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Especial En el Perú, dos son los organismos encargados de la administración diaria de una ciudad: el concejo distrital y el 
provincial. Aunque articulan esfuerzos, cada cual cumple labores propias. Conozca aquí cuáles son las principales

El municipio distrital 
se encarga de la 
instalación de 
puentes peatonales.

DD

La disposición y el 
procesamiento de la 
basura son regulados 
por la municipalidad 
distrital, en coordina-
ción con la provincial.

DD

Si se detectan 
restaurantes, piscinas 
o playas insalubres, 
la queja va para el 
concejo distrital. 

DD

Es función de la 
municipalidad 
provincial coordinar 
con la distrital
para la vigilancia 
efectiva de las calles.

PP DD

Es función de la 
municipalidad distrital 
supervisar las labores 
de patrullaje del 
serenazgo local.

DD

Es función de la 
municipalidad 
provincial coordinar 
con la distrital para la 
preservación del 
patrimonio cultural y 
monumentos.

PP

Es responsabilidad de 
la municipalidad 
provincial otorgar 
concesiones de rutas 
para el transporte 
público y de carga.

PP

Cada distrito asume 
la limpieza de calles 
y señala las zonas 
autorizadas para 
acumular desechos.

DD

Es responsabilidad de 
la municipalidad 
distrital velar por el 
buen estado de las 
pistas en calles y 
avenidas de baja 
intensidad (no vías
principales). 

DD

DD

La construcción y el 
equipamiento de postas 
médicas es responsabi-
lidad compartida de la 
municipalidad 
provincial y la distrital, 
en coordinación con el 
Ejecutivo.

PP DD

Es responsabilidad de 
la municipalidad 
distrital autorizar la
circulación de taxis, 
mototaxis y triciclos.

DD

Los distritos del 
plan piloto de 
Municipalización de 
la Educación asumen 
la construcción y 
equipamiento de 
colegios estatales.

DD

Es función de la 
municipalidad distrital 
construir y mantener 
en buen estado un 
centro cultural y una 
biblioteca para la 
comuna.

DD

El concejo distrital es 
el que autoriza la 
colocación de paneles, 
avisos publicitarios y 
propaganda política.

DD

La municipalidad provincial 
es la que debe regular y 
controlar la emisión de 
humos  o ruidos en el 
ambiente. La distrital 
fiscaliza que esto se 
cumpla.

PP DD

Es función del 
municipio distrital 
construir espacios 
para este grupo de la 
población. 

DD

PP

Es responsabilidad de 
la municipalidad 
provincial mantener 
los semáforos de 
avenidas principales 
en buen estado y 
sincronizados.

SISTEMAS DE 
SEMÁFOROS

PP

Es responsabilidad 
de la municipalidad 
distrital velar por las 
plantas y jardines de 
la comuna.

DD

La municipalidad distrital debe 
promover la tenencia responsa-
ble de mascotas a través de 
campañas de concientización y 
la implementación de espacios 
para arrojar sus desperdicios.

DD

Es responsabilidad de 
la municipalidad 
provincial autorizar y 
regular el funciona-
miento de terminales 
de transporte 
terrestre.

PP

La municipalidad provincial previene y atiende 
situaciones de emergencia y desastre, y 
coordina las acciones de las municipales 
distritales. Las campañas informativas y los 
simulacros los organizan ambas entidades. La 
municipalidad distrital inspecciona obras en 
construcción y locales públicos en funciona-
miento, a fin de que cumplan con la habilita-
ción de salidas de emergencia, zonas de 
seguridad y colocación de extintores, etc.

DD PP

Es función de la 
municipalidad 
provincial coordinar 
con la distrital la 
construcción de 
campos deportivos, 
losas y escuelas para 
el deporte.

PP DD

Es función de la 
municipalidad distrital 
organizar e implemen-
tar el servicio de 
Defensoría Municipal 
de los Niños y 
Adolescentes
(Demuna).

DD

La licencia de 
funcionamiento de los 
mercados es otorgada 
por la municipalidad 
distrital.

DD

Los establecimientos 
públicos (discotecas, 
restaurantes) pueden 
funcionar con la 
autorización de la 
municipalidad distrital.

DD

Si hay meretrices 
en la vía pública, debe 
denunciar su presen-
cia al serenazgo.

DD

Es regulado por la 
municipalidad distrital.

DD

Si ve a personas que 
comercializan o consumen 
drogas, debe denunciar su 
presencia al serenazgo.

DD

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIALPP

DD

La municipalidad 
distrital debe prevenir 
la aparición de 
botaderos informales 
de basura.

DD

Es responsabilidad de la 
municipalidad distrital 
mantener actualizado y 
legible el nombre de las 
calles de su comuna.

DD

Es responsabilidad de la 
municipalidad distrital. 
Esta identifica a la 
población que necesita 
los servicios y coordina 
su instalación con la 
municipalidad provincial 
y Sedapal.

PP DD

Lima tiene 6 colectores primarios que 
vierten aguas negras en el mar. A la fecha 
no existe un sistema que permita suspender 
esta práctica y reutilizar las aguas. Sedapal 
se encarga del funcionamiento de los 
colectores, en coordinación con la 
municipalidad provincial. La protección de 
los acantilados y el uso del suelo correspon-
den a la municipalidad provincial, que 
regula la labor de los concejos distritales 
que integran el circuito de playas.

PP DD

Es responsabilidad del 
gobierno provincial 
impulsar la construcción 
de plantas de tratamiento 
que ayuden a reducir el 
volumen de aguas 
servidas que llega a los 
ríos. La limpieza del 
cauce (retiro de basura, 
desmonte o vegetación) 
corresponde a la 
municipalidad distrital 
por donde pasa el río.

PP DD

Es responsabilidad de 
la municipalidad 
distrital instalar y 
mantener en buen 
estado los servicios 
higiénicos públicos.

DD

La municipalidad distrital 
determina la altura que pueden 
tener las edificaciones, en base al 
catastro y el tipo de zona donde 
se levanta la obra. En zonas 
monumentales o históricas se 
consulta al INC para otorgar los 
permisos de construcción. En 
caso de faltas, la municipalidad 
distrital puede paralizar la obra o 
iniciar procesos legales. Los 
concejos distritales pueden 
consultar cambios de zonificación 
con la municipalidad provincial.
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Y esto es responsabilidad de...

Es responsabilidad de la 
municipalidad provincial 
proteger las áreas de 
conservación arqueológi-
ca de la ciudad en 
coordinación con el 
Gobierno Central.
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distritos hay en la ciudad de Lima. En la Provincia 
Constitucional del Callao, los distritos son seis

millones 445 mil 211 habitantes residen en Lima, según los 
estimados del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 43  8
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Y esto es responsabilidad de...

Es responsabilidad de la 
municipalidad provincial 
proteger las áreas de 
conservación arqueológi-
ca de la ciudad en 
coordinación con el 
Gobierno Central.


