
PRESENTACION 
 

El Partido Aprista Peruano, es una organización política de carácter nacional, con más de 
79 años de actividad, con una clara actitud de hacer de la decencia docencia y de la 
política una acción ética y democrática; convencidos de que reconstruyendo la fe y el 
liderazgo auténtico de cada ciudadano y partiendo de una cultura de valores, se irá 
consolidando un estado justo y solidario, como determinación consentida del pueblo y 
muy en especial de la juventud; promoviendo en todos, el sentido del deber y de 
compromiso; desde la ciudadanía, hacia su gobierno local y demás niveles 
gubernamentales; compartiendo una visión de futuro con la familia, su comunidad, la 
ciudad y el país; para seguir luchando por una auténtica libertad, por una nación orgullosa 
de su historia e identidad, más unida, reconciliada y solidaria; a fin de disminuir la 
pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y de esperanza. 

 
En este contexto, somos optimistas y aspiramos traducir estas expectativas y el sentir de 
los ciudadanos de pertenecer y vivir en un distrito saludable, ordenado y seguro, como es 
San Borja; contando para ello con un gobierno local participativo, transparente, eficiente y 
promotor del desarrollo social sostenido; porque creemos en una auténtica ciudadanía y 
en un gobierno local con una representación legitima, que ejerza liderazgo, honestidad y 
confianza; para promover el desarrollo de una economía sana, con ética y responsabilidad 
social; con la seguridad de “que estamos convencidos, que el país no solo va ha cambiar 
porque cada 4 o 5 años cambian a las autoridades,... cambiará cuando cada uno de los 
peruanos cambiemos”. 
 
Nuestro Plan de Gobierno prioriza el fortalecimiento de la democracia participativa 
descentralizada e inclusiva, un desarrollo humano con identidad y cultura, acciones 
concertadas y compromisos compartidos por el desarrollo de la ciudad; en la seguridad 
ciudadana, con un trabajo concertado Policía Nacional, el gobierno local y la ciudadanía, 
dirigido a crear conciencia a través de la Escuela de Valores, y no solo para acciones de 
coerción. Así mismo, promueve nuevas propuestas desde el gobierno local para crear 
espacios y mecanismos de participación de la juventud, mejorando la educación, y la 
salud de nuestra población; a fin de dar respuesta a los múltiples y graves problemas que 
persisten en el sistema actual, que mantiene y refuerzan el bajo nivel educativo. Con 
relación a la calidad de vida, nuestro plan propone continuar con una cultura de 
prevención, a través del fortaleciendo de actividades deportivas, recreativas y culturales. 
 
Asimismo, fiel a los postulados y doctrina del Partido Aprista Peruano, este Plan de 
Gobierno propone continuar con un manejo económico prudente, eficiente y moderno; 
privilegiando las acciones e inversión pública para el bien común y el desarrollo 
planificado de la ciudad; administrando los recursos de todos los contribuyentes en forma 
eficiente, con absoluta transparencia; promoviendo alianzas estratégicas 
interinstitucionales del sector público y privado; local, nacional y extranjero, para su activa 
participación y cooperación en el desarrollo de la ciudad. Igualmente, nuestro Plan de 
Gobierno contempla medidas para consolidar la eficacia, eficiencia y calidad al servicio de 
la ciudadanía, fortaleciendo la gobernabilidad mediante una participación activa de la 
ciudadanía y la juventud con la gestión pública. 
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I. ANALISIS SITUACIONAL Y VISION DEL DISTRITO 
 

1.1 Análisis Situacional 
 

1.1.1 Ubicación Geográfica 
 

El distrito de San Borja, fue creado el 01 de Junio de 1983, tiene una superficie de 
9.96 Km2 (9’960,000 m2) y se encuentra a unos 170 SNM, ubicado en el sudeste 
de la Provincia de Lima; limitando por el Norte con el Distrito de San Luís y La 
Victoria, por el Sur con el Distrito de Santiago de Surco y Surquillo, por el oeste 
con el Distrito de San Isidro, y por el Este con el Distrito de Ate – Vitarte. 

 

1.1.2 Población y Vivienda 
 

Población (Censo de Población 2005) : 102,762 habitantes 
Densidad poblacional    : 10,317 hab. /km2 
Tasa de crecimiento ínter censal  : 2.76% 

         % de población por sexo   : mujeres 55.3%,         
 : Hombres 44.7% 

% de población menores de 14 años : 17% 
% de población de 15 a 29 años  : 27% 
% de población de 30 a 59 años  : 40% 
% de población mayores de 60 años : 17% 
% de PEA (15 a 64 años)   : 71% 
*% de propietarios    : 89 % 
*% de personas por familia (3 personas)  : 12.6% 
*% de personas por familia (4 a 5 personas)  : 47.6% 
*% de personas por familia (6 o más personas) : 29.9% 

Fuente: INEI – Censo de Población y Vivienda 2005. *Encuesta CPI, diciembre 
2005. 

 
Datos de Catastro: 
 
Número de predios urbanos  : 30,863 predios 
Número de contribuyentes  : 28,880 contribuyentes 
% de viviendas con servicios básicos  : 99.84% 
% de viviendas con otro tipo de servicios :   0.16% 

Manzanas     : 747 manzanas 
Conjuntos Habitacionales         : 02     
Urbanizaciones     : 22 
Asociaciones de Vivienda   : 01 
Cooperativas de Vivienda   : 04 
Asentamientos humanos   : 06 

Fuente: Jefatura de Catastro y Jefatura de Recaudación (julio 2005) 
 



 
1.1.3 Situación Socio Económica y de Escolaridad 

 
La actual estratificación social de la comunidad de San Borja, es como sigue: 

Estrato alto (A1)    13.0% de la población 

Estrato medio alto (A2)   24.1% de la población 

Estrato medio típico (B1)   27.6% de la población 

Estrato medio bajo (B2)   27.3% de la población 

Estrato medio popular (C1)    5.2% de la población 

Estrato popular típico (C2)    1.9% de la población 

Estrato pobre (D)      0.9% de la población 

Población con NBI (C2 y D)     2.8% de la población 

*Ingresos económicos =< a 1,000 soles           9.6% 

*Ingresos económicos 1,001 a 3,000 soles  28.5% 

*Ingresos económicos 3,001 a 5,000 soles  17.4% 

*Ingresos económicos => a 5,001 soles     9.8% 

Fuente: INEI Censo de Población y Vivienda 2005 y APOYO Opinión de Mercado S.A. 
*Encuesta CPI, diciembre 2005.  

 
 

El nivel de escolaridad de la población de San Borja, es como sigue: 

Superior Universitaria  48.5% de la población 
Superior no universitaria  10.7% de la población 
Secundaria (c/i)   25.8% de la población 
Primaria (c/i)    10.1% de la población 
Inicial       2.0% de la población. 
*% de personas que leen diarios  90.3% 
*% de personas que escuchan radio  85.3% 

Fuente: INEI Censo de Población y Vivienda 2005. *Encuesta CPI, diciembre 2005. 
 
Asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el “Informe 
sobre el Desarrollo en el Perú 2005”, considera a San Borja entre los cuatro primeros 
distritos con mayor índice de desarrollo humano (0.74 IDH); estudio realizado entre 1,828 
distritos del país; lo que constituye para nuestro distrito, un reconocimiento para con sus 
habitantes y autoridades, por trabajar juntos por el desarrollo humano y urbano en plena 
armonía con el entorno. 

 
1.1.4 Características Físicas del Territorio y Medio Ambiente 

San Borja es un distrito urbano residencial consolidado y paso obligado a muchos 
otros distritos de la gran metrópoli, con 4 ejes perimétricos que son la Carretera 
Panamericana Sur, la Av. Angamos, la Av. Guardia Civil y la Avenida Canadá; y 5 
ejes viales inter-distritales que atraviesan la ciudad como son la Vía Expresa de 
Javier Prado, la Av. Aviación, la Av. San Luís, la Av. San Borja Norte y Av. San 



Borja Sur; así como sus 542 calles, jirones y pasajes internos, que permiten la 
adecuada interconexión de sus habitantes al interior y exterior del distrito. 
San Borja cuenta con 1’324,341 m2 de áreas verdes (9.92 m2/hab.), brindando 
una de las mayores ofertas de áreas verdes, acorde a recomendaciones en este 
aspecto de la Organización Mundial de la Salud – OMS, para ciudades saludables 
y modernas, tener el estándar mínimo de 8.0 m2/hab. Ello, ha motivado que el 
distrito de San Borja ya sea percibido como una de las ciudades más bonitas del 
país y donde da gusto vivir; siendo su mayor valor el tener un vecindario con 
valores, gran cultura cívica y respeto por el bien común y el medio ambiente, 
consolidándose así como una ciudad saludable. 
Por otro lado, en el aspecto cultural y educativo, en San Borja también existen dos 
zonas arqueológicas protegidas correspondientes a la cultura Ichma, con la Huaca 
de las Torres de San Borja que está articulada al circuito turístico-cultural del 
Museo de la Nación y la nueva Biblioteca Nacional; así como la Huaca de las 
Torres de Limatambo que está incorporada al Polideportivo Municipal. 
Constituyéndose en dos núcleos de gran potencial para el desarrollo turístico, 
cultural y deportivo. 

 
1.1.5 Principales Actividades Económicas 

 

Entre las principales actividades económicas que se desarrollan en el distrito son: el 
comercio al por menor de bienes y servicios (minimarket, abarrotes); los servicios 
gastronómico, hotelería y hospedaje, clínicas médicas, salas de juego y grandes 
almacenes multiservicios; así como el desarrollo de algunos núcleos de desarrollo 
comercial ubicados en el sector de la Av. Javier Prado, Av. Aviación y Av. Las Artes 
(Centro Comercial San Borja); el sector de Av. Aviación y Av. Angamos (Centro Comercial 
Park Plaza de Limatambo) y el sector de la Calle 23 y Av. Guardia Civil (Centro Comercial 
Ebony. También aquellos comercios ubicados en los ejes que se están consolidado con 
marcada tendencia comercial, que son las Av. Aviación, Av. Angamos, Av. San Luís, Av. 
Rosa Toro y la Av. Guardia Civil. 

 
1.1.6 Institucionalidad Gubernamental, ONG’s y Organizaciones de Base 

 
En la ciudad de San Borja, debido a su estratégica ubicación geográfica y su atractivo 
como distrito próspero en lo económico y comercial, es sede de numerosos organismos 
públicos y no públicos, como son: Ministerio de Educación, Cuartel General del Ejército, 
Ministerio de Energía y Minas, Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONCYTEC), Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones 
(INICTEL), Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
(SENCICO), Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico (INGEMMET), Asociación Nacional de Exportadores – ADEX, Instituto 
Nacional de Becas – INABEC, Instituto Nacional de Cultura – INC, Concejo Nacional del 
Ambiente – CONAM, Coliseo Eduardo Dibós, Biblioteca Nacional, Museo de la Nación, 
Comisaría PNP de San Borja, Comisaría PNP de Chacarilla, Compañía de Bomberos 
“Cosmopolita 11”, Centro de Salud “San Borja” y Puesto de Salud “Todos Los Santos” del 
MINSA, Clínica de Especialidades Médicas “Universal”, Facultad de Medicina Veterinaria 
de la UNMSM, 13 Centros Educativos Públicos, Centro de Esparcimiento, Liceo y Villa 



Navales, entre otros. 

 
Asimismo se encuentran conformadas numerosas Organizaciones Sociales de Base 
como: 36 Juntas Vecinales Comunales, 06 Clubes de Madres y Comedores Populares, 13 
Comités del Vaso de Leche, 10 Clubes del Adulto Mayor, 03 Grupos Juveniles y más de 
70 Comités Vecinales de Parques. 
 

PROPUESTAS DE DESARROLLO DISTRITAL 

LINEA ESTRATEGICA 1: INSTITUCIONALIDAD, DEMOCRACIA Y 
GOBERNABILIDAD 
 
Toda organización pública por la naturaleza de sus funciones y la necesidad de 
satisfacer las expectativas y demandas de sus usuarios externos e internos, debe 
permanentemente adecuar su organización interna, normas, políticas, objetivos, 
estrategias y el fortalecimiento de la cultura organizacional; que permita un trabajo 
más eficiente y eficaz, para brindar un servicio de calidad y acorde a las expectativas 
del público objetivo y de la ciudad. Por ello, a fin de lograr la modernidad institucional 
y fortalecer la democracia participativa con gobernabilidad sostenida, se plantea que 
es necesario desarrollar las siguientes acciones: 
 

1.1 Fortalecimiento Institucional para la Eficiencia 
1.1.1 Continuar con la optimización de  la Organización Municipal 
1.1.2 Proseguir con la política  de modernización y mejoramiento de los 

Procesos Administrativos adecuándolos a la nueva tecnología. 
1.1.3 Consolidar los niveles alcanzados en la planificación y 

racionalización del Gasto Público 
 

1.2 Gestión Municipal Participativa y descentralizada 
1.2.1 Garantizar la continuidad de los procesos participativos de nuestra 

comunidad, en la toma de decisiones, para el desarrollo de la ciudad. 
1.2.2 Fortalecer la descentralización de las juntas vecinales comunales y 

las organizaciones sociales de base del distrito. 
1.2.3 Promover la participación activa y organizada de la juventud en las 

juntas vecinales comunales descentralizadas. 
1.2.4 Compartir en un espíritu solidario, nuestro modelo de gestión 

participativa y descentralizada con otros gobiernos locales de la 
provincia de lima y del interior del país. 

1.2.5  Promover la política de ciudad saludable, estableciendo redes de 
comunicación que permitan compartir nuestro modelo al resto de la 
nación.  

 
 
 
 



 

LINEA ESTRATEGICA 2: DESARROLLO HUMANO INCLUSIVA, 
EDUCACIÓN CON VALORES, CULTURA E IDENTIDAD CIUDADANA 

 
El objetivo principal de todo gobierno debe ser el desarrollo humano 

sostenible y sin exclusiones, con una equitativa redistribución social de la 
riqueza e igualdad de oportunidades para todos, en especial para los pobres, 
los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad; privilegiando el 
fortalecimiento de sus habilidades y capacidades, respetando sus valores 
históricos, culturales y tradiciones, orientados a promover el desarrollo 
progresivo de una auténtica ciudadanía social. Por ello, la consolidación de una 
democracia participativa, se entiende como un proceso de inclusión y de 
paulatino reconocimiento de la condición de ciudadanos plenos y con identidad 
nacional, con sueños y esperanzas de un futuro mejor. 

 
2.1 Educación con Cultura y Valores 

2.1.1 Promover el Proyecto Piloto de Municipalizar la Educación Inicial y 
Primaria 

2.1.2 Promover el Liderazgo Estudiantil y la Competitividad Académica 
2.1.3 Promover Actividades Educativas y Culturales con Extensión 

Comunitaria 
2.1.4   Incorporar Ejes de Desarrollo Cultural y Servicios Turísticos 
2.1.5 Promoción y Soporte de la Educación Inclusiva en las I.E. del Distrito 

 
2.2 Promoción, Prevención y Atención Primaria de la Salud 

2.2.1 Fortalecer los Estilos de Vida Saludables y Cultura de la Salud 
Preventiva 

2.2.2 Promover el Fortalecimiento de Servicios de Salud del Minsa y 
Essalud 

 
2.3 Programas Sociales para el Desarrollo 

2.3.1 Reducir la Violencia Familiar y Social en el Distrito 
2.3.2 Promover la Escuela para Padres y Paternidad Responsable 
2.3.3 Fortalecer las DEMUNAS, OMAPED y CODIJU 

 
2.4 Deportes y Recreación para Todas las Edades 

2.1.1 Consolidar el Programa Municipal “Escuela de Campeones” 
2.4.2 Sostener el Programa Municipal “Muévete San Borja Muévete por tu 

Salud” 
2.4.3 Promover la Práctica de Nuevas Disciplinas Físico-deportivas en el 

Distrito 
 

2.2 Desarrollo Económico de la Comunidad 
2.2.1 Promover el Desarrollo de Mipe’s y Pyme’s Sostenibles 
2.2.2 Promover Polos de Desarrollo Económico 
2.2.3 Promover el Programa Municipal de “Vecinos Emprendedores” 



  
 

LINEA ESTRATEGICA 3: DESARROLLO URBANO CONCERTADO, 
ARMONICO Y  PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE 

 
El reto de gobernar bajo los preceptos del buen gobierno, significa que las 
decisiones políticas y las acciones de gestión estarán orientadas a alcanzar 
resultados tangibles, mediante obras de desarrollo de la ciudad consensuadas 
con la población, vía procesos de participación ciudadana activa e informada; 
desarrollando instancias de coordinación y comunicación con todos los vecinos 
y público interesado; creando conciencia cívica de impactos actuales y las 
tendencias de cambios futuros sobre el territorio y el medio ambiente -que 
necesariamente han de ocurrir- a pesar un proceso de crecimiento ordenado y 
armónico de la ciudad, debido a la presión social de densificación de la 
infraestructura urbana y la provisión de bienes y servicios esenciales para la 
comunidad, como son: áreas verdes y de recreación, servicios básicos de 
agua, desagüe, luz, medios de comunicación y transporte, etc. 

 
3.1 Ciudad Limpia y Saludable 

3.1.1 Tecnificar el Manejo de Residuos Sólidos. 
3.1.2 Implementar el Plan de Gestión Ambiental Local  
3.1.3 Promover la Mesa de Concertación Distrital para la Gestión 

Ambiental 
3.1.4 Fortalecer y Consolidar el Programa Municipal “Ciudad Saludable”  

 
3.2 Parques y Áreas Verdes Saludables 

3.2.1 Mejorar la Calidad del Agua de Regadío 
3.2.2 Optimizar la Distribución del Agua de Regadío 
3.2.3 Continuar con el Plan de Recuperación y Mejoramiento de Áreas 

Verdes 
 
3.3 Mobiliario Urbano Optimo y Seguro 

3.3.1 Implementar el Plan Integral de Mantenimiento del Mobiliario Urbano 
3.3.2 Continuar con el Mantenimiento y Rehabilitación de Pistas y Veredas 

del Distrito 
3.3.3 Mantener y Mejorar la Semaforización y Señalización Vial 
3.3.4 Promover la Mejora de Iluminación en Arterias e Intersecciones 

Viales 
 

3.4 Desarrollo Urbano Armónico y Concertado 
3.4.1 Respetar el resultado de la consulta ciudadana respecto al Plan de 

Desarrollo Urbano Distrital y su Zonificación, manteniendo el carácter 
residencial de nuestro Distrito. 

3.4.2 Facilitar la adecuación de los edificaciones al nuevo plan de 
desarrollo urbano 

3.4.3 Desarrollar Programas Urbanos con Tratamiento Especial en los 



asentamientos humanos 
3.4.4 Promover la Inversión Privada con Responsabilidad Social 
3.4.5 Desarrollar Proyectos de Inversión Pública Concertadas y 

Sostenibles 
 
 

LINEA ESTRATEGICA 4: SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL, 
PREVENTIVA Y  SOLIDARIA 

 
4.1 Seguridad Ciudadana con Compromisos Compartidos 

4.1.1 Promover y concertar acciones con la PNP, Organizaciones 
Vecinales y el Serenazgo de la Municipalidad de San Borja. 

4.1.2 Consolidar el “Comité Local de Seguridad Ciudadana y Defensa 
Civil” 

4.1.3 Fortalecer y consolidar la operatividad de los programas 
interinstitucionales “Seguridad sin Fronteras” y “Plan Telaraña” 

4.1.4 Promover y controlar la seguridad en locales de uso público del 
distrito 

4.1.5 Promover y fortalecer la educación y seguridad vial interinstitucional 
 

4.2 Seguridad Ciudadana Preventiva y Solidaria 
4.2.1 Promover y Desarrollar Conciencia Ciudadana en Seguridad 

Preventiva 
4.2.2 Promover la Participación de la Juventud en la Prevención del Delito 
4.2.3 Promover la Inserción Social y Laboral de Jóvenes con Conductas 

Delictivas 
 
 

 
 
 


