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MUMCIPALIDAD DISTRITAL DE
ASCG AtCAhT&i¡ Em,rxo

RESOLUCIóN DE ALCALDÍA N'28O-2O2

Breño, 20 de moyo de 2021

EI. ALCAI.DE DET DISTRTTO DE BREÑA

VISfO:

El Oficio N' 0ló-2021-MDB/GPPROPMICI de fecho 20 de obril de 2021 de Io cerencio de
Plonificoción, Presupuesio. Rocionol2oc¡ón, OPMI y Cooperoción lnf erinsiilucionol, el lnforme
Técnico N" D00010&2021-CEPLAN-DNCPPEI de fecho 22 de obril de 2021 del Cenlro Nocionol
de Ploneomienlo Esfrotégico, el Ofic¡o N' D00022G2021-CEPLAN-DNCP de fecho 23 de obril
de 2021 del Centro Noc¡onol de Ploneomienlo Esirolégico, el lnforme N' 09ó-2021-
MDB/GPPROPMICI de fecho 2ó de obril de 2O2l de lo Gerencio de Plonificoción,
Presupuesro, Rocionol¡zoción, OPMI y Cooperoc¡ón lnlerinslilucionol, el lnforme N" 221-2021-
GAJ-MDB de fecho l4 de moyo de 202'l de lo Gerencio de Asesoío Jurídico, el Proveído N"
16l'3-2021 de fecho l7 de moyo de 2021 de lo Gerencio Municipol; lodos los ocluodos

speclo de lo Amplioción de lo Vigencio del Horizonle del Plon Esholégico lnslitucionol de
lo Munic¡polidod Dislrilol de Breño poro el periodo 201&2024. y;

CONSIDERANDO:

Que, medionle Decrelo Legislotivo N' 1088. Ley del S¡stemo Noc¡onol de Ploneomienlo
Eslrotégico. se creó el Cenlro Noc¡onol de Ploneomienio Esirolég¡co - CEPLAN, como
orgon¡smo de derecho públ¡co cuyo f¡nol¡dod es consl¡luirse como el órgono rector y
orientodor del Sistemo Nocionol de Ploneomienlo Estroiég¡co. Sus compelencios son de

once noc¡onol y consliluye un pliego presupueslorio;

, med¡onte Acuerdo de Concejo N" 024-2017-MDB de fecho 1l de moyo del 2017. se

robó el Plon Eslrolégico lnst¡'lucionol (PEl) 201&2020 de lo Municipolidod Distrilol, el m¡smo
que ompl¡ó su horÍzonte 201&2023 oprobodo medionte Resolución de Alcoldío N'204-202G'
MDB de fecho 08 de julio del 2020;

Que, med¡onle Resolución de Presidencio de Consejo Direclivo N" 026-2017 /CEPLAN/PCD se

oprobó lo D¡reclivo N' 001-20'l Z-CEPLAN/PCD, "Directivo poro lo ocluqlizoc¡ón del Plon

Eslrolégico de Desonollo Nocionol", que esloblece los lineom¡entos poro lo ocluolizoción del
Plon Estrotégico de Desonollo Nocionol, en el morco del ciclo de ploneomien'to eslrotégico
poro lo mejoro continuo y con uno visión o lorgo plozo;

Oue, Io Guío poro el Ploneomienlo hsliluciono¡ Modificodo por Resolución de Presidencio

de Conse¡o Direclivo N' 0132020/CEPLAN/PCD señolo que el "Plon Operol¡vo lnsliluc¡onol
(POl) comprende lo progromoción mull¡onuol de los Actividodes Operotivos e lnversiones

necesorios poro ejecutor los AEI definidos en el PEl, por un pedodo no menor de lres oños,

respetondo el periodo de v¡genc¡o del PEl". Asim¡smo, señolo que "Lo enlidod eloboro y

opruebo el POI Multiqnuol con lo finolidod de orienlor lo osignoción de recursos ol logro de
los melos priorÍtorios por un periodo no menor o tres oño.";

Que. medionle oficio No Ol ó-2021 -MDB/GPPROPMICI de fecho 20 de obril de 2021 lo

Gerencio de Plon¡f¡coción, Presupueslo, Roc¡onolizoción, OPMI y Cooperoc¡ón

tnler¡nsl¡lucionol, remile el lnforme de Amplloc¡ón del Horizonle del Plon Estrotégico

tns.litucionol del p efiodo 201&i2024, olCentro Noc¡onolde Ploneomienlo Eslroiégico-cEPLAN,

medionte coreo eteclrónico, poro su volidoc¡ón del mismo;

Que, med¡onte oficio N" Dffi220-2021-CEPLAN-DNCP de fecho 23 de obfil de 2021 firmodo

digitotmente por to sro. Doisy Heid¡nger zevollos, D¡recloro Nocionol de coordinoc¡ón y
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MUMCIPAIIDAD DISTRITAL DE BREÑA ¡80c ALCAli t¡RA lrEnÁxO
sEcRErAiro cÉñERAL

Ploneomienlo Eslro'tég¡co, verifico y volido el proyeclo presentodo respecfo e o
omplioción del Horizonle del periodo del Plon Eslrotégico ¡nst¡lucionol de lo Municipolidod
Distritol de Breño poro el periodo 2018-2024 o irovés det informe 1écnico No DoooloS-202t-
CEPLAN-DNCPPEI, señolondo que ho s¡do ompliodo en oplicoción o los orientoc¡ones que
estoblece el Cenlro Nocionol de Ploneomienlo Estrotégico y lo Guío poro el ploneomienlo
Institucionol modificodo con lo Resoluc¡ón de Presidencio de Consejo Direc.tivo N" Ol ó-
20] 9/CEPLAN-PCD;

Que, medionle lnforme N" 09ó-2021-MDB/GPPROPMICI de fecho 26 de obril de 2021 Io
Gerencio de Plon¡ficoción, Presupueslo, Roc¡onol¡zoc¡ón, OPMI y Cooperoción
lnterinsl¡luc¡onol, informo que el Órgono competenle del Centro de Plon¡f¡coción Estrolég¡co
CEPLAN, ho verificodo y volidodo lo Amplioción del Horizonle del Plon Esirotégico
lnsliluc¡onol de Io Mun¡cipolidod Distriiol de Breño, por lo que recomiendo que el p¡on

Eslrolégico lnsfilucionol (PEl) 2018-2020 oprobodo medionte Acuerdo de Concejo N" 024-
201Z-MDB, omplié su hor¡zonle hosto el oño 2024;

Que, medionte informe N" 221-2021-GAJ-MDB de fecho 14 de moyo de 2021 lo Gerenc¡o de
Asesoríc Jurídico, opino que resulto legolmenle v¡oble lo oproboción de lo Amplioc¡ón del

zonle del Plon Estroiég¡co lnstitucionol de lo Mun¡cipolidod Dislritol de Breño poro el
odo 2018-2024:

e. con el Proveído N" ló13.2021 de fecho l7 de moyo de 2021 lo Gerenc¡o Munic¡pol,
remite o lo Secreforio Generol lo octuodo respeclo de ¡o Amplioción de Io v¡gencio del
Hor¡zonte del Plon Eslrolég¡co lnslilucionol de lo Municipol¡dod Distrilol de Breño porq el

unicipolidodes.

SE RESUETVE:

ARTícuto PRIMERO: APRoBAR lo Amplioción del Horizonie del Plon Esfroiégico

lnsti'tucionol (PEI) 2O18-2024 de lo Mun¡cipolidod Distrilol de Breño.

ARTícuto SEGUNDo: DEJAR SIN EtEcTo todo Resolución que se opongo o lo presenle.

ARIíCULO TERCERO: ENCARGAR el cumpl¡m¡ento de lo presenle normo mun¡cipol o lo
Gerencio de Plonificoción, Presupuesio, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción
lnterinstitucionol, osÍ como o los órgonos responsobles que conespondon.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e lnformólico lo

riod 2018-2024, poro los fines odm¡n¡slrolivos conespond¡enles;

ondo o los cons¡derociones precedenles y en uso de los focultodes conferidos de
¡dod con el qrtículo 20o, numerol ó); 39" y 43' de lo Ley N" 27972 - Ley Orgónico de

e, esi
nform

o

publicoción de esto Resoluc¡ón
2024 en el Portol de TronsPor

{www.munibreno.oob.pe)
REGISTR

y delTexto íntegro del Plon Esirolégico lnstitucionol 2018-

enc¡o Estóndor de lo Munic¡polidod D¡strilol de Breño
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Gerencia de PlanificaciÓn, Presupuesto'

Racionalización, OPMI y Cooperación
Interinstitucional

PIAN ESTRAIEGtco I NSTITUC IONAL 2018 - 2024

¡NTRODUCCION

El Centro de Ploneomiento Eslrolégico - CEPLAN' con Resolución de Presidencio

der consejo Directivo N" oroéipúr.r/pc, opruebo ro guío metodorógico de lo

fose insritucionor, ro mismo-qi. .r ou opricoción en ros diferenies niveles de

gobierno.

Lo Municipolidod Distritol de Breño' medionte OrdenonzoNo'U"Y?^?;iliiibl

el Plon de Desonollo totti át"""Jodo !e tt"i:-"| 2021 con proyección ol

2030, el mismo que sirve de bose poro el ploneomiento de lo fose instilucionol'

Lo Mun¡cipolidod Distritol de Breño' medionie Resolución de Alcoldío No l2ó-

20l7-MDB, se opruebo ool"'"áát proceso de ploneomiento eslrotégico de lo

fose institucionor, tonto'itoaá'lo tlrni'¡on de ploneomiento estrotégico y el

equipo técnico de ptoneomiento eskotégico' encorgodos de lo formuloción del

Plon Estrolégico lnstitucionol 201&i2O2O de lo Municipolidod'

Lo Municipolidod Distritol de Breño cuento col un PEI (2ol&2020) oprobodo

con Acuerdo ot cont"¡oi-o ii'Átl-*o''el mismo que se omplió su horizonie

2ot8-2o2soprobodo t;;;sot;¿;de Alcoldío N" 2o+2o2ÚMDB' v o lo fecho

es necesorio " ornpl¡ot'iiior.álo iormutocion del Pol Multionuol 2022-2024'

En oplicoción de lo guío metodológico de lo' fose institucionol' lo Gerencio de

Plonificoción, t|.t"o"'iá'--iá-cionolizoción' oPMl y cooperoción

lnterinslitucionor' r'ro totiJüáo el presente el presente instrumento de gestión de

El presente documenio contiene: Síntesis de lo Fose Eslrotégico' misión

inst¡tucionol, obiet¡vos ""rolunltlil"'iit"¡onottt' 
t'-to estrolégico' motriz resumen

de oblefivos y occiones ti*tZi*'ttt institucionoles- y onexos' que por ser uno

omplioción, montiene' i't"Lio"mo del PEI oprobodo iniciolmente'

mediono Plozo.

i:^ <-
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Munic¡pal¡dad de Gerencia de PlanificaciÓn, PresuPuesto'

Racionalización, OPMI y CooperaciÓn
lnte¡insritucional

I. DECLARACION DE POLITICA INSTITUGIONAL

Lo Ley No 27972Ley Orgónico de Municipolidodes y lo Ordenonzo No 4952017-

MDB del l5 de seliembre zot7, que opruebo el Reglomento de orgonizoción y

Funciones de lo Municipát¡OoO 
'Oitt¡iol 

de Breño conllevon o ser un distrito

moderno, seguro y ordenodo que cuento con estóndores de seguridod y

tecnologío, reduciendo 'iánm""tiuo*"nte 
lo informolidod de los comercios y

ironsporte, su gente .o"áJo v con volores' esló compromelido y porticipo en

me¡oror su colidod.

Poro llevor o cobo dicho toreo' este distrito se ho propuesto ejecutor los

siguientes obietivos:

l. lncrementor lo Seguridod Ciudodono en lo Pobloción'

2. Logror lo Soslenibilidod urbono del Distrito'

3.lncrementorloProductividodempresorioldelosMYPES.

4. lncrementor lo colidod ombienlol en el distrito'

5. Reducir lo Vuherobilidod frente o riesgo de desostres de los ciudodonos'

6. Promover el fortolecimienlo de lo gobernobilidod locol en el distrito'

7 . lncrementor lo col¡dod de los servicios pÚblicos locoles en el distrito'

8. Generor lo inclusión sociol de los grupos vulnerobles'

#t
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Munic¡palidad de Gerencia de Planificación, PresuPuesto,
Racionalización, OPMI y Cooperación

Interinstitucional

[. MlsloN

Lo Misión. es lo rozón de ser de lo entidod, en el morco de los competencios y

funciones esloblecidos en su ley de creoción o lo normotivo que lo reglomento,

considerondo lo pobloción o lo cuol sirve y lo monero porticulor como lo hoce'

LosobjetivosEsirotégicoslnstitucionoles(oEl)definenloqueloenlidodespero
logror en los condiciones de su pobloción y en sus condic¡ones intemos; es decir,

en cumplimienlo de sus funciones sustontivos o sus funciones de odministroción

interno. Se delerminon de los Acciones Estrolégicos del PDLC'

#¡ COPIA ÉIEL OEL ORIGINAL
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Misión
Promover el desonollo integrol del dislrito
de Breño. A trovés de uno gesl¡ón
plonificodo, moderno Y eficiente
enfocodo o mejoror lo colidod de vido
de lo comunldod.

III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS ¡NSTITUCIONALES

ruMgftüOAD DISTRTT^I OI 8REÑA
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2018 .2024

Porcenloje de hogores con olguno
víctimo de delifo en el último oño

Reducir los índices de inseguridod
ciudodono que ofeclon o lo
pobloción

oEt.0t

Mejoror los condlciones de
hobitobilidod en el D¡strito de
Breño

Porcentoje de implementoción del
Plon de Desonollo Urbono

Porcentoie de producción del disirito
de Breño según porcenioje en Limo
Metropolitono

Mejoror lo colidod ombientol
sostenible en el Dlstrilo de Breño

Concentroción Promedio de Polvo
olmosférico Sedimentoble

oEl.
05

Reducir lo vulnerobilidod onte
riesgo de desoslres en el Dishito
de Breño

Porcentoje de viviendos precorios
con vulnerobilidod físico onte un
gron sismo

oEt.06
Forlolecer lo geslión instituclonol
de lo municipolidod Diskitol de
Breño

Porcentoje de Io pobloción que
opruebo lo colidod de los servicios
públicos locoles

oEr.07
Promover el desorrollo humono Y
hóbilos soludobles en lo
pobloción del distrito

Índice de Desonollo Humono o Nivel
Distritol

MUNICPAUOAD r'§AÍTA]. OE EREM
COPIAFIEL OEL ORIGIÑAL
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Ge¡encia de Planificación, Presupuesto,
RacioDalización, OPMI y Cooperación

IDterinstitucional

oEr.04

oEt.02

oEt.03
Mejoror los niveles de
competilividod en el Dislrito de
Breño

#.¡

2021
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Municipalidad de de Planif icación, Presupuesto,

I

OPMI y Cooperación
Interinstituciond

Los Acciones Estrolégicos lnstilucionoles - AEI son iniciotivos que conlribuyen o
implemenior lo estrolegio esloblecido por los Objetivos Estrolégicos
lnstitucionoles - OEl, los cuoles se concrelon en bienes o servicios que lo enlidod
entrego o sus usuorios, lomondo en cuento sus compelencios y funciones.

b

lndicodorDescripción
E

Porcentoje de implemenloción de
los pueslos de ouxilio rópido poro un
mejor resguordo.

AEI 01.01
Potrulloje por secior
Beneficio de lo pobloción.

en

Número de comilés de seguridod
ciudodono conformodos.

Progromo de seguridod
ciudodono vecinol de monero
focolizodo en beneficio de lo
pobloción.

Número de progromos en
prevención de violencio fomilior
desonollodos en lo MDB.

Progromos de prevención de lo
v¡olencio fomilior de monero
oporluno en beneficio de
pobloción.

AEr 0 t .03

Número de osistencios técnicos en
sensibilizoción en el dislrilo.

Asistencio técnico
seguridod ciudodono
monero oporluno en
pobloción.

en
de
loAEt 01.04

cód.
Porcentoje de
fiscolizodos cuenton
de construcción.

consfrucciones
con licenciosAEr 02.0r

Control de edificociones en
formo oportuno o lo pobloción.

Número de verificociones sobre
ejecución de obros de dominio
público.

AEr 02.02
Fiscolizoción en lo eiecución
de obros de monero integrol
en espocios públicos.

Número de víos y colles señolizodos.(\E|02.0s
Seguridod viol inlegrol
beneficio de lo pobloción.

en

U

Plon Eslrotég¡co lnstitucionol 2018-2024 Pógino ó
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ACCIONES ESTRATEGICAS 2018 - 2024

ACCIONES ESTRATÉGICAS DEt OBJET¡VO 01

cód.

AEr 01.02

ACCIONES DEL OEJETIVO 02

lndicodorDescripción



Gerencia de Planificacióq Pre§upue§lo,

Racionalización, OPMI y Cooperación
Interitrstitucional

ACCIONES ESTRAT Écrcas ogt

Descripcióncód.
Áisiencio técnico en lo
formolizoción de los

estoblecimienf os de monero
oportuno o los comercionles
informoles

AEI 03.01

Porcentoje de emPrendedores que
reciben os¡stencio técnico de
especiolizoción.

emprendedores del distrilo de
breño

AEr 03.02

Número de ferios económicos
orgonizodos en el distriio

Ferios económicos
formolizoción de

yde
monero

ini rol o lo obloción

lnd¡codor
Cód.

Porcentoie de residuos sólidos que

son deslinodos ol recicloie.
Segregoción
recolección

en fuenle Y

selectivo de RS

munlcl oles

índice de m2 x hobitonte Poro
mejoror los óreos verdes'

Servicio de mon

óreos verdes de uso PÚblico

tenimiento Y

or lo obloción

depermonente
AEt 04.02

Número de Plones de gestión

ombientol oProbodos.

Plon onuol
fiscolizoción

de evoluoción Y
ombientol

lmplemeniodo en beneficio de
bloción

AEr 04.03

lndicodor
ETIRAT 05ooB VD JtcAs EIÉeSTENo EScA Ic

Cód. Descripción

Número de Personos copocitodos
en prevención de riesgo'

Asistencio técnico
de prevención de riesgos Y

desoskes en formo integrol Y

de lo culturo

ideniificodos
los zonosfocolizodo en

oportunom

Número d
code

Prevención en zonos
identificodos en

de riesgo

breño

beneficio de
del diskito delo poblociónAEI 05.02

G JU 

ilon Estrotég¡co lnsl¡luc¡onol 201 8-2024 ^!0 sÉí:',Er^{
Póoino 7

á--'\ MuniciDal¡dad de

dE;areña

lndicodor

Número de Personos orientodos
sobre octividodes económicos.

fuistenc¡o técnico o los

AEt 03.03

f(-i.4.:,
e

OBJETIVO 04ACCIoNES D

AEr 04.0'l

conservoción

lo

a
G.J

j.:

AEI 05.0]
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Gerencia de Plani.hcación, P¡esuPuesto,
Racionalización, OPMI y CooperaciÓn

InrcrinstiEucional

Descripcióncód.
Número de visiios o los serv¡c ios web

vecrno

fortálecer el desonollo
instilucionol de lo

d distritol de breñoolidomunlcl
AEI 0ó.01

Número de reuniones reolizodos
poro brindor informoción ol vecino'AEI 0ó.02

Porcentoie de funcionorios que

osisten o los cursos o tolleres que

orgonizo lo MuniciPolidodAEt 0ó.03

Porcentoie de ovonce del trónsilo
imen de lo LeY Serv¡r.del rég

lmplementor el trónsito ol

régimen de lo leY servkAEr 0ó.04

ÉotRATESTESNc ocA

Cód.
Número de Beneficiorios del

Progromo de voso de Leche'
Servicios socioles ¡ntegroles

poblocionesporo los
vulnerobles

AEI 07.01

Número de osistencios técnicos en

fráoitos soludobles y desonollo sociol

reolizodos.

Número
escuelos

de PorticiPonles en
dePortivos de

lidod de Breño.Munici

los
lo

multidisciplinorios poro ióvenes
nrnos del distrito

deportivosEscuelos

Número de osistencios iécnicos en

solud preventivo reolizodos'

técn¡co en solud

orevenlivo de monero

bspeciolizodo en beneficio de
blociónlo

As¡stencio

AEr 07.04

*uHPlP'%ts[' OI BRENA

021r{N0
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áÍ.!\ MuniciDalidad de I

#Breña I
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ACCIONES D Et OBJETIVO Oó

lndicodor

y redes socioles Por Porte del

Forlolecer esPocios Y

meconismos de PorticiPoción
ciudodono Y tronsPorencio

Forlolecer el desonollo de
copocidodes del Personol de
lo municiPolidqd
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DEL OBJETIVO 07
lndlcodorDescriPción

Asistencio iécnico en hóbilos

soludobles Y desonollo sociol

de monero iniegrol o los

vecinos del distrilo

AEt 07.02

AEr 07.03
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Lo Ruto Eslrotégico esió bosodo en lo priorizoción' ionto de obietivos

como de occ¡ones, reolizodo técnico y porticipol¡vomente; pero odemós

cons¡dero que esfén en concordoncio con los polílicos nocionoles'

mltropotitonos y odemós lo vinculoción con lo Político Generol de

Gobierno. Su colendorizoción, obedece o un nivel de progromoción que

bien puede o¡uslorse. A continuoción' los cuodros que señolon lo Ruto

estrotégico.
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Ge¡encia de PlanificaciÓn' Presupuesto'
-rr.i-oüUr".io". OPMI y CooperaciÓn

lnterinsuruclonal-rr't\ Municipalidad de 
I

#Areña I

cerencio de Segur¡dod
C¡udodono

EJE 4, Desorollo sociolY
bienestor de lo PoblociÓn'

LIN 4.5 Meioror lo seguridod
cludodono, con énfosis en Io

dellncuenclo comÚn Y

orgon¡zodo

Polrullo¡e por sector en benef¡clo

de lo Pobloc¡ón'AEt.0l.0l

cerenclo de seguridod
Cludodonq

EJE 4, Desonollo soc¡ol Y

bleneslor de to Pobloción'

LIN 4.5 Meloror lo segurldod
cludodono, con énfosis en lo

delincuencio comÚn Y

orgonizodo

Prootomo de segufidod
cluáodono vecinol de monero

locollzodo en beneflcio de u
pobloción.

2

Gerencio de Seguridod
Ciudodono/DEMUNA

EJE 4, Desorollo soclol Y
blenestor de lo Pobloclón'

LIN 4.5 Meioror Io seguridod
ciudodono, con énfosis en lo

delincuencio comÚn Y

orgonizodo

Prooromos de Prevenclón de lo

vloléncio tomillor de monero

oporluno en beneficio de lo

pobloclón.
AE|.01.033

cerencio de Seguridod
Ciudodono

EJE 4, Desorollo soclolY
b,leneslor de lo Pobloc¡ón'

LIN 4.5 Meioror lo seguridod
ciudodono, con énfos¡s en lo

delincuencio común Y

orgonizodo

Asisiencio lécnlco en segur¡dod

ciudodono de monefo opoñuno

en lo Pobloción'
AEl.0l.044

EJE 4, Desorrollo sociolY

bieneslor de lo
pobloción

LIN /t.5 Mejoror Io

segurldod ciudodono'
con énfosls en lo

dellncuencio comÚn Y

orgonizodo
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Reduclr los
fndlces de
lniegurldqd
Cludodono

que oleclon o
lo pobloclón.
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Descrlpclón
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DesclPclón

UO Responsoble
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Gerencia de Plani{icaciÓ¡L PresuPuesto'

RacionalizaciÓn, OPMI y CooperaciÓn
lnterinstitucional

AEt.o2.ol

EJE 4, Desonollo sociol Y
b¡eneslor de lo Pobloción

LIN 4.2 Brindor serv¡cios de solud
de col¡dod, oporlunos, con
copoc¡dod resolutivo Y con
enloque ledloriol

sub Gerenc¡o de
t¡scolizoc¡ón Admin¡stollYo,
Sub
Gerenc'o de obros
Privodos

oEl.02

Meloror lo§
condlclone§

de
hobltqbllldod
en el dlthllo

de Breñq.

ffi

EJE 4. Desonollo sociol Y

bieneslor de lq
poblocián.

UN 4.2 Brindor servicios
de solud de colidod,
oportunos, con
copocldod resolul¡vo Y

con enloque terdloriol
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AEl.O2.ol conlrol de
ed¡ficoc¡ones en lormo oporluno
o lo pobloción.

Sub Gerenc¡o de Obros
Públ¡cos y Tronsporle

Fiscolizoc¡ón en lo ejecución de
obros de monero ¡nlegrol en
espocios PÚblico5.

AEr.o2.022

seouridod Viol ¡nlegrol en
be;eficio de lo PoblociónAEr.o2.033I

Gerencio de Desorollo
Económ¡co

EJE.O3, Crecimienlo económico
equitollvo, comPelltivo Y

soslenible

LlN.O3.0ó Fomentor lo
generoclón de emPleo tormol Y

de cqlidod, con énfosis en los

nes

As¡stencio técnlco en lo
formolizoción de los

estoblecimlentos de monero
oporluno o los comerciontes
informoles.

AEt.O3.0l

Gerencio de DesoÍollo
Económico

EJE.O3, Crecimiento económ¡co
equiloiivo, comPelitivo Y

sostenible

tlN.o3.0ó Fomentor lo
generoclón de emPleo formol Y

de colidod, con énfosis en los
jóvenes

AEl.o3.02

EJE.o3, Crecim¡enlo
económlco equilolivo,
compelilivo Y sostenible

LlN.O3.Oó tomenlor lo
generoción de emPleo
formol y de colidod, con
énfosis en los ióvenes

compelllivldqd
en el dlsktto

de Breño.
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-.Í¡\ MuniciPalidad de I

#ereña I

1,)

EJE 4, Desonollo sock)l Y
bieneslor de lo Pobloc¡ón.

LIN 4.2 Erlndor servic¡os de solud
de colirjod, oporlunos, con
copocldod resolutiYo Y con
enfoque tedloriol

Gerencio de Desorollo
Urbono

EJE ,1, Desorfollo §ociol Y

blenestor de lo Pobloc¡ón.

LIN 4.2 Brlndor servlc¡os de solud
de colidod, oporlunos, con
copocldod resolutlvo Y con
enfoque teriloriol

Asistenclo técnlco o los

emprendedores del distrilo de
Breño.

2



terios económicos Y de
formotizoción de monero lnlegrol

o Io pobloción.
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Sub Gerenc¡o do Medio
Ambienle

EJE.O,í. Desonollo sociol Y
b¡eneslor de lo
ooblociónllN.O'1.02 Brindor

ierviclos de solud de colldod,
oportunos, con copoc¡dod
resolulivo Y con enfoque
ler¡torlol

Segregoclón en fuenle Y

recolecclón seleclivo de
RsmuniciPoles.

AEl.o4.0l

Gerencio de Serv¡c'los

Comunoles Y Geslión
Amblenlol

EJE.O4. Oesonollo sociol Y

bleneslor de lo Pobloc¡ón

LlN.O4.O4 Aumenlor lo coberluro
soslen¡ble de serviclos de oguo Y

soneomienlo

AEr.o4.022

Gerenc¡o de Servioos
Comunoles Y Gesiión
Ambienlol

EJE.O4. Desorollo soc¡ol Y

bienesior de lo Pobloción

LlN.O4.O4 Aumentor lo coberluro
soslenible de servlc¡os de oguo Y

soneom¡enio

Plon Anuol de Evoluoción
f ¡scolizoclón Amblentol
implemenlodo en beneficlo de
lo pobloción.

3

llo sociol YE. Desoro
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colldqd
qmblenlol

soslenlble en
el dl3kfo de

Breñq.
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oEl.04

EJE.O4. Desorrollo sociol Y
bieneslor de lq Pobloclón

L|N.O4.O5 Meioror lo segur¡dod
c¡udodono, con énfosis en lo

delincuenclo comÚn Y

orgonizodo

AEt.05.0l

EJE.o4. Desonol
blenestor de lo

lo sociol Y
pobloción

3 AEr.03.03 UN.O3.Oó Fomentor lo
oeneroción de empleo lormol Y

áe colidod, con énfosis en los

EJE.O3, Crecimienlo económ¡co
equilotivo, comPelitivo Y

soslenible

jóvenes

Gerenclo de Desorollo
Económico
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Gerencia de PlanificaciÓn, PresuPuesto'

RacionalizaciÓn, OPMI y CooperaciÓn
lntiúnstitucional

Ee

servicio de monlenlmlento Y

conseryoción
oermonente de óreos verdes da
;so público Por lo Pobloclón'

AEl.04.o3

b eneslor de lo
poblociónLlN.0¿1.04
Aumenlof lo coberluro
sostenible de serviclos de
og\ro Y soneomlenio

4

sub Gerencio de Gestión
de Riesgos Y Desoslles

Asislencio lécnlco de lo culluro
de orevenclón de riesgos Y

desostres en lormo inlegrol Y

focol¡zqdo en los zonos

idenlificodos.

ILlN.o4.05 Mejoror lo
segur¡dod cludodono,
con énlosis en lq
delincuenc¡q comÚn Y

Reduck lq
vulnerqbllldod
enlre fle5go de
desoslfei en
el dlskllo de

Ereño

oEl.05
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Mun¡cipalidad de

Breña
Ge¡encia de PlanificaciÓn, Presupuesto'

Racionalización, OPMI y CooperaciÓn
I nterinstitucional

Prevención en zonos de riesgo
idenlificodos en benefic¡o de lo
pobloción del dlstrito de Broño.=
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sub Gefenclo de
e lnformóllco, Gerenc¡o
Mun¡c¡pol, Gerenclq de
osesorlo Juríd¡co, sub
Gerencio de Tesoreío, sub
Gerenc¡o de Conlob¡lidod,
Sub Gerenc¡o de Loghlico Y
Conlrol Potrimoniol, Sub
Gerencio de
Comunlcoclones e lmogen
lnsl¡luc¡onol, Pfocurodurfo
Públ'rco Munic¡pol,
Gerencio de Renlos, Sub
Gerencio de Recoudoc¡ón
y Control Tributorio, Sub
Gerenclo de F¡scollzoción
Tributorio, E¡eculorío

Erlodírllco

Coocl¡v GPPROPMICI

EJE.02. tortolecimienlo
¡nsl¡luc¡onol polo lo
gobernob¡lidod

UN.02.02 Forlolecer los
copocldodes del Estodo Porq
otender efect¡vomente los

necesklodes c¡udodonos.
cons¡derondo sus condlciones
de vulnerobilidqd Y divo§¡dod
cullurol

Forlolecer el desonollo
instltucionol de lo
Munic¡pol¡dod D¡str¡tol de Breño.

AEr.0ó.01l

2
secreiorío Generol

EJE.02. torloleclm¡ento
¡nslilucionol poro lo
gobernobilidod

LlN.02.o2 Fortolecer los
copocldodes del Eslodo Poro
otender efecl¡vomenle los

necesidodes ciudodonos,
conslderondo sus cond¡c¡ones
de vulnerob¡lidod Y dlvers¡dod
cullurol

Fortolecer espocios Y
meconlsmos de Porlicipoclón
ciudodono Y lronsporenc¡o

AEl.0ó.02

insllluclonol Poro lo
gob€rnobilidod

UN.ü2.02 Fortolecer los

copoc¡dodes del Eslodo
poro qlender
efecliYomente los
ñecesidodos
ciudodonos,
considerondo sus

condic¡ones de
vulnerobilidod Y

diversldod culiurol

lec¡m¡enlo

torloleccf lo
Ge3tlón

lndlluclonol de
lo

MunlclPolldod
Dltlrflqlde

Breño.
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2 AEr-05.02

EJE.o4. Desorollo soclol Y
bieneslor de lo Pobloción

LlN.O4.O5 Me¡oror lo seguridod
ciudodono, con énfosis en lq
delincuencio comÚn Y

orgonizodo

I
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Sub Gerencio de Gestlón
de R¡esgos y Desqslres



Municipalidad de
*ffir
awf rena

Gerencia de Planificación, Presupuesto,

Racionalización, OPMI y CooperaciÓn
Interinsdrucional

3 AEt.0ó.03
Sub Gerencio de Recursos
Humonos
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torlqlecer el desonollo de
copocidodes del Personol de lo
Municipolidod.

AEr.0ó.044

Gerenc¡o de Desonollo
Humono

EJE,04. Desonollo sociol Y

bienestor de lo pobloción

11N.04.02 Brindor servicios de
solud de cqlidod, oportunos,
con copocidod resolulivo Y con
enfoque ieriloriol

Servicios soc¡oles Inlegrqles poro
los poblociones vulneroblesAEt.o7.0lI

Gerenclo de Desorollo
Humono

EJE.04. Desonollo soc¡ol Y

bleneslor de lo pobloción

11N.04.02 Brlndor servicios de
solud de colidod, oportunos,
con copoc¡dqd resolulivo Y con
enfoque tenitoriol

Asislencio técnico en hóbilos
soludobles Y desonollo sociolde
monero inlegrol q los vecinos del
dhlrlto.

AEr.07.02

EJE,O4, Desonollo sociol Y
bienestor de lo Pobloción

11N.04.01 Reducir lo
onemio infonlilen nlños Y
niños de ó o 35 meses,
con enfoque en lo
prevención

oEt.07

Plon Esfrolégico lnslilucionol 2018-2024 Pógino I 4

EJE.02. tortolecim¡ento
instiiuc¡onol poro lo
gobernobil¡dod

11N.02.02 tortolecer los

copocidodes del Eslodo Poro
ofenderefeclivomente los
neces¡dodes ciudodonos,
cons¡derondo sus condic¡ones
de vulnerobilidod y d¡versidod
culturol=oE
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sub Gerenc¡q de Recursos
Humonos, Gerenc¡o de
Plonifi coción. Presupueslo,
Rocionol¡zoción. OPMI Y
cooperoción
lnlerlnslitucionol.

ElE.02. Fortolecimiento
inst¡lucionol poro lo
gobernob¡lidodLlN.02.02
Forlolecer los coPocidodes del
Eslqdo pqro olender
efectivomente los necesidodes
ciudodqnos, con5iderqndo sus

cond¡ciones de vulnerob¡lidod Y

dlvers¡dod culturol

lmplemenior elTróns¡to el
Régimen de lq LeY servir.

2

PromoYef el
desqrollo
humqno Y

hóbttos
soludqble§ en
lq poblqclón
del dirlrlto.



,fr\ Mun¡ciDalidad de

*#Areña
Gerencia de PlanificaciÓn, Presupuesto,

Racionalización, OPMI y Cooperación
lnterinstitucional

EJE.04. Desonollo soclol Y

bieneslor de lo Pobloción

AE1.07.03 l-lN.o4.O3 Meloror el nivel de
logros de oprendizoje de
eslud¡onles con énlos¡s en los
grupos con moyores brechos

sub Gerenc¡o de Juvenlud.
Educoclón, Culluro Y

Deporle5
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Escuelos dePorlivos
mull¡d¡sciplinorios poro jóvenes y
niños del dislrito.

Sub Gerenc¡o de Solud Y

Bleneslor sociol

EJE.04. Desorollo sociol Y
b¡enestor de Io Pobloción

LlN.O4.O2 Brindor servicios de
sqlud de cqlidod, oporlunos,
con copoc¡dod resolutivo Y con
enfoque teriloriol

Asistencio iécnico en solud
orevenlivo de monefo
Lspeclollzodo en benellclo de lo
pobloclón.

AEt.07.044

Plon Eslrolég¡co lnslitucionol 2018-2024 Pógino I 5
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Mun¡cipali dad de
rEELtwf rena

ó.1. Motriz de Articuloción de Plones (Anexo B-1)

ANEXO B. I : MATRIZ DE ART¡CUIACION DE PLANES
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VI. ANEXOS

torlolecer
concerloción
lucho contro
ciudodono

espocios de
bcol poro lo
lo inseguridod

-
AEt.Ol.Ol

Reducir lo recufrenciq de
del¡to y foltos en el disidlo

Los operoiivos
conjunlos
conllevan o
reduck el nivel
de ¡nsegur¡dod

% de hogores con
olguno víclimo de
dellto en el úll¡mo oño

¡rouctn los fuolc¡s
DE INSEGURIDAD
CIUDADANA QUE

AfECTAN A I.A
posractóx

oEt.ol

bloción

lo prevolenc¡o del
de drogos en lo

% de hogores con
olguno vicl¡mo de

delito en el último oño

INCREMENTAR tA
SEGURIDAD CIUDADANA
EN I.A POBTACION

oEI.0l

tormulor lineomlentos Y
polfilcos poro el crec¡mienlo
sostenible en el dislrilo

lncrementor lo ¡nversión
público y/o Privodo Poro lo
modern¡zoc¡ón de lo
infroeslrucluro locol

Lo revolorizoc¡ón
de los grupos
vulnerobles
conllevo o lo
mejoro de lo
colldod de v¡do
de ellos.

% de implemenloclón
del Plon de Desonollo
Urbono

IITIEJORAR tAS
CONDICIONES DE

HASIIABII.IDAD EN EI.

orsTRtro DE BREñA

oEl.02

Goronlizor el lronsporle Y

movil¡dod seguro Y ord€nodo

% de lmplementoc¡ón
del Plon de Desonollo

Urbono

TOGRAR TA

SOSfENIBITIDAD URBANA

DEI. DISTRITO

>9
DI

1,

l. l
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Gerencia de Planificación, PresuPuesto,

Racionalización, OPMI y CooperaciÓn
Intednstitucional ,p

Expl¡coclón de
reloclón cousol
con OET o AET

cód.

accróN EsIñArÉGlcA lNsllIUcloNAt
(PDLC)og.l¡ttvo ¡srn¡rÉclco lNsTlTUcloNAl' (PDtc)

lndlcodorEnunc¡odocód.
Enunclodo

AEt 01.02

Reduc¡r
consumoAEt-0t.02

AEl.02.ol

AEt 02.02

AEt.02.03

oEf .02



AEr.03.ol

% de producc¡ón del
Distr¡to de Breño segÚn

Porcenloie totol en
Limo Melropolilono

INCREMENIAR TA

PROOUCIIVIDAD
EMPRESARIAI, DE I.A

MYPES

MEJORAR ¡.OS

NIVETES DE

COMPEIITIVIDAD EN

EI. DISÍRITO DE BREÑA

% de producción del
dislr¡lo de Breño segÚn
porcentoje en Limo
Metropolilono

t
§§

AEr 03.02

Generor el incremenlo de lo
invers¡ón pr¡vodo en óreos de
lnftuencio de lo Líneo 2 Mefo
de L¡mo

AEt.03.03

Gestionor elic¡enlemenie lo5

residuos sól¡dos en el dlslriloAEI.04.0l

los
del

prócl¡cos
cu¡dodo

Mejoror
odecuodos
ombieniol

AEr 04.02

El recicloje de los
res¡duos sólljos
se inlclo con lo
segregoción en
lo fuenle

concenkoc¡ón
Promedio de
olmosférico
Sedimentoble

polvo
0Er.04

MEJORAR TA

CATIDAD AMBIENTAI
SOSIENIEI.E EN EI.

OISIRIIO DE BREÑA

Goronl¡zor el incremento de
espoclos soludoblesAEt.04.03

concenlrock5n
Promedio del Polvo

Almosférico
Sedimentoble

OET,04

AEt.05.0l

A trovés de
progromot de
conceftoc¡ón, y
port¡cipoc¡ón de
los vecinos se
prev¡enen
pos¡bles r¡esgos
en el diskilo

% de v¡v¡endos
precorios con
vulnerob¡lldod fisicq
onle un gfon sismo

REDUCIR tA
VUI.NERABII.IOAD
ANIE RIESGO DE

DESASTRES EN Et
DISTRITO DE BREÑA

oEt.05
% de viv¡endos

precorios fis¡comenle
onte un gron sismo

REDUCIR IA
VUINETABII.IDAD TRENIE

A RIESGOS DE

DESASTRES DE tOS
CIUDADANOS

OET,05

lncremenlor lo Port¡cipoclón
c¡udodono en los espoclos de
concertoción locol

de los recursos úblicos

AEl0ó.02

. _-._.meFt€|¡-

¡
ó

rFq

I

t

5e lo

,\,;
0t

-

9rocesos
silos

Co
re
m

Porcenloje de lo
pobloción que
opruebo lo cqlidqd de
los servic¡os pÚblicos
locoles

fORTATECER TA

GESfóN
INSIITUCIONAI. DE TA

MUNICIPAI.IDAD
DI§IRITAI. DE BREÑA

oEr.0ó

Promover lo orl¡culoción
inler¡nslilucionol de los

enlidodes Públicos locoles
AEt.Oó.03

% de sqt¡slocción de lo
pobloción sobre lo

lronsporencio de lqs
¡nstituclones PÚblicos

locoles en el uso de los
recursos pÚblicos
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,Ét\ MuniclDal¡dad de

ütBreña
Gerencia de Planificación, Presupuesto'
Racionalización, OPMI y CooperaciÓn

Inte¡institucional

lncremenlor lo lormolizoción
de los MYPES

oEi.o3
oEt.03

Con el
crec¡mienlo
ordenodo de los
ed¡ficociones, se
mejoro el
espoclo urbono
del dislrito

Meiorqr los Prócl¡cos
aodetnot de gestón
empresor¡ol de lo MYPES

INCREMENIAR I,A

CAI.IDAD A'\ABIENIAI. EN

ET DISTR¡IO

Meloror lo5 copocidodes de
prevencbn de riesgos onie
desostres

AEl05.02
lncremenlor lo copoc¡dod de
respuesto dislrilol onte
desoshes

AEt0ó.01

Goronllzor lo eflc¡enc¡o Y

lronsporencio de los

¡nsiiluciones PÚblicos en el usooEI.06

N

PROMOVER EI.

ÍORTAI.ECIMIENfO DE I.A

GOsERNAEITIDAD
I.OCAI. EN Et DISIRITO

Plon Estrolégico Instituc¡onol 20l 8-2024



Gerencia de Planificación, Presupuesto,

RacionalÉación, OPMI y CooPeraciÓn
Interinstitucional

AEt.O7.0l
Me¡oror lo olención inlegrol
de solud en lo Pobloción

oET.07

INCREMENIAR TA

CAI.IDAD DE I.OS

sERVTCIOS PIiBUCOS
TOCATES EN ET DISIRIIO

% de lo pobloc¡ón que
opruebq lo colidod de

los servicios pÚblicos
locoles
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lncremonlor los n¡vele§ de
oprendlzole en los n¡ños, n¡ños,

odolescenles Y jóvenes
AÉt 07 .02

lncremenlor lo eflc¡enc¡o en
¡o olenclón o usuorios de
insl¡tucones de serv¡cios

úblicos

Reduc¡r lq v¡olenc¡o fom¡l¡or Y
sexuol en lo Pobloción del
dlstr¡to

AEr.08.0l

Goronlizor lo Protecc¡ón
inlegrol del odullo moyor en
s¡iuoción de vulnerobilidod

Lo revolorizoción
de los grupos
vulnerobles
conllevo o lo
mejoro de lo
col¡dod de vldo
de ellos.

lndice de Desorrollo
HUmono o Nlvel DishiloloEt.07

Gorontizor lo osocbt¡v¡dod Y
portic¡poclón de n¡ños, n¡ños Y

odolescenles Y Personos con
di ocldod

fnd¡ce de Desonollo
Humono o N¡vel D¡skilol

GENENAR TA INCTUSIóN
socrat DE LOS GRUPOS

VUINERAETES
oEr.o8

Plon Eslroiég¡co lnst¡tuc¡onol 201 8-2024 Pógino l8

.r1-.¡\ MuniciDalidad de i#greiia I

AEI.07.03

AEI 0a.02

PROMOVER EI.

DESARROTI.O
nu¡,tlHo v lA¡ros
SAIUDABTES EN TA
po¡rlcrót o¡r
DISIRIIO

AEt.08.03

D l5I
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&Hr3H5
ó.2. Motriz del Plon Estrotégico I

ANEXO B - 2: MATRIZ D

nsfitucionol (Anexo B-2)

Et PIAN ESTRATÉGICO INSTIIUCIONAT

Gerencio de
Segurldod
Ciudodono

100%tú%r00%50%507.407"307"201óto%201610%

Ñeslos de
Auxil¡o róPido
implemenlodos
/tolol de
puestos de
ouxilio róPido.

%de
implementoci
ón de los
pueslos de
oux¡lio rópido
porq un me¡or
fe uqrdo

Potrulloie Por seclor
en beneilclo de lo
pobloclón.

AEl.0l.01

Gerenclo de
Seguridod
Ciudodono

7665422015020150

N' de comités
de segur¡dod
Ciudodono
Contormodos
en el Dislrilo de
8reño.

N'de Comités
de segurldod
Ciudodono
conlormodos.

Frogromo de
seguridod
ciudodono
vecinol de monero
locolizodo en
beneficio de lo

AEl.0l.02

a201520l5
2IlI54300,\.

ó
delo violenc¡o

de

Segu
c

fom¡l¡or

N'de
pfogromos
ejeculodo5
sobre
prevención

N. de
Progromos
de
prevención
de violenc¡o

monero oporluno
en beneficlo de lo

Uneo Bose Volor Acluol

lliir
lil.)i il

1t

:ñE¡lift!

T.LXI 4ü

Ii¡;lt,

LoEros Esperodo! en el
Perlodo del Plon

volor Año volor Año 2ol8 2019 2o2o

(tr 't,

\a

Estrolé9¡co lnstilucionol 2018-2024
Pógino l9

Gerencia de PlanificaciÓn, PresuPuesto'

Racionalización, OPMI y CooperaciÓn
lntérinsdrucional

Unldod Orgónlco
Responsoble del

lnd¡codorOEI/AEI

oescrlPclóncódlgo

Método de
Cólculo

Nombre del
lndlcodor

r,r.l"r. ) r'r.t ! ir.

20222021

'\titl

cllrr¡ f;t,hli r. r '. Il:'
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delOEl.0lAcclone§
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,É¡\ Municipalidad de

#ereña
Gerencia de Planificación, PlesuPuesto'

nacion"l¿aclon' OPMI y CooperaciÓn
Interinsdrucional

desoÍollodos
en MDB

fomilior en el
distriio de
8reño.

.q

Gerenc¡o de
Seguridod
ciudodono

12\2t26433l 520020 l 50

N" de
Compoños de
Sensibil¡zoción
en el dlslrilo de
Breño.

de Br9¡g:-

N'de
os¡slenc¡o
técnico en
sens¡bil¡zoción
en el Dislrilo

As¡slencio técnico
en seguridod
c¡udodono de
monero oporluno
en kl PoblockSn.

.04AEl.0l

odminislrollvo, Su

Gerenc'to de Obros
Privodos

35%§%207"207"15%to%201ó7.24%20167.24%

N'
conslrucclones
fiscolbodos
cuenlon con
licenclos de
conslrucclón /
Tolol de
Conslrucciones

conslrucclon€
s ñscolizodo§
cuenlon con
licenc¡os de
const¡ucclón.

Control de
edilcoc¡ones en
lormq oporluno o lo
pobloción.

AEr.02.0l

sub Gerenc¡o
Obros PÚblicos Y
Tronsporte

de

85BOBOBO80BOBO201780201780

N' de
veriticociones
sobre eiecución
de obros de
dominlo
públicoflotol
de

N' de
Verificoc¡ón
sobre
ejecuclón de
obros en
dominlo
público

F¡scol¡zoc¡ón en lo
eiecución de obros
dL monero lnlegrol
en espocio§
prrbl¡cos.

AEt.02.02

lo Urbono
de

2520r0l0t0l0l02016I2016I
vios y

Breño.

N" de
cqlles
señolizqdos en
el Dlstrilo de

N' de vfos Y
colles
señol¡zodo5.

Seguridod v¡ol
¡ntegrol en
boneficio de lo
pobloclón.

.02.03
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,fit\ Mun¡cipalidad de

#ereña

Gerencio de
Desonollo
Económlco

4002016201ó

N' de Personos
orienlodosflolol
de
comorcionles
en el d¡slriio,

N' de
peRono5
orlenlodos
sobra
octiYldodes
económicos.

en lo formolizoclón
de los
estoblec¡mlenlos de
monero oportuno o
bs comercionles

Asislenc¡o lécnico

AEt.03.0l

Gerencio de
Desorollo
Económlco

80% 85%BO%w%80%70%201640%201ó40%

Emprendedores
que reciben
osistenc¡o
lécnlco Poro
mejoror sus

negoc¡os/ Totol
de
emprendedores
del distrito de
Breño.

Porcentoje de
emprendedor
es que
reciben
osistencio
técnico de
especlollzoció
n.

As¡slencio lécnico o
los emprendedores
del disiíto de Breño.

AE1.03.02

Gerencio de
Desofrolk)
Económ¡co

20172016

No de Fer¡os

Económicos
orgon¡zodos en
el
dlslrito.

N' de lerlos
económ¡cos
orgonlzodos
en el d¡slrlto.

,03.03

Feriqs económlcos Y

de formolizoción
de monero inlegrol
o lo Pobloción.

\§
t)¡snllÁt Di gREtiA
OEL ORIGINA!

Ar.CAl!I¡,lA r.!St ft/Ji0

o

Eslrqtégico lnslituc¡onol 201 8-2024
Pógino 2l

A¡OG

n€rArllro qeHEn^!

Gerencia de Planificación' P¡esuPuesto'

RacionalizaciÓn, OPMI y CooperaciÓn
Inteúnstitucional

liri¡il¡il. ll"k h1'¡"ll
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& MuniciPalidad de Gerencia de PlanificaciÓn, Presupuesto'

Racionalización, OPMI y CooperaciÓn
InterinsútucionalBreña

sub Gerencio de
Medio Ambiente

10%9%9%201ó2016

Reslduos sólidos
que son
desl¡nodos ol
rec¡cloje / Tolol
de Reslduos
Sól¡dos.

% de los
Reslduos
Sólldos que
son
destinodos ol

segregoción en
fuenle Y recoleccón
s€lectlvo de RS

munlcipobs.

AEr31.0l

Gefenoo de
Servlclos
Comunoles y
cestión Ambienlol1.51,50r.431.43t.431.4t.3ó2017r.33201óL33indices de m" x

hobilonte.

lndlce de m'
hobilodo
poro meioror
los óreos
verdes.

Servic¡o de
montenlmienlo Y

conservoción
pormonenle de
óreos verdes de uso
público Por lo

AEr.o4.02

G€rencio de
serYic¡os
Comunoles Y
Gestlón AmbientolI Illll2016I20]. 6I

N' de Plones de
gesl¡ón
omblenlol
oprobodos.

No de Plones
de gestión
omb¡entol
oprobodos.

Plon Anuol de
Evoluoción
tlscolizoción
Ambientol
lmplemenlodo en
benetlc¡o de lo

AE1.04.03
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,:Éi\ Mun¡cipalidad de

#areña
Ge¡encia de PlanilicaciÓn, PresuPuesto'

RacionalizaciÓn, OPMI y CooPeraciÓn
Interinstitucional

Sub Gerencio de
Gestión de Riesgos

Desoslre5

r 2001,0001,000r,000r,0001 ,000r,00020169802016980

N" de Per§onos
copocilodo5 en
ocl¡vldodes
prevent¡vos de
riesgos.

N' de
personos
copocilodos
en prevenc¡ón
de fiesgos.

de lo culiuro de
prevenclón de
riesgos Y desoslres
en formo ¡ntegrol Y

locolizodo en los

AEr.05.0l

Asistencio lécnico

zonos identilico do5.

Sub Gerenc¡o de
ceslión de Riesgos

v
Deso5ires

1,700t,ó00l,ó00l,óoor,ó001,500r,30020161,253201ót,253

N' de Punlos
crílicos que 5e

olend¡eron
porq evltor
occldentes y/o
leslones groves.

N' de Punlos
críl¡cos del
plon
de
conl¡ngenclo
otendidos
oporiunomenl
e

Prevención en zonos

de riesgo
idenlificodos en
benellcio de lo
pobloclón del dislrito
de Breño.

A81.05.02

lti, MUN¡CTP UDAD 0tSfRtTAL DE SRENA

{r¡ cpPlA FIEL oEL ORIGINAT

26

.^rc^r¡l^i^ Mtt R .r,to
faÉoBFf^P,r, rJf:trEñ^r

Plon Estrolégico lnslitucionol 20 '18-2024 Pógino 23
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Gerencia de PlaniJicaciÓn' PresuPuesto'

Racionalización' OPMI y Cooperación
lnterinstirucional

AEr.oó.01

Forlolecer el
desonollo
lnsliiucionol de lo
MuniciPol¡dod
Dislritol de Breño.

N' de visitos o
los serv¡cios
WEB y Rades
Socioles Por
porle del
vec¡no.

N' de Pe6onos
que revisoron lo
pógino Web
¡nstlluc¡onol Y
los redes
socloles de lo
Municlpolidod.

6,482 201ó ó,4A2 201ó 7,000 7,800 7 ,770 8, r90 12,000 12,200

Sub Gerenclo de
Estodl¡llco e
lrrlormóllco,
Gerenc¡q
Munic¡Pol,
Gerenclo de
osesorio Jurídico,
Sub Gerenc¡o de
Iesorerío, Sub
Gerencio de
Contob¡lldod, Sub

Gerencio de
Loglstico Y Control
Potrimonlol, Sub
Gerencio de
Comun¡coc¡ones e
lmogen
lnsliluclonol,
Procurodurío
Públlco Municipol,
Gerencio de
Renlos, Sub
Gerenclo de
Recoudoción Y
Controlfrlbutorlo,
sub Gerenc¡o de
F¡scolizocón
Tributorio,
Ejecufolo
Coocllvo.

I:*
""tÑ

Dts
)

26

AN ENRIO
üfiETAR

Ntcr
OEL

ME['R^N

0rs

ALCTN

OE

OFNE

secretorío Generol4IIIB20167201ó7

No de reunlones
orgonlzodo! Por
lo
Munlclpolidod
brindondo
lnfomoc¡ón
relevonie o los

veclnos del
d¡slr¡to.

N' de
reuniones
reolizodos
poro brindor
lnformoclón ol
vec¡no.

Fortolecer esPoclos
y meconlsmos de
portic¡Poclón
ciudodonq Y

lronsporencio.

AEl.0ó.02

\0

Plon Eskotégico lnstiluc¡onol 2018-2024
Pógino 24

,l'ñ Municipal¡dad de 
L

#ereña i
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-.f!\ Mun¡cipalldad de

ü&areña
Gerencia de PlanificaciÓn' PresuPuesto'

RacionalÉaciÓn' OPMI y CooperaciÓn
Interinstirucional

torlolecer el
desoÍollo de
copoc¡dodes del
personol de lo
Munic¡Polidod

%de
tuncionqr¡os
que
osillen o lo!
cursos y/o
tolleres que
orgonizo lo

N' de
Funcionofios
Copoc¡todos/
Totol de
tuncionorios de
lo
Mun¡cipol¡dod.

20% 201ó 20% 201ó 50% óo% 65% 68% 70% 70%
Sub Gerenc¡o de
Recufsos Humonos

AEt.0ó.03

Munici Sub Gerenc¡o de
Recursos Humonos ,

Gerenciq de
Plon¡licoción,
Presupuesto,
Roc¡onolizoción,
oPMr y
Cooperoc¡ón

100%r 00%1@%607"50%407"201ó2016SD

% de ovonce
del lróns¡to ol
Rég¡men de k¡
Ley Servir/ Iolol
de
¡mplemenloció
n del lrónsito ol
Réglm€n Servlr.

% de ovonce
del lrónslto
del
Régimen de lo
Ley Serv¡r.

lmplementor el
ftóns¡lo el Réglmen
de lo LeY Servk.

AEr.0ó.04

SeMcios socioles
¡niegroles Poro lqs

poblociones
vulnerobles.

N' de
Benellclofios
del
Progromo de

N' de
beneñclorios
del Progromo
de Voso de
Leche.

201ó 2,030 2,030 2,030 1,826 2,000 2,010
Gerencio de
Desorollo Humono

2,030 201ó 2,030

Voso de
Leche.

N' de Asi
Técnico

slenc¡o

Asisiencio lécnico
en hóbitos
soludoble! Y
desonollo soc¡ol de
monero ¡nlogrol o
los vec¡nos del
distrito.

N'de
Asislencio
Técn¡co en
hóbilos
soludobles Y

desoÍollo
sociol
reolizodos.

reollzodos sobre
hób¡los
soludobles Y
desonollo soclol
por lo
Munic¡Pol¡dod
Dlstr¡lol de

4 5 5 5 5 6 7
@lencio de
6ionollo ¡tumono t

5
Eé
6
I

t

4 201ó 4 2016
AEl.07.o2 l\)

G"

ó c o
n

o
a
0
z

p

8reño

Plon Esko'tégico lnsl¡tuc¡onol 201 8-2024
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Escuelos deporlivos
mullidisclPlinorios-
oofo ióvenes 

y nlnos

bel distrito'

"iff *,1:",JHEi:S'it$3ffi'ü

N" de
porliciPonles N'de

ó00 700 800 800 900
800

Sub Gerencio de
Juvenlud,
Educoclón, Culturo
y Deportes

en los
e5cueloS
áeporlivos ae

lq
n¡cipolidod

de Breño.

poriiciponles en

los escuelos
deporlivos de lo

MuolciPolidod

805 2016 580 2017

AE|.07.03
de Breño

;#$

=o4
i:ñ,E
ñB-ga

9E

t\)
o'1,

-
=
ñJet\,

I
I
4
D
o
z
, 9Si*

Sub Gerencio de
Solud Y Blenestor

SociolrB01ó0140
100201ó

201ó

Técnicos en
solud
ofevenlivo
ieolizodos Por to

Municipolidod
Distrttol de

iosN' Asislenc

N' Asislencios
lécnicos en
solud
prevenlivo
reolizodos'

Asislencio técnlco
en solud Prevenl|o
de monefo
especiolizodo en

benellcio de lo
pobloción'

AE1.07.04

fR
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Ge¡encia de PlanificaciÓn, Presupuesto,

Racionalización, OPMI y CooPeEciÓn
Interinstitucional

6.3. tichos Técnicos de indlcodores OEI/AEI (Anexo B'3)

Porcentoje de hogores con olguno víclimo de delito en el Úllimo oño

lndicodor Sociol que evolÚo el nivel de inseguridod de los hogores' Mide

"i "¡"Li 
O" 'Vicfimüoción" por un hecho delictivo' considerodo como todo

;;;;t" qr" áiento contio to seguridod' vulnero.. los derechos de uno

;;;;;;.;;nlÉ"o ol peligro, doñóo riesgo como:'?obo o ¡ntento de robo

á; ;ilrá, cortero, cálrloiet, ouloporte' molo loxi' motoc¡cleto' bicicleto'

omenozos e inlimidocionet, 
- 

rnántoto físico y/o psicológico de olgún

miembro de hogor, ofenso sexuoles' secuestfo' intenlo de secuestro'

extorsión, estofo y robo de negoc¡o'

Gerencio de Seguridod Ciudodono

mizoción ño estóBredeD¡slritoeenesIhde ogoViciiden e esLos om noshursosrecud dedoIbiridisdol¡miio ponlodonoermlet pord oonodudC¡ddooIoodoseslin Seguridollecn ogíosdusoe tonmequ po
dodUNmcolodeizon ciónoden¡velo orgel boI

Índice de Vict¡mizoción de Hogores=(N"-de hogores con olgún integronte

;¿i'^;á" delito/N" Totol de Hogores) x 100

Encuesto lnstitución "Ciudod Nuestro"'2012

Descendente
Porcenioje

20242023202220122012

18.00%t9%
39.30%

#; MJNICMIIOAD DISiRIIAL OE BREÑA
COPIAFIEL OEL ORIGINAL

2 6 ilAY0 2021 .

I Plon Estrolégico lnsl¡luc¡cnol 2018-2024

SECRETARIo cÉuErÁt .

?ogiño 27

á--\ MuniciDalidad de I

#Breña i

ASOG

oEl. ol: Reducif los índices de inseguddod ciudodono que ofecton o lo pobloción

Ncmbre ciel
noicooor

Responsoble
rjel indicodor

Método cle
Cólculc

Porómeiro de

Fuente Y boses
.ie Dclcs .

bose
Volor

Volcr. Cé
iÍneo de

Año

3930%Volor

Dts



t

Gerencia de Planificación. Presupuesto'
Racionalización, OPMI y Cooperación

Interi¡stitucional

¿!i QOPIAFIEL OEL ORIOINAL

2 6 HAY0 2021
)

Y

r.tE!Rr.,{0

Porcentoje de implementoción del Plon de Desonollo Urbono

sosteniestrotegi
gestión,

est¡ón

de ongesli velLoco ncipolo priUrbonDesonollooPI denEI
iosomienlinlosece os,UE iobl poulurbononolldeso oel qdpromoción

no omoLurloodel cenlrobledesonolloUNconzoro5 olporo
losouorSeodecdebenorboUden DesonolloPloeledI iomennstru

d locombiosdose inlesonsloncos esperodosneroosci porexigen ge
lolonstrumen por qu

Ieseon scenloCUnod¡siritoEIodreolid
UI ndee5conn finenm oi cro ogromIeoneloSU boroc¡ plenecesorioho

crec¡m¡ento ordenodo del tenitorio.

Gerencio de Desonollo Urbono

crecimien

enconiribukóolLoclo UrbonoDesonoldeonPIdeloctonementLo impl
esieconcumplirel tenitoriod poroenodolo ordelornorde eniemdonooncomumtroebend bojorobiernodeelesires sloseslo5U pu

lndicodor mixio del logro o porlir de los condiciones de nivel'

Porcenloie Ascendente

Municipolidod D¡strilol de Breño
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Porcento.¡e de producc¡ón del distrito de Breño segÚn porcentoje en Umo

Metropolitono

ucción del diskito.de

ucción
distrito

uctivos
crecrmlenLi

elenfettri o ebedUN disomrco flejoreconlode octiv¡dodEI ¡mpoclo
rcosm susonoecunl esdodsusUE gendeiveln qprod

¡cromleomeniif¡ bósicoñoBre s idenden elniesfd¡ ere tipos,
ocerconhoce necesonoestode premisoños porlirUE empresospeq

referenciodeonlro eledu perioduclivosunidodesedlotol prodel
unidodeslosronc de proddetol otolres producorloloc¡onre pecto

niveldeltoel iveln do idenlificormode poroMetropolilon

Gerencio de Desonollo Económico

distrit

exislenci
¡nslolobósico

o estorón delucclodniveltorn elncreme prod
EI mpoclo odUniddúmerono de moyoronI dolerm ode por
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oonomientfunclnlesnormoslosdeCUnoc

blecimient
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Concenlroción Promedio de polvo otmosférico Sedimentoble

oclividodescrecim¡en
onstrucción

mbienlobili

ex¡ste

delosio dincremenelot demogróficoEI fnnerone Uleskio moyoIe ndusoles smerclcodooctivi desc
ntolesombieo5ondoncrei riesgosmenlos sólidos.dmeroNU portícu

Ioos Esto impulsorvecrn requierede lossolUdlodedeenpor
nes oct¡iudesocclolesoemosblto Iosdod hoc proresponso

LodeosumirdebedodonoUc¡lodoUEq
sieil edirmnos perm1e cloven queoire Ude componenodcontid

otritdiselentolesombienmosn

Gerencio de Servicios Comunoles y Gestión Ambientol

recim¡en
to evilnicipol,

onsirucciónclodembooIdeociividodesdencrementoEI d loncroMIe tidms edidos godooI on decuslo ndustrioIo det
sedeivelesnmoyoresentol,n ombi genefolom¡noccon orMU porofiscoe lizoc¡óndsislemoleeficienUNerolgenplol
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DescendenfeContidod

INEI

2024zvlJ202220162016

4.81/Km2/mes5t/Km¡/mes5t/Km'z/mes

202+

#;

26

AtcJ.Ñ
ABOG,

ctu\ üHnAXo
(, GE¡'ERAISECREfAR

trISJRITAT BREÑADI
[UNICIPALNAD ORIGOELEL

Plon Eslrolégico lnslitucionol 201 8-2024
Pógino 30

OEl. 04: iiejoror lo colidod omb¡enlol soslenible en el Dislrito de B¡eño

!cmcre del
lndicodor

climótico.combiosoluciones

los

contominoción.

bose
líreo



Gerencia de Planificación, Pre§uPuesto,

RacionalÉación, OPMI y CooPe¡aciÓn
Interinstituciond

#i MUNrcMIDAD I]ISiRIfAt DE BR:I\A
COPIA FIE! OEL ORIGIÑAL

2 6 llAI0 2021

Af;,l MEOR}JIO

I
t

I

I

t

I

rl5i

GEt'ERAI

a

% de viviendos precorios con vulnerobilidod físico onie un gron sismo

Lo delerminoción del nivel de vulnero ilidod sísmico de uno edificociónb

v¡viendo
tificoció

CIfTen deolo ocudoñodedodribit¡deodo elesvtvten suscepgrod)(

tenUniveleestitud generolmeqdenU s¡smo mogngron
o olmestodulorestodobuenen regc oomoes expresod
nden do od lo cuonococronedifiestodo

Subgerencio de Gestión de Riesgos de Desostres

onle s¡smos.

fiscolizocióninsufici
edificocionesil

ivelesosisf

deno onstruccióonleunrm clpoenleLo
nISon on¡ficodosde plctoe existenlopefm

bit¡ ddovulndenend onceorictécn o moyoresncio p

Nivel de vulnerobilidod de hogores = (lotol de viviendos con

vulnerobilidod medio, ollo, muy oltó en el distrito/Iolol de viviendos del
distrito)x100

DescendentePorcentoje
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Gerencia de Planificación, Presupuesto,
Racionalización, OPMI y Coopemción

Interinstitucional

Porcentoje de lo pobloción que opruebo lo colidod de los servic¡os
públicos locoles

El Bienesior de lo pobloción locol estó relocionondo o lo c
servicios púbticos y esio es lo finolidod que debe de perseguir los

gobiernos locoles ("Los Gob¡ernos Locoles represenlo ol vec¡ndorio,

[romu.uen lo odecuodo presentoc¡ón e servicios pÚblicos locoles"

ortículo lV, Finolidod-Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley N' 27972 o
portir del oño 2Oló, lo Municipolidod D¡sfriiol de Breño implemenloró uno

bncuesio onuol que medkó el nivel de oproboción de lo pobloción de los

Servrctos blicos.

olidod de los

Gerencio de Plon¡ficoción, Presupueslo, Rocionolizoción, OPMI y

Cooperoción lnlerinstitucionol

los servic¡os l¡cos o nivel distriiol.

bien
lrobojornivel

colicronestudiLimit

oscilos seryrodtid ded COIoctbo ondeel onives eltocremen protnEI
loenmentesl gobernobilidodn¡ficotivocontriUEos co buye soles qpúblic
eesim conCU supuestosujetoroocron plirlo podeestorlocol pobv entenodomoncomumnebeddelos 3 gobierno

do dedd lobodosconto oproon cuensecto ones

(Totol de pobloción moyor de l8 oños que

iervicios públicos/fotol de pobloción/Toiol
oños)x100

opruebo lo colidod de los

de pobloción moYor de l8

AscendeniePorcentoie

Municipolidod Distriiol de Breño
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Índice de Desonollo Humono o N¡vel Distritol

mós ovonzodos.de losdecifros

ucid
pudiendo

Mekopoliton

50crlo ol,desonolmedirtees eslodíslicoiolndicodor oc permiquUEs n
osdeno mtosrceconom pectosrecurS0sdecllrosn desolo ngreso

idodenivel dignocoedu onclblesoludooVidomoco org
nivelelIc loon educociónlfoo betizovido oes nzoeno'trod pero

ondMUo Itoddeo poísesdode conespond¡ente
enb¡ se renB o porddislritoiodistrioorse niveld greg

oent con20 I CUo .ó30 I DH 2)L¡mo (deediodncrmoe prom

Gerencio de Desonollo Humono

El¡ncrementodellDHeneldislr¡todependedelo¡ntervenciónconjunto
del estodo de los 3 niveles de gobiemo'

índice del Componenle = ((Volor Efect¡vo - Volor Mínimo)/(Volor Móximo
- Volor Mínimo))x100

AscendenteÍndice

lNEt 2012
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Gerencio de Seguridod Ciudodono

Folto de
Folto de
Folto de

efectivos de serenozgo.
unidodes molorizodos (comionetos, motos)

ñior poro el cumPlimienloDentro de los limilociones que podríom05 Prese

seredeelde

eficoz de esle Plon figuro:

Pueslo de Auxilio róp¡do implementodos/ Tolol de pueslos de Auxilio

Rópido

AscendentePorcenloie
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20242023202220162016

1ñ%t@%100%to%to%

Plon Estrqlégico lnstilucionol 201 8-2024

SECFEfA¡¡'O

Pógino 34

,á-=\ MuniciDalidad de i

#Breña I

AEl. Ol.O¡: Pohulloje por sector en BeneÍicio de lo pobloción

Porcenloie de implementoción de los puestos de ouxilio rópido poro un

mejor resguordo.

Lo

lodiscriminodomente

AñO

Volor

26

#,

2021



Gerencia de Planificación, PresuPuesto,

Racionalización, OPMI y CooPeraciÓn
Interinstitucional

Número de comités de seguridod ciudodono conformodos'

En lo ocluolidod es muy ¡mportonte el troboio en coniunto, y mós cuondo

selrotodeseguridodciudodono,yoqueseorgonizonlosdiferenteszonos
del distrito poro procuror que no exisle olgÚn oclo indebido'

Gerencio de Seguridod Ciudodono

ElNumerodecomilésesmuyimportonteenlosoc¡edodorgonizodo,pero
no mide lo portic¡poción continÚo de sus representontes'

Número de comités de Seguridod Ciudodono conformodos en el D¡slrito

de Breño

AscendenteNúmero

202420232022201520r 5
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Gerencia de Planificación, PresuPuesto,

Racionalizació¡, OPMI y CooperaciÓn
Interinstitucional

Número de progromos en prevención de violenc¡o fomilior desonollodos

en lo MDB

ciodos

osistenc¡o

no 1ebostocronsituunoedod porsocl posonueslroloEn denunliorfo mtoCIviolendeoshechedIo ndiceIe olintepopreocu ocerofredebemosenrocro qucons¡detomorpensornos obligo deosed¡dmcrondeo5medid prevenenoccionorUNvec¡nosuestrosn
estos.comoe hechoston

Gerencio de Seguridod Ciudodono

Los limitociones que
nÚmero de osislen

oodrío presentorse en esle coso podrío ser: que el

i.;;;6;-do lo folto de presupuesto' etc'

Número de progromos eiecutodos sobre
en el distrito de

prevención de violenc¡o fomilior

Breño

Número
Ascendente

Reportes
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Municipal¡

Número de osistencios lécn¡cos en sensibilizoción en el distrito'

incidencios

otrosolenc¡oloncloncuedeliUE oIqpobleconcrefo polhoche lonU deEs oridodlodenlo segu5UoelOS,ollnivelesoonzodcolonh eoresfocl constontmotn eUendovert¡ncohonseBreñodenovecldelddo esledosinseguri rienlostomorUEenetid qdoMU nicipol¡estroNUelo disminuirqu do finpor enlndicofrespododesonoutlosnconorcoordinto loosu o imogenncomudodonocruolofectonqueeslosdeel
lidodesiode

Gerencio de Seguridod Ciudodono

Folto de PresuPuesto
Folto de osislencio o

Dentro de los limitociones que podrÍomos Presenlor f¡guro:

los comPoños orgonizodos.

Número de Compoño§ de Sensibilizoción en el Üslrilo de Breño

Número

Estodísticos

Ascendente

20242023202220152015
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Porcentoje de construcciones fiscolizodos cuenton con licenc¡os

construcción.

de

pondienies brosoos queIocoffesfiscolizoc¡onessloreol¡zorEs los¡mporlon CUeesl mpliendoseorcverifr quedenfiotonnetren ejecucnencuese iombiénosrcocionesed¡fio losblesoest plicogensormo legolesN
nfroccionesectordet

Fiscolizociónodm¡nistrolivo,subgerenciodeobrosPfivodos

Ascendente
Porcenioie

Reportes

plimienlo

erificociones
propietori

mCUeltor poropresenciones podíomosmiio quelilosdeDentro
figuroneslosed oslosdenlerésI

portepordeoltoF
o5eslreolizordefinoedloFol

nstruccio

deenc¡osn liccoonentf¡scolizodosdenúmero fiscolizodosnescodeotol11construcción
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#ereña i

Gerencia de PlanificaciÓn, Presupuesto'

RacionalizaciÓn, OPMI y CooperaciÓn
lnterinstitucional

N(tmero de verificociones sobre e¡ecución de obros de dominio pÚblico'

es, OrgónicoLeyEdificociondeIno¡oocNioR omendeltonl¡m¡e eglCump f vido,oordodefin solvoguconexonormotividoddesdoMUde nicipoli BreñodeodistritdeIosvecinlosdesoludoCUel erpo

Sub Gerencio de Obros Ptlblicos Y

TronsPorte

coordinoción

elfotor popresenomosonesocl que podrímitIilosdetron uronfigverificocionesetosdetol¡miencump ESlentÁreos compelosncodeFollo onesreolizordefinodeFollo

Ascendente
Número

Reportes

dominioción
públic

enobrosdesobre ejecuonesverif¡coc¡deeroUMN erificocionesdeloloolÍ
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Número de víos y colles señolizodos.

Lo señolizoción de los víos y colles no solo s¡rven poro evitor

iáns¡to, s¡no lombién poro que el orden y fluidez del trófico

converl¡r los ovenidos y colles en un desorden'

occidenles de
o fin de no

Gerencio de Desonollo Urbono

de esios
Folto de
Follo de

el cumplimienlopodríomos Presentor PoroDenlro de los l¡mitoc¡ones que

eslopresupu
nes.losesreolizornf¡ deo

señolizoc¡ones figuron:

Número de víos y colles señolizodos en el Distrilo de Breño'

Ascendente
Número

Reportes

20242023202220162016
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26 2021
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Número de personos orientodos sobre oclividodes económicos'

estón obl¡godos o cumplir los normos y

disposiciones de lo ouforidod municipol, referente o sonidod, limpiezo'

omoto, seguridod, respeto ol vecindorio y cumplim¡enlo de sus

Los vendedores ombulonies,

iones lributorios formoles susloncioles.

Gerencio de Desonollo Económico

de estos orientoclone§ f¡guron:
Folfo de personol o fin de reolizor eslos orientociones'
incumpt¡m¡ento por porte de los comercionles en ocotor y cumplir eslos

esdis

tor poro el cumpl¡mienloDentro de los limitociones que Podríomos presen

Número de personos or¡enlodos / Totol de comerciontes en el disirito

AscendenleNúmero

Reportes

20242023202220162016
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AEl. 03.01: As¡stenc¡o lécn¡co en lo lo¡molizoción de los esloblecimientos de monefo

oporluno o los comercionles ¡nformoles

Nonibre: del
l¡iicodcr'
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Gerencia de Planifi cacióq PresuPue§to'

Racionalización, OPMI y CooperaciÓn
Interinstitucional

Porcentoie de emprendedores que reciben osistencio técnico de

especiol¡zoc¡ón.

vroprend¡mien
li

ionoU henomienI es creor quetécn coioosistencde estovoEI objeti
lodeo trovésunos docreonnolos vecientomeelimpulse

elddo enen reononvierto surgimienlocod nU Ino deoUO egocroc
suslento de lo fom¡lio

Gerencio de Desonollo Económico

de estos osistencios técnicos figuron:
Folto de presupuesto poro incorporor los ideos plonleodos'

Folto de personol o fin de reolizor eslos os¡stencios'

iá.á ioára¡no"ión con lnstifuc¡ones que puedon brindor esto oyudo

convenlos

lor poro el cumPlimientoDenlro de los limitoc¡ones que podríomos Presen

Emprendimiento que reciben osistenc¡o técnico poro meioror sus
' 

negoc¡os/ Toiol de Emprendedores del distrilo de Breño

AscendentePorcentoje

Reportes

20242023202220162016

8s%&%80%40%

IP¡

JrI,*t+
xJNrcrPAr,ro D usnfAr DE 8REÑA

QOPIA FIEL OEL OR¡G¡NAL
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Plon Estrotég¡co lnst¡tucionol 201 a-2024
?ógino 42

,?=\ MuniciDalidad de I

#Breña I

AEl. 03.02: Asislencio técnico o lo§ emprendedores del disfito de breño

Linlif oclc nes
deL inolcodor

l'1étoclc de
Cólculo

.:.-.

40%Volor



Ge¡encia de Planificación, Pre§upuesto,

RacionalÉación, OPMI y Cooperación
Interi¡stitucioDal

i.l
{r¡

M,iNtcrFAu0AD !{siRrTAr. m 8aEÑA
COPTA FIEL OEL ORIGINAL

26 2g2t

A¡OC JUAN ':.:,.'-

Número de ferios económicos orgonizodos en el disfrito'

ñooroU elntedferiosti dediversosizon posse10distriNUestronE orgon
cos,omlferiosno5I losvec gostronnuestrosdooclrecon pormosloondsie ndo odisfrutmensoles,COUCm hosotroenodor¡dul¡SUolesCUlos pecpor

lesIturoCUrtísticosotrosde obiénmlo

Gerencio de Desonollo Económ¡co

estos ferios figuron:
iárü aá lr!"i, seogrófico v espocio poro uno moyor ofluencio de

susudicorse unuedon

lo reolizoción depodíomos Presentor PoroDentro de los limilociones que

blipú
os.ferieslosnizordeo orgoencorgoddeFolto personol

les qurestouronde poroosdueñnosIvecconocionescoordindeItFo o

Número de ferios económicos orgon¡zodo§ en el d¡strito'

Ascendente

Reportes

20242023202220172016

Plon Estrofégico lnsliluc¡onol 2018-2024

SE

,'Í--"\ Municioal¡dad de I

#Breña I

i
I

AE¡.03.03: iedos económicos y de lormolizoción de monero íntegrol o lo pobloción

1,,1éicclc,l-'
( o,aLJia

Número
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&B rena
¡dad deMunicipal Gerencia de PlanificaciÓn hesuPuesto'

Racionalización, OPMI y CooperaciÓn
Interinstitucional
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COPIA FIEL OEL ORIGINAL

26

ABOG,

Porcentoie de residuos sól¡dos que son desiinodos ol recicloie'

id

comerciolizors

eldeccrontlootornoen prorordebeíoBreño gidevec¡nodeloLo enclodosrec¡ puedoosolesI recuperodmoteriosebieniomem dio menosoUCodes porqlosnnio posibilidoumelon cuolcoe
clone tecudos perolosennIlo procesnverstofecn uperorpuedo

Sub Gerenc¡o de Med¡o Ambienle

it
reclclo

lizoc¡ón

nrotor figupresenociones podrÍomoslis m quelodelroDen reutilizoCE )redu3Rde (finelnol porodeFollo perso noe Udoousennoscieismos pormlosdeed o porleFollo porpoyo
concienverdodero

Residuos Sólidos que son dest¡nodos ol rec¡cloie / Totol de Residuos Sól¡dos

Ascendente
Porcentoie

Reportes

20242023202220162016

l0%

Plon Eslrolé9ico lnstitucionol 2018-2024
Pógino 44

AEl,04.01: Segregoción en fuenle y recolección seleclivo de RS munic¡poles

i'lcmbr-e del
lnci cocior'

los

LiléicCc de
Cólcu1c
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de lJolos

: ai 
' 

i ' i

bose

9%9%
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Gerencia de PlanificaciÓq PresuPuesto'

RacionalÉación, OPMI y Cooperación
Inte¡institucional

lndice de m2 x hobitonle poro meioror los óreos verdes'

úblicode usoverdes póreoslosoosoddestinlosM espoclosejoror l¡dodcoodeoroombienie melmediodello preservoc¡ónenlivondotnc erolont enododom o genCIUcoosrBreñodevecinoslosdevidode

Gerenc¡o de Servicios Comunoles Y

Gestión Ambientol

Denlro de los limilociones que podrÍomos presenlor.figuron:

órii""¿. ".tá"cuodo 
de los breos verdes por porte de los vecinos'

Índice de m2 x hobitonle

Ascendente
Índice

Reporles

20242023202220172016

1.51.501.43
r.33

Fr:

J 26 I,tAIO 2021

A80G.
IRA }¡EDRANo

Plon Eslrolég¡co lnst¡tucionol 2018-2024

s€ca¡ErA Pro GErtÉa^L

ái\ Municioalidad de !

#areña i

AEl. o4.02: servicio de montenim¡énto y conservoción permonénte de óreos vefdes de uso

público por lo Pobloción

Nor¡bre deL

lndicodcr

Mélodc de
Cólculo

\,rclcr- ce

bose

].:ji],.]r';..]ValcLI'ciuol
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,-¡=\ Munic¡Dalidad de r

#areña i

Gerencia de PlanificaciÓn, PresuPuesto'

Racionalización, OPMI y Coopetación
Interinstitucional

Número de plones de gestión ombientol oprobodos'

ombientol.

pobloció
existooniribiente

distrifo

loe Breñod porode dislritoIenn generolloosibilizorSen on enireelUE equiliboa buir qomI no delcprot
medioo dcuidodelcosómiecontividodesodeesonollod olidodcloUEdelodes preservenqtividlosEvo uorombienie

Gerencio de Servicios Comunoles Y

Gest¡ón Ambienlol
nrotorn flguomos preseUEnesmli podícroitolos qdetroDen distritolescloresosI estroiégicosolodosdportede porFolto compromiso

blec¡doseslo5 meioslom conICUdefino pl¡

Número de plones de gestión ombienlol oprobodos'

AscendenteNúmero

Reportes

2024202320222016201ó
IllII

5
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COPIA FIEL DEL ORTGINAL
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Pógino 4ó
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AEl.04.0b: plon onuol de evoluoción y fiscolizoción ombientol implemenlodo en beneficio

de lo pobloción

el

los
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lÍneo Ce

o3:e
volorlActuol I

Año
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¿-É?\ Munic¡Dalidad de i

d*greña I

Gerencia de Pla¡ificaciÓn, he§uPue§to'

Racionalización, OPMI y CooPeracióD
Inte¡i¡rstirucional

Número de personos copocitodos en prevención de riesgo'

indicodor riesgos,
copocil

loso personosnc¡o oyudoróqueyotmmSU o poriodeEsie denencul turo prevenciónoUlener mejorodoso nestoedificocconoentCUnOUlodisirinuestrooentCU queenent endoI

olvertictoSUtin oso

Sub Gerencio de Gestión de Riesgos y Desostres

osveclnlos
muchoSeró oorllegqu

losUEqyo

Número de personos copoc¡todos en oct¡vidodes preventivos de riesgos

Número
Ascendente

Reportes

,>ñ,^
202320222016201ó

12001,000
r,000

I

+ri
HUITCIPÁI.II}AD I,'ISIRIIAT DE 6ñENA

COPIA FIEL OEL ORIGINAL
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Plon Eslrotégico lnsl¡lucionol 2018-2024
Pógino 47

AEl. 05.01: Asistencio lécnico de lo culturo de prevención

integrol y focolizodo en los zonos identif¡codos
de riesgos Y desostres en formo

de

Métoc.lo cie
Cólculo

Poróreiro de
mecic'ón
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¿EII¡M B rena
lidad de Gerencia de Planificación, PresuPuesto,

RacionalÉación, OPMI y Cooperación
Interinsütucional

Municipa

Número de punlos crít¡cos del plon de contingencio otend¡dos
oportunomenle.

El Plon de Conlingenc¡o indico los zonos mós vulnerobles del distrito, en los

cuoles el óreo encorgodo de lo Municipolidod tendró que inlervenir poro
evifor futuros occidentes.

Sub Gerencio de Gestión de Riesgos y Deso§tres

Es de vilol cons¡deroc¡ón el lrobojo en equipo, y lo voluntod de los

vecinos, yo que pueden resist¡rse o los observociones.

Número de puntos crít¡cos que se otendieron poro evilor occidentes y/o
lesiones groves

AscendenleNúmero

Reportes

20242023202220162016

1,700l,ómt,ó00r2531253

26

S*

$EI¡UJiO
EI{R]OUEASOG

3E(i
ALC^I¡TAllA
CEñ,EF^!RETAR!O

EREÑAfEíRITALuuNlclP{tl0A0 ORIGIÑAL9ELFIELc,OPLA
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Plon Eslrolég¡co lnslilucionol 201 &2024
Póg¡no 48

AEl. 05.02: P¡evenclón en zonos de riesgo idenl¡ficodos en benefic¡o de Io pobloción del
d¡sftito de breño

:" j.- -.) ..--'i r

Año



Gerencia de Planificación, Presupuesto'
RacionalÉación, OPMI y CooPeracióD

Interinstitucional

ü.¡
I¡UNICPIIDAD USMTAT

OOPIA FIEL OEL ()T'
DE BRENA
IGIÑAL

26 0 2021

z
AÜü¡A,U MEL.RANO

TA¡IIO QE'NEF L'

Número de visilos o los servicios web y redes soc¡oles por porle del vecino'

inslrume imporlon

olI 50nesredes5 sentm lowebserytcto primordioleIctuo olidqdloEn connuon f¡onrcocr cocomununoonm ienerles rotosn po
enlos.mtsSUno requoeromonernd portudeeo5l olvectnoI

Coociivo

Gerencio

PÚ

dísticode EstoncloGerebSU
SUbnd¡coJuosesonodeUN (-io poGerenclico,nformó deerenclob GUsod,obilidontGerenciobSue5T orenotoc deGeren

bnro SuotriP moonlrolCcoLogíst¡ coo btiroduríP rOCUonolclstilulneonesUNm mogenicociCodencioGere onlrolciónRecoudocedctoGerenbSulos,Rendenc¡oGereclMun¡ pol oloríoribuioriT Ejecuc noolizoFiscocierenGUbsT bur¡ lorio

onte.I

importo
socioles.

informocióncton

onosveclosbrindoon ec¡nformoI quloenloCUnerte en qunleEs verocidodlonlono represeredesbnolodelrovés pós
detenfueooni UNfepreseo informo perodeoutbsolo

Número de personos que visitoron lo pógino web inslitucionol y los redes

socioles de lo Municipolidod

Ascendente
Número

Reporles

20242023)ñr)201ó201ó
12,2ú12,0008,19064826482

Plon Eslrolégico lnstiiuciono12018-2024
Pógino 49

á:\ Municioalidad de I

#iBreña I

AEl. O6.O',l: fo¡tolecer el desonollo instituc¡onol de lo mun¡cipolidod distritol de breño

de
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de Dotos. '

'aa)
brse

clór
i

- l-!

AB06



¡EB+
=t!ü¿r B ren d

Munic¡palidad de Gerencia de Planficación, PresuPuesto'

Racionalización, OPMI y CooperaciÓn
Interi¡stirucional

I

L)
a-

#¡ I.IUNIMUDAD OIS]RTru OE BRENA
COPIA FIEL OEL OR¡OINAI

26 21

^BOG
ArCl¡TAll UEorUxo

SECNE]'ARIO qENEB^L

Número de reun¡ones reolizodos poro brindor informoción ol vecino

Es de sumo importoncio que el vecino se monlengo informodo' y que

Ñ"Joó"rti"ipár ocfivomente y penonolmenle en los decisiones poro lo

Secretorío Generol

El opoyo de los vecinos es un foctor importonte' y es por eso que es

imóresc¡nO¡¡re contor con su presencio, yo que lo pobloción no suele

osistir o los reun¡ones

Número de reuniones orgonizodos por lo Municipolidod brindondo

informoclón relevonle o los vecinos del distrito'

AscendenteNúmero

Reporles

20242023202220162016

l04877

Plon Esirolégico lnstilucionol 20'l 8-2024
Póg¡no 50

AEl'0ó.02:torlolecerespociosymeconismosdeporlicipociónciudodonoytronsporencio

me¡oro del dislriio

Métoclo cie
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de Doios
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+Elruá B rena
Mun¡cipa l¡dad de Gerencia de Pianificación, PresuPuesto,

Racionalización, OPMI y Cooperación
Interinsdn¡cional

Porcento¡e de funcionorios que osisten o lo§ cursos o lolleres que orgon¡zo
lo Municipolidod.

Debido o los consfontes combios que existen en lo gestión pÚblico, es

importonte que los funcionorios conozcon y opliquen lo oprendido en

benef¡cio de lo pobloc¡ón del Distrito

Sub Gerencio de Recursos Humonos

Esle indicodor m
fodo dependeró
con inslituciones

ede el % de los funcionorios copocitodos, sin emborgo
de lo progromoción de copocitociones que se hogon
públicos y/o privodos, de ocuerdo o dispon¡bilidod

presupuestol.

Número de FuncionorÍos copocitodos / Tolol de Funcionorios de lo
MuniciPolidod

AscendentePorcentoje

Reporles

20242023a^))20162016

75%70%20%

.§

#* I{JNICIPAUOTD cl§NTAI DI BREÑA
COPIAFIEL OEL ORIGINAL

26 202r

AEOG

sE(:nÉf^ñ'() G$reaAL .U

Plon Estrofég¡co lnstiiucionol 2018-2024 Póg¡no 5l

AEl. Oó.03: Fortolecer el desotrollo de copocidodes del personol de lo municipolidod

Resporsooie
del lndicodor

Limltociones del
lndicodor

¡/étodo de
Cólculó

.:.'

Volor oe
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á--'\ Munic¡oalidad de I

#greña I

Gerencia de PlanificacióD, PresuPuesto'

Racionalización, OPMI y Cooperación
Interinstitucional

¡§. tlUNlClBllOllD trtsiRtTAi 0r SiEhAlltt ooPra F|EL oEL ORtGrñar

26 20n

,'Jl

ASOG

sEcR€tae,o (iErr,rFF^t .

Porcenloie de ovonce del trónsiio del régimen de lo Ley Serv¡r'

Es importonte ovonzor con el lrónsito, yo que permitiró lo mejoro en el

seclor público o trovés de lo profesionolizoc¡ón

Sub Gerencio de Recursos Humonos , Gerencio de Plonificoción'

Éáñ;tt":["cionolizoción, oPMl v Cooperoción lnterinstitucionol

Se tiene que seguir distinlos proced¡mientos que puedon demoror tiempo'

y que el presupuesto osignodo no seo el odecuodo'

% de ovonce del lrónsilo ol Régimen de lo Ley Servir/ Tolol de

implementoción del trónsito ol Régimen de lo Ley Serv¡r

AscendentePorcenloje

20242023202220162016

1@7"I00%100%SDSD

Plon Estrolégico lnst¡tucionol 201 8-2024
Pógino 52

AEl. Oó.04: lmplemenlor el hónsito ol régimen de lo tey servir

Nombre de!
lndicodor

Responscble
ciel inolcodor

:- .i,-:r.: -' ': lra

...,]-,
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de Beneficiorios del Progromo de voso de Leche'
Número

Gerencio de Desonollo Humono

Número de Beneficiorios del Progromo de voso de Leche'

Ascendente
Número

RePortes

2024
2023

2022
201ó2016

2,010
2,000

2,@0
20302030

#i tÁjNrCrPAlroAD
L OEL ORIGINAL

ffi BREÑAüSNÍTAI

26 2021-
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Pógino 53

07.01:

vulnerobleslos poblocionespqfoinlegrolessociolesServiciosAEI.

lo
SU

de

los



Gerencia de PlanificaciÓ¡L PresuPuesto'

RacionalÉación' OPMI y Cooperación
htérinsritucional

Número de osistencios lécnicos en hób¡tos soludobles y d

reolizodos.

esorollo sociol

importo
brindorle

ncloouchmde
oslnos

Gerencio de Desonollo Humono

Número

Reportes

técnicos
NÚ DistritolMuni

doblessoluhóbiiosbresoreolizodososistenciosde Breñomero decipolidodloolsocl porodesonollo

20242023202220162016

#.¡
njNCMUOTD I}ISMITAT

COPI,A FIEL OEL OR
O€ Bf,EÑA
lGINAL

26

o
^80G

MEIrflJ.t¡0
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Plon Eslrotég¡co lnsli iucionol 20l8-2024

SECREfAIt 'O GEn,ERAL

Pógino 54

,.=L MuniciPalidad de I

#areña I

o7.O2:,

integrolmqnefodesocioldesorfollovsoludobleshóbitosenlécnicoAsistencioAEI.
dishitodelvecinosloso
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¡EIliigf B rena
Municipal idad de Gerencia de PlanificaciÓn, PresuPuesto'

Racionalización, OPMI y CooperaciÓn
Intérinstitucional

Número de portic¡ponles en los escuelos deportivos de lo Municipolidod

de Breño.

dehoroIooclovenoUson piezoMU nicipoleselos DeportivosEscULos osveclnosoofrecerlesoiodoorienestóbosedeelentor deportefom
eodcol¡d posibllocon moyordisciplinos

Sub Gerenc¡o de Juventud, Educoción' Culturo y Deportes

exist¡

poción
c¡dod

Ioennucióndismoo UNenlesreciind¡codoreslosnUseg lomIsero portonteUEeso qnos,veci porosde Iclporti li ddonloo moyorbrio porobose puenmosificoción nofreceeseiosneficbelosonible

Número de porticiponte§ en los escuelos deport¡vos de lo Mun¡cipolidod
de Breño.

Ascendente
Número

Reportes

20242023202220172016

s. MUNICPI|IOAO USiIIfAi. OE 3REÑA
OOPIA FIEL OEL ORIGINAL
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Plon Eskotég¡co lnst¡luc¡onol 2018-2024
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AEl.o7.o&Escuelosdeporlivosmull¡disciplinofiosporojóYenesyniñosdeldistrilo

diversos
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,r-=-r} Munic¡Palidad de I

#Breña i

Gerencia de Planificación' Presupuesto'

RacionalÉacion, OPMI y Cooperación
Inriri¡stitucional

Número de osislencios lécnicos en solud preventivo reolizodos'

Sub Gerencio de Solud Y Bienestor
Sociol

Ascendente
Número

Reportes

úm
loos porreolizodt¡vonudIso preveenlécnicosncioseosistederoN oBreñdeD¡strilolodniciPolid

20242023
2016201ó
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Pógino 5ó

AEl. 07.04: As¡slencio lécnico en solud prevenlivo de monero

lo pobloción

espec¡olizodo en beneficio de

importonciomuchodeserónreolicenécnicosT que brindorlesAsistencios oslLos vecinos,nuestrosdecondicioneslosmeiororporo
necesidodes.susoocuerdodesoluc¡ones

Lo
vecinos

lodedePenderó
Limiicciones
del lndlccdor

Cólculo
Métccio cie

Forómetro de
medición '
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