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Estimad@ vecin@: 
 
El 2020 fue un año difícil para todos nosotros. Aparecía un enemigo invisible y desconocido, 
el COVID-19. Un virus que hasta el momento se sigue llevando a muchos de nuestros 
compatriotas. Esto nos obligó a mantenernos lejos de nuestros seres queridos, el cierre de 
negocios locales, colegios, universidades y espacios de esparcimiento. 
 
El contexto no era el mejor, la situación nos obligaba a mirar las cosas desde otra perspectiva, 
y sobre todo, buscar la forma de adaptarnos a esa nueva normalidad. 

A partir de ese momento, nuestra gestión se enfocó al 100% en brindar ayuda a todos 
nuestros vecinos y asumimos ese reto con mucha responsabilidad.
 
Durante todo el año pudimos superar varios obstáculos gracias a que TODOS nos pusimos la 
camiseta y JUNTOS, como BARRANQUINOS, decidimos levantarnos, apoyarnos, darnos la 
mano en los momentos en los que más lo necesitábamos. Empezamos a trabajar en equipo, 
vecinos y gestión, compartiendo ideas, sugerencias y empujando cuando era necesario.
 
Este trabajo en conjunto nos permitió accionar programas que se están adaptando a esta 
nueva normalidad, apostando por un Barranco sostenible y amigable. Creando conciencia 
ambiental en las nuevas generaciones, reactivando nuestros programa de reciclaje 
PRORECICLA, recuperando los espacios públicos para implementar una vía de 
micromovilidad y habilitar zonas para reactivar la economía de los comerciantes barranquinos 
a través del Programa Nuestro Mercado, entre otros.
 
La palabra JUNTOS dejó de ser una promesa y demostró, en los momentos más difíciles, ser 
una realidad.
 
¡Gracias vecin@ barranquin@!
 
Barranco no para. En esta nueva cuarentena seguiremos junto a ti.

Municipalidad de Barranco

EDITORIAL: RECUPERACIÓN
DE ESPACIOS PÚBLICOS



El año 2020 lo cerramos con una recaudación que no superó el 60% de lo previsto, sin 
embargo, gracias al compromiso y al esfuerzo demostrado en  algunas zonas del distrito, 
pudimos sostener los servicios municipales y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. 
 
Es importante recordar que los tributos se están destinando a la seguridad ciudadana, a la 
limpieza pública y al mantenimiento de parques y jardines.

Fuente: Consulta Amigable - MEF
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¡GRACIAS A TU COMPROMISO
SALIMOS ADELANTE!

¿Cuánto ha gastado la Municipalidad en el año 
2020 para solventar los servicios públicos de 

limpieza pública, mantenimiento de áreas 
verdes y seguridad ciudadana?

La Municipalidad de Barranco 
ha ejecutado un  

con respecto a lo recaudado 
por ARBITRIOS de parte de 
los contribuyentes del distrito. 
Esto se debe al bono de 3 
millones de soles que pudimos 
ganar gracias al cumplimiento 
de metas por parte de 
nuestros funcionarios en el 
año 2019. Ejecutado Recaudado
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Y como en la ejecución del dinero público se mide la eficiencia de 
una gestión, anunciamos que en el año 2020 hemos quedado en el 

NUESTRO NIVEL DE EFICIENCIA EN EL GASTO
ES SUPERIOR A LAS DE GESTIONES ANTERIORES.

% de ejecución del presupuesto según
gestión municipal en Barranco

Fuente: Transparencia Económica

Fuente: MEF - SIAF / Consulta amigable
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94.6 %
Primeros

en ejecución
presupuestal

1er lugar
en ejecución presupuestal entre todos
los distritos de Lima Metropolitana.

BARRANCO 32,000,893 33,970,595 33,130,713 32,784,490 32,642,423 32,135,456 30,799,603 94.6



¡BARRANCO SEGURO!

¡Seguimos trabajando por un Barranco más seguro!

megáfonos y sirenas, así como el mantenimiento
de la torre de comunicaciones para mejorar
nuestros servicios.

Adquirimos también:

equipos para mejorar la transmisión
de señal para el Centro de Monitoreo
CECOM5

22

Nuestro equipo de serenazgo nunca bajó la guardia, prueba de ello es que, durante el 
año 2020, hemos realizado PATRULLAJES INTEGRADOS CON LA PNP 
(CONTRATADA POR LA MUNICIPALIDAD), patrullajes municipales, así como 
patrullajes sin fronteras en conjunto con los distritos limítrofes. De esta manera 
podemos seguir cuidando la integridad de todos nuestros vecinos.



ANTES Y DESPUÉS
AV. ALFONSO UGARTE

Antes 

Después

¡Y hasta ahora la pista sigue intacta!

Este 2021 arreglaremos las pistas descuidadas por años, como 
Jr. Progreso y Av. Lima.



ANTES Y DESPUÉS
AV. GRAU Y SAN MARTÍN

Antes 

Después

¡Y hasta ahora la pista sigue intacta!

Av. Grau Av. San Martín

Av. Grau Av. San Martín



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

En el 2020 adquirimos también un 
nuevo camión cisterna con un sistema de 
rociadores de alta presión que refuerzan 
el riego, mientras desinfecta nuestras 
calles 

¡NUEVA Y MODERNA
CISTERNA! 

¡Por un Barranco con más áreas verdes recuperadas!



Estamos reinstalando el sistema de riego 
por goteo a través de conductores 
secundarios y terciarios que cuentan con 
botones de riego autorregulados y 
autocompensados. Este proceso nos 
permite mantener nuestro acantilado verde 
y cuidado, evitando a futuro, la 
acumulación de agua que pueda producir 
deslizamiento. La red cubrirá todos los 
acantilados desde la Quebrada de 
Armendáriz hasta el Parque de los Ingleses. 

¡LA COSTA VERDE VOLVERÁ
A SER VERDE!

CON IMPLEMENTACIÓN DE RIEGO TECNIFICADO

cubiertos con
estas especies.

Estamos sembrando
campanilla
(cama cubre suelo)
y Myosporum,
como cerco vivo.

8,000  m2

Seguimos trabajando
por el Barranco saludable

que todos queremos.



719 2055
Recuerda que puedes reportar al: 

Durante la pandemia seguimos 
trabajando para tener un distrito limpio y 
ordenado.
 
El servicio de grúa inició sus trabajos 
levantando a los vehículos mal 
estacionados o vehículos abandonados 
que se encontraban en la vía pública, 
previa campaña informativa, todos los 
vecinos merecemos calles limpias y 
seguras. Respetando las normas 
podremos vivir mejor.

¡TENEMOS GRÚAS!
PARA PODER ORDENAR NUESTRO DISTRITO



Hemos implementado 

brindando una vía alterna y segura para 
todos los ciclistas y vecinos.
 
Desde la Bajada de Armendáriz, 
pasando por los malecones del distrito 
para llegar a Chorrillos y desde Surco 
pasando por Pedro Herouard, avenida el 
Sol para llegar a Barranco.

¡BARRANCO SE INTEGRA A TRAVÉS DE
NUESTRA RED DE MICROMOVILIDAD!

5 
km de
ciclovía



¡Este 2021 seguiremos implementando nuevas rutas!



¿Aún no formas parte?
Inscríbete llamando al 

Reactivamos nuestro programa PRORECICLA, 
así más vecinos se fueron sumando a esta 
iniciativa, empezando a separar sus residuos en 
casa, apostando por un Barranco sostenible y 
amigable con el ambiente.

llegando a recolectar 

Al término del año 2020, se tuvo a 

Colocamos 8 tachos interactivos (botellones) 
para disponer botellas plásticas, llegándose a 
recolectar:

estos se encuentran
ubicados en el distrito.

PRORECICLA BARRANCO

1600 empadronados en el
Programa
PRORECICLA

+276 

 226.2 kg

toneladas
de residuos sólido
inorgánicos.



1er LUGAR
 de todo Lima Metropolitana

Vecin@s, el trabajo conjunto, el apoyo 
de todos ustedes y el compromiso de la 
gestión a través del alcalde José 
Rodríguez y su equipo, nos colocaron 
nuevamente en el 

por haber cumplido las metas 2020 
asignadas al programa de incentivos del 
Ministerio de Economía y Finanzas del 
Perú, establecidas al 15 de junio de 
2020:

En el 2019 nuestro distrito se colocó entre los 

¡JUNTOS LOGRAMOS
EL 1ER PUESTO!

Regular el funcionamiento seguro de los mercados
Generar mercados itinerantes para reducir la aglomeración
Entregar canastas familiares efectivamente

8 primeros de 42 distritos
que cumplieron satisfactoriamente con las metas asignadas por el MEF en el Plan de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2019.  

¡Y este 2021 seguimos 
esforzándonos por seguir adelante!



El observatorio ciudadano Lima Cómo 
Vamos ha otorgado el premio a mejor 
proyecto en gestión pública a la 
iniciativa que lidera la Gerencia de 
Cultura denominada “Malambo 
Sabroso” por generar espacios para el 
desarrollo de actividades que 
promuevan la economía local y la 
recuperación de una zona 
tradicionalmente olvidada en nuestro 
distrito.

¡A Barranco lo cambiamos juntos! 

¡MALAMBO SABROSO
GANA EL PREMIO CIUDAD!



Como parte de este proyecto, este año 
la municipalidad iniciará las obras del 
Centro Comunal Malambo, que se 
ubicará en la calle Rodríguez Soto, un 
espacio que brinda servicios a la 
población local, en especial a la niñez, 
mediante una inversión de 1 millón y 
medio de soles.

¡A Barranco lo cambiamos juntos! 



Para reactivar la economía en el 
distrito, creamos la iniciativa 
NUESTRO MERCADO, 
integrado por comerciantes 
barranquinos que habían detenido 
sus actividades comerciales a causa 
de la pandemia, pero que ahora 
volvían con fuerza, motivados a 
sacar al distrito y sus familias 
adelante. 

NUESTRO MERCADO

Iniciativa que continúa hasta hoy, todos los jueves, 
viernes y sábados de 9:00 am a 3:00 pm.



En medio de la difícil situación que vivimos a 
causa de la pandemia, el trabajo de nuestros 
colaboradores no se detuvo. 

Se aplicó el trabajo remoto para los 
servidores públicos reduciendo al 

Estamos orientados, además, a 
cumplir en el 2022 la meta de tener 
una municipalidad donde se use

¡TRABAJO REMOTO!

0 papel

gestión más
eficiente y auditable,

40 la asistencia del
personal a la sede
institucional%

así como los colaboradores de más de 60 
años y los que tienen enfermedades crónicas 
para evitar su contagio.

La pandemia nos ha dado la oportunidad de 
sistematizar todos los procesos 
administrativos de la municipalidad, hemos 
implementado un nuevo software para 
trámite documentario, para el control y 
seguimiento de las compras y para brindar 
facilidades para el pago on line de tributos y 
tasas municipales.

Esto nos permite tener una

con menos riesgos para la corrupción.



detallando los requisitos de cada 
procedimiento y brindando citas de atención 
con los especialistas para el ingreso de 
trámites marcados como Trámites Complejos.
 
También implementamos el uso del 

que reemplaza el uso del Sistema Integral de 
Gestión Municipal (SIGM). Con este nuevo 
sistema, el envío de notificaciones a los 
vecinos se realiza de manera automática, 
existiendo la posibilidad de adjuntar la 
documentación remitida, agilizando el envío 
de trámites a las Unidades Orgánicas. 

Pusimos a disposición de todos nuestros 
vecinos:

en nuestra web

¡TRÁMITES VIRTUALES!

munibarranco.gob.pe

la Plataforma Digital
y el módulo de

Trámite Virtual

Sistema de Gestión
Documental GESDOC,



¡ATENCIÓN PERSONALIZADA!

De lunes a viernes
de 8:30 a 16:30 horas

(01) 2036730 
(01) 2036731
(01) 2036732 

MESA DE PARTES VIRTUAL

CENTRAL TELEFÓNICA

tutramitevirtual@munibarranco.gob.pe
www.aplicaciones.munibarranco.gob.pe/tramitevirtual/

Horario de atención



¡BARRANCO SOLIDARIO!

Desde que iniciamos la pandemia, 
nuestros vecinos fueron lo más 
importante. Gracias a la solidaridad y 
confianza de muchos barranquinos, 
pudimos donar:

las cuales fueron destinadas a los más 
necesitados.

+2200
 canastas de víveres,



¡Hacemos cumplir
las normas municipales!

En el 2020 continuamos realizando 
operativos a vehículos en estado de 
abandono y mal estacionados, así como 
a vehículos menores [mototaxis] e 
intervenciones a establecimientos 
nocturnos y comercio ambulatorio 
informal que incumplían las normas. 



LA BIBLIOTECA EN TU CASA

En medio de esta difícil situación, nuestra Biblioteca 
Municipal presentó la iniciativa que buscaba 
fomentar la lectura en el distrito. Bajo el nombre 
“Lleva un libro a casa”, el servicio gratuito de 
préstamos de libros se brindó a los vecinos 
barranquinos, ofreciendo más de 1000 textos 
infantiles y generales para toda la familia. 

Este 2021, el servicio continúa, teniendo en cuenta 
todas las medidas de bioseguridad. Para acceder a él 
solo debes comunicarte a:

PRESENTACIONES ARTÍSTICAS #ENVIVO

A través de nuestro fanpage @culturabarranco, 
los artistas, músicos, cuentacuentos, narradores y 
demás continuaron llevando cultura al público 
infantil y juvenil. Ellos nunca dejaron de compartir 
todo su talento, arte y entretenimiento con las 
familias barranquinas, durante la cuarentena a 
causa del COVID-19.

BARRANCO +CULTURA

biblioteca.munibarranco@gmail.com 

Llamar al 01 2036730 anexo 303
de 11 a.m. a 4 p.m.

¡Este 2021 no te pierdas ninguna presentación!
Míralas de martes a sábado a través del Facebook @culturabarranco



¡Barranco es cultura!

EL PASEO DE CHABUCA GRANDA

Uno de los espacios más significativos con que 
contamos en Barranco es el Paseo Chabuca 
Granda, este cálido y acogedor lugar lleva el 
nombre de nuestra icónica cantante y 
compositora peruana que pasó parte de su 
niñez en Barranco. Por eso, y conmemorando 
sus 100 años de nacimiento, el artista Erick 
Cárdenas inmortalizó su imagen en un mural 
realizado recientemente, ubicado en una de las 
paredes del local de la municipalidad.

Mural ubicado en una de las paredes del local de la municipalidad



BARRANCO INFORMA

Infórmate
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