fueron cordialmente invitadas 
todas las personas con ganas de ayudar a preservar la vida 
marina.  

 
 
 Campaña “Empadrona a tu mejor amigo”, si bien tener una mascota es sinónimo de compañía, 

también lo es de responsabilidad. Es por esto que la Gerencia de Medio Ambiente en el mes de 
julio realizó la Campaña “Empadrona a tu mejor amigo”, orientada a completar la inscripción de 
la totalidad de canes que viven en el distrito. 
 
El objetivo de la campaña fue de la mantener un adecuado control sobre la población canina, 
para lograr así organizar de manera precisa las campañas tanto de Vacunación Antirrábica como 
de Desparasitación. 
 
Y demostrando su responsabilidad para con sus mascotas, los vecinos punteños cumplieron 
inscribiéndolos en la campaña “Empadrona a tu mejor amigo”. Fueron 51 canes en total quienes 
fueron registrados durante las dos semanas que duró la inscripción. Siendo la próxima acción la 
de imponer notificaciones de infracción a las personas previamente identificadas como dueños 
de canes sin empadronar, puesto que el plazo de regularización fuera culminado. 

 
 El original concurso de esculturas con material reciclado de 

las playas le dijo “No a la Contaminación Marina” siendo 
esta la consigna en torno a la cual giró este novedoso 
concurso organizado por la Gerencia de Medio Ambiente, 
protesta cultural que con mucha  imaginación buscó crear 
conciencia sobre la responsabilidad de cuidar las playas, 
evitando el arrojo de basura y desmonte que termina 
varado en nuestras costas, proveniente de distritos 
aledaños y la Costa Verde. 

 

El evento realizado los días sábado 16 y domingo 17 de 
octubre, convocó a 12 grupos de entusiastas participantes 
en las categorías nidos, colegios y libre. Ellos utilizaron desechos y materiales encontrados en la 
playa Carpayo, lugar donde se realizó el concurso, además de alambre, chinches y pegamento, 
permitidos para unir las piezas.  
 
Los felices ganadores se hicieron acreedores a diplomas y premios en efectivo: 

 
 Por las continuas e inopinadas visitas por parte del personal de la Municipalidad a la Costa 

Verde, que permitieron constatar que en ciertas áreas de esta zona sus autoridades siguen 
permitiendo la construcción de enrocados que, como ya es sabido, producen impactos 
ambientales negativos en el mar y por ende en las playas de La Punta. Por tanto, la Gerencia de 
Medio Ambiente de la entidad, ha reiterado su preocupación tanto el 26 de mayo, mediante 
oficios dirigidos al Alcalde de San Isidro y el 28 del mismo mes a los Municipios de Magdalena del 
Mar y San Miguel, logrando concertar reuniones de trabajo con funcionarios de dos de ellas.  
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Como consecuencia de las mismas, la Municipalidad de San isidro, se comprometió a responder 
oficialmente los compromisos que se lograron, los cuales fueron: impedir el arrojo de residuos, 
no permitir la descarga de desmote más allá de la línea más alta de la marea y confirmar la fecha 
en la que se calcula que culminará la construcción del enrocado. 
 
Por otro lado, en Magdalena del Mar se mantuvo una reunión con el Gerente Municipal, quien 
asumió la responsabilidad de efectuar la limpieza de la zona de playa que le corresponde a su 
Municipio, a partir de la segunda quincena de julio, además de remitir el registro fotográfico de 
esta acción. Asimismo, al igual que la Municipalidad de San Isidro, Magdalena del Mar aceptó 
que no se arroje desmonte al mar, más allá de la línea más alta de la marea. Lamentablemente  
no se tuvo respuesta de la Municipalidad de San Miguel. 

 
4. SEGURIDAD INTEGRAL.  
 
Las funciones del equipo de Serenazgo de La Punta no se limita a combatir la delincuencia, si no 
también el apoyo a la Policía Nacional del Perú en casos de alteración del orden público, atender los 
primeros de auxilio frente a algunos accidentes, apoyo en eventos organizados por la Entidad, entre 
otros.   
 
 Es así, que para optimizar la seguridad en el Distrito se han ejecutado 20,096 acciones 

destinadas al control en puestos Fijos (12,045 acciones) y rondas urbanas (8,051 acciones), 
apoyados por la unidad canina y los SEWAY (vehículos de propulsión eléctrica), atendiendo los 
reclamos y/o denuncias de los vecinos y verificando el cumplimiento de las normas, en 
coordinación con las áreas involucradas. Además el personal de seguridad fue capacitado en 
técnicas de Defensa Personal que incluyen la reducción e inmovilización de delincuentes. 

 
En cuanto a las actividades ejecutadas para un mejor y mayor control del Transporte Público en el 
distrito, tenemos: 
 
 Debido a los constantes atropellos por parte de las empresas de transporte público del distrito y 

ante las reiteradas quejas de los vecinos, en mayo del año pasado la Municipalidad de La Punta 
puso en marcha la campaña en contra de los malos transportistas, contando con la participación 
de la PNP, empresas de transporte y lo más importante, la colaboración de los vecinos a través 
de sus denuncias. Con ese objetivo, en agosto del 2009, personal de la Municipalidad y 
representantes de las empresas de transporte entablaron una reunión de coordinación donde 
entre otros temas se trató principalmente la problemática del maltrato al pasajero y el 
incumplimiento de las rutas. Gracias a este trabajo conjunto que realizan los inspectores de 
transporte de la Municipalidad y la Policía Nacional al momento de fiscalizar unidades, 
imponiendo a los infractores actas de control y papeletas, la comunicación entre todas las 
entidades involucradas en el tema mejora cada día. Tal es el caso, que ahora las empresas de 
transporte envían cartas al municipio informando sobre las sanciones impartidas a sus 
cobradores y chóferes, garantizando así el cumplimiento de las amonestaciones impuestas en el 
distrito, que derivan de las denuncias de los vecinos. Pero existen otras acciones que también 
buscan garantizar  definitivamente el cumplimiento de las rutas, por lo que atendiendo los 
reclamos ya son 7 las empresas que cuentan con un control de frecuencias a la salida del distrito, 
donde se registra el ingreso de las unidades, garantizando el respeto de la ruta correspondiente 
y el buen servicio que se presta al usuario.  

 
Gracias a estas medidas, han disminuido notablemente las denuncias de maltrato al pasajero, 
presentando en el año un registro de 47 incidencias, en comparación a los últimos trimestres del  
2009 donde hubo un total de 49 reportes. Sin embargo, aunque las denuncias han  disminuido, 
aún no se logra dar una solución definitiva al problema, por ello es  importante que los vecinos 
continúen denunciando estos maltratos. 

 
 Respecto a las campañas de Transporte y Seguridad Vial, dirigidas a mejorar el transporte 

urbano de pasajeros e implementar acciones para prevenir accidentes de tránsito, se ha 
realizado en el mes de Marzo una campaña de educación vial y fiscalización a los vehículos de 
servicio escolar dando recomendaciones e imponiendo papeletas educativas a los conductores 
por infracciones cometidas al Reglamento Nacional de Transporte. 
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 En el distrito se implementaron zonas de parqueo 

especial para vehículos ocupados por personas con 
discapacidad, la Gerencia Central de Servicios a la 
Ciudad ha dispuesto la habilitación de dichos 
espacios en siete puntos del distrito, los cuales se 
encuentran debidamente señalizados en: Club 
Regatas Unión (entrada de La Punta), Recta del 
Mercado, Jr. Sáenz Peña cuadra 3 (Frente a la 
Iglesia), Jr. Medina cuadra 3 (frente al CAM), Jr. 
Medina cuadra 4, Zona de restaurantes (malecón Pardo) y recta del Coliseo municipal.  

 
 
5. DEFENSA CIVIL. 
 
Atendiendo el interés de la comunidad, principalmente luego de los sucesos presentados por los 
terremotos en los países de Japón, Haití y Chile; y continuando con la política de prevención y 
preparación frente a desastres naturales llevada a acabo de manera continua por el Municipio se 
relanzó el programa de Defensa Civil destinado a ampliar y actualizar la información brindada a los 
vecinos en torno a este tema, dotándolos cada vez de mejores herramientas para afrontar de manera 
adecuada una situación de emergencia.  
 
Al respecto se programaron una serie de acciones para lograr la consecución de estos objetivos, a 
través de una campaña de información con la actualización e impresión de material informativo, 
emisión de comunicados, convocatorias de brigadistas de Defensa Civil, la organización de simulacros 
en centros educativos, encuestas sobre el Plan Familiar y visitas guiadas a edificios de emergencia, 
entre otros:  
 
 CONVOCATORIA A BRIGADISTAS VOLUNTARIOS. 
 
Dada la importancia de mantener a la población 
correctamente preparada frente a la ocurrencia de 
un sismo y posterior alerta de tsunami, la Oficina 
de Defensa Civil realizo esta importante 
convocatoria, poniendo como requisitos a los 
interesados de disponer de tiempo, ser mayores de 
edad, tener vocación de servicio, gozar de buena 
salud física, mental y residir en La Punta, este 
grupo de voluntarios estarían capacitados en 
técnicas de primeros auxilios, además de 
estrategias de evacuación y rescate, siendo estos 
conocimientos que pueden ser vitales ante una emergencia, a fin de poner a buen recaudo a sus 
padres, hijos y familiares.  
 
Al concluir el ejercicio se contaba con 49 colaboradores vecinos y 17 trabajadores municipales para 
desempeñar funciones en favor de la comunidad y de ayuda en su centro de trabajo, 
respectivamente. 

 
Asimismo, cabe resaltar que 80 seminaristas del Redemptoris Mater se han ofrecido, a través del 
rector Guillermo Colautti, para servir como brigadistas, ayudando a personas con discapacidad y de la 
tercera edad en caso de emergencia. 
 
 CARTILLA DE PREVENCIÓN: PLAN TSUNAMI LA PUNTA 2010. 
 
Como parte de su campaña de reforzamiento sobre la preparación de los punteños ante la amenaza 
de tsunamis y dotar a la población de mayor información y mejores herramientas que garanticen la 
integridad y seguridad de la personas ante este tipo de fenómenos, las Municipalidad publica en el 
mes de abril el Plan Tsunami La Punta 2010, documento actualizado con información relevante que 
los vecinos deben conocer para afrontar de manera organizada una emergencia. 
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Esta importante publicación creada y editada por la Municipalidad de La Punta tiene nuevo formato e 
información actualizada y ya ha sido repartida en todo el distrito para dotar a la población de 
conocimientos y herramientas que garanticen su integridad y seguridad ante este tipo de fenómenos.  
 
La nueva cartilla recoge todo lo aprendido hasta la fecha en torno al tema de los Tsunamis y forma 
parte de la intensa campaña informativa que el municipio inició a mediados de febrero, a través de 
comunicados, volantes y noticias.  
 
El Plan Tsunami La Punta 2010, contiene información esencial sobre cómo actuar frente a una 
amenaza de Tsunami de origen lejano o local, la EVACUACIÓN VERTICAL y el comportamiento idóneo 
durante un sismo. Asimismo, el manual posee una sección destinada a ayudar y orientar a los 
residentes en la elaboración del Plan de Emergencia Familiar, así como útiles recomendaciones. 
 
 APROBACION DE ORDENANZA QUE REGULA ACCESO A EDIFICIOS DESIGNADOS COMO 

REFUGIOS DE EMERGENCIA. 
 

 
 
El 15 de abril, se aprobó la Ordenanza 
Nº 003-2010- MDLP/ALC, la misma que 
regula el acceso a los 19 edificios 
designados como refugios de 
emergencia en La Punta, lo que 
permitirá el uso de estas edificaciones 
ante una alerta de tsunami de origen 
cercano, así como la programación de 
simulacros y visitas guiadas, 
estableciendo a su vez sanciones 
administrativas para los que incumplan 
estas disposiciones  
 
Al respecto, y luego de la promulgación de esta ordenanza, se programaron una serie de acciones en 
torno a este tema de vital importancia para la comunidad, como es la evacuación vertical, entre ellas: 
 

 Encuestas y campañas de empadronamiento de vecinos, de acuerdo a lo estipulado en el 
Plan Tsunami 2010.  

 Coordinaciones con la UNI para la revisión de estructuras de edificios designados como 
refugios de emergencia. 

 Evaluación de posible adquisición de seguro para estos edificios - refugios y sus bienes, en 
caso de vandalismo en una evacuación. 

 Pedido de revisión de la estructura del edificio de aulas de la ESNA a la Marina, a fin de 
incorporarlo como refugio de emergencia. 

 Solicitud de opinión técnica a la Capitanía de Puertos y la Dirección Nacional de Hidrografía 
sobre el posible peligro que entrañarían las embarcaciones ubicadas frente al distrito al 
arribo de un tsunami. 

 
 

 EMPADRONAMIENTO FAMILIAR PARA EDIFICIOS REFUGIOS DE EMERGENCIA.  
 
Atendiendo el llamado de la Oficina de Defensa Civil del distrito, un gran número de punteños, 
demostrando su responsabilidad y compromiso con el bienestar y seguridad de familiares y vecinos, 
han acudido entre los meses de junio y julio al local municipal de empadronamiento ubicado en la 
cuadra 6 de la avenida Bolognesi (altura del mercado) para inscribir a los suyos – incluidos parientes 
que no pueden valerse por sí mismos, además de mascotas - en el edificio refugio de emergencia 
escogido por cada familia como parte de su plan de contingencia ante una eventual evacuación 
vertical por amenaza de tsunami de origen cercano. 

 
Con un saldo final de 15 de los 19 refugios de emergencia para evacuación vertical completos en su 
aforo y 3,366 vecinos inscritos, a los que se suman 790 personas de los centros educativos del distrito, 
que hacen un total de 4,156 cupos cubiertos.  
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 VISITAS GUIADAS A REFUGIOS DE EMERGENCIA. 
 

Desde el día 7 de agosto la Municipalidad, a través de 
su oficina de Defensa Civil realizó visitas guiadas a los 
edificios designados como refugios de emergencia, 
según el Plan Tsunami La Punta 2010 para evacuación 
vertical. 
 

Gran parte de los vecinos empadronados, visitan de 
manera ordenada, el refugio seleccionado dentro de los 
19 edificios habilitados, a fin de conocer sus ingresos, 
salidas y azoteas, además de identificar las rutas de evacuación. De acuerdo a las programaciones, las 
visitas se fueron dando cada sábado de agosto, en el horario de 3:00 a 5:00 pm.  
 
 SIMULACRO NACIONAL DE SISMO PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO . 
 

Como parte de la cultura de prevención y gestión del riesgo 
promovida en La Punta y en cumplimiento del III Simulacro 
Nacional de Sismo, el 22 de abril, más de ochocientas 
personas entre alumnos y personal docente de las 
instituciones educativas del distrito fueron convocados para 
realizar ejercicios de evacuación, mediante desplazamiento 
hacia zonas de seguridad exterior en caso de evacuación 
horizontal, así como a los edificios de refugio en la modalidad 
de evacuación vertical, bajo la atenta supervisión de la 
Gerencia de Seguridad Integral y la Oficina de Defensa Civil, 
con el apoyo de brigadistas, PNP, Cía. de Bomberos y personal 
de la municipalidad. 
 
 ESTUDIANTES EUROPEOS CONOCIERON “SISTEMA DE ALERTA Y EVACUACIÓN ANTE UN 

TSUNAMI“, EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.  
 

Fueron 13 los estudiantes de la Oxford Brookes University, provenientes de diversos países de Europa 
que visitaron el distrito de La Punta como parte de sus estudios de maestría sobre desastres naturales 
en América Latina. Ellos llegaron inicialmente a Pisco a observar las zonas afectadas por el último 
terremoto y luego, siguiendo la recomendación de INDECI, visitaron La Punta, donde asistieron a una 
exposición sobre el Plan Tsunami La Punta.  
 
 ACCIONES DE COORDINACIÓN. 
 
Se efectuaron durante el año 373 coordinaciones con las instituciones involucradas en el Sistema de 
Defensa Civil, incidiendo en la oportuna evacuación de la población ante un desastre y/o Tsunami, con 
el propósito de crear conciencia en las instituciones y tomar mayor conocimiento a través de las 
orientaciones de las entidades que manejan información de estos fenómenos naturales.   
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A continuación el detalle de las coordinaciones realizadas: 

 
CUADRO Nº 5.1 

COORDINACIONES REALIZADAS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS – 2010 
 

Nº INSTITUCIÓN ASUNTO DE COORDINACIÓN TOTAL

1 Dirección Regional INDECI Costa Centro.
Reunión mensual de secretarios técnicos de Lima
y Callao.

12

2
Gobierno Regional del Callao - Oficina de Defensa
Civil.

Simulacros, acciones de ITSDC y capacitaciones. 43

3 Municipalidad Provincial del Callao. Simulacros. 6

4 Marina de Guerra del Perú - Escuela Naval.
Control de implementos de artículos de
emergencias (edificio grau).

5

5 Dirección de Hidrografía y Navegación. Condiciones del Mar. 6

6
Compañía de Bomberos Voluntarios La Punta Nº
34.

Simulacros y capacitaciones. 5

7 Parroquia y seminaristas. Atenciones a Vecinos con discapacidad. 4

8 Comisaria PNP de La Punta. Simulacros. 5

9 Gobernación. Simulacros. 3

10 Posta Médica "Luis Vallejo Santoni". Simulacros. 5

11 IEP Clara Cogorno de Cogorno. ITSDC, capacitaciones y simulacros. 5

12 IEN José Galvez Barrenechea. ITSDC, capacitaciones y simulacros. 5

13 IEP Sonrisas. ITSDC, capacitaciones y simulacros. 5

14 IEP Abraham Lincoln. ITSDC, capacitaciones y simulacros. 5

15 IEP Santa María de la Paz. ITSDC, capacitaciones y simulacros. 5

16 IEP Mini Skool. ITSDC, capacitaciones y simulacros. 5

17 Jardin Parroquial Municipal. ITSDC, capacitaciones y simulacros. 5

18
Administradores de los 19 Edificios refugios de
emergencia.

Implementación y control de artículos de
emergencias ubicados en las azoteas de los
edificios.

228

19 Club de Tiro de Bellavista. Refugio temporal de emergencia. 11

20 Dirección Regional del Callao - DREC. Simulacros. 5

373TOTAL  
 
 CAPACITACIÓN EN DEFENSA CIVIL. 
 
El área de Defensa Civil ejecutó 24 acciones preventivas entre charlas, talleres, empadronamiento y 
entrega de folletos informativos, bajo los lineamientos establecidos por el Plan Tsunami La Punta, ya 
que debido a su ubicación geográfica, el distrito de La Punta se encuentra permanente expuesto al 
peligro de tsunamis; el detalle de las acciones realizadas se muestra en el siguiente cuadro: 
 

CUDARO Nº 5.2 
CANTIDAD DE ACCIONES PREVENTIVAS REALIZADAS - 2010 

PÚBLICO OBJETIVO TEMA ASISTIERON TOTAL

Brigadistas Voluntarios en 
Defensa Civil.

Trabajos a realizar. 38 personas voluntarias. 5

Plan Tsunami.
Por charla asistieron 30 

personas.
6

Empadronamiento familiar para
edificios de refugios de
emergencias del 07 al 30

3,658 persona 
empadronadas.

1

Personal Municipal Plan Tsunami y simulacro.
15 personas por turno 

(03 turnos).
12

24

Vecinos.

TOTAL  
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RECAUDACION. 
 

La Gerencia Central de Rentas con el fin de cumplir con los objetivos y metas trazadas durante el 
ejercicio 2010, concentró sus esfuerzos trabajando en forma coordinada y conjunta con cada una de 
las áreas a su cargo. Los principales logros fueron: 

 

 Se elaboraron proyectos normativos a modo de incentivar a los contribuyentes del distrito para 
el cumplimiento de sus obligaciones pendientes. Las disposiciones implementadas fueron las 
siguientes: 

 

 Ordenanza Nº 008-2010-MDLP/ALC, publicada el 02.07.2010, que establece el Programa 
Especial de Regularización de Deudas Tributarias y No Tributarias. 

 Ordenanza Nº 011-2010-MDLP/ALC, publicada el 23.09.2010, que modifica el Reglamento 
que establece los criterios para la aplicación del beneficio comprendido en la Ordenanza Nº 
013-2004-MDLP/ALC sobre el Arbitrio Social, y la Ordenanza Nº 008-2010-MDLP/ALC que 
aprueba el Programa Especial de Regularización de Deudas Tributarias y No Tributarias. 

 Ordenanza Nº 017-2010-MDLP/ALC, publicada el 20.11.2010, que establece montos por 
concepto de emisión, determinación, distribución y liquidación del Impuesto Predial y de 
liquidación del Impuesto Predial y de Arbitrios para el Ejercicio Fiscal 2011. 

 Decreto de Alcaldia Nº 001-2010-MDLP/ALC, de fecha 25.01.2010, establece que los 
contribuyentes de la Zona donde se ejecuta la Obra “Remodelación del Malecón Pardo, 
podrán acceder al beneficio sobre pago de S/.1.00, establecido en la Ordenanza Nº 011-
2009-MDLP/ALC, siempre y cuando se encuentren al día en el pago de su deuda tributaria y 
no tributaria. 

 Decreto de Alcaldia Nº 003-2010-MPC/ALC, de fecha 26.08.2010, se prorroga el plazo de 
vencimiento del programa especial de regularización de deudas tributarias y no tributarias, 
aprobado mediante Ord. Nº 008-2010-MDLP/ALC. 

 

 Se realizó la atención de 712 expedientes y/o solicitudes de contribuyentes y administrados, 
sobre temas tributarios y no tributarios. A continuación el detalle de algunas solicitudes que 
fueron atendidos mediante: 

 

 99 Autorizaciones para la realización de eventos en clubes y/o locales privados. 

 62 Autorizaciones para la realización de comercio ambulatorio en el Distrito. 

 18 Licencias de Funcionamiento para locales comerciales. 

 33 Certificados domiciliarios y 22 constancia de no adeudo. 

 230 Resoluciones de gerencia para la atención de solicitudes tales como: beneficio de 
pensionista, beneficio de arbitrio social, compensaciones, transferencias, entre otros. 

 

 A través del Departamento de Atención al Vecino, se viene desarrollando la cobranza 
personalizada de nuestros vecinos punteños, mediante asesores de cuenta con amplia 
experiencia, los cuales mantienen una relación directa con el contribuyente en el manejo de sus 
cuentas brindando una oportuna asesoría, orientación y asistencia sobre temas administrativos 
y tributarios; emitiéndose 9,302 estados de cuentas y se entregaron 254 cartas recordatorias a 
vecinos punteños. 

 

 Respecto a la gestión de cumplimiento de pago de deuda tributaria y no tributaria y 
cumplimiento de disposiciones municipales y nacionales se emitieron y notificaron: resoluciones 
de pérdidas de beneficio, órdenes de pago, resoluciones de determinación,   cuponeras y se 
elaboraron notas de entrega haciendo un total de 3,589 documentos. 

 

 En temas de fiscalización se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Control del comercio ambulatorio, se realizó en forma conjunta con la Gerencia de 
Seguridad Integral, controlando la puntualidad en el pago de cada uno de los comerciantes 
por concepto de autorización temporal para uso de la vía pública, registrándose 62 
comerciantes ambulatorios para el periodo 2010.  
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 Fiscalización de Locales Comerciales, se llevaron a cabo inspecciones a Tiendas y Quioscos  a 
fin de que cumplan con adecuarse  a las recomendaciones efectuadas por Defensa Civil y 
Osinergmin evitando de esta manera la comisión de daños personales y materiales; así 
como verificar se brinde un servicio adecuado.  

 La Administración del Mercado de Abastos del Distrito, envió documentos a los conductores 
de puestos, a fin de  garantizar  su  adecuado funcionamiento en términos de orden, 
sanidad, limpieza, servicio y otros en beneficio de los residentes Punteños; emitiéndose 360 
reportes de control y administración del mercado de abastos. 

 
OFICINA DE CALIDAD E IMAGEN. 

 
Con el fin de velar por el bienestar y tranquilidad de los vecinos del Distrito de La Punta, la 
municipalidad viene realizando acciones de supervisión de todas las actividades referidas a la 
prestación de servicios que se brindan a la comunidad, con el propósito de que los mismos sean 
brindados en forma óptima y eficiente manteniéndose dentro de los estándares de calidad; para lo 
cual, el distrito es dividido en 4 zonas, la cuales son: 

 
CUADRO Nº 1.1 

DISTRIBUCIÓN DEL DISTRITO POR ZONAS - 2010 

ZONA DETALLE 

Zona 1 
Medina 1,2,3, Tarapacá 1,2, Tovar 1,2 Grau 1,2,3 M. Pardo todo, S. 
Peña, 1,2,3, Larco, 1,2 lado impar. 

Zona 2 
Medina, 4,5, Fanning, todo M. Figueredo, 1 a 6, Bolognesi 1 a 6 
impar, Sáenz Peña 4,5 Larco 4,5 Arrieta 4,5 García y García 4, Moore 
4,5 Palacios 4. 

Zona 3 
Tarapacá 3,4,5  Larco, 1,2,3, Arrieta 1,2 par, García y García 1,2,3 
Tovar 2,3,4,5 Moore 2,3, par Grau 4,5,6 Bolognesi 3,4, 5, 6 par. 

Zona 4 
M. Figueredo 7, 8,9 M. Wiese todo, Aguirre todo, Gálvez todo, 
Bolognesi 7, 8 y 9. 

 
Se efectuaron 312 acciones de supervisión, las cuales se realizan durante todo el año en coordinación 
con las áreas pertinentes del Municipio para establecer las estrategias necesarias a favor de nuestros 
vecinos. Las supervisiones fueron ejecutadas por 01 inspector de calidad de servicio y 03 personas de 
apoyo, verificando los siguientes servicios otorgados por la municipalidad: 

 

 Los servicios de atención al vecino 

 El mantenimiento de la limpieza pública 

 El mantenimiento de los parques y jardines 

 El estado de conservación de las pistas, veredas, malecones entre otros, 

 El mantenimiento del buen estado de las instalaciones de los locales municipales 

 El estado de conservación del ornato, la limpieza de las playas 

 El estado del alumbrado público 

 La constante seguridad ciudadana en el distrito 

 El cumplimiento de las funciones y responsabilidades de la Policía Municipal  
 

Asimismo, se cumple con la supervisión en los locales que brindan servicio por la municipalidad. 
 

 Centro de Integración del Adulto Mayor - CIAM 

 Programa Vaso de Leche. 

 Teatrin Municipal. 

 Centro Medico Municipal. 

 Coliseo. 

 Piscina Municipal. 

 Centro MAS. 
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Es importante mencionar que la Oficina de Calidad del Servicio e Imagen Institucional mantiene 
informado a los vecinos Punteños de las diversas actividades y eventos que realiza el Municipio, a 
través de la distribución de material informativo como: volantes, afiches, banderolas, comunicados 
de prensa, la página web de la municipalidad, entre otros medios informativos.  

 
LA CAMPAÑA CONCIENTIZA AL VECINDARIO “BUEN VECINO”. 

 

Conjuntamente, el vecino debe cumplir un papel importante en el proceso del mantenimiento de la 
limpieza pública, respetando el horario del recojo de los residuos sólidos, usando las respectivas 
papeleras, centros de acopio, etc., y acatando la normatividad referente a la tenencia de los canes, 
limpieza, uso de correas, bozal, etc. 

 
Es por ese motivo que la Campaña del “Buen Vecino”, está enfocada a sensibilizar a los vecinos dentro 
de las normas de buena conducta comunal, logrando que tomen conciencia sobre su importancia y 
sean responsables tanto en materia de sus derechos como de sus obligaciones, cumpliendo con las 
normas establecidas para evitar infracciones y multas. Dicha campaña es difundida a través de 
boletines, volantes, cartillas, dípticos, tiras y con el apoyo también de la Brigada Ciudadana. 

 
La Campaña concientiza al vecindario en los siguientes aspectos: 

 

 Transito y transporte urbano, enseñando el correcto uso  de paraderos cada dos cuadras en la 
Av. Grau. Los usuarios del transporte público en el distrito abordan los vehículos en estos 
paraderos debidamente acondicionados para tal fin. Los conductores también participan de esta 
campaña, respetando la premisa que primero es el peatón.  

 

 Limpieza Pública, en la cual el vecino debe aprender a mantener el orden en este aspecto, 
respetando el horario del recojo de los residuos sólidos, usando las papeleras implementadas en 
la vía pública, centros de acopió, etc. 

 

 Tenencia de canes, en lo cual los mismos deben de contar con  sus correas y uso de bozal en 
caso de razas peligrosas. 

 

 Lucha contra las drogas y seguridad ciudadana. 
 

Una  estrategia de concientización es la colocación de letreros en las principales calles y avenidas del 
distrito, con mensajes que buscan seguir difundiendo y fomentando entre todos los vecinos 
Punteños, la práctica de las buenas costumbres y las normas de  urbanidad y convivencia comunal. 
 
PROGRAMA BRIGADA CIUDADANA 2010. 

 

La Municipalidad Distrital de La Punta viene trabajando el Programa Brigada Ciudadana con la 
finalidad de efectuar un trabajo conjunto con nuestros Vecinos Punteños mayores de 55 años; a 
cambio de esta labor reciben una asignación económica de S/. 300.00 nuevos soles por mes lo que 
incrementa su economía personal y familiar.  

 

Por este motivo el año 2010 se conformaron 03 grupos de Brigadas en los meses de marzo mayo y 
octubre, siendo incorporados un total de 76 brigadistas de los cuales 38 fueron mujeres y 38 varones. 

 
El programa desarrolla acciones de vigilancia por parte de los vecinos punteños, los cuales prestan sus 
servicios en turnos de 3 horas, manteniéndose siempre vigilantes de que la población del distrito 
respete las normas de urbanidad y convivencia en calles y parques, evitando la poda de árboles, 
arrojo de maleza en lugares no autorizados, paseen a sus canes sin sus respectivas correas, que 
respeten las señales viales y las normas de tránsito, entre otra acciones, contribuyendo de manera 
importante a la seguridad y el orden. Las actividades de los brigadistas son supervisadas por la Oficina 
de Calidad del Servicio e Imagen Institucional.  
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4.1.2 A NIVEL POLÍTICO ADMINISTRATIVO. 

 
1. CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA. 

 
                          CUADRO Nº 1.1 
DISPOSITIVOS MUNICIPALES EMITIDOS - 2010 

 
El Concejo Municipal conformado por el Alcalde y el cuerpo 
de Regidores, llevaron a cabo 44 Sesiones de Concejo durante 
el periodo 2010; asimismo, ejerciendo sus funciones 
normativas, se dictaron 278 Acuerdos de Concejo. 
 

La Alcaldía como órgano ejecutivo de la Municipalidad 
Distrital de La Punta, está a cargo del Alcalde Distrital como 
máxima autoridad administrativa, titular del pliego, y 

representante legal de la Municipalidad, el cual ejerciendo sus las facultades y atribuciones que le 
confiere la Constitución Política, la Ley Orgánica de Municipalidades y las demás leyes y disposiciones 
concordantes con ellas, promulgó 19 Ordenanzas Municipales las cuales fueron publicadas en el 
Diario Oficial el Peruano. Asimismo, dictó 133 Resoluciones de Alcaldía y 03 Decretos de Alcaldia.  
 

 

2. SECRETARIA GENERAL. 
 

 Una de las funciones ejercidas por la Secretaria General es atender y supervisar las acciones de 
acceso a la información pública, conforme a la normatividad vigente, es así que se atendieron 36 
Solicitudes de acceso a la información pública.  

 

                                                                           

 Por otro lado, ejerciendo la función de celebrar matrimonios civiles y alcanzar los pliegos 
matrimoniales correspondientes para la culminación del trámite de registro y emisión de 
Partidas de Matrimonio, se efectuaron un total de 52 matrimonios civiles, de los cuales el 54% 
corresponde a Matrimonios Civiles dentro del Horario de Oficina (28); el 42% fuera del horario 
de oficina (22) y el 4% se efectuaron en las Glorietas del Distrito (2).  

 
     CUADRO Nº 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1.3 A NIVEL DE ÓRGANOS DE APOYO y ASESORAMIENTO. 
 

Durante el año 2010 los Órganos de Apoyo y Asesoramiento del Municipio encargados de las 
consultas, ayuda técnica especializada, coordinación y ejecución de los sistemas de la Gestión 
Administrativa, realizaron las siguientes acciones: 

 
1. ADMINISTRACIÓN. 

 
 Con la finalidad de mejorar los sistemas administrativos de la Municipalidad Distrital de La Punta 

se aprobaron 11 directivas y 02 manuales de procedimientos administrativos en el periodo 2010. 
A continuación el detalle de las directivas aprobadas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETALLE 
CANTIDAD 

ANUAL 

Acuerdos de Concejo 278 

Ordenanzas Publicada 19 

Resoluciones de Alcaldía 133 

Decretos de Alcaldía 03 

TOTAL 433 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA: PORCENTAJE DE 
MATRIMONIOS CIVILES CELEBRADOS, POR TIPO - PERIODO 2010

54%42%

4%

Dentro del  Horari o de Oficina Fuera  del  Horario de Ofi ci na
En l as Gl orietas



                                                                                                           MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

 

MEMORIA ANUAL 2010   
 

52 

 
 
 

CUADRO Nº 1.1 
DIRECTIVAS EMITIDAS EN EL PERIODO 2010 

Nº APROBADO CONCEPTO FECHA 

01 RA Nº 055-2010-MDLP/ALC 
Medidas de Austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto 
en la MDLP Ejercicio 2010. 

16.06.2010 

02 RGM Nº 045-2010-MDLP/GM 
Aprueba la Directiva Nº 011-2010-MDLP/OGA, Lineamientos 
Generales para la Implantación del Control Interno en la 
Unidad de Tecnología de la Información. 

13.07.2010 

03 RGM Nº 053-2010-MDLP/GM 
Correcto uso de los equipos y sistemas informáticos en la 
MDLP. 

05.08.2010 

04 RGM Nº 063-2010-MDLP/GM 
Mantenimiento y uso correcto de vehículos motorizados y no 
motorizados de propiedad de la MDLP. 

25.08.2010 

05 RGM Nº 064-2010-MDLP/GM Administración del Control Patrimonial en la MDLP. 25.08.2010 

06 RGM Nº 083-2010-MDLP/GM 
Aprueba la Directiva Nº 011-2010-MDLP/OGA, Lineamientos 
Generales para la Implantación del Control Interno en el Área 
de Contabilidad. 

20.10.2010 

07 RGM Nº 085-2010-MDLP/GM Correcto uso del correo electrónico de la MDLP. 26.10.2010 

08 RGM Nº 092-2010-MDLP/GM 
Toma de Inventario Físico de Bienes Patrimoniales y 
Suministros de Funcionamiento de la MDLP. 

12.11.2010 

09 RGM Nº 093-2010-MDLP/GM 
Aprueba la Directiva Nº 011-2010-MDLP/OGA, Lineamientos 
Generales para la Implantación del Control Interno en la 
Oficina General de Administración. 

15.11.2010 

10 RGM Nº 096-2010-MDLP/GM 
Aprueba la Directiva Nº 012-2010-MDLP/OGA, Lineamientos 
Generales para la Implantación del Control Interno en la 
Unidad de Logística. 

16.11.2010 

11 RGM Nº 103-2010-MDLP/GM 
Aprueba la Directiva Nº 014-2010-MDLP/OGA, Lineamientos 
Generales para la Implantación del Control Interno en el Área 
de Tesorería. 

15.12.2010 

12 RGM Nº 105-2010-MDLP/GM Manual de Procedimientos de la Unidad de Logística. 20.12.2010 

13 RGM Nº 101 -2010-MDLP/GM Manual de Procedimientos de la Unidad de Contabilidad. 14.12.2010 

 
 Al término del periodo 2010, el total de personal activo y cesante que laboró en la Municipalidad  

Distrital de La Punta es de 293, de los cuales el 48% (139) corresponde a personal bajo la 
modalidad de Contrato Administrativo de Servicios – CAS; seguido del personal de Carrera 
Administrativa con 31% (91); Obreros con 17% (51) y Pensionistas con 4% (12). 

 
CUADRO Nº 1.2 

NUMERO DE PERSONAL ACTIVO Y CESANTE – PERIODO 2010 

DETALLE NOMBRADO CONTRATADO CAS* PENSIONISTA TOTAL 

CARRERA ADMINISTRATIVA 65 26     91 

Funcionario 2 16     18 

Profesional 7 5     12 

Técnico 56 5     61 

OBRERO 9 42     51 

CAS*     139   139 

PENSIONISTA (D.L. 20530)       12 12 

TOTAL 74 68 139 0 293 

       * CAS - Contrato Administrativo de Servicios 

 
GRAFICO Nº 1.2 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA: PORCENTAJE DE 
PERSONAL POR TIPO, A DICIEMBRE 2010
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 Para mejorar el potencial humano con que cuenta la Municipalidad se efectuó la capacitación 

del personal a través de diferentes instituciones públicas y privadas llegándose a capacitar a un 
total de 158 personas, a continuación se detalla los principales cursos de capacitación: 

 
CUADRO Nº 1.3 

CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS EN EL PERIODO 2010 
Nº TEMA CURSO Y/O TALLER ASISTENTES 

1 Foro Nacional 2010 Plan Contables General Empresarial. 1 

2 Congreso Nacional de Gerentes Municipales. 1 

3 

GESTIÓN 

Taller de Transferencia Municipal. 40 

4 
Digitalización de documentos y optimizar el trámite 
Documentario. 

1 

5 
ADMINISTRATIVO 

Curso en Excel nivel 2. 8 

6 Control de plagas y enfermedades en plantas ornamentales. 5 

7 Control de plagas y enfermedades en plantas ornamentales. 5 

8 

MEDIO AMBIENTE 

Control de plagas y enfermedades en plantas ornamentales. 5 

9 SOCIAL Seminario Internacional 2011 “Bulling y Convivencia Escolar”. 4 

TOTAL 70 

 
 Se realizó la emisión de un total 7,984 comprobantes de pago para: obligaciones del pago de 

personal,  pago de servicios públicos, obligaciones a entes recaudadores, adquisición de bienes y 
servicios. Asimismo, la cantidad de recibos emitidos por cobro a contribuyentes fue de 22,757.  

 
 Para efectuar el gasto de acuerdo solicitado por los órganos que conforman la Municipalidad 

teniendo como referencia el cuadro de necesidades de bienes y servicios y el presupuesto 
asignado, se emitieron 5,983 ordenes de compra, servicios y comprobantes de salida, de los 
cuales 3,608 fueron ordenes de servicio, 659 ordenes de compra y 1,716 comprobantes de 
salida. 

 
 Se efectuaron 34 procesos de selección, de los cuales 20 fueron procesos de adjudicación de 

menor cuantía, 13 procesos de adjudicación directa selectiva y 01 adjudicación directa pública 
por suministros, servicios y consultorías. 

 
 Se cuenta con 144 equipos informáticos, de las cuales 139 cuentan con acceso a la Red e 

Internet, 107 equipos complementarios como impresoras, scanners, servidores, entre otros, y 06 
aplicativos y/o sistemas informáticos como son: aplicativo de Rentas, aplicativo de Caja, 
aplicativo de cheques, aplicativo de movimiento cuenta bancaria, sistema de análisis, 
modificaciones y evaluación presupuestal – SIAME y el aplicativo INTRASIG; con el objetivo de 
cubrir las necesidades tecnológicas de información operativa y de gestión en general de la 
Municipalidad, a fin de brindar un mejor servicio a nuestros Vecinos Punteños. 

  
 

CUADRO Nº 1.4 
EQUIPOS DE CÓMPUTO CON QUE CUENTA LA MDLP -  2010 

DETALLE CANTIDAD 

PC's conectadas a la Red. 139 

PC's con acceso a Internet. 139 

PC's con que cuenta la Municipalidad 144 

Pentium III y Pentium IV. 36 

Pentium D. 1 

Celeron. 6 

Dual Core. 0 

Core 2 Duo. 88 

Core 2 Quad. 9 

IMAC. 1 

HP TOUCH 1 

Core I3 1 

AMD DURON. 1 
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CUADRO Nº 1.5 
EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CON QUE CUENTA LA MDLP - 2010 

DETALLE CANTIDAD 

Nº de Equipos complementarios para la 
informática: 

107 

Scanner. 6 

Impresora. 73 

Modem. 1 

Servidor. 4 

Switchs. 23 

Puntos de Red (considera total de PCs más 
servidores). 

148 

 
2. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. 
 
 Principales documentos de gestión elaborados en el año 2010 y remitidos al Ministerio de 

Economía y Finanzas – MEF, Contraloría General de la República y Congreso de la República: 
 

 Elaboración de Memoria Institucional 2009. 
 Informe de Rendición de Cuentas del Titular del Pliego 2009. 
 Informe Anual 2009 y I Semestre 2010 del Presupuesto Institucional de la 

Municipalidad Distrital de la Punta.  
 Presupuesto Participativo 2011. 
 Plan Operativo y Presupuesto Institucional de Apertura 2011. 
 Conciliación del Marco Legal del Presupuesto I y II Semestre 2010. 
 PP1  :  Programación del Presupuesto de Ingresos 
 PP2  :  Programación del Presupuesto de Gastos 
 Elaboración de Directivas. 
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4.2 DIFICULTADES Y MEDIDAS ADOPTADAS. 

 
 

DIFICULTADES PRESENTADAS MEDIDAS ADOPTADAS 

    
La OPP lleva a cabo reuniones de coordinación 
permanentes con el personal responsable del 
control del Presupuesto asignado en cada una de las 
áreas de la Municipalidad, brindando asesoramiento 
respecto de sus solicitudes de Modificación 
Presupuestaria. 

En la fase de Formulación del Presupuesto 
Institucional, algunas unidades orgánicas no 
efectúan la priorización de sus gastos los cuales no 
están incluidos dentro de sus reales 
requerimientos,  para el cumplimiento de los 
objetivos y metas programadas; lo que genera 
constantes modificaciones al Presupuesto 
Institucional de Apertura en el Nivel Funcional 
Programático por la modalidad de Habilitaciones y 
Anulaciones Presupuestarias.  

Fueron remitidos a todas las áreas reportes 
conteniendo información de gastos (marco, 
ejecución y saldos presupuestales) quincenal y 
mensualmente para el seguimiento y control de los 
gastos realizados.  

Dentro de la etapa de la Ejecución Presupuestaria 
del gasto se identificaron fallas en el proceso de 
registro de la Fase Compromiso y por consiguiente 
en las demás fases, ocasionando distorsiones en 
cuanto a los montos de gasto ejecutados. 

Las Conciliaciones Presupuestarias de Gastos 
(Sistema Interno OPP SIAME  y  SIAF -SP) han sido 
realizadas de manera  trimestral en coordinación 
con el Área de Contabilidad, de manera que se 
efectúen si fuera el caso las correcciones respectivas 
en los sistemas correspondientes. 

    

La información respecto de operaciones 
registradas en el sistema SIAF - SP referidas 
principalmente a rebajas, anulaciones o 
ampliaciones no son comunicadas de manera 
oportuna a la OPP, generando diferencias en la 
ejecución de gastos. 

Se han realizado reuniones entre oficinas de la OGA  
y OPP  en relación a la oportunidad en la que la 
información requerida sea remitida a la OPP y 
viceversa, manteniendo de esta manera actualizada 
la información presupuestaria. 

Se coordino con técnicos del Área de Soporte SIAF 
del MEF para capacitar a personal de las Áreas de 
Contabilidad y Presupuesto con la finalidad de dar 
solución en primera instancia a los problemas 
presentados con el sistema. 

Problemas de índole técnico en el sistema  SIAF - 
SP, por deficiencias en su aplicación debido al 
cambio de versiones; así como problemas en las 
trasmisiones realizadas a los servidores del 
Ministerio de Economía y Finanzas para la 
aprobación de los expedientes registrados, en 
dicho sistema. 

El registro de la Fase del Compromiso en el sistema 
SIAF  SP se realizo hasta 03 días antes del fin del 
mes, evitando de esta forma la saturación por parte 
de los servidores del MEF.  

Los proyectos comprendidos en el Programa de 
Inversiones llevados a cabo por la modalidad de 
Ejecución Presupuestaria Directa como Indirecta, 
no se ejecutan de acuerdo a lo programado en los 
cronogramas de ejecución establecidos en el Plan 
Operativo y Presupuesto Institucional. 

Las unidades orgánicas que tienen a su cargo la 
ejecución de proyectos de inversión, deben realizar 
los esfuerzos necesarios analizando entre otros 
elementos los indicadores de eficiencia y eficacia 
obtenidos en las evaluaciones presupuestarias de 
gastos realizadas por la OPP. 

  Así también coordinar con la Unidad de Logística 
para que los Procesos de Selección  relacionados a 
la ejecución de obras se realicen de manera 
oportuna dentro de los plazos respectivos. 
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5.1 PROCESO PARTICIPATIVO 2011 EN EL DISTRITO DE LA PUNTA. 

 
Conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 29298, “Que Modifica  la  Ley  Nº  28056 – Ley  Marco del 
Presupuesto Participativo, se desarrolló el Presupuesto Participativo 2011, contando con la 
participación de los actores sociales (representantes institucionales y de la sociedad civil) del distrito 
de La Punta. A continuación, las principales acciones realizadas: 

 
 REGLAMENTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011. 

 
Se aprobó el Reglamento del Proceso de Programación del Presupuesto Participativo para el Año 
Fiscal 2011, mediante Ordenanza Municipal Nº 010-2010-MDLP publicado en el Diario Oficial El 
Peruano de fecha 28.09.2010. 

 
 RELACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES. 

 
La Oficina de Calidad de Servicio e Imagen Institucional – Participación Vecinal, acredito a 48 
Agentes Participantes, para el proceso, previa verificación de los requisitos contemplados en el 
Reglamento. 

 
 EQUIPO TÉCNICO. 

 
Los miembros del Equipo Técnico encargados de la conducción del Proceso del Presupuesto 
Participativo 2011, fueron designados mediante Resolución de Alcaldía N º 073-2010-MDLP/ALC 
en atención al Articulo 22º del Reglamento que regula el Proceso del Presupuesto Participativo 
para el Año Fiscal 2011 de la Municipalidad Distrital de La Punta aprobado por Ordenanza N º 
010-2010-MDLP/ALC. 

 
 RELACIÓN DE TALLERES DE TRABAJO. 
 

 Capacitación: Plan de Desarrollo y Presupuesto Participativo. 

 Revisión del Plan de Desarrollo Concertado 2004 – 2015, Rendición de Cuentas y Diagnóstico 
e Identificación y Priorización de Actividades y/o Proyectos. 

 Aprobación del Presupuesto Participativo 2011 y Suscripción de Acta de Acuerdos y 
Compromisos. 

 Aprobación del Reglamento del Comité de Vigilancia.    

 Elección del Comité de Vigilancia. 
 
 DESARROLLO DE TALLERES DE TRABAJO. 

 
Se programaron dos Talleres de Trabajo (09 y 23 de Setiembre 2010) en las instalaciones del 
Teatrín  Municipal: 

 
A. TALLER DE TRABAJO REALIZADO EL 09 DE SETIEMBRE 2010. 

 
 Capacitación: Plan de Desarrollo y Presupuesto Participativo.- Estuvo a cargo del Eco. Félix 

Dávila Muñiz, Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, consistió en la 
capacitación a los agentes participantes en los siguientes temas: Plan de Desarrollo 
Concertado y Presupuesto Participativo 2011. 

 
A continuación se presento la Visión de Desarrollo al 2015 de La Punta: “El Mejor Lugar para 
Vivir”, los objetivos estratégicos, análisis estratégico FODA y actividades y proyectos del Plan 
de Desarrollo Concertado  del   Distrito   al   2015,   los  cuales  fueron  validados  por  los  
Agentes  Participantes. 
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 Rendición de Cuentas: Realizado por Sr. Alcalde quien expuso sobre la Rendición  de Cuentas 

de los Proyectos de Inversión del periodo Agosto 2009 – Agosto 2010 y el nivel de 
cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos en el Proceso del Presupuesto 
Participativo 2009, así como el detalle de la distribución del gasto de capital y la ejecución de 
los diversos proyectos al 2009, para posteriormente informar a los Agentes Participantes que 
el Proyecto Presupuesto para el Año Fiscal 2011 asciende a la suma de S/. 17’120,672 Nuevos 
Soles de los cuales el monto máximo asignado al Presupuesto Participativo es de S/. 
3’046,905 Nuevos Soles. 

 
 Diagnóstico e Identificación y Priorización de Actividades y/o Proyectos: En esta etapa el Sr. 

Alcalde hizo la presentación de la Propuesta de Proyectos para el ejercicio 2011, continuando 
con la identificación de las Actividades y Proyectos por parte de los Agentes Participantes, 
quienes presentaros sus ideas de acuerdo a la problemática del Distrito, los cuales se 
incorporaban en una base de datos para su posterior priorización, obteniéndose un total de 
32 ideas de Proyectos.  

 
Luego se procedió a entregar a los Agentes Participantes una ficha de Priorización de 
Proyectos y Actividades para su calificación, finalmente se adoptaron los acuerdos 
priorizando los proyectos de inversión propuestos en función al puntaje obtenido, dejando 
constancia que el proyecto número 01 Plan/Agenda La Punta 2021 (compuesto por siete 
puntos), propuesto por Sr. Alcalde a solicitud de los participantes fue aprobado por 
unanimidad y el proyecto número 02 Municipalización de la Educación fue autorizada su 
incorporación directamente, ambos sin necesidad de ser sometido a votación.  
         

B. TALLER DE TRABAJO REALIZADO EL 23 DE SETIEMBRE 2010. 
 

Luego de la exposición realizada por el Sr. Alcalde sobre los resultados del Presupuesto 
Participativo 2011: Proyectos priorizados en el Taller realizado el 09.09.2010: 
 
 Se presento el Costeo de los proyectos. 
 Se aprobó los Proyectos Priorizados del Proceso Participativo 2011. 
 Se suscribió el Acta de Acuerdos y Compromisos.  

 
Finalmente se puso en agenda la aprobación del Reglamento del Comité de Vigilancia que vigilará 
el Proceso del Presupuesto Participativo hasta el 31 de Diciembre del 2011 (Proyecto que se 
derivo para su discusión y aprobación  en la siguiente reunión del Directorio Punteño), luego del 
cual se procedió a la elección del Comité de Vigilancia correspondiendo la Presidencia al 
candidato que obtuvo la mayor votación. 
 

 PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011: 
 

CUADRO Nº 1.1 
PROYECTOS  PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 

Nº DETALLE PPTO. 

1 Plan Agenda La Punta 2021. 100,000.00 

2 
Mejoramiento de Centros Educativos (Fortalecimiento 
de Capacidades de Educación). 

350,000.00 

3 Mejoramiento de Parques Infantiles. 100,500.00 

4 Construcción de Casa del Adulto Mayor. 600,000.00 

5 Ampliación del Servicio de Serenazgo. 130,000.00 

6 Mejoramiento de Vías Urbanas. 1,366,405.00 

7 Infraestructura Turística. 400,000.00 

TOTAL 3,046,904.40 
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6.1 INVERSIONES MUNICIPALES 2010. 

 
Las Inversiones ejecutadas en el Distrito durante el año 2010 ascienden a S/. 4’308,625.95 (Cuatro 
Millones Trescientos Ocho Mil Seiscientos Veinticinco y 95/100 Nuevos Soles), suma que comparada 
con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 7’424,940 da como resultado un porcentaje 
de avance de ejecución al finalizar el Ejercicio de 58.03%; así mismo éstos proyectos de acuerdo a las 
finalidades para los que han sido creado se han podido clasificar en los siguientes rubros: Inversiones 
de Infraestructura Urbana y Promoción Turística, Inversiones orientadas dentro del ámbito Social, 
Educativo y Cultural, a la Conservación del Medio Ambiente y finalmente aquellas destinadas al 
Fortalecimiento de Capacidades; de manera que se puede observar de acuerdo a la Ejecución 
Presupuestaria de las mismas que las acciones estuvieron principalmente dirigidas a los Proyectos de 
Infraestructura Urbana y Promoción Turística, siendo el que muestra la mayor ejecución de S/. 
2’051,971.32 Nuevos Soles.  
 

CUADRO Nº 1.1 
INVERSIONES MUNICIPALES 2010 

PROY PROGRAMA DE INVERSIONES  2010 PIA PIM EJECUCION AL 
31.12.2010

RESPONSAB. 
EJECUCION ESTADO 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y PROMOCION TURISTICA 1,061,500 4,251,819 2,051,971.32
211477 Mejoramiento de Vías Urbanas (Mejoramiento de Calles Urbanas) 1,034,464 52,000 52,000.00 MDLP/GCDL EJECUTADO 

200291 Infraestructura Turística (Remodelación del Mirador) 530,908 529,736.31 UNOPS EJECUTADO 

200291 Infraestructura Turística (Construcción Boulevard de Restaurantes) 557,397 557,396.22 UNOPS EJECUTADO 

208302 Construcción de Vías Urbanas (Unir el paso peatonal entre los
Malecones Pardo y Wiese) 66,410 66,409.06 UNOPS EJECUTADO 

213273 Rehabilitación de Vías Urbanas (Rehabilitar Vías del Malecón
Pardo) 264,254 241,382.99 UNOPS EJECUTADO 

206831 Construcción de Parques (Const. Jardín en Zona de Playa) 258,627 258,626.40 MDLP/GCDL EJECUTADO 

205564 Construccion de Defensas Ribereñas (Espigón Rompeolas en Playa
Cantolao) 79,000 53,200.00 MDLP/GCDL EN PROCESO

200291 Infraestructura Turística (Ampliación y Remodelación del Malecon
Figueredo) 2,160,000 10,000.00 MDLP/GCDL EN PROCESO

213273 Rehabilitación de Vías Urbanas (Rehab. del acceso al Malecón
Pardo por Fanning) 247,704 247,702.79 MDLP/GCDL EJECUTADO 

200291 Infraestructura Turística (Instalación de bebederos) 27,036 0 0.00 MDLP/GCDL ANULADO

211419 Mejoramiento de Locales Comunales (Rehab. Edificio Grau Escuela
Naval como zona de Evacuación) 23,413 23,412.49 MDLP/GCDL EJECUTADO 

200599 Construcción de Museos (Crear Centro de Interpretación de Aves y
Construcción de Baños Públicos) 4,725 4,725.00 MDLP/GCDL EJECUTADO 

200291 Infraestructura Turística (Mejorar la Iluminación en el Distrito)  7,381 7,380.06 MDLP/GCDL EJECUTADO 
SOCIALES, EDUCATIVOS Y CULTURALES 88,500 1,570,347 1,300,920.17

209629 Equipamiento de Centros de Salud 88,500 88,500 2,380.00 MDLP/GCDL EN PROCESO

211201 Mejoramiento de la Calidad Educativa en el Distrito de La Punta 368,806 363,236.75 MDLP/GCDH EN PROCESO

205497 Construcción de Complejos Deportivos (Skate Park) 300,000 233,718.05 MDLP/GCDL EN PROCESO

205939 Construcción y Equipamiento de Casa de la Juventud 456,855 345,773.02 MDLP/GCDL EN PROCESO

211419 Mejoramiento de Loc. Comunales (Fortalecimiento de Capacidades
de Niños y Jovenes del Distrito) 281,884 281,882.80 MDLP/GCDH EJECUTADO 

214579
Mejoramiento de Casa del Adulto Mayor (Fortalecimiento de
Capacidades de Sectores Vulnerables de la Población del Distrito de
La Punta) 

74,302 73,929.55 MDLP/GCDH EJECUTADO 

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 0 1,065,615 798,856.48

214638 Rehabilitación de Mini Represas (Mejoramiento y Monitoreo
Ambiental del Humedal Costero de la Poza de la Arenilla) 861,472 594,960.03 MDLP/GCDL EN PROCESO

213489 Mejoramiento de Alamedas (Mejoramiento de Entorno Urbano
Ambiental del Distrito de La Punta) 204,143 203,896.45 MDLP/GCSC EJECUTADO 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 0 537,159 156,877.98

200563 Implementación de Sistemas Informáticos (Automatización Proc.
Administrativos) 407,396 29,826.40 MDLP / GM EN PROCESO

217436 Ampliación del Servicio de Serenzago (Mejoramiento del Servicio
Integral de Seguridad del Distrito de La Punta) 129,763 127,051.58 MDLP/GCSC EJECUTADO 

1,150,000 7,424,940 4,308,625.95TOTAL  
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Dentro de los principales proyectos ejecutados tenemos: 

 
 Mejoramiento de la Zona Sur del Distrito de La Punta: 

 

Durante el ejercicio 2010, tuvo una ejecución que asciende a S/. 1’394,924.58 (Un Millón 
Trescientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Veinticuatro y 58/100 Nuevos Soles), suma que 
comparada con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 1’418,969 da como resultado 
un porcentaje de avance de ejecución al finalizar el Ejercicio de 98.30%. Dicho proyecto incluye la 
ejecución de cuatro (04) obras: Remodelación de Infraestructura Turística del Mirador con 
colocación de Mobiliario Urbano; Unir el Paso Peatonal entre los Malecones Pardo y Wiese, 
Rehabilitación de Vías Urbanas del Malecón Pardo y Construcción de Boulevard de Restaurantes. 
La ejecución física del proyecto está a cargo del PNUD y a la fecha se halla en su etapa final. 

 
 Construcción de Parques (Construcción de Jardín en Zona de Playa): 

 

Proyecto que contempla la demolición de pisos y construcciones existentes contiguas a las obras 
de remodelación de la zona sur de la Punta, sembrado de grass, pintura, resanes e iluminación 
con la finalidad de no afectar el paisaje; la obra tuvo una ejecución de S/. 258,626.40 (Doscientos 
Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Veintiséis y 40/100 Nuevos Soles), suma que representa el 100 
% de avance de ejecución con respecto al PIM (S/. 258,627.00). 

 
 Rehabilitación de Vías Urbanas (Rehabilitación del acceso al Malecón Pardo por Fanning): 
   

Se trata  de crear un circuito que una toda la zona de playa del Distrito, entre los malecones 
Figueredo y Pardo, a través de la calle Fanning. El proyecto comprende la construcción de losas y 
rampas de concreto para acceso, sardineles peraltados, playa de estacionamiento, cerco 
perimetral, puerta de acceso vehicular y peatonal, caseta de control en la Zona Naval, sembrado 
de áreas verdes e iluminación del área. 
 
Al 31 de Diciembre – 2010,  la obra se encuentra concluida al 100%, habiéndose ejecutado S/. 
247,702.79 (Doscientos Cuarenta y Siete Setecientos Dos y 79/100 Nuevos Soles). 

 
 Mejoramiento de la Calidad Educativa en el Distrito de La Punta: 
 

Al haber sido considerado la Municipalidad de La Punta dentro del Plan Piloto de 
Municipalización de la Educación y a fin de darle sostenibilidad en la mejora de la calidad 
educativa en el presente ejercicio se ha ejecutado S/. 363,236.75 (Trescientos Sesenta y Tres Mil 
Doscientos Treinta y Seis con 75/100), lo que representa el 98.50% del PIM que asciende a S/. 
368,806.00 (Trescientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Seis y 00/100 Nuevos Soles). 

 
 Mejoramiento de Locales Comunales (Fortalecimiento de Capacidades de Niños y Jóvenes del 

Distrito): 
 

Este Proyecto destinado a la mejora de las capacidades del Niño y la Juventud tuvo una ejecución 
que asciende a S/. 281,882.80 (Doscientos Ochenta y UN Mil Ochocientos Ochenta y Dos y 
80/100 Nuevos Soles), lo que representa el 100% del PIM (S/. 281,884.00). 

 
 Mejoramiento de Casa del Adulto Mayor (Fortalecimiento de Capacidades de Sectores 

Vulnerables de la Población del Distrito de La Punta): 
 

Al 31 de Diciembre del 2010, se alcanzó una ejecución de S/. 73,929.55 (Setenta y Tres Mil 
Novecientos Veintinueve Mil y 55/100 Nuevos Soles), monto que representa el 99.50% del PIM 
asignado que fue S/. 74,302.00 (Setenta y Cuatro Mil Trescientos Dos y 00/100 Nuevos Soles). 

 
 Mejoramiento de Alamedas (Mejoramiento de Entorno Urbano Ambiental del Distrito de La 

Punta): 
 

Este proyecto tuvo una ejecución de S/. 203,896.45 (Doscientos Tres Mil Ochocientos Noventa y 
Seis y 45/100 Nuevos Soles), monto que representa el 100% del PIM que asciende a S/. 
204,143.00 (Doscientos Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Tres y 00/100 Nuevos Soles). 
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 Ampliación del Servicio de Serenazgo (Mejoramiento del Servicio Integral de Seguridad del 

Distrito de La Punta): 
 

El Proyecto de Mejoramiento Integral de Seguridad del Distrito de La Punta, alcanzó una 
ejecución de S/. 127,051.58 (Ciento Veintisiete Mil Cincuenta y Uno con 58/100 Nuevos Soles), lo 
que representa el 97.90% comparado con el PIM de S/. 129,763.00 (Ciento Veintinueve Mil 
Setecientos Sesenta y Tres con 00/100). 

 
 Construcción de Complejos Deportivos (Skate Park): 

 

Esta obra fue priorizada por la Juventud Punteña y se caracteriza por ser un novedoso centro 
recreacional y deportivo no solo en el Distrito de La Punta si no en la provincia Constitucional del 
Callao, en donde los niños y jóvenes podrán divertirse con sus maniobras cada vez más radicales 
los amantes del Skate, los Patines en Línea, las Bicicletas y Patines, habiendo tenido una ejecución 
de S/. 233,718.05 (Doscientos Treinta y Tres Mil Setecientos Dieciocho con 05/100 Nuevos Soles), 
que comparado con el PIM que asciende a S/. 300,000.00 (Trescientos Mil con 00/100 Nuevos 
Soles) alcanza un 77.90% de ejecución.  

 
 Construcción y Equipamiento de Casa de la Juventud: 

 

Al igual que el Skate Park, esta obra fue priorizada por la Juventud Punteña, a fin de contar con 
una infraestructura física en donde podrán reunirse y realizar distintas actividades sociales, 
recreativas, deportivas y culturales, propias de la juventud. 
 
Al 31 de diciembre del 2010 muestra una ejecución de S/. 345,773.02 (Trescientos Cuarenta y 
Cinco Mil Setecientos Setenta y Tres y 02/100 Nuevos Soles), por lo que comparado con el PIM 
que asciende a S/. 456,855.00 (Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco 
y 00/100 Nuevos Soles), representa el 75.69%. Se ha reprogramado la conclusión de la obra para 
el verano del ejercicio 2011.  

 
 Rehabilitación de Mini Represas (Mejoramiento y Monitoreo Ambiental del Humedal Costero 

de la Poza de la Arenilla): 
 

Con respecto al Poza de la Arenilla se viene realizando la “descontaminación” ó retiro de material 
sedimentario de la bocana oeste del Humedal Costero y la excavación de una zanja para la 
habilitación de un canal, medidas que facilitarán la entrada y circulación de agua al interior del 
humedal, disminuyendo el incremento de sustancias (eutrofización).  
 
En el ejercicio presupuestal 2010 su ejecución ascendió a S/. 594,960.03 (Quinientos Noventa y 
Cuatro Mil Novecientos Sesenta y 03/100 Nuevos Soles) que representa el 69.06% del PIM que 
alcanzó a S/. 861,472.00 (Ochocientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Setenta y Dos con 00/100 
Nuevos Soles. 
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CAPITULO VII 
“INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 2010” 
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INFORMACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010. 
 
 

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Municipalidad Distrital de la Punta 
correspondiente al Ejercicio 2010,  en cumplimiento con la Ley Nº 29465 – Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2010 y la Directiva Nº 006-2007-EF/76.01 - Directiva para la 
Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público y sus modificatorias, fue aprobado 
por Acuerdo de Concejo Nº 001-044/2009 y Resolución de Alcaldía Nº 158-2009-MDLP/ALC, ambas de 
fecha 23.12.2009; por la suma de S/. 14’581,865 (Catorce Millones Quinientos Ochenta y Un Mil 
Ochocientos Sesenta y Cinco y 00/100 Nuevos Soles), equilibrado entre sus Ingresos y Gastos.   
 

7.1 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2010. 

 
El Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos, ascendió a S/. 14’581,865, presentando a Nivel 
de Fuentes de Financiamiento y Rubros, la siguiente distribución porcentual:  

 
CUADRO Nº 7.1.1 

  

Fuentes de Financiamiento 
(En Nuevos 

Soles) 
% Rubros

(En Nuevos 
Soles) 

%

1  Recursos Ordinarios 21,855 0.15% 00  Recursos Ordinarios 21,855 0.15%

2  Recursos Directamente 
Recaudados

1,957,574 13.42%
09  Recursos Directamente 
Recaudados

1,957,574 13.42%

07  Fondo de Compensación 
Municipal

340,800 2.34%

08  Impuestos Municipales 454,070 3.11%

18  Canon y Sobrecanon, 
Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones 

11,807,566 80.97%

TOTAL 14,581,865 100.00% TOTAL 14,581,865 100.00%

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS - 2010

5  Recursos Determinados 12,602,436 86.43%

 
 
Asimismo, en el cuadro posterior se puede observar en cada una de las columnas, el Presupuesto 
Institucional de Apertura - PIA, el Presupuesto Institucional Modificado - PIM y la Ejecución anual de 
ingresos, a Nivel de Fuentes de Financiamiento y Rubros; obteniéndose los siguientes porcentajes de 
avance de ejecución por cada uno de ellos:  
 

CUADRO Nº 7.1.2 

   

DETALLE PIA PIM EJECUCION 
% DE AVANCE 

DE EJEC. 

1  Recursos Ordinarios 21,855 21,855 20,121.00 92.07%

00  Recursos Ordinarios 21,855 21,855 20,121.00 92.07%

2  Recursos Directamente 
Recaudados

1,957,574 2,027,910 2,027,910.00 100.00%

09  Recursos Directamente 
Recaudados

1,957,574 2,027,910 2,027,910.00 100.00%

4  Donaciones y Transferencias 0 884,411 884,411.00 100.00%

13  Donaciones y Transferencias 0 884,411 884,411.00 100.00%

5  Recursos Determinados 12,602,436 20,107,352 19,827,399.26 98.61%
07  Fondo de Compensación 
Municipal

340,800 1,556,277 1,556,277.00 100.00%

08  Impuestos Municipales 454,070 527,830 527,830.00 100.00%

18  Canon y Sobrecanon, 
Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones 

11,807,566 18,023,245 17,743,292.26 98.45%

 TOTAL 14,581,865 23,041,528 22,759,841.26 98.78%

EJECUCION DE INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y RUBROS 

 
   

De otro lado, el Presupuesto de Ingresos según su naturaleza se clasifican en  los siguientes: Ingresos 
Corrientes: Impuestos y Contribuciones Obligatorias, Venta de Bienes y Servicios y Derechos 
Administrativos y Otros Ingresos, Transferencias: Donaciones y Transferencias y Financiamiento: 
Saldos de Balance, así tenemos, el siguiente detalle:  
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CUADRO Nº 7.1.3 

DETALLE PIA PIM EJECUCION 
% DE AVANCE 

DE EJEC. 

1 Ingresos Presupuestarios 14,581,865 23,041,528 22,759,841.26 98.78%

1.1  Impuestos y Contribuciones 
Obligatorias 

454,070 515,947 515,947.00 100.00%

1.3  Venta de Bienes y Servicios y 
Derechos Administrativos 

1,850,127 1,850,127 1,858,300.97 100.44%

1.4  Donaciones y Transferencias 12,170,221 14,623,777 14,622,044.31 99.99%

1.5  Otros Ingresos 107,447 220,568 212,394.98 96.29%

1.9  Saldos de Balance 0 5,831,109 5,551,154.00 95.20%

 TOTAL 14,581,865 23,041,528 22,759,841.26 98.78%

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE GENERICAS

 
 
Del detalle de las Ejecuciones a Nivel de Genéricas del Ingreso ascendente a S/. 22’759,841.26 Nuevos 
Soles, tenemos:  
 
 Impuestos y Contribuciones Obligatorias, muestra una ejecución anual de S/. 515,947 Nuevos 

Soles y está comprendido principalmente por lo percibido por el Impuesto Predial ascendente a 
S/. 442,153.57, asimismo por los impuestos de alcabala por S/. 73,175.31 e impuestos a los 
espectáculos públicos no deportivos por S/. 618.12.  

 
 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos, ésta genérica del gasto asciende a S/. 

1’858,300.97 y se encuentra contenida por los siguientes rubros:  
 

 Venta de Bienes por un monto de S/. 16,378.50 Nuevos Soles por la venta de publicaciones, 
venta de bases y otros bienes.  

 
 Derechos y Tasas Administrativos se obtuvo S/. 241,544 Nuevos Soles; por los conceptos de 

registro civil, licencia de construcción, inspección ocular, estacionamiento de vehículos, 
derecho de inscripción y empadronamiento, licencia de funcionamiento, puestos, kioscos, 
anuncios y propagandas, certificaciones diversas, entre otros.  

 
 Venta de Servicios obtuvo una ejecución de S/. 1’600,378.47 Nuevos Soles; siendo los 

conceptos más representativos los siguientes: limpieza pública, parques y jardines, 
serenazgo, alquileres, otros servicios de educación, servicios de terceros, otros servicios de 
salud, alquileres de inmuebles, entre otros.  

 
 Donaciones y Transferencias, el monto total de ésta Genérica del Ingreso es de S/. 14’622.044.31 

y proviene por un lado de las Transferencias efectuadas por parte del Gobierno Nacional (Renta 
de Aduanas, Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN, Canon Pesquero y el Programa del 
Vaso de Leche) por S/. 13’996,508.31 Nuevos Soles.  

 
Así mismo, se tiene que durante el ejercicio 2010, mediante Decreto Supremo Nº 100-2010-EF y 
Decreto de Urgencia Nº 071-2010 se han autorizado el incremento del Presupuesto de los 
Gobiernos Locales como complemento del FONCOMUN mediante transferencia de Partidas en el 
marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y del Programa de 
Modernización Municipal, correspondiéndole a la Municipalidad Distrital de La Punta la suma de 
S/. 282,596 y 342,940, respectivamente.  

 
 Otros Ingresos, comprende ingresos por conceptos de multas, sanciones administrativas, 

ejecución de garantías, intereses bancarios, donaciones de personas naturales, obteniendo 
ingresos del orden de S/. 212,394.98 Nuevos Soles.  

 
 Saldos de Balance, los Saldos de Balance del ejercicio presupuestario 2009 ascendieron a S/. 

5’831,109 y fueron incorporados en la Primera (S/. 3’305,675), Tercera (S/. 2’245,479), Octava (S/. 
4,725) y Décima (S/. 275,230) Modificación al Presupuesto de la Entidad; los mismos que han sido 
ejecutados por un monto de S/. 5’551,154 Nuevos Soles.   
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7.2 EJECUCIÓN DE GASTOS 2010. 

 
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Gastos, ascendió a S/. 14’581,865 (Catorce Millones 
Quinientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Cinco y 00/100 Nuevos Soles), créditos 
presupuestarios que han sufrido variaciones luego de las modificaciones presupuestarias que se han 
efectuado durante el ejercicio 2010, obteniéndose un Presupuesto Institucional de Modificado (PIM) 
de S/. 23’041,528 (Veinte Tres Millones Cuarenta y Un Mil Quinientos Veintiocho y 00/100 Nuevos 
Soles).  
 
Así tenemos, en el siguiente cuadro el detalle del Presupuesto de la Municipalidad de La Punta, a 
Nivel de Fuentes de Financiamiento y Rubros; mostrando el PIA, PIM y una Ejecución Presupuestaria 
al 31.12.2010 de S/. 18’647,127.84 (Dieciocho Millones Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Ciento 
Veintisiete y 84/100 Nuevos Soles); monto que comparado con el Presupuesto Institucional  
Modificado, da como resultado un porcentaje de avance de ejecución del 80.93%.  

 
CUADRO Nº 7.2.1 

DETALLE PIA PIM EJECUCION 
% DE AVANCE 

DE EJEC. 

1  Recursos Ordinarios 21,855 21,855 20,121.00 92.07%

00  Recursos Ordinarios 21,855 21,855 20,121.00 92.07%

2  Recursos Directamente 
Recaudados

1,957,574 2,027,910 1,827,930.89 90.14%

09  Recursos Directamente 
Recaudados

1,957,574 2,027,910 1,827,930.89 90.14%

4  Donaciones y Transferencias 0 884,411 678,846.03 76.76%

13  Donaciones y Transferencias 0 884,411 678,846.03 76.76%

5  Recursos Determinados 12,602,436 20,107,352 16,120,229.92 80.17%
07  Fondo de Compensación 
Municipal

340,800 1,556,277 1,380,517.15 88.71%

08  Impuestos Municipales 454,070 527,830 395,132.83 74.86%

18  Canon y Sobrecanon, 
Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones 

11,807,566 18,023,245 14,344,579.94 79.59%

 TOTAL 14,581,865 23,041,528 18,647,127.84 80.93%

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y RUBROS 

 
 

La distribución de la Genéricas del Gasto del Presupuesto Institucional Modificado de la Entidad  
ascendente a S/. 23’041,528; han sido financiadas por los Rubros 00 Recursos Ordinarios 
correspondiente a la Fuente de Financiamiento 01 Recursos Ordinarios, 09 Recursos Directamente 
Recaudados correspondiente a la Fuente de Financiamiento 02 Recursos Directamente Recaudados, 
13 Donaciones y Transferencias correspondiente a la Fuente de Financiamiento 04 Donaciones y 
Transferencias y Rubros 07 Fondo de Compensación Municipal, 08 Impuestos Municipales y 18 Canon 
y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones correspondientes a la Fuente de 
Financiamiento 05 Recursos Determinados; siendo el detalle:  
 

CUADRO Nº 7.2.2 

DETALLE
00 Rec. 

Ordinarios
07 Foncomun

08 Imp. 
Municipales

09 RDR
13 Donac. y 
Transferenc.

18 Canon y 
Sobrecanon, Reg., 

Rta. Aduanas y 
TOTAL 

2 Gastos Presupuestarios 21,855 1,556,277 527,830 2,027,910 884,411 18,023,245 23,041,528

2.1  Personal y Obligaciones 
Sociales 

0 0 307,431 839,210 0 4,524,781 5,671,422

2.2  Pensiones y Otras 
Prestaciones Sociales 

20,742 152,391 0 126,217 0 337,672 637,022

2.3  Bienes y Servicios 0 879,548 210,650 812,846 42,798 6,838,309 8,784,151

2.4  Donaciones y 
Transferencias 

1,113 0 1,200 0 0 210 2,523

2.5  Otros Gastos 0 0 0 224,896 46,488 7,907 279,291

2.6  Adquisición de Activos 
No Financieros 

0 524,338 8,549 24,741 795,125 6,151,031 7,503,784

2.8  Servicio de la Deuda 
Pública 

0 0 0 0 0 163,335 163,335

 TOTAL 21,855 1,556,277 527,830 2,027,910 884,411 18,023,245 23,041,528

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) DE GASTOS A NIVEL DE GENERICAS Y RUBROS
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Al efectuarse una comparación de la ejecución presupuestaria a Nivel de Genérica del Gasto con el 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM), se obtienen los porcentajes de avance de ejecución por 
cada una de ellas; tal como se observa en el siguiente cuadro:   
 

CUADRO Nº 7.2.3 

DETALLE PIA PIM EJECUCION 
% DE AVANCE 

DE EJEC. 

2 Gastos Presupuestarios 14,581,865 23,041,528 18,647,127.84 80.93%

2.1  Personal y Obligaciones 
Sociales 

5,653,900 5,671,422 4,828,824.20 85.14%

2.2  Pensiones y Otras 
Prestaciones Sociales 

323,359 637,022 624,208.21 97.99%

2.3  Bienes y Servicios 6,320,077 8,784,151 8,391,716.95 95.53%

2.4  Donaciones y Transferencias 2,313 2,523 2,477.15 98.18%

2.5  Otros Gastos 288,300 279,291 250,933.03 89.85%

2.6  Adquisición de Activos No 
Financieros 

1,830,581 7,503,784 4,385,634.69 58.45%

2.8  Servicio de la Deuda Pública 163,335 163,335 163,333.61 100.00%

 TOTAL 14,581,865 23,041,528 18,647,127.84 80.93%

EJECUCION DE GASTOS A NIVEL DE GENERICAS

 
 

Siendo la explicación por cada uno de ello:  
 

 El Grupo Genérico de Gastos Personal y Obligaciones Sociales, presenta una ejecución de 
4’828,824.20 Nuevos Soles, mostrando un avance de ejecución de 85.14% respecto al PIM 
(5’671,422); ésta genérica de gastos contempla principalmente los gastos ocasionados por el pago 
de remuneraciones al personal activo nombrado y contratado (empleados y obreros); así como 
otros gastos de la misma naturaleza como gastos variables y ocasionales (vacaciones y 
bonificaciones) y obligaciones del empleador, dietas de los regidores, entre otros.   

 
 Dentro del Grupo Genérico Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, se pueden diferenciar en los  

siguientes rubros, así tenemos: gastos orientados al pago de pensionistas a cargo de la 
Municipalidad por S/. 155,825.12, Gastos de Sepelio y Luto (Personal Activo y Pensionista) por S/.  
55,201.90, gastos asignados para la adquisición de insumos para la preparación de las raciones en 
el Programas del Vaso de Leche por S/. 19,008 y Entrega de Bienes y Servicios de Asistencia Social 
(Donaciones) por S/. 394,173.19; lo que hace un total de gastos de ejecución ascendente a S/. 
624,208.21 Nuevos Soles y observándose un avance de ejecución de 97.99% respecto al PIM 
(637,022). 

 
 La Genérica de Gastos Bienes y Servicios, muestra una ejecución de 8’391,716.95 Nuevos Soles al 

cierre del ejercicio; lo que representa un porcentaje de avance de ejecución de 95.53 % respecto 
al Presupuesto Institucional Modificado de S/. 8’784,151; siendo los gastos más representativos 
los siguientes: alimentos y bebidas por S/. 460,132.88, vestuarios y textiles por S/. 121,539.48, 
combustibles, carburantes, lubricantes y afines por S/. 189,644.94, materiales de oficina por S/. 
136,206.15, materiales de limpieza por S/. 41,610.46, materiales eléctricos por S/. 86,803.86, 
repuestos y accesorios de vehículos, de maquinarias y otros por S/. 79,616.59, suministros para 
uso agropecuario (fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares) por S/. 32,685.48, adquisición 
de productos químicos (pinturas y derivados e insumos para la piscina municipal) por S/. 
100,642.64, servicios básicos, de comunicaciones, publicidad y difusión por S/. 777,404.33, 
servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones por S/. 90,259.20, alquileres de 
bienes muebles e inmuebles por S/. 303,861.34, servicios administrativos, financieros y de 
seguros por S/. 108,665.84, servicios profesionales y técnicos por S/. 3’444,373.26 y contratos 
administrativo de servicios por S/. 2’150,909.37 Nuevos Soles. 

 
 Donaciones y Transferencias, en ésta genérica encontramos los gastos relacionados a las 

transferencias efectuadas a la Municipalidad Provincial del Callao por el Programa de 
Alimentación y Nutrición al Paciente Ambulatorio con Tuberculosis y Familia - PANTBC (S/. 1,113) 
y los pagos realizados por rendimiento del impuesto predial al Consejo Nacional de Tasaciones - 
CONATA (S/. 1,364.15); lo que hace un total de ejecución de S/. 2,477.15 Nuevos Soles y que 
representa un porcentaje de avance de ejecución del 98.18%, respecto al PIM de S/. 2,523. 
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 La genérica Otros Gastos, muestra un ejecución de S/. 250,933.03 y un porcentaje de avance de 

ejecución de 89.85%, estando comprendida por la otorgación de Subvenciones por Programas 
Sociales (Comedor del Abuelo, Programa de Lucha Contra Las Drogas y Becas Estudiantiles para  
Nivel Secundaria), Otras Subvenciones Sociales y por el Pago de Impuestos, Derechos 
Administrativos y Multas.  

 
 Dentro del grupo genérico Adquisición de Activos No Financieros, se encuentran comprendidos 

los gastos por las inversiones en la adquisición de bienes de capital y estudios de proyectos de 
inversión, siendo que al 31.12.2010 muestra una ejecución total de S/. 4’385,634.69 Nuevos Soles 
y representando un porcentaje de avance de ejecución de 58.45%, tal como se observa en el 
siguiente detalle:  

 
CUADRO Nº 7.2.4 

DETALLE PIA PIM EJECUCION 
% DE AVANCE 

DE EJEC. 

Gastos Corrientes 680,581 78,844 77,008.74 97.67%

Gastos de Inversión 1,150,000 7,424,940 4,308,625.95 58.03%

 TOTAL 1,830,581 7,503,784 4,385,634.69 58.45%

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

 
 
 La ejecución del Gasto de la Categoría Servicio de la Deuda Pública, asciende a S/. 163,333.61;  

está comprendido por los gastos orientados al compromiso de la deuda, detallados en 
Amortización de la Deuda por S/. 155,924.14 e Intereses de la Deuda por S/. 7,409.47; los mismos 
que se han efectuado de acuerdo al calendario establecido en el contrato de préstamo adquirido 
con el Banco de Crédito del Perú, representado un avance de ejecución del 100%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


