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El plan de Gobierno  Municipal que presentamos para el Distrito de San Borja,  para 
los años 2011 – 2014 No tiene la intención de generar un documento que describa 
intenciones y/o deseos sino, por lo contrario, que represente un compromiso 
ineludible con el vecino, que sirva como guía y herramienta de gestión y que marque 
las pautas y conductas a seguir durante todo el periodo de gobierno municipal. Es 
más bien reforzar y consolidar los procesos realizados en los últimos años, 
demostrando en todo momento el reflejo del trabajo capaz de profesionales 
experimentados demostrando transparencia y honradez para convertirlo en un 
ejemplo a seguir para otros distritos, buscando siempre intensificar y fortalecer la 
participación Ciudadana por medio de las Juntas Vecinales Comunales y el concurso 
de la sociedad civil. 
 
 
I. SINTESIS DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES 
 
Los principios que nos une a los de Cambio Radical en San Borja,  es la corriente del 
social cristianismo el cual está creciendo a nivel mundial. Los vecinos requieren tener 
una mejor calidad de vida acorde con el humanismo y los adelantos de la ciencia y la 
tecnología. Hay que recordar que nuestro distrito es relativamente nuevo y está 
rodeado de diferentes  distritos, debiendo ser cruzado por los que habitan en otros  
distrito para poder llegar a su destino. 
 
Los principios fundamentales de la organización municipal se basan en: 
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 Realizar una Administración Municipal Clara, ética, transparente y honesta, 
sustentada en la capacidad y especialización profesional de los responsables 
de dicha gestión y en la participación concertada y solidaria de todos los 
sectores que conviven en el distrito, a través de sus organizaciones  vecinales, 
gubernamentales, comerciales empresariales, educativas, culturales y 
religiosas.  

1.1. PRINCIPIOS Y VALORES 
 
La razón de ser de la municipalidad son los vecinos, tenemos que ser capaces de 
solucionar los problemas de las diversas zonas y organizaciones, con una buena y 
oportuna  atención, pero a su vez siendo capaces de hacerlo a través de principios y 
valores que a continuación mencionamos: 
 
 

 Transparencia e integridad. 
 
Todos los políticas, decisiones de gobierno, acuerdos tomados en el concejo 
municipal, adquisiciones de bienes y servicios, cumplimiento del presupuesto, 
sobre todo el presupuesto participativo debe ser de conocimiento de la población, 
Ellos deben conocer en que se está invirtiendo sus recursos, como está el avance 
de las obras, proyectos de inversión, expedientes técnicos y los programas de 
desarrollo municipal, esto se mostrará a través de la página de transparencia en 
el portal Web. 
 

 Mejora continúa, camino a la excelencia. 
 

Contar en toda la estructura funcional, con personal de probada capacidad 
técnica y profesional para realizar los procesos, actividades, tareas y trabajos con 
eficiencia, eficacia, transparencia, participación vecinal y justicia, solucionando lo 
requerido y planificado lo mejor posible. 
 

 Participación de la población. 
 
Comprometer la presencia efectiva de las organizaciones vecinales, 
gubernamentales, comerciales, empresariales, educativas culturales y religiosas 
en la creación, diagramación y ejecución de cada uno de los proyectos que lo 
involucren.  
 

 Honradez y honestidad. 
 

Demostrar a la población del distrito la transparencia en la gestión pública, 
comunicando en forma precisa, clara y objetiva la totalidad de nuestras acciones 
internas y externas (financieras, económicas, sociales)  
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 Lucha contra la corrupción. 
 

Muestra principal prioridad será  erradicar la corrupción en todos los niveles y en 
todas las acciones cotidianas. Se establecerán políticas para instaurar medidas y 
mecanismos que no permitan estos actos que dañan la imagen de las personas 
de la institución y del país. 

 
 Servicio de calidad. 

 
La modernización del servicio permitirá la atención personalizada del vecino, 
resolviéndole sus requerimientos solicitados. Se capacitará al personal de 
atención al vecino, se instalarán nuevos sistemas de información, se mejorará la 
infraestructura y sobretodo se buscará la solución personalizada a cada problema 
que el vecino quiere solucionar. La utilización de medios tecnológicos y la 
aplicación de la reingeniería administrativa permitirán lograr un mejor 
posicionamiento en el sector municipal. 

 

 Eficiencia, eficacia y racionalización en el Gasto. 
 

Para reducir costos y mejorar los beneficios se establecerán políticas que 
reduzcan los gastos en niveles importantes, teniendo en cuenta que los ingresos 
son bajos y que existen gastos importantes en lo que respecta a planillas de los 
trabajadores estables y pensionistas. Se tienen que lograr más metas con 
menores o iguales recursos y estos objetivos deben realizarse en tiempos 
oportunos y rápidos. 

 
 Innovación permanente. 

 
La priorización de proyectos, la aplicación de la tecnología para la solución de 
problemas en la gestión municipal será aplicada en este periodo, la construcción 
de contenedores subterráneos, la modernización informática de atención al 
cliente y en la seguridad ciudadana, el uso del avance en las comunicaciones 
como las cámaras de video,  serán herramientas muy importantes para la 
solución de los problemas vecinales. 
 
 Liderazgo, colaboración y trabajo en equipo. 

 
La mística, la filosofía, el cumplimiento de principios y valores, el principio de 
autoridad y responsabilidad permitirá el liderazgo de la alta dirección, lo que 
conllevará a la colaboración permanente de los funcionarios y trabajadores y al 
trabajo coordinado e integrado buscando en algunos casos aplicar la reingeniería 
de procesos y la mejora continua, lo que permitirá realizar más obras de 
infraestructura y también sociales. 
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I. SINTESIS DE LOS PRINCIPIOS, VALORES Y ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
 
Aplicando los diversos principios y valores mencionados más arriba se logrará un 
mejoramiento importante de la gestión municipal y atención al vecino, para lo cual es 
importante aplicar una serie de estrategias para lograr su cumplimiento. 
 
1.2 Estrategias de desarrollo 
 

1. Coordinar con el gobierno Central, la Municipalidad Metropolitana de Lima, los 
organismos no gubernamentales, la empresa privada nacional e internacional, 
liderando los proyectos de modernización de los cruces de las principales 
pistas y avenidas que cruzan nuestro distrito, así como la restauración de la 
huaca y el museo de sitio.  
  

2. Mejorar el tráfico vehicular a fin de darle la funcionabilidad necesaria, disminuir 
la contaminación ambiental y ruidos molestos.  

 

3. Prever con anticipación el suministro de Agua y el servicio de desagüe en 
nuestro distrito, debido al crecimiento vertiginoso de construcciones de 
grandes edificios en nuestro distrito.  

 

4. Mejoramiento de Parques y jardines, utilizando el sistema de riego por 
aspersión, mejor  iluminación y cámaras de vigilancia  

 

5. Garantizar la custodia de la vida y la salud de las personas frente a la 
amenaza de violencia o actividades que directamente las afecten   

 

6. Proteger los bienes de los ciudadanos y de la actividad económica en general, 
para impulsar un desarrollo armónico de la población.   

 
 
II. DIAGNÓSTICO 
 
2.1. HECHOS QUE CARACTERIZAN LA REALIDAD 
 
El distrito de San Borja es un distrito joven y está considerado entre los mejores, con 
una población todavía de baja densidad, presenta un catastro urbano organizado que 
lo convierte en un distrito ordenado con una estructura vial suficiente y en buen 
estado, en cuanto a su población, prevalece el estado socioeconómico y cultural de 
clase media y media alta. Cuenta con los servicios básicos suficientes para atender 
las necesidades de la población y con una importante proporción de espacios verdes 
que la hacen sobresalir sobre los mismos parámetros de los otros distritos. 
 
Sin embargo al ser parte de ella, sufre los mismos problemas endémicos que 
suceden en la geografía de la Metrópoli Limeña (La inseguridad, el tráfico 
desordenado, el transporte público de pésimo estado la contaminación ambiental 
etc.)  
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2.1.1. POTENCIALIDADES 
 
El Distrito de San Borja está localizado estratégicamente dentro del área 
Metropolitano. 
 
Nivel socio económico y cultural de la población, medio y medio-alto. 
 
Aspecto urbanístico moderno y residencial, con alto porcentaje de espacios verdes. 
 
Importante estructura vial, con avenidas troncales situadas estratégicamente en el 
distrito y un diagrama de calles que desembocan ordenadamente en dichas arterias. 
 
Infraestructura de servicios básicos (luz. Agua potable, desagüe y comunicaciones) 
nuevos modernos y suficientes. 
 
Infraestructura y calidad educativa competente. 
 
Alto conciencia cívico ciudadana 
 
Presencia de importantes entidades públicas  
 
Tiene muchas potencialidades, entre las que destacamos las siguientes: 
 

1. En lo social 

 Distrito joven con mucho potencial de superación con el apoyo de sincero y 
desinteresado de sus vecinos por mejorar cada día.  

 

2. En lo económico 

 Cuenta con dos  Centros Comerciales de mediana envergadura que fueron 
creciendo soportados por la cercanía de un negocio ancla ( Hipermercado) y 
que ofrecen gran variedad de productos y servicios así como una estructura 
cómoda y moderna ( estacionamientos, etc.) como son Hipermercado Metro 
de la torres de Limatambo y Hipermercado Plaza Vea y supermercado Wong. 

 Las zonas comerciales que se extienden principalmente sobre las arterias 
troncales del distrito (Av. Aviación , San Luis, Javier Prado, Rosa Toro, 
Canadá )  

 El área de servicios médicos privados está localizado sobre la Av. Guardia 
Civil a la altura de la cuadras 2 y 3, conformadas por Clínicas como son San 
Borja, Internacional, Santa Lucía  Santa Isabel y otras como la Clínica de la 
Piel,  Oncosalud etc.) 

 Buena proyección en aspectos turísticos, se puede explotar el circuito turístico 
de la huaca, museo de la Nación, Biblioteca Nacional, Ministerio de Defensa, 
Energía y Minas, Parques y jardines, con participación de la empresa privada 
y micro y pequeños empresarios. 
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3. En lo territorial  ambiental  

 San Borja cuenta con grandes espacios para Parques  y jardines, su clima es 
templado y cuenta con una gran cantidad de arboles en sus avenidas y 
parques, por su ubicación geográfica que permite la integración con otros 
distritos. 

 

 Todavía cuenta con importantes áreas de terreno para construcción de 
importantes centros comerciales, productivos  y de vivienda.( Sector 10 - 
Centro comercial Plaza Vea de Angamos) 

 

4. En lo institucional 

 Integración con las organizaciones sociales, participación permanente con la 

Juntas Vecinales Comunales, Juntas directivas de los Parques e instituciones 

Deportivas y Culturales. 

 Clima laboral estable. 

 
2.1.2. PROBLEMAS 
 
Los problema de la actual gestión municipal y del distrito es el 

 alto grado de inseguridad ciudadana,  

 inadecuada política de recaudación tributaria ,  

 Bajo índice de participación de las organizaciones vecinales, comerciales y 
culturales en las decisiones y acciones efectivas del gobierno local. 

 Congestionamiento vehicular generando desorden en el tránsito, 
contaminación ambiental y ruidos molestos , por falta de semáforos modernos 
y cámaras de video  

 Deterioro significativo en las condiciones ambientales como consecuencia de 
la falta de terminación del canal de regadío del rio surco y su tratamiento de 
sus aguas.    

 

En lo social 

 

 Incremento del consumo y venta de droga en los Parques. 

 Existe un bajo porcentaje de la población que se encuentra en niveles de 
pobreza, apoyándose en alimentación. 

 

En lo económico 

 

 Muchas empresas comerciales y propietarios de viviendas no cumplen con los 
pagos oportunos de sus tributos y árbitros municipales  
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En lo territorial  ambiental  

 

 San Borja con la modernidad y el crecimiento de la población por la 
construcción de edificios, autorizados sin respetar la residencialidad del 
distrito, no prevé el estacionamiento de vehículos a más de uno por 
departamento, ocasionando conglomeración de vehículos en horas de la 
noche y cuando se realizan algunas festividades familiares  

 La falta de semaforización moderna en algunas partes del distrito es prioridad 
en el próximo periodo, es necesario instalar semáforos graduables a 
diferentes horas del día así como  realizar la señalización vertical y horizontal 
de importantes vías. 

 Falta realizar un catastro de viviendas y económico para conocer cuál es 
nuestra realidad y mejorar la recaudación, mejorando la base tributaria y 
brindar un mejor servicio a nuestros vecinos. 

 

En lo institucional 

 

 El saneamiento de muchas de las propiedades municipales debe ser también 
un punto de agenda a considerar.( Local de la Municipalidad) 

 La modernización del servicio y mejoramiento de la infraestructura urbana y de 
servicios en la gestión municipal. 

 Adquisición de maquinaria de limpieza y contar con los recursos suficientes 
para realizar el mantenimiento de la flota de limpieza y de serenazgo. 

 
III. VISION DE DESARROLLO 
 
Para el periodo 2011 – 2014 el Plan de Gobierno Municipal para el Distrito de San 
Borja  propone los siguientes objetivos: 
 

 Hacer de San Borja  un distrito cada vez más limpio, seguro, ordenado. Con 
una perspectiva de lograr el desarrollo integral y sostenible, basado en la 
equidad social, la protección del medio ambiente y el crecimiento económico 
sostenible en el tiempo. 

 

 La visión de desarrollo tiene que estar basado en la misión de la 
Municipalidad, los objetivos de corto, mediano y largo plazo y en metas 
concretas, basadas en el presente plan. 

 
 

 Con la terminación del Tren Eléctrico de La Av. Aviación debe dársele 
prioridad   a su viabilidad de sus pistas y embellecimiento de su  jardín central.  
 

 La seguridad ciudadana con la participación coordinada de los Serenos, 
Vigilancia Particular, la Policía Nacional y cámaras de video y además 
contando con una flota de vehículos tanto Bicicletas, Motos, camionetas con 
sus respectivos  radios, permitirán mejorar la seguridad ciudadana.  
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3.1. HECHOS (Que caracterizan la realidad) 
 

1. Pérdida progresiva de la condición urbana residencial ante la falta de un 
estricto control al cumplimiento de las normas que rigen los estándares de 
zonificación y construcción civil.  

2. Deterioro de condición ecológica – ambiental motivado, principalmente, por 
falta de acciones de saneamiento y terminación de la canalización y 
tratamiento de sus aguas del río Surco, para uso de regadío por inundación.   

3. Numerosos y complejos procedimientos que hacen, en su conjunto, una 
estructura administrativa municipal exageradamente burocrática, costosa y 
poco transparente. 

4. En serenazgo se mantiene con pocas unidades para el patrullaje,  
5. La pobre recaudación no permite tener los recursos económicos y financieros 

para realizar más obras. 
6. El personal requiere de programas de capacitación. 

 
IV. ESQUEMA DE PROPUESTA DE DESARROLLO 

 

 

4.1. ORIENTACIONES GENERALES DE LAS PROPUESTAS 

Para el logro del desarrollo del distrito con una buena visión del futuro, se debe tener 
en cuenta las siguientes propuestas: 
 

En lo social 

 

 Programas y acciones  para  mejorar  en  los  aspectos  educativo, cultural, 
deportivo,  de recreación, la prevención,  atención primaria, buscando la 
integración en redes de salud.  

 

 Consolidar la percepción del mejoramiento de la seguridad ciudadana y el 

apoyo a  las organizaciones sociales de base, jóvenes, discapacitados, 

programa de la mujer y adultos mayores y desarrollar el lanzamiento del 

circuito turístico en la zona monumental. 

 
 
 
 

En lo económico 

 

 Fortalecer el Desarrollo Económico Local apoyando a las PyMES, mercados y  
ampliar  la  base  tributaria,  posibilitando los  pagos  de tributos a los vecinos. 
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En lo territorial  ambiental  

 

 Priorizar el programa de  arborización, debido al traslado de arboles de la Av. 
Aviación por construcción del Tren Eléctrico. 

 
Rehabilitación de las áreas verdes del distrito, con fines medio ambientales. 

 Mejoramiento y mantenimiento de los campos deportiva.  
 

 semaforización y señalizar las vías urbanas. 
 

En lo institucional 
 

 Aplicar la reingeniería administrativa para el mejoramiento de los  procesos 
internos, la simplificación administrativa y capacitación de los funcionarios y 
trabajadores de la corporación municipal. 

. 
 

4.2. PROPUESTAS POR DIMENSIONES 

 

DIMENSION SOCIAL: 

 

DSC 1:   Desarrollar  programas y acciones  para  mejorar  en  los  aspectos  
educativo, cultural, deportivo y  de recreación. 

 

 Implementar la municipalización de la educación. 

 Apoyar  a las instituciones educativas con escuela para padres y cursos 
de valores y liderazgo.  

 Organizar talleres productivos y cursos gratuitos en las organizaciones 
sociales de base. 

 Equipamiento para la Biblioteca Municipal virtual. 

 Desarrollar campeonatos deportivos en forma bimensual. 
 

 Organizar concursos de pintura, teatro, música y ajedrez. 

 Ampliar el apoyo a los clubes de caminantes y maratones. 
 Desarrollar permanentemente campeonatos deportivos de fútbol, fulbito, 

ajedrez,  voleibol y básquet. 
 

DSC 2: Realizar el diagnóstico y mejorar la prevención y atención primaria, 

buscando la integración de una red de salud.  

 

 Gestionar la ampliación de servicios médicos especializados con EsSalud. 

 Implementar y ampliar el policlínico municipal. 
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DSC 3: Realizar el lanzamiento del circuito turístico en la zona monumental. 

 

 Instalar módulo de información turística. 

 Impulsar el circuito turístico. 

 Realizar la difusión a través de la prensa, radio y TV. de la zona 

monumental. 

 

DSC 4: Consolidar la percepción del mejoramiento de la seguridad ciudadana.  

 

 Implementar cámaras de video vigilancia en diversas partes del distrito. 

 Contar con mayor número de serenos, dotándolos de implementos  
complementarios para ofrecer mejor servicio. 

 Consolidar el patrullaje integrado con la Policía Nacional. 

 Dar  el mantenimiento requerido y oportuno  a  las unidades de serenazgo. 

 Construir  varios Puestos de Auxilio Rápido (PAR), para mejorar la 
seguridad en las zonas que requiere el distrito 

 Monitoreo de las unidades de serenazgo a través de sistemas GPS. 
 
DSC 5: Consolidar el apoyo a  las organizaciones sociales de base, jóvenes, 

discapacitados, programa de la mujer y adultos mayores. 
 

 Construir el local de la Organización distrital de Desarrollo social (adultos 
Mayores, jóvenes discapacitados y especiales. Casa refugio para mujeres 
(víctimas de violencia). 

 Coordinar permanente con la iglesia católica y cristiana para el apoyo a los 
jóvenes en estado de riesgo y consumidores de drogas. 

 Apoyar los programas de jóvenes que promueven las iglesias  

 Continuar con los programas de capacitación gratuita, talleres productivos.. 

 Organizar talleres  para los discapacitados 

 Incluir a los discapacitados en los diversos programas sociales 
 
 
 
 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 

DE 1: Fortalecer el Desarrollo Económico Local apoyando a las PyMES,  
 

 Facilitar la construcción de  centros comerciales modernos con inversión 
privada. 

 Apoyar a los san borjinos  para que puedan  realizar toda clase de ferias  

 Fortalecer la inversión privada de los empresarios y microempresarios en                                                               
lugares ya establecidos.  
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DE 2:  Ampliar  la  base  tributaria  y  posibilitar  las  facilidades  de  pago  de 

tributos a los vecinos. 
 

 Regularizar pagos de arbitrios y licencias de construcción al pago mínimo  
en San Juan Masías y El Bosque.  

 Reducir las tasas de impuestos prediales; asimismo, de licencias, 
certificados y partidas. 

 Implementar un nuevo software y la modernidad en la atención al vecino. 

 Realizar el catastro económico.  
 

DIMENSION TERRITORIAL AMBIENTAL 
 

DTA 1: Mantener la residencialidad del distrito, suspendiendo las licencias 
de construcción de edificios en el distrito. 

 

 Suspender las licencias de construcción de edificios mayores de tres pisos 
hasta que no se apruebe la nueva ordenanza de construcción   

 Incentivar a la inversión privada y organizaciones de cooperación 
internacional para que inviertan en nuevos proyectos 

 
DTA 2: Consolidar la limpieza pública en el distrito, mejorando la recolección 

de los residuos sólidos, utilizando maquinaria que será adquirida.  
 

 Adquirir nuevos  contenedores subterráneos para zonas populosas. 

 Adquirir nuevos camiones recolectores de basura. 

 Implementar y gestionar el reciclaje de residuos sólidos. 

 Difundir rutas y horarios para la recolección de residuos sólidos. 

 Reglamentar  el Reciclaje Informal de Residuos Sólidos. 

 Elaborar los documentos de gestión ambiental como son el PIGARS, 
PAMA y otros. 

 Monitoreo de las rutas de las unidades de  limpieza a través de sistemas 
GPS.  

 
 
 
 

    DTA 3: Embellecer la infraestructura urbana de la zona turística del distrito. 
 

 Construir piletas y caídas de agua con aves ornamentales en Parques y 
zonas centrales de las avenidas.  

 Concretar el  Boulevard del rio surco. 

 Restaurar la huaca de San Borja  

 Construir el museo de sitio. 
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   DTA 4: Mejoramiento de la infraestructura deportiva.  
 

 Construir nuevas losas deportivas y rehabilitar colocando iluminación, 
gradas y enrejado. 

 Implementación y mantenimiento de los mini gimnasios en los parques. 

 Construcción de nuevas pistas de carreras. 
 

DTA 5: Semaforizar y señalizar las vías urbanas  
 

 Semaforizar las principales Avenidas y calles principales con semáforos 
llamados inteligentes.  

  
DTA 6: Priorizar la ampliación, rehabilitación de las áreas verdes con fines 

medio ambientales 
 

 Implementar los parques ecológicos. 

 Implementar áreas recreativas para adultos, jóvenes y niños. 

 Implementación del  Sistema de riego por aspersión en las Áreas Verdes” 
 
DIMENSION INSTITUCIONAL 
 

DI 1: Aplicar la reingeniería administrativa para el mejoramiento de los  
procesos internos. 

 

 Actualizar  todos los documentos de gestión como son el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF), el Manual de Organización y Funciones 
(MOF), el Texto Único de Procedimientos administrativos.(TUPA), el 
Reglamento de Aplicación de Sanciones (RAS), el Manual de 
Procedimientos (MAPRO) y otros 

 Automatizar los procesos internos tanto administrativos, como de rentas. 

 Instalación de la Plataforma Tecnológica de información. 

 Modernizar los locales de la municipalidad, orientado a una mejor atención 
al vecino. 

 Mejorar el portal Web para mejorar la atención del vecino. 

 Reestructurar la estructura orgánica, dando énfasis al turismo, la 
educación, la cultura,  
 

 DI 2: Simplificación administrativa y capacitación de los funcionarios 
y trabajadores de la municipalidad. 

 

 Incrementar las funcionalidades de los sistemas informáticos para 
simplificar los procesos administrativos. 

 Implementar  la integración a los procesos internos. 

 Capacitar a los funcionarios y trabajadores en programas priorizados.  
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V. PROPUESTAS DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GOBIERNO 
 

Para realizar los controles del Plan de Gobierno que permitirá realizar el 
seguimiento, se aplicará las siguientes propuestas: 

 
1.  Dimensión social 

 

1.1. Participación permanente de los dirigentes y organizaciones sociales, 
generando un monitoreo de control participativo de la gestión. 

1.2. A través del Comité de Vigilancia elegido en el Comité de Coordinación 
Local Distrital (CCLD). 

 
2.  Dimensión económica 

 
2.1.   Mediante la aplicación de encuestas en el sector económico. 
2.2. Número de determinación de licencias de funcionamiento y nuevos 

comercios.  
2.3. Por los informes y coordinaciones efectuadas con el Consejo de 

Coordinación de Desarrollo Económico Local. 
 

3.   Dimensión territorial  ambiental 
 

a) El cumplimiento de las obras de infraestructura pueden ser verificados en 
los sistemas del Sistema Nacional de Inversión Pública y el Sistema de la 
OSCE. 

b) Mediante el proceso de rendición de cuentas en los procesos del 
Presupuesto Participativo. 

 
4. Dimensión institucional 

 
4.1. A través de indicadores de gestión se determinará los avances existentes. 
4.2. El control exhaustivo por parte de la Oficina de Control Institucional (OCI). 

 

 


