
RESUMEN EJECUTIVO: PROCESO DE TRANSFERENCIA

A. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD

A) NORMA DE CREACIÓN

El Distrito de Santa Anita de la Provincia de Lima fue creado mediante Ley N° 251 16
del 25 de octubre de 1989, siendo Presidente Constitucional de la República el Dr.
Alan García Pérez y Alcalde Metropolitano de Lima el Dr. Jorge del Castillo Calvez,
constituyendo el núcleo central en ese entonces el área formada por las
urbanizaciones de Santa Anita y Los Ficus, que antes pertenecían a los distritos de
Ate y El Agustino, respectivamente.

El flamante distrito surge ante un conjunto de problemas urbanos que no eran
resueltos por los Gobiernos Locales o los cuales inicialmente pertenecían. Estos
problemas que requerían urgente tratamiento eran la escasez de servicios básicos
adecuados, principalmente relacionados con la limpieza pública, agua potable,
parques y jardines. A esta deficiencia se suman en la década de los años 80, la
violencia política y delincuencia! que producía la inseguridad de los vecinos, sobre
todo en el corredor de la carretera central. Todo esto alentó a sus promotores a
separarse de los distritos de Ate y El Agustino, Los argumentos para la creación de
este nuevo distrito fueron similares a los usados por el distrito de Los Olivos del cono
norte de Lima.

En Agosto de 199! se realizaron las primeras elecciones municipales, planteándose
posteriormente problemas de gobernabilidad propios de un distrito joven. A
diferencia de otros distritos, en Santa Anita ha existido desde su fundación la
presencia de áreas urbanas habilitadas como son las urbanizaciones, las
cooperativas y las asociaciones de vivienda así como también áreas urbanas
informales entre las que se encuentran los Asentamientos Humanos precarios, los
Pueblos Jóvenes y otras.

Las migraciones de la población también han tenido un papel importante, llevando
a expandir las áreas urbanas con la consiguiente disminución y casi desaparición de
áreas agrícolas. Este distrito tiene una extensión de 10.69 krn2 y una población total al
2007 de 184,614 habitantes según los Censos Nacionales XI de Población y VI de
Vivienda del Año 2.007, con una densidad poblacional de 1 7,270 hab. / Km2.

En el distrito se distinguen dos grandes zonas bien diferenciadas: una residencial
consolidada y que se ubica cercana a la Carretera Central y es donde se promovió
el movimiento de creación Distrital, y la otra, la residencial no consolidada o en
proceso de consolidación, donde los problemas de infraestructura urbana
constituye sus principales características, que se localiza hacia el límite norte del
distrito.
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C) MISIÓN

El distrito de Santa Anita tiene como visión el desarrollo económico ordenado
promoviendo la formalización de las actividades económicas que se desarrollan
de conformidad con la normativa vigente.
D) VISIÓN
Organizar, planificar, dirigir y controlar las diversas actividades comerciales que se
desarrollan en el Distrito de Santa Anita, teniendo en cuenta la Legislación vigente,
la Normativa Municipal, ejecutando sus labores de manera eficiente y eficaz.
C) VALORES
• Responsabilidad: En la Municipalidad de Santa Anita los parámetros y normas se
cumplen, actuando con la firme disposición de asumir las consecuencias de las
propias decisiones y respondiendo a ellas.
• Honestidad: Desempeñar nuestras funciones honestamente en un clima de
rectitud, esmero y confianza.
• Compromiso: Autoridades y colaboradores comprometidos en servir y dar lo
mejor con una superación constante.
• Ética: En cada decisión que lomemos estará inmiscuida siempre la ética, como
uno de nuestros cimientos de conducta moral.
• Respeto: Predomina el buen trato y reconocimiento de los trabajadores,
ciudadanos, así corno con el medio ambiente y el entorno social.
• Transparencia: Proceder con veracidad e información abierta y oportuna.

6. INFORMACIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS Y

FUNCIONES

En el presente punto, se desea reflejar el estado situacional inicial y final del
periodo de gestión 2015 -2018, así como el cierre de brechas dentro de las
competencias y funciones de los servicios ofrecidos por la Municipalidad Distrital de
Santa Anita, con el objetivo de mostrar el impacto generado en el distrito bajo el
marco del Plan de Desarrollo Local Concertado, Plan Estratégico Institucional y el
Plan Operativo Institucional, diseñados por esta gestión.

I. SALUD PÚBLICA

Esta gestión ha buscado mejorar la condición de salud de la población
santanitense mediante el acceso a una atención médica con infraestructura y
profesionales especializados. Este objetivo se refleja en todos los planes
estratégicos de la entidad Véase Cuadro N° ? .

Cuadro N°1. Objetivo Estratégico Institucional n° 1 y Acción Estratégica n° 1 PEÍ
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Como proyecto de inversión principal se encuentra ia creación de la Clínica
Municipal, que, a pesar de haber sido creada en el año 2011, ha sido también
modernizada y equipada a lo largo del periodo 2015-2018. El porcentaje de la
población que ha podido recibir una atención médica de calidad a un precio
accesible ha incrementado progresivamente Véase gráfico N°l. Así como ha
generado un aporte al cierre de brecha de salud que enfrenta el distrito al ofrecer
consultas médicas, charlas de orientación, capacitaciones de prevención,
campañas médicas gratuitas y reuniones con la población. Cabe mencionar que
la clínica municipal ha logrado ser independiente económicamente debido a que
solventa individualmente sus gastos con los ingresos que mantiene.

Gráfico N° 1. Cantidad de atenciones médicas y número de pacientes atendidos
en los años 2015, 2016 y 2017

2016

Así mismo, se ha evidenciado que los servicios ofrecidos por la Clínica han tenido
una buena recepción por parte de la población, entre las cuales sobresalen
cuatro especialidades con mayor demanda: Laboratorio, pediatría, medicina
General y terapia física, seguidas por siete especialidades de mediana demanda
siete: Reumatología, Ginecología, Psicología, Radiografías, Dermatología,
Traumatología y Cirugía General Véase Gráfico N° 2.

Gráfico N° 2. Cantidad de atenciones médicas en las áreas de mayor demanda año
2017
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Gráfico N° 3. Cantidad de atenciones médicas en las áreas de mediana demanda año
2017

Como logros se pueden resaltar, que en el ano 2015 se alcanzó atender el 100% de
los exámenes de laboratorio clínico debido a un convenio con el laboratorio Suiza
Lab. Así mismo, en ese mismo año, se amplió el horario de atención en las
especialidades de mayor demanda, anteriormente mencionadas, entre las cuales
destaca pediatría donde se registró una mayor cantidad de atenciones en vista
que la atención es inmediata. En el año 2014 sólo se contaba con un 60% de la
cobertura de los turnos en las especialidades de mediana demanda y en el año
2015 se implemento los turnos de atención y los procedimientos de cada una de
las especialidades.

En el año 2014 la presencia de especialistas fue limitada, por lo que se vio
conveniente en el 2015 implementar guías y protocolos de atención médica, así
como mayor incorporación de especialistas a la institución. Durante el año 2015, la
Clínica Municipal de Santa Anita recaudó por los diferentes servicios que brinda la
suma de S/. 3'289,379.8 soles. Dicha cantidad permitió la compra de modernos
equipos médicos, implementación de los consultorios, etc.

En el año 2016, se tuvo un incremento del 20% en la recaudación por la Clínica
Municipal con un monto de S/.4'080,796.7. Así también se instalaron cámaras de
segundad en todas las instalaciones de la Clínica. Se implemento el área de
Educación Nutricionai para los pacientes diabéticos del distrito así como el área de
Flebología, que se dirige al tratamiento de varices. Entre nuevas adquisiciones de
equipos se tuvieron una máquina de esterilización digital, un desfibrilador, un
microscopio para el laboratorio, una lámpara Cialítica, una mesa de operaciones,
una camilla para el quirófano.

Durante el Año 2017, la Clínica Municipal de Santa Anita recaudó por los diferentes
servicios que brinda la suma de S/. 4'392 291.91 soles, que representa un 8% de
crecimiento con respecto al año anterior.



II. EDUCACIÓN CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN, DESARROLLO SOCIAL E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El grado de desarrollo de un país está determinado por el nivel cultural de sus
habitantes. Cuan más elevado sea el nivel educativo y cultural de un individuo,
mayores serán los requerimientos de nuevos conocimientos y obtendrá mejores
oportunidades de desarrollo. Es por esto que esta gestión tiene como objetivo
estratégico el Mejorar el desarrollo humano y social como primer objetivo en el Plan
Estratégico Institucional Véase Cuadro N° 2.

Cuadro N° 2. Objetivo Estratégico Institucional n° 1 y Acción Estratégica n° 3 y n°4 PEÍ
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La Subgerencia de cultura tiene como objetivo principal la promulgación de
políticas públicas culturales y velar por el cumplimiento de los derechos culturales,
contribuir en la difusión de actividades culturales y fortalecer las habilidades
artísticas del ciudadano santanitense. Cada año se llevan a cabo talleres de
verano y talleres de invierno, además de los eventos culturales mensuales. Estos
talleres tienen un alcance de aproximadamente 1500 niños Véase Gráfico N° 4, del
cual destaca el año 2017 debido a que además de ofrecer talleres de arfe y
cultura en las instalaciones de la municipalidad, se ofrecieron 7 talleres gratuitos en
la zona más vulnerable del distrito (Zona I) con un total de 315 niños beneficiarios.
Esta zona es el sector con mayor índice de violencia y delincuencia. Por lo que la
educación y el acceso a estos programas culturales aporta de manera indirecta a
la brecha de inseguridad ciudadana que enfrenta el distrito.
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Entre los eventos que organiza la Subgerencia de Cultura para promover el arte, el
teatro, la lectura y escritura, suman alrededor de 28,000 asistentes anuales Véase
Gráfico N° 5, resaltando el evento principal del año; Festicultura que tiene un
alcance de 9,000 asistentes y promueve principalmente la lectura en la población
santanitense, a través de eventos y ferias en el distrito. Así también es fundamental
mencionar el papel que cumple la Biblioteca Municipal al albergar alrededor de 10
mil ejemplares, lo cual ha sido posible gracias a las adquisiciones gestionadas por el
área. Para poder atender a una cantidad de 2000 a 2500 usuarios mensuales que
utilizan los servicios de la biblioteca. Cabe mencionar que en el año 2015 se ha
atendido a los lectores en la Biblioteca Municipal, en base al "Proyecto de
Modernización de la Biblioteca Municipal" como pintado y arreglo de la
infraestructura, cortinas y material bibliográfico. El 80% de usuarios de la Biblioteca
está compuesto por jóvenes pre universitarios para quienes se ha adquirido libros
especializados en preparación para exámenes de admisión y se cuenta con apoyo
de las diferentes universidades a través de charlas, así mismo se cuenta también
con el servicio de Wi-Fi y el personal está capacitado para hacer guía de vista a
diversas instituciones que desean conocer la biblioteca.

Gráfico N° 5. Número de usuarios de los servicios ofrecidos por la Biblioteca
Municipal en el periodo 2015-2017
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La jefatura de deporte, recreación y juventud tiene como objetivo promover el
deporte e integración de la población a través de eventos y talleres de recreación.
Recibe alrededor de 7 mil beneficiarios en sus talleres que se caracterizan por ser
descentralizados y manifestarse en diferentes ubicaciones del distrito.

Entre sus principales logros se destaca el cumplimiento al 100% de la meta del Plan
de Incentivos Municipales a la mejora de gestión: Consolidación de Escuelas
deportivas en ios años 2016 y 2017 en las disciplinas deportivas: karate, basquetbol,



voleibol, futsal, ajedrez y como deporte adaptado de basquetbol en silla de
ruedas.

Así también, continuó el convenio con la Federación Peruana de Fútbol a través del
programa "Creciendo con el fútbol" con la participación de 300 equipos
beneficiando a más de 4000 deportistas de manera gratuita en las categorías
6,8,10,12,14,16.

Con el fin de promover la equidad de género en el distrito y brindar acceso a
orientación y capacitación y ayuda a las mujeres de bajos recursos económicos, se
inauguró el Centro de Desarrollo para la mujer en el año 2014, y desde ese
momento, iniciaron los talleres formativos dirigidos a las mujeres del distrito. En el año
2017, se contó con 6,000 beneficiarios en los talleres deportivos, formativos y
productivos Véase Gráfico N° 6. Los beneficiarios son mujeres y niños que cuentan
con edades que oscilan entre los 4 y 60 años. Por otro lado, cada año se realizó la
condecoración a mujeres emprendedoras, quienes fueron destacadas por su
trabajo y aporte positivo a nuestra comunidad. Así mismo se implemento la
participación masiva del taller gratuito de Etiqueta Social y talleres como Mujer
Saludable, charlas de nutrición, oftalmología y prevención de cáncer.

Gráfico N° 6. Número de participantes de los servicios ofrecidos por el Centro de
desarrollo para la mujer en el periodo 2015-2017
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Se realizó la creación de ia casa del adulto mayor en el año 2012, que tiene el fin
de brindar un espacio a los adultos mayores del distrito y mejorar su calidad de
vida, brindándoles herramientas y conocimientos necesarios para enriquecer su
vida en el aspecto emocional, social y/o económico a través de talleres de
desarrollo personal, servicios de salud y servicio de orientación legal. El principal
logro de este centro es el programa de nivel secundario CEBA que está dirigido a
los adultos mayores que desean culminar sus estudios de primaria y secundaria,
teniendo como promociones a un número de 25 alumnos adultos mayores
egresados de secundaria. La fluencia de adultos mayores inició en el año 2016 con
un número de 315 usuarios y en el año 2017 con 800 adultos mayores beneficiarios
de los talleres ofrecidos. En el año 2017, se realizó un diagnóstico situacional de la
población adulta mayor en el distrito, reflejando un 9% del total de habitantes en e!
distrito.

Por último, se construyeron guarderías municipales en el año 2014 con el fin de
apoyar a los padres y madres trabajadores del distrito de escasos recursos
mediante el servicio de cuidado y enseñanza a sus menores hijos de edades 1-3
años. Estas han logrado beneficiar a más de 600 niños por año, brindándoles
educación básica e integral de calidad mientras sus padres realizan sus jornadas
laborales. Se cuenta con un personal pedagógico especializado en educación



inicial. Así mismo, este programa es complementado con el trabajo de la Clínica
Municipal, que brinda profesionales para la evaluación de salud gratuita de los
niños inscritos de manera trimestral y desarrollando charlas de nutrición a los padres
de familia.

III. ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

La Gerencia de Segundad Ciudadana, es un órgano de línea dentro de la
Estructura Organizacional de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, encargado
de planear, organizar, dirigir, normar y controlar el cumplimiento de actividades
relacionadas con los de Seguridad Ciudadana del distrito. Es por esto que la
municipalidad cuenta con tercer objetivo estratégico la reducción de índices de
inseguridad ciudadana en el distrito con acciones estratégicas específicas en
cuatro factores importantes Véase Cuadro N° 3. Así también se implemento la
ejecución de planes de seguridad ciudadana anuales para tener una mejor
organización e integración del personal de Serenazgo y el apoyo de la policía
nacional Véase Gráfico N° 7.

Cuadro N°3. Objetivo Estratégico Institucional n° 3 y Acción Estratégica n° 1,2,3 y 4 PEÍ
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El Serenazgo Santa Anita en el ano 2016 de enero a diciembre, terminó el ano con
una reducción delictiva de 44.15%. En función al modelo estadístico de las
Comisarias PNP, se precisa que en el 2016 ha habido un reducción considerable,
en los temas de familia, como la violencia familiar, agresión verbal y física, y la
venta de drogas, y de cual al llegar a sensibilizar a la familia, se obtuvo que el
vecino santanitense efectúa su denuncia ante un delito o falta, el cual con llevo a
un trabajo de acercamiento a la comunidad, y fortalecer el trinomio de la



seguridad, por lo tanto ahora se actúa con mayor eficacia nuestros trabajo de
campo, el cual conllevo a este año, las capturas de delincuentes, en sus diferentes
modalidades (arrebatos, cogoteos, con moto lineal, Moto taxi, o vehículo menor,
etc.), alcanzando así capturar a 320 DD.CC., con incrementó de 18.75% para el
presente año.

Gráfico N° 7. Lista de planes operativos de seguridad ciudadana en el distrito

1 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA SOCIAL
2 PLAN OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SANTA ANITA
3 PLAN DE CONTINGENCIA OVALO DE SANTA ANITA
4 PLAN OPERATIVO "ESCUELAS SEGURAS SANTA ANITA"
5 PLAN DE GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES - "GRUPO GOES"
6 PLAN DE CONTENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA "NAVIDAD Y AÑO NUEVO

SEGURO"
7 PLAN DE CONTROL DE CARNAVALES
8 PLAN IMPACTO MANCOMUNIDAD LIMA ESTE
9 PLAN DE VECINO VIGILANTE DE LA MANCOMUNIDAD LIMA ESTE "VECINO

SEGURO"

Para el año 2016, con el fin de lograr los propósitos del Plan Nacional de Seguridad
Ciudadana 2013 - 2018, y la implementación del Programa Presupuestal 0030
"Reducción de los Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana"
especialmente en el servicio del Patrullaje por Sectores, elaborados por la
Dirección General de Planificación y Presupuesto - MININTER, Dirección General de
Seguridad Ciudadana - DGSC y Dirección Nacional de Operaciones Policiales -
PNP, presentando así la Guía Metodológica para el diseño del Patrullaje por
Sectores, estableciendo así lineamientos y criterios técnicos para la sectorización
del espacio geográfico de la jurisdicción del distrito, con la finalidad de divulgar un
solo criterio de sectorización de la jurisdicción propiamente dicho.
La guía muestra el diseño metodológico de sectorización de la jurisdicción, así
como la delimitación y sectorización. Así mismo muestra cómo llegar a nivel de
subsector, cuadrante y manzana de una manera práctica, con el propósito de
focalizar el territorio para el patrullaje por sector, que involucra una serie de
recursos y logística que deberá sincerarse para una efectiva asignación de
recursos, así como una mejor redistribución del personal; contribuyendo así al logro
de los propósitos establecidos.
De donde nuestro distrito siguiendo dichas directivas, alcanzo como referencia
para los demás distritos nuestro Mapa de Patrullaje Sector - Subsector - Cuadrante
presentando por el Ministerio del Interior (CONASEC), de donde nuestro Plan de
Patrullaje se encuentra ejecutándose bajo estos estándares que presentan el
MININTER, DSCG y Dirección Nacional de Operaciones Policiales - PNP, el cual se
muestra a continuación:
El Serenazgo de Santa Anita, en el año 2016, ha alcanzado una cantidad 1824
registros (por delitos y faltas), reduciéndose en un 17% a comparación del año
anterior.
En función al modelo estadístico de las Comisarias PNP, se precisa que en el 2016
como mayor relevancia se encuentra los actos de Violencia Familiar teniendo 607
registros que a comparación del año anterior, se redujo en un 30%, en segundo
lugar el Robo (Simple y Agravado) alcanzando 554 registros, obteniendo un
incremento de 60% con referencia al año anterior; respecto a la estadística que
obra en la Central de Monitoreo y Vigilancia - Serenazgo, se precisa como mayor
relevancia el Consumo de Licor en la Vía Publica teniendo 5382 registros que a



comparación del ano anterior se incrementó en un 18%, en segundo lugar el
Consumo de Drogas alcanzando 2170 registros, obteniendo un incremento de 27%
con referencia al año anterior, y en tercer lugar por Agresión Física alcanzo 257
registros se redujo en un 82% a comparación del año anterior Véase Cuadro N° 4.
En el distrito de Santa Anita, la percepción de inseguridad en su mayoría es a
causa de consumo de licor en la vía pública, consumo de drogas, agresión física,
violencia familiar y robo (simple y agravado) alcanzando un 42.78% del total de
registros. De donde el consumo de licor en la vía pública se encuentra en un 15.5%,
consumo de drogas se encuentra en un 6.1%, agresión física se encuentra con un
5.33%, violencia familiar con un 3.5%, y robo (simple y agravado) con un 1.67%, en
el año 2016.



Cuadro N°4. Cuadro de estadísticas sobre violencia, faltas y delitos dentro del distrito de
Santa Anita en el periodo 2015-2017
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El Serenazgo de Santa Anita en e! año 2017 ha alcanzado una cantidad 1824
registros (por delilos y faltas), reduciéndose en un 15.63% a comparación del año
anterior. En función al modelo estadístico de las Comisarias PNP, se precisa que
Serenazgo MDSA en el 2017 como mayor relevancia se encuentra los actos de
Violencia Familiar teniendo 477 registros que a comparación del año anterior y se
redujo en un 21.41%, en segundo lugar, el Robo (Simple y Agravado) alcanzando
397 registros, obteniendo una reducción de 28.33% con referencia al año anterior
Véase Cuadro N° 4.

En el distrito de Santa Anita, la percepción de inseguridad en su mayoría es a
causa de consumo de licor en la vía pública, consumo de drogas, alcanzando un
61.97% del total de registros. De donde el consumo de licor en la vía pública se
encuentra en un 33.82%, consumo de drogas se encuentra en un 28.15.1%, para el
presente año 201 7.

Como logros principales se pueden resaltar que en el año 2016 se obtuvo 607
reportes de violencia familiar, y para el 2017 se obtuvo 519 reportes, reduciéndose
en un 14.49%. En micro comercialización de drogas, en el año 2016 se obtuvo 22
puntos de venta, y para el 2017 se obtuvo 13, con reducción de 40.9%. Con
respecto a las capturas, en el año 2016 se registraron 320 capturas, y para el 2017
se logró capturar a 357 DD.CC., con incrementó de 10.36%.



IV. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MEDIO AMBIENTE

La gestión de los servicios públicos que brinda el gobierno local es hoy en día uno
de los principales retos que tienen que afrontar el día a día, debido a un mayor
crecimiento poblacional y los cambios en los patrones de consumo que conlleva a
generación cada vez mayor en cantidad de residuos, limitadas áreas de
recreación pasiva y activa (Áreas verdes públicas), limitados recursos para ofrecer
un buen servicio por una cultura acentuada del no pago por parte de algunos
administrados en el servicio de limpieza pública , áreas verdes, las crisis
económicas, limitada cultura ambiental y escasa participación de la comunidad.
Las cantidades de residuos sólidos pueden llegar a convertirse en una amenaza
para el ambiente y para la salud de sus habitantes, si no se cuenta con un
adecuado sistema de manejo y eliminación de los mismos. Es por esto que se tiene
como cuarto objetivo estratégico promover la gestión ambiental del distrito Véase
Cuadro N° 5.

Cuadro N°5. Objetivo Estratégico Institucional n° 4 y Acción estratégica n° 1 y 2 PEÍ

OEI.04 Promover la gestión ambiental en distrito

1
J

Metros cuadrados de área 1 ,
verde por habitante

2015

I |

4 4.5 5

AEI. 04.01

AE1.04.02

AEI.04,03

Segregación en la fuente y
recolección selectiva de
residuos sólidos para el distrito

Servicio de mantenimiento y
conservación de áreas verdes
focalizadas para de uso
público.

Manejo de residuos sólidos de
forma integral en beneficio de
la población

Número de toneladas de residuos sólidos
por habitante
Cantidad de residuos reaprovechables
generados en toneladas

Cobertura vegetal en hectáreas

Cobertura de segregación en la fuente en
toneladas en el distrito

0.33

9,397

227

78,520

2016

2016

2016

2016

0.31

9,900

227

78,520

0.29

10,400

232

78,520

0.28

10,900

237

78,520

Memoria
Anual

Memoria
Anua!

Evaluación
Anual POI

Evaluación
Anual POI

La Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente, tiene como
función principa! la administración del servicio de limpieza pública dentro del
ámbito territorial: barrido de calles y recojo domiciliario de residuos sólidos y su
disposición final, así como también planear, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar
los servicios de ornato y medio ambiente a través del mantenimiento, conservación
de parques y demás áreas verdes del Distrito.

El Compromiso de contar con un instrumento de planificación estratégica y
participativa, que permita mejorar las condiciones de salud y del Medio Ambiente
del distrito, se elaboró el 2015 el Plan de manejo de Residuos sólidos para mediante
ella establecer objetivos, metas y lineamientos con ia finalidad desarrollar un
sistema sostenible de manejo de residuos sólidos. La siguiente actualización del Plan
de Manejo de los Residuos Sólidos del distrito se realizó en el año 2017, lo cual
permitió un manejo integral, sostenible y participativo, de los residuos generados



mediante un proceso articulado de ejecución de actividades que asumirán los
actores de la Comunidad y el Gobierno Local.
Debemos de hacer mención que el crecimiento poblacional ha determinado un
incremento proporcional en la generación de residuos sólidos desde el año 2008
habiéndose incrementado en un 58.24 % hasta el 2016, que debemos de tener
presente que el gobierno local ha generado mediante la Subgerencia el Programa
de Segregación en la Fuente de Residuos Sólidos domiciliarios, que viene en un
proceso de alza teniendo base fundamental las asociaciones de recicladores.
Véase Gráfico N°8.

Gráfico N° 8. Producción histórica de residuos sólidos en TM en el distrito de Santa
Anita en el periodo 2008-2016
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El
servicio de recolección de los residuos sólidos que se realiza en el Distrito de Santa
Anita es mediante el uso de 17 camiones tipo compacta diaria, de una capacidad
de carga de 24 rn3 y 02 camiones tipo baranda para el servicio de mercados y
maleza cuya capacidad es de 30 metros cúbicos como mínimo, las unidades
pertenecen a la Empresa prestadora de servicio INDUSTRIAS ARGUELLES Y SERVICIOS
GENERALES SA.

La Empresa prestadora del servicio de recolección de Residuos Sólidos distribuye las
unidades que van a prestar servicio en el día para el distrito, y La jefatura de
Limpieza Pública asigna las zonas a ¡as unidades programadas mediante unas rutas
de recorrido con su plano respectivo. El número de viajes realizados por la empresa
es de 19 viajes diarios pudíendo ser menos según la necesidad de la Municipalidad,
14 viajes son realizados para la recolección domiciliaria por zonas, 3 viajes son de
repaso de avenidas principales, 1 viaje es para el servicio de mercado y 1 viaje es
para el servicio de maleza.

Las Áreas Verdes de uso público están constituidas por áreas o espacios de dominio
y uso público ubicados en los parques, plazas, paseos, alamedas, bosques naturales
o creados, jardines centrales o laterales en las vías públicas o de intercambios viales
y ios aportes para recreación publica establecidos en la habilitación urbanas, los
cuales se pueden encontrar habilitados o no y que están cubiertos o no de
vegetación. Siendo 745,352.22 m2 la superficie total de las áreas verdes de uso
público bajo la administración de la Municipalidad Distrital de Santa Anita que tiene
136 parques que hacen un total de 534,061.90 m2 y de 32 Jardines entre centrales y
laterales que hacen un área de 21 1,290.32 rn2.



Con el objetivo de mantener un ambiente saludable que pueda satisfacer a los
vecinos de Santa Anita con el embellecimiento paisajista urbano del distrito,
incrementar la generación per cápita de área verde por habitante que es 3.17 (m2/
hab.), establecer estrategias para la adaptación al cambio climático y disminuir la
contaminación atmosférica a través de la generación de sumideros de carbono
locales, para lo cual se cuenta con 168 áreas verdes públicas que son distribuidos
en 4 sectores Véase Gráfico N° 9 y Cuadro N° 6.

Gráfico N° 9. Porcentaje de jardines, árboles y parques por sector en el periodo
2015-2017
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Cuadro N° 6. Distribución de áreas verdes por sector en el periodo 2015-2017

SECTOR 1

SECTOR II

SECTOR III

SECTOR IV

153,063

219,574

129,681

31,744

TOTAL

45,135

142,074

24,081

SUB TOTAL

••EE1EE»
361,648

153,762

31,744

745,352

Es importante destacar los principales resultados obtenidos como fue el
reconocimiento por el Programa Gestión Ambiental Local para el Desarrollo
Sostenible (GALS I), durante el mes de mayo del 2016.

El Área de Medio Ambiente de la Municipalidad de Santa Anita desarrolló en este
periodo acciones en 04 Programas siendo estos de Residuos Sólidos, Fiscalización
Ambiental, Control Poblacional y Tenencia Responsable de Canes - Veterinaria y
Educación Cultura y Ciudadanía Ambiental y El Fortalecimiento Institucional
mediante la inserción de la CAM y un plan de incentivos promovido para la
dinamización del programa de segregación en la fuente de residuos sólidos
domiciliarios. Siendo uno de los pilares al obtener múltiples los beneficios cuando se
asumen las prácticas responsables en la gestión de los residuos sólidos.

Así mismo, se desarrolló el mejoramiento de canales de riego con el objetivo de
optimizar el recurso hídrico y minimizar la perdida por infiltración en lugares críticos
intervenidos, además de incrementar las áreas regadas por gravedad Véase
Gráfico N° 10. Los trabajos de mejoramiento de canales realizados incrementaron
significativamente el área regada por gravedad como es el caso que en el 2015
se tenía que el 45 % de las Áreas verdes estaban regadas por el sistema de
gravedad y en el 2016 se ha incrementado al 47 % que en relación directa es más
del 50 % considerando las que se tenía el 2014 por riego de gravedad.

Gráfico N° 10. Superficies de áreas verdes según tipo de riego en el periodo
2015-2016
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INGRESOS

2015

Cuadro N°l. Presupuesto Institucional de Apertura Ingresos año 2015

Rubros de Financiamiento

[07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

Presupuesto

Institucional c
.Apertura j

Presupuesto

S/. 5,619,274.00

ado

S/. 5,952,937.00

Ejecución de Ingresos

S/. 5,952,935.18

__—

Indicador de Eficacia
-PIM

1.00

rOSllMPUESTOS MUNICIPALES S/. 13,037,277.00 S/. 18,239,200.00 S/. 18,239,199.35 1.00

[09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/. 14,208,387.00 S/. 21,320,091.00 S/. 21,320,089.98 1.00

ri3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/. S/. 525,257.00 S/. 443,844.32 0.85

CANON YSOBRECANON, REGALÍAS, RENTA

118 DE ADUANAS Y PARTID PACIÓN ES S/. 98,630.00 S/. 1,376,488.00 S/. 1,376,487.62 1.00

S/. 32,963,568.00 S/. 47,413,973.00 S/. 47,332,556.45 1.00

Del cuadro N° 01, podemos visualizar que los Ingresos del Presupuesto Institucional
de Apertura (PÍA) para el Año 2015 inicio con un presupuesto de S/. 32'963,568.00
Nuevos Soles y al finalizar el Ejercicio 2015 a través de modificaciones
presupuestarias por la incorporación de mayores fondos, Saldos de Balance y
transferencias de partidas concluyo con un Presupuesto Institucional Modificado
(PIM) de S/. 47'413,973.00 Nuevos Soles, no se encuentra considerado el Rubro 00 -
Recursos Ordinarios, cuyo importe al cerrar el año ascendió a S/.
19'686,941.00Nuevos Soles.

Asimismo, durante el ejercicio 2015 se ha obtenido un ingreso total de
S/.47'332,556.45 Nuevos Soles por toda fuente de financiamiento y al contrastar la
Ejecución Presupuestaria del Ingreso con respecto al Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) el Indicador de Eficacia es de 1.00 que nos indica que se ha
cumplido con la meta anual establecida.

Gráfico N°l. Presupuesto Institucional Modificado y Ejecución de Ingresos año 2015
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2016

Cuadro N°2. Presupuesto Institucional de Apertura Ingresos ano 2016

Rubros de Financiamiento

OTÍFONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

Presupuesto

Institucional de
Apertura (PÍA)

S/. 5,619,274.00 S/. 8,645,234.00 S/. 8,645,233.77

08 IMPUESTOS MUNICIPALES S/. 14,053,267.00 S/. 21,598,879.00 S/. 21,598,878.54 1.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/. 17,334,709.00 S/. 23,872,825.00 S/. 23,872,824.43 1.00

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CANON Y SOBRECANON, RLGALIAS, RENTA

DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

S/. S/. 562,965.00 S/. 461,204.27 0.82

S/. 101,512.00 S/. 1,810,833.00 S/. 1,791,795.57 0.99
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

CRÉDITO S/. S/. 3,375,558.00 S/. 3,375,558.00 1.00

TOTAL S/. 37,108,762.00 S/. 59,866,294.00 S/. 59,745,494.58 1.00

Del cuadro N° 02, podemos visualizar que los Ingresos del Presupuesto Institucional
de Apertura (PÍA) para el Año 2016 inicio con un presupuesto de S/. 37' 108,762.00
Soles y al finalizar el Ejercicio 2016 a través de modificaciones presupuestarias por la
incorporación de mayores fondos, Saldos de Balance y transferencias de partidas
concluyo con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 59' 866,924.00
Soles, no se encuentra considerado el Rubro 00 - Recursos Ordinarios, cuyo importe
al cerrar el año ascendió a S/. 46' 727,059.00 Soles.

Asimismo, durante el ejercicio 2016 se ha obtenido un ingreso total de S/.59'
745,494.48 Soles por toda fuente de financiamiento y al contrastar la Ejecución
Presupuestaria del Ingreso con respecto al Presupuesto Institucional Modificado
(PIM) el Indicador de Eficacia es de 1.00 que nos indica que se ha cumplido con la
meta anual establecida.

Gráfico N°2. Presupuesto Institucional Modificado y Ejecución de Ingresos año 2016
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2017

Cuadro N°3. Presupuesto Institucional de Apertura Ingresos año 2017

R u b r o s de ¡ ¡

FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL S/. 5,619,274.00

Presupwesío ..
IratifUítaiíl

o IPtffl

S/. 3,900.301.00

Ejecución de
tngfwos

S/. 8.900, 799. 5

Indicador dí
Bícam - «M .

ICO
:rvl*UESTOS MUNICIPALES S/. 14,513,167.» S/. 21,440,086.00 S/. 21,424,097.55 1.00

RECURSOS DI RECTAMENTE RECAUDADOS S/. 19,231,492.00 S/. 26,172,757.00 25,720,927.45 0.9S

DONACIÓN ES YTRANSFERENCI AS s/. 308,678.00 S/. 204,455.37 156
CANON YSOBRECANON., REGALÍAS, RENTA

DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES S/. 103,955.00 S/. 1,838,016.00 S/. 1,836,344.27 1.53
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES D

CRÉDITO s/. S/. 3,375,558.00 S/. 3,375,558.00 LOO
TOTAL S/. 39,867,888,00 S/. 62,035,926.00 S/. 61,462,182.21 0.99

Del cuadro N° 03, podemos visualizar que los Ingresos del Presupuesto Institucional
de Apertura (PÍA) para el Año 2017 inicio con un presupuesto de S/. 39' 867,888.00
Soles y al finalizar el Ejercicio 2017 a través de modificaciones presupuestarias por la
incorporación de mayores fondos, Saldos de Balance y transferencias de partidas
concluyo con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 62' 035,926.00
Soles, no se encuentra considerado el Rubro 00 - Recursos Ordinarios, cuyo importe
al cerrar el año ascendió a S/. 31' 316,786.00 Soles.

Asimismo, durante el ejercicio 2017 se ha obtenido un ingreso total de S/.61'
462,182.21 Soles por toda fuente de financiamiento y al contrastar la Ejecución
Presupuestaria del Ingreso con respecto al Presupuesto Institucional Modificado
(PIM) el Indicador de Eficacia es de 0.99 que nos indica que se ha cumplido con la
meta anual establecida.

Gráfico N°3. Presupuesto Institucional Modificado y Ejecución de Ingresos año 2017

ujoo.ooaoo

c»o,ooo,oo

• 'KÍ.OO

• Vl.OO

S, ! 0,00 Ü

V,-
• \ ros 09.1

COMPENSACIÓN MUNICIPAIES OIRK
MUN' REÍ¡

ev. • tucíonsl Me •••

'. ONE! I N ' •<! Rí; I

V SOBRE CANON, POR
IRANM ! ftf NC1AS RM3 Al IA5, R[N f A OPERACIONES

OE ADUANAS Y QfltlAUSOt
PARTKPACtONtS Ctr i

I • • ' 'IÍ-4OS



2018: hasta septiembre

Cuadro N°4. Presupuesto Institucional de Apertura Ingresos año 2018

Rubros de Financiamiento

09

19

13

07

08

18

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

IMPUESTOS MUNICIPALES

CANON YSOBRECANON, REGALÍAS, RENTADE

T O T A L

presupuesto
Institucional de

Apertura
21,994,641

5,619,274

15,955,452

103,207

43,672,574

Presupuesto
Institucional
Modificado

27,026,509

22,497,706

134,366

9,601,867

20,256,576

1,955,117

81,472,141

••' • , . . - . . •
Ejecución de

Ingresos

21,749,597.37

9,877,628.66

134,366.00

8,426,039.85

14,890,456.25

1,773,877.53

56,851,965.66

Indicador de
Eficacia - PIM

0,80

0.44

1.00

0.88

0.74

0.91

0.70

Del cuadro N° 04, podemos visualizar que los Ingresos del Presupuesto Institucional
de Apertura (PÍA) para el Año 2018 inicio con un presupuesto de S/. 43' 672,574.00
Soles y al finalizar el Ejercicio 2018 a través de modificaciones presupuestarias por la
incorporación de mayores fondos, Saldos de Balance y transferencias de partidas
concluyo con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 81' 472,141.00
Soles, no se encuentra considerado el Rubro 00 - Recursos Ordinarios.

Asimismo, cabe decir que nuestro indicador de eficacia es de 0.70, ya que sólo se
ha considerado el devengado acumulado hasta septiembre del presente año 2018
para su comparación.

GASTOS

2015:



Cuadro N°5. Presupuesto Institucional de Apertura Gastos año 2015

| 2015

Rubros de Financiamiento

• : ' • ' , '

00

07

08

09

13

18

19

RECURSOS ORDINARIOS

FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

IMPUESTOS MUNICIPALES

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DONACIONES YTRANSFERENCIAS

CANON YSOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE

ADUANAS Y PARTICIPACIONES

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

CRÉDITO

Total

Presupuesto
Institucional de

Apertura „
ll :

3,793,508

5,619,274

13,037,277

14,208,387

98,630

36,757,076

Presupuesto
Institucional
Modificado

23,480,449

5,952,937

18,239,200

21,320,091

525,257

1,376,488

70,894,422

Ejecución
Devengado UE

3 ;889,236.14

2,794,749.00

17,505,123.45

20,273,825.89

207,612.99

613,787.20

45,284,335

% Ejec.

PIM

16.56

46.95

95.98

95.09

39.53

44.59

63.88

El Cuadro NT 05, permite visualizar el rubro y fuente de financiamiento del
presupuesto de la entidad municipal, precisando que Presupuesto Institucional de
Apertura se incrementó por efecto de modificaciones presupuestarias en el nivel
institucional a S/. 70'894,422 y cuya ejecución presupuestaria del gasto al I semestre
ascendió a S/. 45'284,335 y el resultado del indicador de eficacia a nivel de pliego
de 0.64 con respecto al PIM y al calendario autorizado.

A nivel de rubros, debemos mencionar que el rubro 00 Recursos Ordinarios, 07 Fondo
de Compensación Municipal, 08 Impuestos Municipales, 09 Recursos Directamente
Recaudados, 13 Donaciones y Transferencias y 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, los
resultados positivos en los indicadores viene afianzando la política de gasto de
manera equilibrada con los fondos disponibles, asimismo para el presente año se ha
optimizado el dinamismo de las inversiones y los servicios públicos locales.

2016:

Cuadro N°6. Presupuesto Institucional de Apertura Gastos año 2016

p

Rubros de Financiamiento

jHHHHIH!
RECURSOS ORDINARIOS

07|FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

|08|lMPUEST OS MUNICIPALES

09

13

18

19

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DONACIONES YTRANSFERENCIAS

CANON YSOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE

ADUANAS Y PARTICIPACIONES

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

CRÉDITO

Total

2016

Presupuesto
Institucional
de Apertura

3,793,508

5,619,274

14,053,267

17,334,709

101,512

40,902,270

Presupuesto
Institucional
Modificado
46,727,059

8,645,234

21,598,879

23,872,825

562,965

1,810,833

3,375,558

106,593,353

Ejecución
Devengado
' UE

22 ;539 :464.81

5,208,479.66

19,084,240.68

20,323,369.70

222,585.90

914,553.02

68,292,694

% Ejec. PIM

48.24

60.25

88.36

85.13

39.54

50.50

0.00

64.07



El Cuadro N° 06, permite visualizar el rubro y fuente de financiamiento del
presupuesto de la entidad municipal, precisando que Presupuesto Institucional de
Apertura se incrementó por efecto de modificaciones presupuestarias en el nivel
institucional a S/. 106'593,353 y cuya ejecución presupuestaria del gasto al cierre del
ejercicio ascendió a S/. 68'292,694 y el resultado del indicador de eficacia a nivel
de pliego de 0.64 con respecto al PIM y al calendario autorizado.

A nivel de rubros, debemos mencionar que el rubro 00 Recursos Ordinarios, 07 Fondo
de Compensación Municipal, 08 Impuestos Municipales, 09 Recursos Directamente
Recaudados, 13 Donaciones y Transferencias y 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, los
resultados positivos en los indicadores viene afianzando la política de gasto de
manera equilibrada con los fondos disponibles, asimismo para el presente año se ha
optimizado el dinamismo de las inversiones y los servicios públicos locales.

2017:

Cuadro N°7. Presupuesto Institucional de Apertura Gastos año 2017

Rubros de Financiamiento

00
07

08

09

13

18

19

RECURSOS ORDINARIOS

FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

IMPUESTOS MUNICIPALES

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE

ADUANAS Y PART ICIPACIONES

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

CRÉDITO

Total

2017

Presupuesto
Institucional
de Apertura

3,793,508

5,619,274

14,913,167

19,231,492

103,955

43,661,396

Presupuesto
Institucional
Modificado

31,316,786

8,900,801

21,440,086

26,172,787

308,678

1,838,016

3,375,558

93,352,712

Ejecución
Devengado

UE
6,805,547.96

5,234,141.02

19,991,972.01

22,483,094.41

71,290.00

629,535.53

3,322,757.15

58,538,338

% Ejec. PIM

21,73

58.81

93.25

85.90

23.10

34.25

98.44

62.71

El Cuadro N° 07, permite visualizar el rubro y fuente de financiamiento del
presupuesto de la entidad municipal, precisando que Presupuesto Institucional de
Apertura se incrementó por efecto de modificaciones presupuestarias en el nivel
institucional a S/. 93'352,712 y cuya ejecución presupuestaria del gasto al cierre del
ejercicio ascendió a S/. 58'538,338 y el resultado del indicador de eficacia a nivel
de pliego de 0.63 con respecto al PIM y al calendario autorizado.

en



A nivel de rubros, debemos mencionar que el rubro 00 Recursos Ordinarios, 07 Fondo
de Compensación Municipal, 08 Impuestos Municipales, 09 Recursos Directamente
Recaudados, 13 Donaciones y Transferencias y 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, ios
resultados positivos en los indicadores viene afianzando la política de gasto de
manera equilibrada con los fondos disponibles, asimismo para el presente año se ha
optimizado el dinamismo de las inversiones y los servicios públicos locales.

2018: hasta septiembre

00

09

19

13

07

08

18

Cuadro N°8. Presupuesto Institucional de Apertura Gastos ano 2017

• 1IBBBB
Rubros de Financiamiento

BBL iBBl
RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

CRÉDITO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

IMPUESTOS MUNICIPALES

CANON YSOBRECANON, REGALÍAS, RENTADE

ADUANAS Y PART ORACIONES

Total

Presupuesto
Institucional de

Apertura
4,706,923

21,994,641

5,619,274

15,955,452

103,207

48,379,497

Presupuesto
Institucional
Modificado

7,048,063

27,026,509

22,497,706

134,366

9,601,867

20,256,576

1,955,117

88,520,204

Ejecución
Devengado UE

,
2,858,923.76

21,035,305.18

5,647,464.66

5,534,633.67

15,166,748.72

1,478,940.53

51,722,016.52

% Ejec.

PIM

40.56

77.83

25.10

0.00

57.64

74.87

75.64

58.43

El Cuadro N° 08, permite visualizar el rubro y fuente de financiamiento del
presupuesto de la entidad municipal, precisando que Presupuesto Institucional de
Apertura se incrementó por efecto de modificaciones presupuestarias en el nivel
institucional a S/. 88'520,204 y cuya ejecución presupuestaria del gasto al cierre del
ejercicio ascendió a S/. 51' 722,016.52 y el resultado del indicador de eficacia a nivel
de pliego de 0.58 con respecto al PIM y al calendario autorizado.

A nivel de rubros, debemos mencionar que el rubro 00 Recursos Ordinarios, 07 Fondo
de Compensación Municipal, 08 Impuestos Municipales, 09 Recursos Directamente
Recaudados, 13 Donaciones y Transferencias y 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, los
resultados positivos en los indicadores viene afianzando la política de gasto de
manera equilibrada con los fondos disponibles, asimismo para el presente año se ha
optimizado el dinamismo de las inversiones y los servicios públicos locales.


