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Presentación
Queridas vecinas y vecinos:

Me dirijo a Uds. en mi segundo año de gestión para poner en sus manos, el presente Plan de
Desarrollo Concertado de El Agustino al 2021 con proyección al 2030, instrumento de
planificación distrital, que es el producto de cientos de horas de trabajo coordinado entre las
diferentes gerencias de la Municipalidad distrital de El Agustino, los integrantes del equipo técnico,
instituciones locales, ONGs y la población organizada quienes de reunión a reunión fueron
bosquejando, delineando y finalmente proyectando el camino que seguiremos durante los
próximos años con miras al 2030.
Me siento muy satisfecho con el resultado del esfuerzo plasmado en este documento pues
constituye un importante avance respecto del documento que le precedió y que orientó el
desarrollo de nuestro distrito del 2004 al 2014, pues incluimos para su elaboración, adicionalmente
a las reuniones descentralizadas con dirigentes vecinales para lograr los aportes y visiones
diferenciadas de zonas como Cerros, Ribera del Río, Cooperativas, etc., a otras en forma de
Asambleas, Mesas o focus groups especializados de relevantes segmentos uno a uno: niños,
jóvenes, personas de las tercera edad, de organizaciones de mujeres, de representantes de
partidos políticos, ONGs, Comité Cívico de El Agustino, y representantes de instituciones locales,
etc.
Concluida la tarea de elaboración del PDC de El Agustino nos queda la enorme tarea de dar vida a
esta importante herramienta de desarrollo local, por lo que la pongo en manos de todos los
integrantes de nuestra Comunidad distrital.
Ruego a Dios Nuestro Padre para que bendiga a nuestro querido pueblo agustiniano, a sus
organizaciones, instituciones y vecinos, a efectos de que nos acompañe en la implementación de
este Plan de Desarrollo Local Concertado, contribución de todas y todos para lograr un distrito más
participativo, democrático, ético, y con mejores niveles de vida para todos y todas.

Dr. Richard Soria Fuerte
Alcalde de la Municipalidad Distrital de El Agustino
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Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
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Ministerio de Economía y Finanzas
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Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

MINSA
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Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

MML

Municipalidad Metropolitana de Lima
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Ministerio de Transportes y Comunicaciones
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Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

MYPE

Micro y Pequeña Empresa

ONGs

Organismo No gubernamental
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Organización Social de Base
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Polvo Atmosférico Sedimentable

PDLC

Plan de Desarrollo Local Concertado

PDRC

Plan de Desarrollo Regional Concertado

PEA

Población Económicamente Activa

PNP

Policía Nacional del Perú

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SEDAPAL

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima

SINAPLAN

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

SUNAT

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria

TLC

Tratado de Libre Comercio
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I.-ESCENARIO APUESTA
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Como resultado del análisis situacional del territorio, las perspectivas de los ciudadanos del distrito
de El Agustino, y el análisis de las variables establecidas, se obtuve el presente escenario apuesta,
que representa las aspiraciones del distrito de El Agustino al 2030, enmarcadas en una situación
deseable y factible.

“En el 2030 el distrito de El Agustino incrementa su competitividad local, gracias a que ha
logrado consolidar un importante grupo poblacional que ha permitido elevar el nivel
educativo alcanzado en la población, logro basado en un esfuerzo de políticas que ha
implementado un sistema educativo integral, de apoyo a la formación en la educación
superior y tecnológica en los jóvenes y al fomento de la creatividad y desarrollo de
capacidades en los niños, niñas, adolescentes con programas formativos integrales y
culturales en la escuela y en el barrio; este grupo es capaz de generar procesos de innovación
y de generar nuevas actividades productivas en el distrito. Al mismo tiempo, un pacto
social fuerte, entre microempresarios y líderes locales, rompe la tradición de
distrito dormitorio a distrito articulador de procesos de innovación. De esta
forma se logran generar altos niveles de competitividad de los núcleos y actores de la
productividad local, elevando el porcentaje de producción, llegando al 2021 al 1.5% de la
producción del total de Lima Metropolitana. Gracias a ello El Agustino genera nuevas
actividades productivas e innovación tecnológica a través de sus microempresarios,
articulándose a procesos de desarrollo productivo local, regional y nacional, y a la actividad
del turismo, a través de cadenas de negocios y servicios, conglomerados en el TELEFÉRICO
EL AGUSTINO y el NUEVO MIRADOR DE LIMA, convirtiéndose en el nodo de articulación de
la zona este de Lima Metropolitana. En este escenario el CENTRO EMPRESARIAL MUNICIPAL
DE EL AGUSTINO, juega un rol estratégico de articulación y promoción del desarrollo
económico del distrito.
Para lograr estos importantes cambios, el distrito ha consolidado el anhelo histórico de un
gobierno eficiente y cercano a los ciudadanos, que ha avanzado basándose en la
experiencia de las Micro Áreas de Desarrollo (MIADES), los presupuestos participativos y la
fuerza de las organizaciones de base. La gobernabilidad local se ha fortalecido contando
con una eficiencia institucional de la municipalidad; las entidades públicas locales adoptan
el sistema de planificación local, establecen mecanismos de transparencia y acceso a la
información pública e implementan mecanismos de rendición de cuentas a los vecinos del
distrito, contando con una plataforma digital Integrada para la prestación de servicios. El
Agustino aprende de sus procesos históricos, recupera la fuerza de sus organizaciones para
consolidar un modelo de gobierno participativo y a la vez eficiente. Hacia el 2021, se ha
logrado cumplir el 60% de las metas del Plan de Desarrollo Local Concertado.
El Agustino es un distrito seguro, logrando al 2021 reducir al 40% los hogares con alguna
víctima de delito en el último año, gracias a la implementación de un sistema integrado de
seguridad ciudadana con participación de la Policía Nacional, la Municipalidad y la
ciudadanía organizada, logrando implementar una infraestructura con tecnología de punta
y equipos que permiten la efectividad en la disuasión y control de delitos, así como en un
trabajo preventivo sostenible con jóvenes, tanto en el barrio como en las escuelas.
Sobre las propuestas de desarrollo con la población, se ha construido una ciudad con
infraestructura moderna, llegando a establecer un adecuado mantenimiento de pistas,
veredas y espacios públicos; una ciudad ordenada, reduciendo la informalidad comercial
20

significativamente y reducir el uso indebido de predios a actividades productivas y/o
comerciales informales; una ciudad con adecuada accesibilidad y transitabilidad, contando
con un teleférico, con un transporte menor ordenado y moderno, y la reducción significativa
del tránsito de vehículos gracias a la construcción de nuevas vías de interconexión a San
Juan de Lurigancho y vías de interconexión en los cerros. Al 2021 se ha logrado implementar
al 30% el Plan de Desarrollo Urbano de El Agustino
El Agustino ha generado un distrito con espacios saludables que permiten la prevención de
enfermedades y la convivencia saludable, gracias a un eficiente sistema de control de la
autoridad local y vigilancia ciudadana, que ha permitido reducir significativamente los focos
de contaminación, ha logrado establecer un control adecuado en la crianza de canes y ha
establecido cero tolerancia con la contaminación visual. A su vez, se ha establecido un
eficiente sistema de manejo de residuos. Estas acciones ha permitido reducir al 2021, el
promedio de valor de material particulado de diámetro menor o igual a 2,5 micrómetros
(PM2,5) a cifras promedio de 30 ug/m3.
El distrito de El Agustino ha logrado fortalecer su capacidad de respuesta frente a desastres
naturales, mediante el establecimiento de un sistema local de gestión de riesgo con
participación de autoridades nacionales, regionales, locales y la sociedad civil, y la reducción
de la vulnerabilidad con infraestructura segura, enfocada principalmente en los cerros y la
ribera del rio. Al 2021 se ha logrado reducir al 50% de su población en situación de
vulnerabilidad.
El Agustino logra consolidar un capital humano con condiciones favorables para su
desarrollo y bienestar, al 2021 el IDH de El Agustino ha mejorado llegando alcanzar el 0.65
de IDH y ha reducido sus niveles de pobreza a 14% de pobres en el distrito. Los adultos
mayores en situación de vulnerabilidad se encuentran protegidos y es un grupo poblacional
que cuenta con servicios integrales en favor de su bienestar, se ha reducido los índices de
violencia física, psicológica y sexual a través de un sistema de protección en favor de los
niños, niñas, adolescentes y mujeres, el distrito ha logrado consolidar una cultura de respeto
y de igualdad de condiciones tanto para el hombre como para la mujer, y se ha erradicado
cualquier presencia de trabajo infantil.
Los servicios básicos están al alcance de todas las zonas del distrito, con énfasis en la zona
de los cerros y las menos urbanizadas. Los servicios de salud son eficientes en su calidad de
atención, logrando reducir la morbimortalidad de tuberculosis (TBP-FP) y la desnutrición
crónica en los niños y niñas menores de cinco años., así como sus servicios han mejorado en
sus capacidades de atención. Las familias cuentan con predios formalizados, logrando hacer
de El Agustino un distrito de propietarios y no de posesionarios, contando con adecuadas
condiciones de habitabilidad y viviendas adecuadas. Se ha logrado establecer un sistema
educativo integral eficiente que ha permitido al 2021 que el 40% de estudiantes del segundo
grado de secundaria se encuentren en nivel satisfactorio en comprensión lectora y
matemáticas.
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II.-VISIÓN DE DESARROLLO
23

“En el 2030, los ciudadanos y autoridades de El
Agustino han logrado consolidar una ciudad,
competitiva, turística y ordenada, con gente
emprendedora, donde su historia y cultura generan
desarrollo, y hombres y mujeres gozan de sus
derechos, seguridad y bienestar integral”
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III.-OBJETIVOS ESTRATÉGICOS,
INDICADORES Y METAS
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TABLA N° 1: Matriz de Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas
Meta

Objetivo Estratégico del
PDLC

Indicador

O.E.1 Incrementar los niveles
de seguridad ciudadana en la
población.

% de hogares con alguna
víctima de delito en el
último año

O.E.2. Incrementar los niveles
de competitividad local de El
Agustino

Línea base
2018

2021

55.3%

50%

40%

% de producción del
distrito de El Agustino
según porcentaje total en
Lima Metropolitana.

0.5%

1%

1,5%

O.E.3 Impulsar un
crecimiento ordenado del
distrito

% de implementación del
Plan de Desarrollo Urbano

S.D.

10%

30%

O.E.4 Consolidar la
gobernabilidad local del
distrito

% de cumplimiento de las
metas del PDLC

S.D.

> 40%

> 60%

% de estudiantes del
segundo grado de
secundaria que se
encuentran en el nivel
satisfactorio en
comprensión lectora

15%

25%

40%

% de estudiantes del
segundo grado de
secundaria que se
encuentran en el nivel
satisfactorio en
matemáticas

8.8%

25%

40%

% de la población en
condición de vulnerabilidad
ante desastres naturales

S.D.

60%

50%

Índice de Desarrollo
Humano a Nivel Distrital
(IDH).

0.6058 (6)

0.61

0.65

Porcentaje de la población
en pobreza

17.05% (7)

16%

14%

Promedio de valor de
material particulado de
diámetro menor o igual a
2,5 micrómetros PM2,5.

44,97
ug/m3(5)

40 ug/m3%

30 ug/m3

O.E. 5 Garantizar el acceso a
servicios públicos de la
población

O.E.6 Reducir la
vulnerabilidad ante desastres
naturales y tecnológicos de la
población
O.E.7 Garantizar las
oportunidades e inclusión
social de la población
vulnerable

O.E.8 Incrementar la calidad
ambiental del distrito
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TABLA N° 2: Matriz de Acciones Estratégicas

Prioridad
Objetivos

1

2

3

Objetivos Estratégicos

O.E.1 Incrementar los
niveles de seguridad
ciudadana en la población

O.E.2. Incrementar los
niveles de competitividad
local de El Agustino

Prioridad
Acciones

Acciones Estratégicas

1

1.1. Fortalecer la comunidad organizada contra la
inseguridad ciudadana

2

1.2. Reducir los niveles de delitos y faltas en el distrito

3

1.3. Fomentar la convivencia pacífica y la recuperación
de espacios públicos

4

1.4. Reducir los factores de riesgo y resocialización ante
el delito en adolescentes y jóvenes.

1

2.1. Mejorar la competencia laboral de la PEA del
distrito.

2

2.2. Incrementar el emprendimiento y formalización
local

3

2.3. Impulsar la actividad turística y cultural del distrito
de El Agustino

4

2.4. Favorecer el incremento de la inversión privada

1

3.1. Implementar el ordenamiento territorial de
espacios existentes y futuros

Responsables

PNP; MDEA; CODISEC; Juntas
Vecinales; Poder Judicial, Ministerio
Público.

MDEA; Cámara de Comercio de El
Agustino: Asociaciones de
Empresarios y Comerciantes:
Empresas Locales; ONGs; SUNAT,
Ministerio de la Producción;
Entidades Financieras.

MDEA; MML; MEF;; MTC; MVCS;
SEDAPAL; Empresas de

O.E.3 Impulsar un
crecimiento ordenado del
distrito

4

5

O.E.4 Consolidar la
gobernabilidad local del
distrito

O.E. 5 Garantizar el
acceso a servicios
públicos de la población

2

3.2. Fomentar la formalización e inversión para la
vivienda

3

3.3. Generar espacios urbanísticos renovados y para el
esparcimiento.

4

3.4. Impulsar la mejora de la accesibilidad y
transitabilidad en el distrito

1

4.1. Fortalecer la participación ciudadana y
mecanismos establecidos en el marco normativo

2

4.2. Impulsar la articulación de las políticas y programas
locales a un sistema de planificación local

3

4.3. Incrementar la calidad de los servicios de las
instituciones públicas locales

4

4.4. Asegurar la transparencia y rendición de cuentas
de las instituciones públicas locales en el uso de los
recursos públicos

1

5.1. Incrementar los niveles de aprendizaje y
formativos en los niños, niñas, adolescentes.

2

5.2. Mejorar los niveles de salud de la población

3

5.3. Incrementar en la población la accesibilidad a
redes de servicios públicos y/o tecnológicos

Telecomunicaciones; Empresas
Inmobiliarias y de Construcción;
Entidades Financieras; Empresas de
Transporte; Asociaciones de
Transportistas

MDEA; ONGs; Organizaciones
Vecinales; OSB; Instituciones Públicas
Locales

MDEA; UGEL; I.Es; DISA IV; MVCS;
CALIDDA; Empresas de
telecomunicaciones
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6

7

8

O.E.6 Reducir la
vulnerabilidad ante
desastres naturales y
tecnológicos de la
población

O.E.7 Garantizar las
oportunidades e inclusión
social de la población
vulnerable

O.E.8 Incrementar la
calidad ambiental del
distrito

1

6.1. Incrementar la capacidad preventiva y de
respuesta de las comunidades, ante desastres naturales

2

6.2. Reducir los niveles de riesgo estructurales de
viviendas e infraestructura pública

1

7.1. Reducir los niveles de violencia contra la mujer y
los integrantes del grupo familiar del distrito.

2

7.2. Reducir la discriminación y barreras que limitan las
potencialidades y capacidades de las mujeres en su
desarrollo

3

7.3. Promover la protección integral de los adultos
mayores y personas con discapacidad.

4

7.4. Erradicar el trabajo infantil peligroso y/o por
debajo de la edad mínima.

1

8.1. Incrementar la capacidad de gestión y manejo
adecuado de los residuos sólidos.

2

8.2. Promover entornos saludables en las comunidades. MDEA; DISA IV; MINAM MML

3

8.3. Reducir los factores de contaminación ambiental y
visual en el distrito

MDEA; ONGs; INDECI; MVCS; MEF.

MDEA; MIMP; MIDIS; Mesa de
Concertación de Género; ONGs;
Asociaciones de Adulto Mayor
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GRÁFICO N° 1: Ruta Estratégica
2018

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1

2

3

4

1

2

2019
3

4

1

2

2020
3

4

1

2

2021
3

4

1

2

3

4

1.1. Fortalecer la comunidad organizada contra la inseguridad ciudadana
O.E.1 Incrementar los niveles
de seguridad ciudadana en la
población

1.2. Reducir los niveles de delitos y faltas en el distrito
1.3. Fomentar la convivencia pacífica y la recuperación de espacios públicos
1.4. Reducir los factores de riesgo y resocialización ante el delito en adolescentes y jóvenes
2.1. Mejorar la competencia laboral de la PEA del distrito.

O.E.2. Incrementar los niveles
de competitividad local de El
Agustino

2.2. Incrementar el emprendimiento y formalización local

2.3. Impulsar la actividad turística y cultural del distrito de El Agustino
2.4. Favorecer el incremento de la inversión privada
3.1. Implementar el ordenamiento territorial de espacios existentes y futuros

O.E.3 Impulsar un crecimiento
ordenado del distrito

3.2. Fomentar la formalización e inversión para la vivienda
3.3. Generar espacios urbanísticos renovados y para el esparcimiento.
3.4. Impulsar la mejora de la accesibilidad y transitabilidad en el distrito
4.1. Fortalecer la participación ciudadana y mecanismos establecidos en el marco normativo

O.E.4 Consolidar la
gobernabilidad local del
distrito

4.2. Impulsar la articulación de las políticas y programas locales a un sistema de planificación local
4.3. Incrementar la calidad de los servicios de las instituciones públicas locales
4.4. Asegurar transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas locales en el uso de los recursos públicos

O.E. 5 Garantizar el acceso a
servicios públicos de la
población
O.E.6 Reducir la vulnerabilidad
ante desastres naturales y
Tecnológicos de la población
O.E.7 Garantizar las
oportunidades e inclusión
social de la población
vulnerable

5.1. Incrementar los niveles de aprendizaje y formativos en los niños, niñas, adolescentes.
5.2. Mejorar los niveles de salud de la población
5.3. Incrementar en la población la accesibilidad a redes de servicios públicos y/o tecnológicos
6.1. Incrementar la capacidad preventiva y de respuesta de las comunidad, ante desastres naturale y tecnológicoss
6.2. Reducir los niveles de riesgo estructurales de viviendas e infraestructura pública
7.1. Reducir los niveles de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar del distrito.
7.2. Reducir la discriminación y barreras que limitan las potencialidades y capacidades de las mujeres en su desarrollo
7.3. Promover la protección integral de los adultos mayores y personas con discapacidad.
7.4. Erradicar el trabajo infantil peligroso y/o por debajo de la edad mínima.
8.1. Incrementar la capacidad de gestión y manejo adecuado de los residuos sólidos.

O.E.8 Incrementar la calidad
ambiental del distrito

8.2. Promover entornos saludables en las comunidades.
8.3. Reducir los factores de contaminación ambiental y visual en el distrito
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Anexo N° 1
Apuntes para una Interpretación de la Historia de El Agustino
El distrito de El Agustino tuvo 04 tipos de esfuerzo y lucha comunitaria que hicieron grande a su
historia, continuar con ese esfuerzo y lucha comunitaria es un desafío para todos los agustinianos
y un elemento importante en nuestro proceso de planificación distrital. Invitamos al lector de estos
Apuntes para una interpretación de la Historia de El Agustino a detenerse en la reflexión de estos
04 tipos de esfuerzo o lucha comunitaria, los cuales nos permitirán conocer nuestro pasado y
comprender nuestras perspectivas como distrito, a fin de construir hoy el futuro.

1. El de la lucha de los agustinianos por tener un territorio adecuado para vivir, por
conquistar un territorio, construir en él, remodelarlo y mejorarlo, por embellecerlo y
aprovecharlo mejor,
2. El de la participación ciudadana impulsada por valores comunitarios, que es su fuerza
histórica, la lucha por su unidad, por entender el problema del otro como propio, por
acompañar las luchas de su gobierno a veces sin su apoyo, por entendernos como
hermanos.
3. El de la fuerza creativa de sus jóvenes, que integraron todas las artes en un crisol de
fuerzas, impulsando procesos culturales audaces, dando vida a sus calles y barrios con una
poderosa comunicación de identidad local.
4. El de la búsqueda permanente de un modelo de gobierno planificador y eficiente desde
sus dirigentes a los que les toca ser gobernantes, que requieren diseñar propuestas,
difundirlas, seguirlas, hacerse responsables por ellas, con ética.
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LOS ORÍGENES.
La Hacienda El Agustino de los Riva Agüero - Los Yanaconas.
Encontrar los orígenes del distrito de El Agustino es remontarse a los acontecimientos vividos a
inicios del siglo XX en la capital del Perú.
Durante todo el siglo XIX, Lima fue poco más que un lugar de paso, entidad burocrática
administrativa, entre el puerto del Callao y la zona minera de la sierra central. Esa inicial centralidad
se pretendió romper con la renovación urbana que impuso el presidente Leguía (1919-1930) quien
se propuso con mucha audacia entrar en los mercados regionales, construyendo 8,000 kilómetros
de carreteras nacionales apoyado en la Ley de Conscripción Vial de 1920 (posteriormente, en 1940
se construyó la carretera Panamericana).
La primera renovación urbana de Lima Republicana ocurrió durante el gobierno de José Balta
(1868), en aquel año se derrumban los vestigios exteriores de la antigua ciudad colonial, Lima se
amplía con la demolición de la muralla que la circundaba y sus 10 portadas; pero la gran renovación
se dio durante el Oncenio de Leguía quien dado a su carácter “megalómano” dirigió personalmente
la construcción de una Lima moderna (aun de muy baja densidad: 198,000 habitantes en 1920);
reconstruyó, embelleció la ciudad, amplió sus avenidas y carreteras de acceso, y la dotó de
eficientes servicios de agua(financiando las obras con empréstitos) así quedó lista para los
fastuosos centenarios de la Independencia (1921) y de la victoria de Ayacucho (1924), por ello
muchos le reconocen a Leguía el título simbólico del mejor alcalde que ha tenido la ciudad de Lima.
Esta época de cambios coincide con la creación de las primeras barriadas: Armatambo en Chorrillos
(1924), Puerto Nuevo en el Callao (1928) y Mendocita en La Victoria (1931). Los migrantes atraídos
por la nueva ciudad reluciente no cesaron de llegar, hacia 1931 Lima había duplicado su población
en solo 10 años, ahora tenía 373,000 habitantes.
Es ese el contexto de los orígenes de lo que ahora es nuestro distrito. Ligados al nombre del fundo
o hacienda “El Agustino” que le antecedió en parte de su espacio. Este fundo pertenecía al abogado
José Enrique de la Riva Agüero (nieto del Primer Presidente de Perú y por mérito propio 3 veces
Presidente del Consejo de Ministros); su fundo, tuvo una extensión superficial de 33 fanegadas de
terreno (una fanegada = 6,600 m²) subdivididos en 28 potreros con sus respectivos callejones y
caminos, que equivalen a 21,78 ha.
El fundo El Agustino tenía los siguientes linderos:
•
•
•
•

Por el norte: con los fundos “San Miguel” y “Ancieta” (luego en parte de ella se construiría
el Cementerio El Ángel).
Por el sur: con el Cerro El Agustino (que era propiedad del Dr. Riva Agüero)
Por el este: con el Camino al Portal de Maravillas (hoy Santo Cristo)
Por el oeste: con el Camino Real que conduce a Ate.

El 10 de julio de 1930 fallece en Roma el Dr. José Enrique de la Riva Agüero y deja el fundo a su
esposa doña Isabel Panizo y Orbegozo.
Hasta 1925 la hacienda El Agustino era una sola unidad agropecuaria integral destinada al cultivo
de frutales, pan llevar (legumbres) y flores. A partir de esta fecha la propietaria Doña Isabel Panizo
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vda. de Riva Agüero mantuvo la producción agrícola pero decide parcelar el fundo en varios
potreros y huertas, y los arrienda a conductores asiáticos quienes a su vez van a subarrendar en
parcelas de mil metros cuadrados a otros yanaconas (especie de agricultores arrendatarios que
tenían un vínculo desigual y de dependencia con el dueño de la Hacienda).Así, la tierra comenzó a
fraccionarse en pequeñas unidades en donde se intercalaron viviendas precarias y predios
agrícolas.
Asimismo, la propietaria Isabel Panizo vendió parte de su fundo:
•
•
•

En 1935: vende 4,8 ha al “Regimiento Escolta del Presidente” (para construirse lo que
ahora es el Cuartel Barbones)
En 1943: Enajena 1 ha al Sr. Guillermo Raffo o fábrica de calzado “Águila Americana” que
daría origen a la urbanización San Cayetano.
En 1955 la familia de Isabel Panizo vendió de forma directa algunas áreas aledañas a San
Cayetano, en la actual Av. Riva Agüero.

LAS PRIMERAS INVASIONES DE LOS CERROS.
De las “ocupaciones de tierras” a “las primeras barriadas”.
Otro hito significativo que consolida el proceso migratorio a Lima se da con la inauguración del
Mercado Mayorista y Minorista de Lima en 1945 durante el primer gobierno de Manuel Prado.
Para entonces “La Parada” ya era el lugar de comercialización de productos agropecuarios desde
1927; el nombre de “La Parada” se debe a que en dicha zona era la parada final de los camiones
que llegaban provenientes de la sierra central. En la parada se dio el primer vestigio de lo que sería
la Lima de encuentros sin formas, ni orden.
La inauguración de ambos mercados significó la consolidación de un eje económico que impulsó el
lanzamiento de las nuevas oleadas migratorias de miles de familias provincianas que llegaron a la
capital en los 40s y 50s.
En este escenario de fuerte movilización, las primeras “barriadas” que surgieron en la zona baja de
la Hacienda El Agustino fueron la Asociación de poseedores y ocupantes de tierras de El Agustino,
Santoyo y Ancieta; perola primera gran “ocupación” que marcó la historia distrital se produjo la
noche del 15 de abril de 1947, cuando un grupo de pequeños comerciantes y migrantes liderados
por Ernesto Sánchez Silva “Poncho Negro” invadieron en forma organizada el Cerro San Bartolomé
(hoy San Pedro de Ate),el triunfo de esta dio paso, en ese mismo año, a otras ocupaciones como la
del Cerro Santa Clara de Bella Luz (12 de agosto) y del Cerro de El Agustino (24 de setiembre). El
28 de diciembre de1952 se ocupó también otra zona de los Cerros para crear el Cerro de Doña
Isabel o Santa Isabel (en honor a Isabel Panizo Vda. De Riva Agüero), a principios de 1954 el Cerro
“El Independiente” hoy llamado comúnmente “Independiente”, y en 1962 el Cerro 07 de Octubre.
Estas seis “barriadas”, fueron las primeras que se asentaron en las laderas de los cerros, sus
pobladores vinieron con la intención de quedarse a vivir, ellos manifestaron su deseo de apropiarse
del suelo, echar raíces, construir su vivienda, la informalidad y la precariedad eran su signo
distintivo.
Las masivas tomas de tierras realizadas por los migrantes andinos exigieron un cambio urgente en
la forma como se administraba la tierra para Lima, así el 1 de agosto de 1947 el presidente José
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Luis Bustamante y Rivero promulgó la denominada Ley de Yanaconaje, que consolidó la posesión
de los yanaconas pasando de ser meros “tenedores de las tierras de los hacendados” revistiéndolos
en “poseedores con derechos”(los yanaconas ahora ya podían negociar las tierras cedidas con
alquiler fijo), ello debilitó a los hacendados que vieron su economía resentida al tener que pagar
un salario a los Yanaconas, y sus propiedades en peligro pues ya no podían desalojar a los
Yanaconas de sus tierras. El antiguo régimen de la hacienda se venía abajo. La tenencia de la tierra
se “democratizaba” en medio de una migración masiva, sin propuestas sistemáticas y ordenadas
para albergar a miles y miles de provincianos que comenzaban a trastocar seriamente la ciudad
europeizada dejada por Leguía.
Durante la segunda mitad de la década del 50, empieza la ocupación de los terrenos planos del
Fundo de El Agustino. La modalidad predominante es el traspaso de viviendas, a la población
residente en el fundo, bajo el sistema de yanaconaje, conformándose así las primeras agrupaciones
de vivienda en la zona plana del distrito.
La presión de las migraciones impuso en Lima y luego en todo el país, al decir de Matos Mar1, una
“nueva legalidad en emergencia”, asimismo, la fuerte gravitación de lo andino en el nuevo
escenario de la ciudad no solo afectó a esta físicamente sino también a su cultura y su sociabilidad.
Los nuevos años 60s se presentaban como la etapa de retracción del impulso desarrollista dejado
por Odría (1948-1956) producto de la bonanza económica por la industrialización y precios altos
de los metales.
José Matos Mar dice:
“Hasta la década de 1950, el crecimiento urbano de Lima se desarrolló
principalmente siguiendo los patrones y normas oficiales, orientándose de
acuerdo a las previsiones técnicas existentes dentro de los marcos oficiales
de los planes de expansión municipal. Las migraciones masivas tropezaron,
desde sus comienzos, con la rigidez impuesta por un régimen urbano
concebido como reducto de la vida criolla y nunca pensado como hábitat
para poblaciones provincianas. El encuentro de la poderosa corriente
migratoria con esta barrera produjo, ya en la década de 1950, las primeras
rupturas de la legalidad tradicional. Enfrentadas a un problema de
vivienda, sin solución dentro de los términos impuestos por el desarrollo
normal de la estructura urbana de la propiedad, iniciaron la ocupación de
facto de terrenos y predios, públicos y privados, imponiendo, por vía de la
protesta popular y la violencia, el reconocimiento de su derecho a un lugar
para vivir”. 2
En 1943 los potreros “28 de julio”, “Tarapacá”, “Santa Elena”, “Salaverry”, “San José”, “Huáscar” y
“Huamachuco” del Fundo Bravo Chico son declarados de “necesidad pública” por el gobierno, y se
autoriza a la Dirección General de Salubridad para que gestione su expropiación, para la posterior
construcción del Sanatorio N-01 para tuberculosos, en 1949 se inaugura el mismo, que durante la
década del 50 se denominó Hospital del Tórax y en 1991 pasa a ser declarado como Hospital
Nacional Hipólito Unánue; asimismo, en julio de 1956 el Presidente Odría inauguró la Planta de
Tratamiento de Agua Potable en la Atarjea (que poco después sería la más moderna de
Sudamérica). Dichas equipamientos enormes en su dimensión fueron creados por el gobierno

1

MATOS MAR, José. “Desborde Popular y Crisis del Estado”. Instituto de Estudios Peruanos, 3era edic.
1986. 112 p.
2
Ibid. P 76 – 77.
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central para la ciudad de Lima, y hoy en día significan amplios terrenos de El Agustino que prestan
grandes beneficios a la ciudad.

LOS AÑOS 60S. EL NACIMIENTO DE LA IDENTIDAD AGUSTINIANA.
La creación política del distrito de El Agustino y la Parroquia Virgen de Nazaret.
Así, al finalizar los 50s las migraciones en Lima se extendieron más allá de su núcleo original
entorno a “La Parada” ampliándose a otros ejes: norte, sur, oeste del centro de la ciudad. En este
movimiento incontenible, el crecimiento de la población se dio exponencialmente. Lima 1920:
198,000 habitantes, Lima 1961: 1´901,000 habitantes. En 40 años, la población había crecido 10
veces.
A fines de la década de los 50s, el término “barrio marginal” ya era parte del hablar limeño, es así
como surge la expresión “barriada”, derivación despectiva del término barrio, con el que, desde la
perspectiva de la élite limeña, se calificaba a las zonas recién pobladas, pues lo entendían afín a la
“delincuencia, promiscuidad e inmundicia social”. Aun así, pretendiendo crear caminos hacia su
tratamiento, en 1956 el gobierno de Odría crea la Oficina Nacional de Barriadas, que luego fue
asimilada por la Corporación Nacional de Fomento a la Vivienda, tal como lo dispuso la Ley Nª13517
Ley Orgánica de Barrios Marginales(aprobada en 1961 durante el gobierno de Manuel Prado).
La Corporación Nacional de Fomento a la Vivienda había desarrollado algunos años antes
experiencias exitosas en la construcción de unidades habitacionales (UV3, Matute, Mirones, Rímac,
etc.) pero le fue muy complicado actuar para solucionar esta creciente problemática que implicaba
una decisión política muy sólida y sobretodo nuevos recursos técnicos y económicos adecuados
para su realización.
Asimismo, la Corporación Nacional de Fomento a la Vivienda en nuestro caso local, implementó el
exitoso Programa de Vivienda ahora llamada la Urbanización “La Corporación” (iniciativa lograda
por el Presidente Odría entre 1955 y 1956), inédito referente local (hay que entender que en ese
entonces nuestros terrenos estaban dentro de las jurisdicciones del distrito de Ate y el Cercado de
Lima – pues aun no existía El Agustino como distrito-). El proyecto “La Corporación” no solo
significó la construcción de viviendas, sino la construcción de un barrio, con espacios públicos
(parques, jardines y jardineras), equipamientos (colegios y bibliotecas), y con posibilidades para
autoconstrucción en la ampliación de sus viviendas, esquema de construcción de ciudad, muy
moderno en Lima.
Aun así, a pesar de los grandes proyectos de vivienda creados por la Corporación Nacional de
Vivienda, el problema de la falta de vivienda se agudizó aún más, así la Ley 13517 no logró enfrentar
positivamente el perfil insalubre de las barriadas, pues solo se preocupó en iniciar la formalización
del ‘acceso al suelo’3. Ahora quedaba claro que los efectos de la ley de yanaconaje de años atrás
no solucionó problema alguno, solo lo postergó, pues dicha ley resultó insuficiente para canalizar
las demandas, por ello esta ley “declara de necesidad y utilidad pública e interés nacional la
remodelación, saneamiento, legalización de los barrios marginales o BARRIADAS, existentes en
3

CASTAÑEDA, Lorena. “La Barriada de Lima, los de arriba y los de abajo”. En Revista digital de apuntes de
arquitectura. http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2010/02/la-barriada-en-lima-los-dearriba-y-los.html
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las áreas urbanas y sub urbanas del territorio nacional”, reconociendo por primera vez como
“formalizables” a las diferentes zonas marginales o asentamientos humanos ubicadas en los viejos
y nuevos distritos, abriendo las puertas a la remodelación de las diferentes barriadas, muchas de
ellas tugurizadas.
Con el tiempo, el término “barriada” adquirió especificidad y notación, puesto que según
reglamento (Ley Nº 13517 de 1961) la “unidad de barrio” podrá constituirse sobre la base de varias
de las mismas (barriadas), formando así unidades que se agruparán entorno a un posible conjunto
urbano que les brinde el equipamiento necesario como para consolidarse, delimitando su
realización para una integración urbanística, definiéndose como Urbanización Popular de interés
Social. Por consiguiente y acoplándose a la norma, todas las barriadas obtenían reconocimiento
legal, convirtiéndose en urbanización.
Políticamente el gobierno entendió esta vía como la “correcta”. Así, paulatinamente consideró
necesario crear distritos a partir de estas unidades, y así enfrentar la problemática de las barriadas,
así se creó Comas (12-12-1961), Independencia (16-03-1964), El Agustino (06-01-1965), San Juan
de Miraflores (12-01-1965), Lince (29-05-1965), San Juan de Lurigancho (13-01-1967), y San Luis
(23-05-1968), para derivar estas responsabilidades en los nuevos gobiernos locales.
Driant (1991) ha llamado a esta actitud del Estado como la “política de dos caras”, ya que por un
lado llegó a considerar a la barriada como la “solución” para el problema de la vivienda para
sectores populares, pero con esa misma razón, justificó con una “salida legal” la poca inversión
pública realizada en programas de vivienda e infraestructura urbana básica.
Con la ley 15353 aprobada el 06 de enero de 1965 se crea el distrito de El Agustino dando
reconocimiento a este nuevo “bloque de migrantes y urbanizaciones” que venía emergiendo al
este de la capital, con el fin de iniciar su formalización y organización. Con dicha ley se crea el
distrito, que para ese momento estaba integrado por los centros poblados: El Agustino, San Pedro
de Ate, Santa Clara de Bella Luz, Doña Isabel, La Menacho, El Independiente, Ancieta, Santoyo,
Bravo Chico, Vicentelo y San Cayetano.
La creación del distrito de El Agustino significó la definición del primer signo de identidad formal
de los pobladores nacidos en una nueva ciudad: precaria, pobre, mezcla de necesidades, ritmos,
tradiciones, y apuestas. Los primeros migrantes trajeron una identidad serrana postergada, los
hijos de estos, iniciarían el proceso de la construcción de su propia identidad, el agustiniano de
primera generación.
El 13 de noviembre de 1966 se produce la primera elección democrática de autoridades locales
siendo elegido alcalde de El Agustino para el periodo 1967-1969 el Dr. Danny Lombardi Lombardi,
por la coalición APRA-UNO (con 2,392 votos) venciendo a AP-DC (1,617 votos) y otros con menos
de 506 votos.
Así los primeros Agustinianos ya como tales comenzaron a gestionar desde su flamante gobierno
local la dotación de los primeros equipamientos y servicios básicos para su vida comunitaria.
Esta también fue la época de creación de instituciones, así en 1968, como consecuencia del pedido
de los vecinos socios de la Hermandad del Señor de Los Milagros de El Agustino (fundada en 1956
en La Corporación),conjuntamente con un Comité Pro Templo integrado por los vecinos de la
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llamada entonces “Urbanización El Agustino”, y a solicitud del entonces Arzobispo de Lima el
Cardenal Juan Landázuri Ricketts, la Compañía de Jesús (orden jesuita) llegó a El Agustino y fundó
la Parroquia La Virgen de Nazaret cuyo primer Párroco fue el R.P Jesús Valverde S.J. creándose ésta
al desmembrarse de la Parroquia Santiago Apóstol del Cercado.
Los primeros jesuitas que llegaron a El Agustino no tenían un plan de trabajo previamente
estructurado (la realidad de El Agustino era nueva también para ellos). Así, empezaron con los
servicios y actividades que son normales en cualquier parroquia, pero a su vez, por el impulso de
su espiritualidad y bajo el influjo renovador del Concilio Vaticano II (concluido en 1965) decidieron
estar cerca de la población, en su lucha diaria por vivir con mayor dignidad. Este deseo de estar
cerca de la gente marginada marcaría mucho la vida de los pobladores de El Agustino, pues se
concretó en el acompañamiento de la población de los barrios durante el proceso sumamente
conflictivo de la remodelación, las migraciones permanentes, el conflicto armado interno y las
graves secuelas de violencia dejadas por la crisis económica de los 70s, 80s y 90s, y una enorme
obra de formación a favor de los niños, adolescentes y jóvenes.
Siguiendo la lógica descrita, entendemos que esta época se cierra con la creación de algunas
instituciones educativas representativas de la luchas de sus pobladores, por ejemplo la Institución
Educativa Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray (se creó cuando en agosto de 1957 un
grupo de pobladores y padres de familia de diferentes colegios sin infraestructura tomaron las
instalaciones del hasta entonces llamado “colegio amarillo” (local separado por el presidente Odría
en los 50s para un Instituto Superior Tecnológico que nunca se construyó), así esta nueva
Institución Educativa adoptó el nombre del Gran Mariscal en abril de 1975 en una gran asamblea
pública. Del mismo modo, 1967 se creó la institución Educativa José Carlos Mariátegui, que
comenzó a funcionar en 1968. En ese mismo año, un grupo de alemanes conmovidos por la
situación marginal de los niños de las barriadas de Lima, crean lo que en un primer momento
llamaron “KinderwerkLima”(“Obra para los niños de Lima”) en las laderas de los cerros entorno al
barrio de La Corporación, que luego al abrir sus puertas en 1970 adoptó los nombres de Edmundo
D’Amicis primero para luego quedar con su nombre definitivo de Institución Educativa Johannes
Gutenberg.

EL GOBIERNO MILITAR Y EL PROCESO DE LA REMODELACIÓN DE LA ZONA PLANA.
El apogeo de la dirigencia vecinal en El Agustino.
Luego del golpe de Estado de octubre de 1968, el Gobierno militar de Juan Velasco, introdujo serios
cambios en la forma de enfrentar la problemática de las invasiones y el hacinamiento urbano.
Canceló de la normativa el término “barriada”; y usando la necesidad de las enormes masas de
migrantes, planteó legitimarse social y políticamente, llamando a estas “pueblos jóvenes”
(término menos despectivo, que revistió a estas luchas de una prédica más social y reivindicativa);
cabe mencionarse, que este término cambió nuevamente durante el segundo gobierno de
Belaunde, pasando a ser estos “asentamientos humanos”; cuya vigencia se halla hasta nuestros
días.
Asimismo, Velasco desmontó todos los avances logrados por la Corporación Nacional de Fomento
a la Vivienda.
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En el caso particular de El Agustino, el reclamo por un ordenamiento urbanístico fue creciendo,
sobre todo en las zonas planas del distrito que sufrían una seria problemática de hacinamiento y
caos urbanístico. Este reclamo fue recién atendido en 1969 (por desgracia, las casas en los cerros,
que albergaban el 25% de la población del distrito, no reunieron las condiciones para una
reordenamiento urbano dado a que las propias poblaciones involucradas no aceptaron la
implementación de un saneamiento físico-legal, pues ello implicaba la reubicación de los
excedentes fuera del distrito, por lo que quedaron casi con su conformación inicial hasta nuestros
días). Así, desde el 69 hasta fines de la década de los setenta, los diferentes barrios en las áreas
planas entraron, por etapas, en el proceso llamado "remodelación". Éste proceso en mucho
consistió en demoler todo lo que se había construido a través de las ocupaciones informales sin
planificación (en grandes sectores de la Zona Plana), para luego trazar con cal los lotes definitivos
y las calles. Así de nuevo, la población afectada volvió a vivir en esteras para comenzar poco a poco
a construir sus casas con material más sólido, e iniciar la tramitación de los servicios de agua,
desagüe y electrificación.
“La remodelación” generó un largo proceso de conflictividad hacia dentro de la organización que
comenzó a reconocerse por primera vez a sí misma, con poder deliberativo (pues luego del nuevo
trazado de lotes y al no haber espacio para todos, algunas familias quedaron en condición de
“excedentes” a espera de ser reubicados en zonas distantes del centro del distrito), y también
conflictividad hacia fuera de la propia organización porque estos más de 10 años, para muchos
pobladores y dirigentes, significaron el asumir responsabilidades colectivas de representación (más
formal y estructurada) frente a entidades del Gobierno Central, y del Congreso de la República,
una vez recuperada la democracia en 1980. A esta etapa la consideramos la etapa de oro en la
formación y vigencia del dirigente vecinal.
Así, los Agustinianos de primera generación, ya jóvenes en los 70s, y libres de la nostalgia de los
primeros migrantes, consolidaron su identificación con el barrio en este periodo de debates,
aprendizaje y conflictividad permanente. Por otra parte, la ciudad iba creciendo a niveles
insospechados (hacia 1981 Lima tenía ya casi 5’000,000 de habitantes); ello agudizaba la escasez
de oportunidades laborales, las limitaciones de acceso a servicios básicos (agua, desagüe,
electricidad, teléfono, educación, recreación, etc.), y peor aún, sin título de propiedad que le dé
seguridad al titular para construir su vivienda, o para usar su predio como respaldo de créditos.
Como consecuencia de los procesos de remodelación y destugurización de las diferentes barriadas
en el distrito, en los años 70 se plantea la expropiación y la consiguiente ocupación del área ubicada
en la margen izquierda de la Vía Evitamiento, paralela a la actual Av. 1ro de Mayo. Allí se instalan
los A.H. de Villa Hermosa, Nocheto, Los Eucaliptos, Los Perales. Estos Asentamientos Humanos
avanzaron más rápidamente en el aspecto de saneamiento físico legal. Obtuvieron sus títulos pero
tuvieron dificultades para inscribirlos en los Registros Públicos. En este mismo periodo surgen
sobre los terrenos agrícolas escasas urbanizaciones convencionales como Los Ficus, La Achirana, la
Asociación Primavera, la Cooperativa Huancayo y San José, así como las Cooperativas Populares
Universal, Los Chancas de Andahuaylas, Tayacaja y otros.
Del mismo modo, la masificación de la televisión que se dio en los 60s (la televisión llega a Perú en
1958) y más fuertemente en los 70s sirvió a su vez para perfilar otro cariz en los pobladores el de
uniformizar estilos de vida. También en los 60s el cine en Perú inicia una lenta crisis que traerá la
sucesiva extinción de decenas de salas a nivel nacional. Aun así a inicios de los 60s se creó en El
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Agustino, el Cine “Riva Agüero”, que fue muy concurrido durante décadas, el típico cine de barrio
con asientos individuales en platea y bancas alargadas en el segundo piso, que de acuerdo con las
características de aquella época ponía en circulación cine norteamericano, latinoamericano,
europeo e incluso asiático sirviendo de potente puente cultural a los vecinos de El Agustino, con
otras realidades, siendo usado asimismo para la realización de algunos espectáculos populares
ocasionales, como la presentación de cantantes de la Nueva Ola, la Peña Ferrando, etc.
También existieron en El Agustino los cines “Patria” en Santoyo, y el cine “El Agustino” en la cuadra
11 de la avenida Riva Agüero.
En 1973 se crea la Academia Popular Pre Universitaria –APPU- institución educativa de fuerte
proyección a todo Lima, y de influencia socio-cultural y política en la vida del distrito.
En enero de 1979 en El Agustino se crea uno de los dos primeros comedores populares del país, el
cual se llamó Comedor Popular “Forjemos la Alegría” desde la iniciativa de la Comunidad Cristiana
(católica) de la II zona de la Zona Plana, esta fue la creación de una organización de mujeres,
autónoma, propia de las mismas madres de los barrios, que uniéndose decidieron luchar juntas
por abaratar el costo de la alimentación de sus familias. Con esta nueva experiencia que se
multiplicó luego por todo el país, las mujeres y madres alcanzaron un espacio más formal en el
escenario local. Las organizaciones de mujeres cumplirán un papel central para enfrentar la crisis
económica y pobreza agobiante durante los 80s y 90s.
En 1978 los jesuitas de la Parroquia La Virgen de Nazaret crearon la ONG Servicios Educativos El
Agustino – SEA – que durante las décadas siguientes cumplirá un importante papel formador de
liderazgos locales y asesor técnico de los procesos de desarrollo urbano del distrito.

LOS 80S. AÑOS DE EBULLICIÓN SOCIAL. LAS MICRO ÁREAS DE DESARROLLO –
MIADES.
Primer intento por crear un Ordenamiento Social y Territorial de Desarrollo. El
fenómeno juvenil distrital.
El Perú de los años 80s transitó por una de sus épocas más convulsionadas: el peruano vio a un
gobierno militar que luego de 12 años de dictadura se retiraba del poder en medio de una fuerte
crisis económica y social que significó el fracaso de su propuesta reformista, en el mundo se fue
declarando en los hechos, el fracaso del estado de bienestar, lo que llevó a los núcleos de poder
económico internacional a implementar una corriente filosófica, económica, política y social de
corte neoliberal, que en el caso peruano lo sumió en una crisis económica e hiperinflación
galopante que nos dejó al borde del abismo. Asimismo, en abril de 1980 Sendero Luminoso inició
la llamada “Lucha Armada” contra el Estado Peruano, llevando a nuestra frágil democracia recién
recuperada a confrontarse a sí misma, por el escándalo de crímenes y violaciones a los DDHH de
autoridades locales, policías, campesinos, dirigentes populares, religiosos, y todo ello en un
escenario donde se dio el apogeo y crisis de los partidos y sus discursos políticos.
El crecimiento del PBI de Perú de aquellos años nos da una idea de la magnitud del problema
económico que nos llevó a fines de los 80s a tener un aparato productivo y de servicios
prácticamente destruido:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1976:
1977:
1978:
1979:
1980:
1981:
1982:
1983:
1984:
1985:
1986:
1987:
1988:
1989:
1990:
1991:
1992:

1.4
0.3
-2.6
4.1
5.1
5.6
-0.2
-10.4 (año del fenómeno del niño)
3.6
2.1
9.4
9.7 (28 julio, estatización de la banca).
-9.4
-12.3
-5.0 (año del Shock económico)
2.2
-0.5

Una vez recuperada la democracia y convocado el pueblo nuevamente a elecciones se produjeron
en los 80s, 04 procesos electorales municipales: siendo elegidos en El Agustino alcaldes siempre
representantes de la Izquierda con fuertes votaciones:
1981-1983: Alberto Santiago Gamarra Mallma, IU (UNIR) con 41.40% de los votos.
Mientras vencía en Lima el Arq. Eduardo Orrego de Acción Popular. Asesinado en su
consultorio médico, en julio de 1991.4
1984-1986: Jorge Quintanilla Alarcón, IU (PUM) con 55.29% de los votos. Año de la llegada
de Alfonso Barrantes a la Municipalidad Metropolitana de Lima con la bandera de la
Izquierda Unida.
1987-1989: Jorge Quintanilla Alarcón, IU (PUM) con 48.27% de los votos. Con una baja
respecto de la votación anterior por el efecto generado por la llegada de Alan García Pérez
a la Presidencia de la República en 1985 y el triunfo de Jorge del Castillo en la Municipalidad
Metropolitana.
1990-1992: Jorge Quintanilla Alarcón, IU (PUM) con 26.53% de los votos. Que manifiesta
una aguda caída en la votación por la fractura de la Izquierda Unida del año anterior. En
Lima resultó vencedor Ricardo Belmont Cassinelli del Movimiento OBRAS.
La presencia contundente de la Izquierda en El Agustino de los 80s no fue un fenómeno aislado, se
dio en varios distritos de la ahora denominada Lima Metropolitana. Esta presencia se originó en
los 70s por las actividades políticas, reivindicativas y de acompañamiento que los dirigentes

4

Comisión de la Verdad y Reconciliación. Casos del departamento de Lima reportados a la CVR. p. 98 y 99.
Ver en: www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/Tomo%20-%20ANEXOS/PDFSAnexo4/LIMA.pdf alberto santiago
gamarra mallma
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universitarios, sindicales y barriales de izquierda realizaron frente a los intentos de “clientelización,
cooptación o seducción” que desplegó el gobierno militar a través del SINAMOS5.
“Es a partir de la organización para conquistar sus derechos vecinales, que
los pioneros comienzan a fortalecer un sentimiento de independencia y
autonomía. Al mismo tiempo, es en la relación constantemente tensa que
establecen con el Estado (gobierno militar),… que los fundadores empiezan
a sentirse partícipes de un universo mayor, abriéndose así a una
participación política más activa. Luego del período velasquista, durante
el cual tiene lugar una fuerte presencia estatal en los barrios, coexisten
contradictoriamente los intentos de cooptación con la tendencia a la
organización autónoma (Tovar, 1986), el escenario barrial se despuebla. El
Estado, contradictorio 'invasor' (militares), se repliega y se aísla
crecientemente del conjunto de sectores populares hasta aparecer
atrincherado en la orilla contraria, desde donde incrementa sus agresiones
económicas y políticas contra éstos. …. Su presencia en los barrios databa
de algunos años antes. Hacia principios de los años 70s: proveniente
principalmente de las universidades, luego del magisterio y de los
sindicatos, llegó y se afincó principalmente entre la juventud barrial. … El
punto más alto de esta convergencia (entre los nuevos líderes barriales y
los líderes de izquierda) tuvo lugar durante las masivas movilizaciones en
el distrito con motivo de los Paros Nacionales de 1977 y 1978, en las que
participa la juventud del barrio6. En esas condiciones concretas, lo que
podríamos llamar el incipiente proceso de constitución de los pobladores
como sujetos políticos implicó un viraje de sectores significativos hacia la
izquierda. Se trataba en buena medida, de personas que antes fueron
odriístas y luego populistas; en pocos casos, de antiguos apristas. Se
fortaleció entonces una conciencia bastante generalizada de las
diferencias sociales en la ciudad y el país, de la lejanía del gobierno y su
desinterés por los pobladores. La influencia de la izquierda abarcó nuevos
registros con la creación de Izquierda Unida en setiembre de 1980. El
triunfo de dicho frente en el distrito, tanto en las elecciones municipales
de noviembre de esos años como en las de 1983, refleja esa ampliación de
horizontes. IU motiva adhesiones tanto por la presencia relativamente
antigua de sus integrantes en las luchas barriales y sindicales, como porque
aparece más cercana a la vida cotidiana de los pobladores: sus dirigentes
son por lo general muchachos de los mismos barrios, que empiezan a
ocupar cargos municipales por elección popular.7
La promulgación de una nueva Constitución Política del Perú (1979), y los dos procesos electorales
de 1980 que le siguieron (las elecciones generales de abril y las municipales de noviembre) serían
el insumo central para que en un nuevo escenario fuertemente politizado se hable por todos lados
de participación política, la búsqueda de un nuevo protagonismo local se hizo patente. Así, en
dichas elecciones en Lima resultó vencedor Acción Popular (Arq. Eduardo Orrego), y en El Agustino
la Izquierda Unida (Dr. Gamarra Mallma).
La renovación de autoridades locales de 1983 trajo en Lima Metropolitana el triunfo de Alfonso
Barrantes de la Izquierda Unida con una votación del 36%, frente al 27% de Alfredo Barrenechea
del APRA y 21% de Richard Amiel del PPC. En esa misma votación era elegido el Ing. Jorge
5

El Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social –SINAMOS- fue creado por el Gobierno Militar con el
objeto nominal de «estimular la intervención del pueblo peruano, a través de organizaciones autónomas, en
todas las tareas encaminadas a resolver los diversos problemas que afectan a los hombres y mujeres del
Perú», pero en la práctica significó dotar al Régimen Militar de una base social de apoyo, para lo que se le
asignó ingentes recursos económicos. Fue desactivado en 1978.
6
Los Paros Generales de julio de 1977 y mayo de 1978, trajeron como consecuencia la caída del Régimen
Militar: la primera enfrentó las restricciones a los derechos laborales que los trabajadores habían ganado
con Velasco, y la segunda enfrentó a la base misma del poder militar.
7
CONQUISTADORES DE UN NUEVO MUNDO – De invasores a ciudadanos en San Martín de Porres. Carlos
Iván Degregori, Cecilia Blondet, Nicolás Lynch. p. 144. Instituto de Estudios Peruanos. 1986.
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Quintanilla alcalde con más del 55% de los votos (casi 20% más que el propio Alfonso Barrantes en
Lima), mientras que su más cercano perseguidor local fue el candidato del APRA con 24.4% de los
votos.
El inicio del proyecto de las Micro Áreas de Desarrollo – MIADES -se remonta al año 1987, año del
inicio del segundo periodo de gestión del alcalde Jorge Quintanilla. Las MIADES fueron una
experiencia innovadora de El Agustino que tuvo repercusiones en el país, y que a pesar que tuvo
una corta vigencia de 6 años, significó una gran apuesta del gobierno local de entonces pues
movilizó a miles de pobladores en una de las épocas más difíciles de la historia del Perú (19871992).
El proyecto de las MIADES de El Agustino fue el primer intento real por construir en El Agustino un
gobierno local participativo, de base democrática e innovador; muy distante de lo que caracteriza
a las gestiones municipales convencionales de hoy convertidas muchas de ellas en meras
“administraciones urbanas”8.
Es por ello que conviene explicar someramente algunas de sus características más importantes
para extraer de la misma las mejores lecciones dejadas no solo a nuestro distrito, sino al país.
Las 08 MIADES o “Uniones de Pueblos” (así se les llamó en un segundo momento dado que la
población no entendía bien el concepto nuevo y técnico de MIADES) de El Agustino fueron las
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MIADE UPMIRR. Unión de Pueblos de la Margen Izquierda del Río Rímac.
MIADE Primero de Mayo.
MIADE Cerros Unidos.
MIADE José Carlos Mariátegui.
MIADE Zona Plana.
MIADE Túpac Amaru.
MIADE Carretera Central
MIADE Río Surco.

En el origen, crecimiento y desaparición del modelo de las MIADES de los 80s e inicios de los 90s
confluyeron factores externos e internos que explican su corta duración:
Factores externos que explican la aparición y la crisis de las MIADES:

1. Los años 70s y primera mitad de los 80s, se convirtieron para Perú en una etapa de
enormes movilizaciones sociales. La década de los 70s es llamada la de las grandes y largas
huelgas que hicieron retroceder al gobierno militar del Gral. Morales Bermúdez quien
desarticuló los derechos de los trabajadores generados durante el gobierno de su
predecesor el Gral. Velasco.9 Denis Sulmont considera que en esta época a partir de estas
reivindicaciones laborales se construyó el germen de lo que durante años se llamó el

8

BALLÓN, Eduardo. Participación ciudadana en espacios locales – Notas para un Balance Necesario. DESCO
– Grupo Propuesta Ciudadana. Set. 2003. p. 05.
9
SULMONT, Denis. CRISIS, HUELGAS Y MOVIMIENTOS POPULARES URBANOS EN EL PERU
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“movimiento popular” cuya naturaleza urbana, reivindicativa y popular se puso de
manifiesto en Lima.
Hacia 1987, año del nacimiento de las MIADES, el movimiento popular de naturaleza
urbano y barrial que se daba en El Agustino se encontraba en retroceso. La movilidad
auspiciosa generada con la vuelta a la democracia (1980) y con el triunfo de la Izquierda
Unida y Alfonso Barrantes (fines de 1982) y su gestión centrada en las luchas de las
organizaciones vecinales había desaparecido por la crisis económica, la crisis política
producida por la violencia desatada por Sendero Luminoso que infiltraba los espacios
políticos en Lima; esta crisis se ahondó con el triunfo de Alan García en las elecciones
generales de 1985, y el posterior triunfo de Del Castillo en Lima para las elecciones
municipales de fines de 1986.
2. La lógica centralista que históricamente caracterizó al Perú, hizo que fuera muy breve el
lapso en que a nivel nacional se dieran las condiciones para introducir en el debate público
la implementación de estrategias descentralizadoras del poder desde los ciudadanos. La
ideología de izquierda vinculada a esta etapa hizo que muchas de estas experiencias solo
puedan impulsarse originalmente por contar con un soporte político o financiero que le
dieran sustento (por el gobierno Metropolitano del Dr. Barrantes). Por ello, la pérdida del
gobierno Metropolitano de Lima para sostener el Proyecto MIADES significó un duro golpe
para su viabilidad.
3. La crisis interna generada en la Izquierda Unida por el debate de las estrategias políticas a
desarrollar frente: al “Estado burgués”, a la fuerte crisis económica de los 80s, a la postura
a asumir frente al fenómeno de Sendero Luminoso, y al populismo aprista entre otros
temas aceleró su fractura final. Dicha división repercutió en el cariz de las MIADES ya que
muchos debates internos de la izquierda fueron trasladados a escenarios de las MIADES, y
muchos proyectos de obras que no habían cumplido los requisitos para su ejecución,
pasaron en épocas electorales a ser ejecutadas solo porque traducía un beneficio político
al grupo que se encontraba en el poder.
4. Adicionalmente, el 25 de octubre de 1989 de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 25116
promulgada durante el primer gobierno de Alan García Pérez se creó el distrito de Santa
Anita, con esta decisión del gobierno El Agustino perdió un 30% del total de su territorio
de aquel entonces.
Factores internos que explican la naturaleza y crisis del Proyecto MIADES:
1. Coincidimos con Romero quien explica que para que un modelo democrático y
participativo como las MIADES pueda implementarse se requiere de dos elementos
centrales: a. un movimiento o proceso popular en alza, y b. un gobierno local con una
fuerte legitimidad política y poder económico suficiente que pueda convocar a las
organizaciones estableciendo nuevas formas para relacionarse y solucionar sus
necesidades. Siendo que al no cumplirse ambas condiciones en El Agustino, en ese
escenario particular “era aún más necesario generar acuerdos sociales y políticos capaces
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de compensar parcialmente las condiciones desfavorables. Esto no fue tomado en cuenta
por la mayoría de los actores comprometidos”10.
2. La Municipalidad no supo corregir rápidamente los errores iniciales en la concepción del
proyecto MIADES:

a. El modelo tuvo una aparición sobrecargada de una ideología particular de
izquierda que la alejó de otras agrupaciones políticas; esta propugnaba “construir
los gérmenes de una verdadera democracia”, “los embriones del nuevo Estado”;
Fernando Romero es más puntual cuando explica: “El proyecto no se limitaba a
promover el ‘desarrollo’ (que debió ser su postura central11), así se intentaría llegar
más allá, según el alcalde‘ no hay que olvidar que estamos en un contexto de
capitalismo con problemas y que este tiene un techo…’ Quintanilla alude aquí, sin
decirlo explícitamente, a que las MIADES se sitúan en la perspectiva de una
transformación global del sistema.”12lo cual generó una expectativa demasiado
ambiciosa para el proceso que necesariamente requería tener en cuenta a otras
formas de entender el proceso, más grave aún por la precariedad económica y
política del contexto en que se dio.
b. En un primer momento la apuesta del gobierno local articuló solamente con las
organizaciones vecinales, que es con las que tradicionalmente habían gestionado
desde el “movimiento barrial”, (ya en retroceso), de este modo, difundió la
propuesta a las organizaciones vecinales “estimulando” su participación,
comprometiéndolas obras que pudieran ser planteadas por cada MIADES
acudiendo a estas a través del FODECO – Fondo de Desarrollo Comunal –.
Mediante este mecanismo la Municipalidad de El Agustino se comprometió a
cubrir un porcentaje del financiamiento de las obras de infraestructura a ejecutar
por cada MIADE, tiempo después, ante la fuerte demanda precisó que asumiría el
50% del costo de obra, dejando a la MIADE la otra parte, aun así luego de meses
de ensayos y pedidos, en el gobierno local se percataron que dicha demanda de
obras era imposible de cubrir, lo cual resintió su credibilidad.

Esta inicial lógica “obrista” - vecinal, fue cuestionada y modificada en 1988 cuando
se incorporaron en la estructura de cada MIADE a organizaciones funcionales que
habían logrado ganar una contundente presencia local en los 80s como la Central
de Comedores Autogestionarios y los diferentes Comités del Vaso de Leche, lo que
significó a su vez el replantear la inversión de las MIADES a otros tipos de proyectos
de desarrollo diferentes como por ejemplo para ayudar la subsistencia de los
pobladores en condiciones de mayor vulnerabilidad.
c. Una de las debilidades mayores del proyecto MIADES radicó en que el gobierno
local usó una inadecuada estrategia de sensibilización de la población a través del
compromiso de fondos locales inexistentes. Esta expectativa acumulada en la
10

ROMERO, Fernando. MUNICIPALIDAD Y POBLADORES – El Caso de las MIADES de El Agustino. SEA, 1993.
p. 82.
11
El añadido en nuestro.
12
Ibid. P. 30-31. Romero comentando una entrevista realizada al alcalde Jorge Quintanilla.
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población a medida que avanzaba el proyecto, significó su posterior descrédito y
debilitamiento. Máxime cuando el nacimiento de las MIADES coincidió con la
llegada del APRA a la Municipalidad Metropolitana de Lima, pues ello significó la
desactivación de todos los proyectos dejados por la gestión saliente de Alfonso
Barrantes, quedando en el limbo todos los proyectos locales gestionados por El
Agustino ante el INVERMET.
d. El nivel de desarrollo alcanzado por cada una de las 08 MIADES fue variado.
Algunas MIADES fueron mucho más activas que otras, otras no lograron
consolidarse nunca pues tuvieron fuertes dificultades para entender la lógica de
su conformación, el debate de sus estatutos y reglamentos, y otras no activaron
nunca, más aun por la diversidad de zonas que tiene el distrito (una zona
tugurizada en cerros, otras urbanizadas o saneadas, otra en la ribera del río Rímac,
y otra que rápidamente se vio afectada por el recorte distrital que sufrió El
Agustino con la creación de Santa Anita). Ello sumado a que al ser impulsado por
promotores de la municipalidad, no tuvieron el suficiente manejo técnico para
adaptarse a las diferentes realidades de cada zona, y también para evitar los
sucesivos entrampamientos, muchas veces generados por la poca claridad de
objetivos y procedimientos impulsados por la propia municipalidad.

e. En julio de 1988 entran formalmente las ONGs a brindar su apoyo a la
Municipalidad de El Agustino impulsando las MIADES, para ello se creó la Comisión
Técnica Intercentros (CTIC). La participación de las ONGs tuvo el propósito de
asesorar el trabajo municipal, y elaborar el Plan de Desarrollo Distrital. La
presencia de estas instituciones revitalizó el proceso de las MIADES, lo que
finalmente introdujo dos cambios centrales: la consolidación de la presencia de las
organizaciones de mujeres, e insistir porque se concrete el sentido original del
proyecto (la siempre citada autogestión, el cogobierno) delegando funciones en
las MIADES organizadas, para lo que se verificaron algunas resistencias.
3. Para concluir, el escenario de las MIADES (fines de los 80s) puso de manifiesto nuevos tipos
de relaciones de los pobladores: a. entre sí, b. de estos con sus organizaciones, y c. de
estas con los detentadores del poder (a nivel local, metropolitano y nacional). Así, durante
el trabajo de las MIADES se abrió un interesante debate que se prolonga hasta nuestros
días, y que podemos sintetizarlo como el debate entre los “pragmáticos” y los
“dogmáticos”. Este debate resume la actitud diferenciada de los actores que se
desempeñan en procesos de concertación para el desarrollo. De este modo, los
“pragmáticos” buscan una participación en sus organizaciones y en los espacios de toma
de decisiones siempre que sirva para solucionar problemas inmediatos, o que afecten la
vida en común. De este modo, muchas organizaciones que ya habían conseguido un nivel
aceptable de saneamiento físico, incluidos los servicios de agua, desagüe y electricidad
rápidamente dejaron de activar, mostrándose interesados solo si se planteaba un tema
realmente movilizador; en la acera de enfrente estaban los “dogmáticos”, en este grupo
se reunía a todos aquellos actores ya sean partidos políticos, gobierno local, ONGs,
gobierno central y dirigentes que usaban muchas horas de vida organizativa para
“planificar”, para establecer “resultados a mediano y largo plazo”. Coincidimos con el
análisis realizado por Fernando Romero:
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“Entonces, es necesario revalorizar el pragmatismo, o el sentido práctico,
dejando de lado visiones de carácter exclusivamente normativo. ¿Hay algo
social y políticamente rescatable en esta lógica? Pensamos que sí.
Nos parece importante recuperar la flexibilidad que permite evaluar las
estrategias utilizadas en función de lo que se persigue. En esa práctica
pueden combinarse distintos caminos y estrategias según los objetivos.
Esto es de alguna manera lo que todos hacemos. Sin embargo, creemos
que, en el mundo popular, la precariedad ha provocado la “sistematización
práctica” de esta lógica”13
Los jóvenes y la cultura popular.

En El Agustino de los 80s también se dio la consolidación de procesos de fusión cultural. Así si bien
en los 50s los migrantes de la sierra trajeron sus ritmos vernaculares andinos de la sierra centro y
sur, consagrándose en Lima: el Jilguero del Huascarán, la Flor Pucarina y el Picaflor de Los Andes,
etc., en los 60s apareció como un fenómeno de dimensiones regionales, la adaptación de la cumbia
colombiana a los gustos peruanos en la selva dio partida de origen a (Los Mirlos, los Destellos, los
Beta 5, etc.), y la cumbia peruana en la costa (fusión del huayno y la cumbia). De este modo, en los
70s y los 80s se consolidaron en Lima y El Agustino grupos de cumbia peruana, que desde mediados
de los 80s adoptaron el nombre de “Chicha”. El Agustino no fue ajeno a la presencia de grupos que
convocaban masas como Chacalón y la Nueva Crema, Los Shapis, Vico y su grupo Karicia, el Grupo
Guinda, Pintura Roja, etc., las calles hablaban por doquier de esta nueva presencia, las radios y los
mercados revelaron esta nueva identidad chicha.
En este contexto comenzó a gestarse en El Agustino un movimiento cultural juvenil de impronta
local, fuerte, contestatario, y creativo. Los barrios entraron en ebullición cultural con jóvenes
pintores, escultores, fotógrafos, poetas y actores locales luchando por salir del escenario
meramente barrial. Parte de este movimiento cultural se dio en la música14, Miguel Vásquez (uno
de los promotores de la movida roquera en El Agustino) cuenta que a fines de los 70s muchos
jóvenes de El Agustino visitaban con frecuencia “Tacora” y “La Cachina” adonde acudían jóvenes
de familias pudientes a vender sus discos importados, y que así de la nada los jóvenes Agustinianos
de los 70s y 80s fueron formando un gusto por las música Rock, conformando bandas, organizando
conciertos entre grupos de amigos, en la calle, en los parques, y en medio de estas “movidas”
sacando sus producciones propias, saliendo luego a otros barrios, ganando ciudad.
“Los nombres de los grupos también aumentaron y de pronto los jóvenes
roqueros de El Agustino ya hablaban de bandas como Eclipse o Sabotaje, y
acudían "en mancha" a los locales donde estas tocaban. Con el pasar de
los años, las inquietudes y la pasión por el rock fueron tantas que varios de
estos muchachos decidieron organizarse para canalizar mejor sus ganas de
hacer música. Empezaría así GRASS: Grupos Rockeros Agustinianos
Surgiendo solos. Comenzaría también el Agustirock”.15

13

ROMERO, Fernando. Op. cit. P. 86.
En los 90s se impulsó desde la Parroquia la Virgen de Nazaret una experiencia nueva e integral denominada
Escuela de Arte de El Agustino, y hacia 1999 se inició la gestación del Grupo de Teatro Waytay dirigido por
Javier Maraví, impulsor así como otros artistas locales del FITEA Festival Internacional del Teatro de El
Agustino que se desarrolla anualmente desde el 2008.
15
Agencia Andina de Noticias. http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-el-festival-agustirock-cumple24-anos-446697.aspx
14
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El primer Agustirock se realizó el 12 de marzo de 1989 en la Plaza de Armas de El Agustino, en ese
entonces se denominó Festival de Rock Popular Agustiniano; para su versión de 1990 adoptaría su
nombre definitivo. Año a año se realizó este festival con creciente éxito y resonancia en todo Lima.
En 1995 se convirtió en un evento televisado para todo el país, la fama alcanzada por Los Mojarras
en 1994 por aportar sus temas musicales para la exitosa telenovela nacional Los de Arriba y Los de
Abajo, provocó que salte a la fama este espacio de encuentro cultural para todo Lima, en dicho
Agustirock se presentaron bandas de rock independiente de gran reconocimiento en Lima como
Leusemia (sic), La Liga del Sueño, Dolores Delirio, Rafo Ráez.16.

DE LOS 90S A LA ACTUALIDAD.
A fines de los 80s e inicios de los años 90s el Perú transitaba por la peor crisis de su historia, en
meses el país pasó de una crisis económica muy fuerte a una hiperinflación desbocada, ya meses
atrás Perú había sido declarado como país inelegible en el mundo financiero internacional, aunado
a esta crisis, la violencia terrorista asolaba las calles de la capital, ahondando mucho más la
situación de crisis del país. Como consecuencia de ello en los inicios de los 90s, El Perú gira hacia
un dramático cambio de reglas en la economía nacional, hacia un modelo económico neoliberal
(de reglas favorables al gran inversionista privado sobretodo extranjero) cuyas reglas de juego
perduran hasta hoy, lo que abrió un escenario distinto para los procesos descentralizadores y
municipales. El shock económico del 08 de agosto de 1990, la venta de las empresas públicas, la
reforma neoliberal de 1991, el autogolpe del 5 de abril de 1992, la captura de Guzmán en setiembre
de 1992, la elección del CCD en noviembre de 1992, y la promulgación de la Constitución de julio
de 1993 son los hitos de esta mutación del Estado Peruano, que al modificar sus reglas, bosquejan
las raíces de un nuevo tipo de poder político más centralizado, más concentrado, y con cambios en
el tipo de participación ciudadana que la sustente.
Las repercusiones de la crisis de inicios de los 90s para El Agustino y en especial al poblador
agustiniano fueron significativas, el alto despido laboral, el alto índice de desempleo, los altos
niveles de pobreza y pobreza extrema, fueron algunas de las características del distrito en dicho
periodo. Cabe resaltar el rol que cumplieron los comedores populares en dicha crisis, espacios
organizados y dirigidos por mujeres quienes lograron paliar la crisis económica de las familias
ayudando con la provisión de alimentos a un bajo costo. Otro efecto de esta crisis es el incremento
de la emigración al extranjero, padres y/o madres de familia que optaron por buscar nuevas
oportunidades de trabajo en otros países.
Los 90s también significaron al distrito experimentar cambios en su infraestructura local. A nivel
de Lima Metropolitana17 se ejecuta la obra del Intercambio vial Este, conocido hoy en día como
“Puente Nuevo” que unió El Agustino con San Juan de Lurigancho, haciendo posible la conexión

16

Otros grupos locales que salieron de esta prodigiosa época del rock en El Agustino fueron: Tabarra, La
Sonora del Amparo Prodigioso, entre otros.
17
A nivel de Lima Metropolitana y a pesar de la fuerte crisis, durante su primer periodo (1990-1992), el
alcalde de Lima Ricardo Belmont logró desde el Fondo Metropolitano de Inversiones y Fideicomiso –
INVERMET- conseguir los fondos necesarios para desarrollar grandes obras viales de alcance metropolitano:
la construcción de la avenida universitaria, y los intercambios viales norte: Panamericana/Universitaria, sur:
el trébol de Javier Prado, centro: (Plaza 2 de Mayo/Colonial, además del Ovalo Higuereta, y el intercambio
vial Este.
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vial con dicho distrito, así mismo ha mediado de los 90s se construye el palacio municipal18, obra
que permitirá al ciudadano contar con una nueva infraestructura municipal. Cabe mencionar
también la obras que empezarían a cubrir los enormes déficits de infraestructura del distrito, como
la pavimentación de calles, construcción de lozas deportivas, relanzamiento de algunos parques,
mejoramiento de calles en las zonas de los cerros y construcción de escaleras; una de las obras más
relevantes consistió en lograr los tendidos de agua - desagüe y la pavimentación de las calles de un
importante segmento en la Ribera del Río (Libertadores y Canaán)19, para lo que se contó con el
apoyo de personal y maquinaria del ejército peruano.
Para el 2003 se aprueba la nueva Ley Orgánica de Municipalidades, normativa que entra en
vigencia sobre la base de la constitución de 1993. Con esta nueva ley se deja la concepción de un
gobierno local administradora de servicios, a una nueva concepción de las municipalidades como
gobiernos locales gestoras del desarrollo integral, basada en la participación ciudadana de sus
vecinos y organizaciones vecinales. Esta nueva ley plantea principios como: transparencia, gestión
moderna y rendición de cuentas, inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y
neutralidad, subsidiariedad, consistencia con las políticas nacionales, especialización de las
funciones, competitividad e integración20.
Los últimos 10 años el distrito ha experimentado importantes cambios: se implementó la
semaforización de las vías principales del distrito, se logró el retorno de las Agencias Bancarias a El
Agustino, siendo la primera en retornar el Banco de la Nación (inclusive con la cesión de una
importante área del local municipal), se construyó el Ovalo de la Paz con una pileta ornamental,
igualmente una pileta en el centro de la Plaza de Armas del distrito, la implementación del Estadio
Municipal con el apoyo de la Parroquia La Virgen de Nazaret, el lanzamiento de los primeros
boulevares que tiene la intención de impulsar algunos ejes de desarrollo económico (clústers), el
lanzamiento de una Central de Monitoreo del Delito ubicado en el Ovalo de la Paz, adicionalmente
a otras obras como el asfaltado de pistas, la ampliación de vías, etc21.
Cabe mencionar también la construcción sobre el Ex -Cuartel La Pólvora22 del gran centro comercial
Agustino Plaza, en donde se han instalado empresas como Hipermercado Tottus, Metro, cadena
de Cines UVK, y otras grandes empresas de capitales extranjeros que vieron una gran oportunidad
comercial en El Agustino y que denotan el gran potencial que tiene el distrito, así como la
construcción del primer gran complejo de vivienda “Parque El Agustino”, construcciones que dan
un nuevo rostro al distrito.
La historia de El Agustino nos muestra toda una historia de sacrificio, constancia y sueños por
construir un lugar digno donde vivir. El Agustino es un distrito con identidad propia, producto de
18

Obra iniciada por el Alcalde Jesús Cisneros y que terminó de edificarse durante la gestión del Ing.
Francisco Antiporta
19
Obra ejecutada en el periodo de Gestión del Ing. Francisco Antiporta
20
Norma vigente desde hace doce años y que reguló la gestión del anterior Alcalde Econ. Víctor salcedo en
sus tres periodos y regula la gestión actual del Alcalde Dr. Richard Soria
21
Proyectos ejecutados en el periodo de gestión del Alcalde Econ. Víctor Salcedo
22
Previa a esta obras, el uso de los terrenos del ex Cuartel la Pólvora, significaron al distrito un proceso de
movilización de los pueblos de El Agustino (2003), exigiendo la incorporación de estas hectáreas en beneficio
del desarrollo del distrito, en donde se tenía expectativas de contar espacios públicos como: parque
industrial, centro cívico con locales multiusos, espacios de recreación, entre otros, los cuales finalmente no
se concretaron.
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la fusión cultural entre lo provinciano y la capital, es la expresión de lo que hoy podemos llamar
“Lima provinciana”, la que hoy en día se expresa a través de la música, el arte, a través de sus
organizaciones y su gente. A los 50 años de creación del distrito solo queda resaltar y reconocer
los esfuerzos y voluntades de todos los agustinianos y agustinianas, de los dirigentes, lideres,
lideresas que forjaron el distrito, de personalidades nacionales y extranjeras que pisaron estas
tierras y dejaron su granito de arena en el desarrollo del distrito y de nuestras autoridades que
brindaron sus intenciones y esfuerzos tomando las riendas de dirección del distrito.
Danny Lombardi Lombardi (1967 – 1969)
Alberto Santiago Gamarra Mallma (1981 – 1983)
Jorge Quintanilla Alarcón (1984 – 1992)
Jesús F. Cisneros Rojas (1993 – 1995)
Francisco Antiporta Laymito (1996 – 2002)
Víctor Modesto Salcedo Ríos (2003 – 2014)
La historia continúa, y hoy toca definir los nuevos horizontes del distrito, adaptándonos a los
nuevos tiempos, sin renunciar a las enseñanzas de nuestra historia y manteniendo la bandera de
los deseos de superación.
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CRITERIOS Y/O APRENDIZAJES DE LA HISTORIA DEL DISTRITO
De los apuntes para una interpretación de la historia de El Agustino resaltamos los
siguiente criterios, como procesos de aprendizaje y elementos a ser considerados en la
planificación, para llevar adelante un proceso de desarrollo sostenible al 2021 con
proyección al 203023:
1. Será de mucha importancia poner en valor la historia de El Agustino (su búsqueda
comunitaria y de autofinanciamiento en la construcción del desarrollo) y que esta se
manifieste en sus expresiones culturales, como medio para consolidar un modelo
identidad comunitaria movilizadora de sus pobladores y de sus nuevas generaciones e
impulsar las líneas de desarrollo del distrito.
2. Es necesario fortalecer los espacios participativos locales con nuevas estrategias, a fin
de atraer la participación de jóvenes y construir procesos de formación de nuevos
cuadros ciudadanos que animen y dirijan el desarrollo local del distrito, así como, de la
aparición y consolidación de políticos locales que tengan una probada participación
activa en la gestión local comunitaria.
3. Una gobernabilidad local con mecanismos que comuniquen eficiencia y confianza, y que
promueva la participación ciudadana activa e informada como valor central del
desarrollo, permitirá la recuperación de la confianza de los ciudadanos y la puesta en
marcha de un proceso distrital que construya una visión futura entre todas y todos.
4. Evitar la dogmatización de los procesos locales siguiendo mecanismos plurales e
inclusivos, valorando sobretodo la dimensión protagónica de la mujer agustiniana,
quienes han cumplido un rol importante en la historia del distrito y vienen cumpliendo
un rol de soporte del desarrollo social y comunitario.
5. Es importante reconocer que la génesis el distrito ha tenido un crecimiento vertiginoso
y con poco orden, que ha sido una tarea constante en su historia el ir progresivamente
reordenando y construyendo el distrito, tarea aún pendiente, y en la que solo con la
planificación local con espacios de monitoreo continuo y un ordenamiento territorial
sostenido, que se mantenga entre los gobiernos de turno, permitirá la solución
progresiva de los problemas que hoy aquejan al distrito.
6. Es muy importante institucionalizar las manifestaciones artístico-culturales que todavía
mantiene el distrito, y que esta se convierta en una herramienta eficiente para la
comunicación de una nueva imagen de El Agustino para el país y el mundo.

23

Criterios formulados a nivel del equipo técnico, como conclusión después de la revisión de la historia de
El Agustino, a fin de resaltar elementos de aprendizaje.

53

SARITA COLONIA
Los Mojarras.

A Sarita por su milagro
Con voz de hierro, comba, fuerza y sudor
van doblegando al gigante piedrón,
golpe a golpe en un solo lugar,
con la certeza que será su hogar,
y el cerro, se rinde ya,
a las manos del pueblo
De todas la razas y de todo color,
con sus mil creencias y modo de pensar,
van construyendo en asamblea local,
fin de semana, trabajo comunal
Sin dinero, para forjar, agua y desagüe, pista y demás
No se amilanan aunque no hay lana,
se autofinancian, con tonos pro-,
suena un huainito, bailan salseros,
gritan roqueros, piden chicha
Se armó una bronca, que terminó,
cuando un achorao saca un cuchillón
Una chicha!!!
Sarita Colonia, patrona del pobre,
no quiero más guerra, no quiero más llanto
No se amilanan aunque no hay lana,
se autofinancian, con tonos pro-,
suena un huainito, bailan salseros,
gritan roqueros, piden chicha
Se armó una bronca, que terminó,
cuando un achorao saca un cuchillón
Una chicha!!!
Sarita Colonia, patrona del pobre,
no quiero más guerra, no quiero más llanto…

------------“Sarita Colonia” es una composición agustiniana que se baila en todo el Perú y el mundo, su éxito, aceptación y trascendencia
social es un innegable aporte de El Agustino para el mundo, pues resume lo que está en juego en este pasado, presente y futuro
que se unen en estas líneas.
Esta canción de Los Mojarras nos habla de una “santa” informal, de una creencia que ha corrido por todos lados y se ha instalado
en la sensibilidad de los pobres, de los marginados, de los que no tienen nada y deben hacerlo todo. Aquí, el imaginario popular
ha recogido la vida de esta joven y sencilla mujer que murió de paludismo a los 26 años, para hacerla su “santa”, su compañera
de camino, en ella Hernán Condori de “Los Mojarras”, su autor, celebra el espíritu alegre del agustiniano luchador, que confluye
con personas de otros colores, ritmos y gustos, para bailando construir su progreso personal y el de su barrio.

54

24

24

Fotos obtenidas en la web. Se reserva el derecho de autor
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Anexo N° 2
Descripción del Territorio
2.1. DATOS GEOGRÁFICOS
2.1.1. Ubicación Geográfica

El distrito de El Agustino se ubica en la zona central de
Lima Metropolitana, es uno de los distritos situados en
la margen izquierda de la cuenca del rio Rímac, y
conforma con otros siete distritos más, el área
interdistrital denominado Lima Este. Geográficamente
se ubica entre las latitudes 12º 03’ 04’ y la longitud 76º
59’ 54.
2.1.2. Limites

El distrito de El Agustino limita por el norte con el distrito
de San Juan de Lurigancho, al este con los distritos de Ate
y Santa Anita, al sur con los distritos de San Luis y La
Victoria y al oeste con el Distrito de Lima Cercado.
2.1.3. Superficie

La superficie total del distrito de El Agustino es de 12,54
km2, esta cifra representa el 0,45% de la superficie de
Lima Metropolitana25, lo que lo ubica entre los distritos con menor extensión de la capital.

TABLA N° 3: LIMA METROPOLITANA Superficie Territorial de distritos
DISTRITOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
25

CARABAYLLO
ANCON
CIENEGUILLA
LURIGANCHO
LURIN
PACHACAMAC
SAN JUAN DE LURIGANCHO
PUNTA NEGRA
PUNTA HERMOSA
ATE

Superficie Territorial
Km2
%
346.88
12,34
298.64
10,68
240.33
8,55
236.47
8,41
180.26
6,41
160.23
5,70
131.25
4,67
130.50
4,64
119.50
4,25
77.72
2,76

Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012 – 2025, 27 p.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

PUENTE PIEDRA
VILLA M. DEL TRIUNFO
LA MOLINA
COMAS
SAN BARTOLO
CHACLACAYO
CHORRILLOS
SAN MARTIN DE PORRES
VILLA EL SALVADOR
SANTIAGO DE SURCO
PUCUSANA
SAN JUAN DE MIRAFLORES
SANTA ROSA
LOS OLIVOS
INDEPENDENCIA
EL AGUSTINO
RIMAC
SAN ISIDRO
SAN MIGUEL
SANTA ANITA
SAN BORJA
SANTA MARIA DEL MAR
MIRAFLORES
LA VICTORIA
JESUS MARIA
PUEBLO LIBRE
MAGDALENA DEL MAR
SAN LUIS
SURQUILLO
BARRANCO
BREÑA
LINCE

71.18
70.57
65.75
48.75
45.01
39.50
38.94
36.91
35.46
34.75
31.66
23.98
21.50
18.25
14.56
12.54
11.87
11.10
10.72
10.69
9.96
9.81
9.62
8.74
4.57
4.38
3.61
3.49
3.46
3.33
3.22
3.03

2,53
2,51
2,34
1,73
1,60
1,40
1,38
1,31
1,26
1,24
1,13
0,85
0,76
0,65
0,52
0,45
0,42
0,39
0,38
0,38
0,35
0,35
0,34
0,31
0,16
0,16
0,13
0,12
0,12
0,12
0,11
0,11

Fuente: Resultado de Censo de 1993, realizado por el INEI

2.1.4. Altitud y Clima26

El Agustino está conformado por dos zonas geográficas, una zona plana que se ubica a los 180
m.s.n.m. y una zona elevada (cerros) que llega a los 450 m.s.n.m. Su clima es de tipo desértico con
muy escasas precipitaciones en invierno. La temperatura media oscila entre los 17° C. a 19° C.

26

PIP “Mejoramiento de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales en el distrito de El
Agustino” (2010)
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2.1.5. Topografía27

El Agustino está caracterizado por contar con suelos pobres, de material erosionado y meteorizado
que se ha depositado en las zonas de menor elevación, no solo por el clima seco sino por acción
del hombre. El relieve de su suelo es poco accidentado por lo que ha permitido el desarrollo del
núcleo urbano en forma longitudinal desde la ribera del río hacia las elevaciones superiores de la
zona elevada.

2.2. DATOS DEMOGRÁFICOS
2.2.1. Población

Según proyecciones del INEI28, la población de El Agustino en el 2015 asciende a 191,365
habitantes, el sector femenino representa el 51.1% de la población (97,704 habitantes), mientras
que el sector masculino representa el 48.9% (93,661 habitantes). La población femenina es mayor
a la población masculina en 2.2% de diferencia porcentual.

GRÁFICO N° 2: Población Total y Por Sexo al 2015

Fuente: INEI Proyecciones al 2015.
Elaboración Propia

El Agustino es un distrito joven prevaleciendo sus grupo poblacional de 15 a 24 años. Según la
distribución de edades por grupos quinquenales, el grupo de 20 a 24 años es el que registra mayor
población con un 10.3% de la población total, seguido del grupo de 15 a 19 años quienes
representan el 9.6% y en un tercer grupo mayoritario el grupo de 25 a 29 años que representa el
8.6% de la población total. Solo considerando al grupo poblacional de 0 a 30 años, representa más
de la mitad de la población total del distrito, registrándose una población del 53.7% (102,726
habitantes).

27

Ídem.
INEI - Población estimada al 30 de junio, por años calendario y sexo, según departamento, provincia y
distrito, 2012-2015
28
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GRÁFICO N° 3: Población por Grupos Quinquenales de Edad al 2015
De 80 a más
De 75 a 79 años
De 70 a 74 años
De 65 a 69 años
De 60 a 64 años
De 55 a 59 años
De 50 a 54 años
De 45 a 49 años
De 40 a 44 años
De 35 a 39 años
De 30 a 34 años
De 25 a 29 años
De 20 a 24 años
De 15 a 19 años
De 10 a 14 años
De 05 a 09 años
De 0 a 04 años

1.2 %
1.4 %
1.8 %
2.3 %
3.0 %
3.8 %
5.1 %
5.9 %
6.5 %
7.5 %
7.9 %
8.6 %
10.3 %
9.4 %
8.3 %
8.4 %
8.6 %
0

2

4

6

8

10

12

Fuente: INEI Población total al 30 de junio, por grupos quinquenales de edad al 2015
Elaboración propia

TABLA N° 4: EL AGUSTINO – Población por Grupos Quinquenales de Edad al 2015
Grupos Quinquenales
De 80 a más
De 75 a 79 años
De 70 a 74 años
De 65 a 69 años
De 60 a 64 años
De 55 a 59 años
De 50 a 54 años
De 45 a 49 años
De 40 a 44 años
De 35 a 39 años
De 30 a 34 años
De 25 a 29 años
De 20 a 24 años
De 15 a 19 años
De 10 a 14 años
De 05 a 09 años
De 0 a 04 años
Población Total

Porcentaje
1.2
1.4
1.8
2.3
3.0
3.8
5.1
5.9
6.5
7.5
7.9
8.6
10.3
9.4
8.3
8.4
8.6
100.0

Nº
2,311
2,664
3,479
4,434
5,658
7,183
9,745
11,301
12,431
14,393
15,040
16,456
19,780
18,078
15,952
16,041
16,419
191,365

Fuente: INEI Población total al 30 de junio, por grupos quinquenales de edad al 2015
Elaboración propia
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2.2.2. Migración

La formación del distrito de El Agustino, se debe fundamentalmente al movimiento migratorio
acontecido en la capital entre los años 60 y 90, con procedencia predominante de la región central
del país. Según datos del Censo Nacional 2007 del INEI, la población migrante representa el 59.2%,
mientras que el 40.8%, es la población que nació en El Agustino29.

TABLA N° 5: EL AGUSTINO – Población Migratoria
CATEGORÍA

POBLACIÓN

%

Población migrante

106,731

59.2

Población que nació en El Agustino

73,531

40.8

Total

180,262

100

29

Línea Base Socio-Ambiental: PIP “Instalación del servicio de accesibilidad por cable en el cerro de El
Agustino y Catalina Huanca; distrito de El Agustino, Provincia de Lima”.
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Anexo N° 3
Marco Normativo y Conceptual
MARCO NORMATIVO
Constitución Política del Perú

El Artículo 194º y 195º de la Constitución Política del Perú y la Ley N° 27680, Ley de Reforma
Constitucional del Capítulo XIV del Título, sobre Descentralización, que modifica el Capítulo XIV del
Título IV de la Constitución Política del Perú, señala que las municipalidades provinciales y
distritales son órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia. Establece también que los gobiernos locales promueven entre
otros, el desarrollo y la economía local, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales
de desarrollo, siendo competentes en: 1. Aprobar su organización interna y su presupuesto; y 2.
Aprobar el Plan de Desarrollo Local Concertado con la sociedad civil, entre otros.
Ley N° 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado

Ley que en su artículo 5º inciso b señala, que el proceso de modernización de la gestión del Estado
se sustenta fundamentalmente en las acciones de: la concertación, con la participación de la
sociedad civil y las fuerzas políticas, diseñando una visión compartida y planes multianuales,
estratégicos y sustentables.
Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades

Que en el Título Preliminar artículo IX señala, que el proceso de planeación local es integral,
permanente y participativo articulando a las municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se
establecen las políticas públicas de nivel local, teniendo en cuenta las competencias y funciones
específicas exclusivas y compartidas establecidas para las municipalidades provinciales y
distritales. El sistema de planificación tiene como principios la participación ciudadana a través de
sus vecinos y organizaciones vecinales, transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas,
inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, consistencia
con las políticas nacionales, especialización de las funciones, competitividad e integración,
concordancia con: la Constitución Política del Perú, Art. 197°; la Ley N° 27783, Art. 42°, 43° y la Ley
N° 26300, Art. 2°, 3° y 7°
En su Artículo 97º en relación al Plan de Desarrollo Municipal Concertado señala que los planes
deben responder fundamentalmente a principios de participación, transparencia, gestión moderna
y rendición de cuentas, inclusión, eficacia, eficiencia, equidad, sostenibilidad, imparcialidad y
neutralidad, subsidiaridad, consistencia de las políticas locales, especialización de las funciones,
competitividad e integración. Los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y sus Presupuestos
Participativos tienen un carácter orientador de la inversión, asignación y ejecución de los recursos
municipales. Son aprobados por los respectivos concejos municipales. Las municipalidades
promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local, conforme al
artículo 197º de la Constitución.
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Decreto Legislativo 1088: Ley del Sistema de Planeamiento Estratégico y del CEPLAN

Que en su artículo 2º crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico Nacional -SINAPLAN y
el Centro Estratégico de Planeamiento Nacional- CEPLAN. Que en el artículo 3º define al Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico como el conjunto de órganos estructurados e integrados
por: a) el CEPLAN como órgano rector del sistema b) los órganos de gobierno nacional y con
salvaguarda de su autonomía, de los demás poderes del Estado, de los organismos constitucionales
autónomos y de los gobiernos regionales y locales con responsabilidades y competencias en el
planeamiento estratégico. Que en su artículo 4º Señala que uno de los objetivos del SINAPLAN es
articular e integrar coherente y concertadamente la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional y los planes en los tres niveles de gobierno, así como proporcionar las orientaciones,
métodos e instrumentos necesarias para el planeamiento estratégico con visión prospectiva a
mediano y largo plazo. Que en su artículo 10º señala que una de las funciones específicas del
CEPLAN, es conducir el proceso de planeamiento estratégico de manera concertada y emitir las
directivas para la formulación de los planes estratégicos multisectoriales, sectoriales, regionales y
municipales concertados, asegurando que respondan a los objetivos estratégicos de desarrollo
nacional, así como desarrollar, difundir y capacitar en el empleo de métodos e instrumentos afines.
Decreto Supremo N° 054-2011-PCM: Decreto Supremo que aprueba el Plan Bicentenario:
“El Perú hacia el 2021

En donde el artículo 2º Señala que las entidades conformantes del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico ajustarán sus Planes Estratégicos a los objetivos estratégicos de
desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado Plan
Bicentenario: El Perú hacia el 2021.
Ley 27293 - Ley que Crea el Sistema Nacional de Inversión Pública

Ley que en su artículo 4º señala que todos los proyectos que se ejecutan en el marco del Sistema
Nacional de Inversión Pública se rigen por las prioridades que establecen los planes estratégicos
nacionales, sectoriales, regionales y locales.
Ley 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo

En donde su artículo 2º establece que el proceso de programación participativa del presupuesto
debe desarrollarse en armonía con los planes de desarrollo concertados de los gobiernos
regionales y los gobiernos locales.
Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico Nº 001- 2014 – CEPLAN

Directiva que establece los principios, normas, procedimientos e instrumentos del Proceso de
Planeamiento Estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico –
SINAPLAN, el cual será de aplicación de todas las entidades de la administración pública, así como,
establece que los Planes de Desarrollo Concertado de los Gobiernos Locales contiene la visión del
territorio, los objetivos estratégicos, las acciones estratégicas y la ruta estratégica.
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MARCO CONCEPTUAL
ENFOQUES DE DESARROLLO
En la formulación del PDLC de El Agustino al 2030, el enfoque de competitividad tiene un rol central
como medio de perspectiva en el proceso de planificación del desarrollo del distrito, el cual se
complementa con cinco enfoques transversales: Enfoque de Derechos, Enfoque de Bienestar de la
Niñez; Enfoque de Género, Enfoque de Gestión Territorial y Enfoque de Gestión de Riesgo de
Desastres.

ENFOQUE DE COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

Incremento sostenido de la productividad (crecimiento económico)

Enfoque de Gestión

Enfoque de Gestión

Enfoque de Género

Enfoque de Bienestar

Enfoque de Derecho

Bienestar de la población (Entorno Favorable)

COMPETITIVIDAD DEL
DISTRITO

GRÁFICO N° 4: Enfoques de Desarrollo Considerados en el PDLC de El Agustino

Elaboración propia

•

Enfoque de Competitividad Territorial

En un mundo globalizado ser cada vez más competitivo es de vital importancia para un
territorio, a fin de aprovechar las condiciones que generan los sistemas productivos
regionales, nacionales e internacionales.
En un territorio con baja competitividad, su economía y producción tendrá una alta
dependencia en sistemas productivos externos al territorio, presentará limitadas capacidades
productivas en su sistema local, tendrá poca accesibilidad a mercados y agentes económicos
externos, generará reducido empleo, limitados ingresos, entre otros, , en cambio un territorio
con una mayor competitividad se reflejará en el incremento de la productividad, en la
generación de empleos, en mayores salarios reales de los trabajadores, en mayores ingresos
por habitante, y como consecuencia, en una mayor calidad de vida de la población. En un
territorio competitivo su crecimiento y desarrollo es más sostenible.
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El Enfoque de competitividad territorial parte de la necesidad de desarrollar una cultura
territorial que integre los sistemas locales productivos con un entorno territorial que facilita
esta dinámica, es decir un entorno territorial que genere infraestructura moderna, capacidad
tecnológica, capital humano con altos niveles educativos y salud, institucionalidad,
gobernabilidad, entre otros. Es decir no solo basta ser competitivo en la cadena productiva
local, sino se requiere ser competitivo en la población, en la infraestructura, en la
institucionalidad, entre otros.
El Foro Económico Mundial define la competitividad como el conjunto de instituciones,
políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. Bajo esta definición,
el fortalecimiento de la competitividad es una condición necesaria para el crecimiento
económico sostenido y la prosperidad de los territorios. Específicamente, para poder
aterrizarlo en criterios comparables, el índice global de competitividad se construye con
información de doce pilares: (i) institucionalidad, (ii) infraestructura, (iii) entorno
macroeconómico, (iv) salud y educación básica, (v) educación superior y formación, (vi)
eficiencia del mercado de bienes, (vii) eficiencia del mercado laboral, (viii) desarrollo del
mercado financiero, (ix) preparación tecnológico, (x) tamaño del mercado, (xi) sofisticación en
materia de negocios, e (xii) innovación30.
El enfoque de competitividad tiene como objetivos la transformación de los sistemas
productivos locales, el incremento de la producción, y consecuentemente a ello, la mejora de
la calidad de vida de la población. Es por ello que en el plano territorial, será de mucha
importancia diseñar instrumentos y políticas públicas de gestión dirigidas a estimular el
aprovechamiento de los recursos locales endógenos (potencialidades propias, naturales,
humanas, institucionales y organizacionales), para transformar los sistemas productivos
locales e impulsar nuevos estilos de desarrollo basados en las potencialidades de las
economías locales. La competitividad es una condición necesaria para el crecimiento
económico sostenido y la prosperidad de los territorios.
En la nueva economía global sólo pueden competir los territorios que aprenden, es decir,
aquellos capaces de adaptarse a las transformaciones de la estructura productiva mundial,
esto implica que los territorios (subnacionales) necesitan desarrollar sus respectivas
habilidades y ventajas, o su capacidad de construirlas, para especializarse en áreas o sectores
que tengan posibilidades de inserción regional, nacional e internacional. Esta lógica de cambio
está relacionada con la idea de construcción social de los territorios y, más concretamente,
con la idea de construir territorios innovadores y competitivos.
•

Enfoque de Derechos

El enfoque de derecho supone una toma conciencia por parte de todos los grupos (padres,
niños, líderes, autoridades, organizaciones comunitarias, instituciones públicas y privadas,
etc.) en la importancia de la vigencia plena de los derechos y en el abordaje integral de las
causas que ocasionan la vulneración de los derechos.

30

Agenda de Competitividad 2014-2018, Ministerio de Economía y Finanzas, 2014.
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El enfoque de derechos cuestiona la práctica social consistente en atender solamente las
necesidades, sin otra perspectiva que asistir, y tiene en cuenta la posibilidad de renovar
prácticas existentes. El trabajar con el enfoque de derechos ayuda a:
a. Proporcionar una visión a largo plazo, que orienta todo el trabajo y establece un
conjunto de estándares para medir el progreso alcanzado.
b. Define estándares claramente establecidos dentro de un marco legal internacional, lo
que son compartidos por los gobiernos y la sociedad civil.
c. Identificar las responsabilidades de los gobiernos, del sector privado, de las
comunidades y de los individuos, comprometiéndolos para la acción, así como
maneras de hacerlos rendir cuentas.
El enfoque de derechos exige la responsabilidad pública, política moral y legal de los garantes
para su cumplimiento, por lo tanto tiene carácter de obligatoriedad que implica un sistema
normativo como mecanismos y garantías para su protección.
•

Enfoque de Bienestar de la Niñez

El bienestar de las niñas y los niños, está íntimamente ligada con el principio del interés
superior del niño, es un indicador clave para medir el desarrollo sostenible de una comunidad.
Los grupos más vulnerables en una comunidad y los más afectados por las consecuencias de
la pobreza son las niñas y niños, por lo que es necesario que sus autoridades, instituciones y
sociedad civil desplieguen esfuerzos prioritarios a fin de generar mejores condiciones para el
desarrollo de la niña y el niño y progresivamente ir reduciendo sus condiciones de
vulnerabilidad.
El enfoque en los niños debe incluir la conciencia y conformidad con el derecho de los niños,
a la vida, protección, provisión y participación. Además las niñas y los niños tienen el potencial
de ser agentes de transformación de sus familias y comunidades, en el presente y futuro. Por
ello, la inversión en la niñez se le reconoce como un medio para luchar contra la pobreza
dentro de un marco de sostenibilidad.
•

Enfoque de Género

El enfoque de género es una apuesta política en tanto se comparte la visión de un mundo
donde hombres y mujeres de distintas edades, situación social, opción sexual, etnia, ejerzan
plenamente sus derechos humanos, y las relaciones sociales estén basadas en el respeto a la
autonomía, dignidad, igualdad, y libre desarrollo.
El enfoque de género permite reconocer y actuar sobre las bases históricas, sociales,
económicas y culturales que subyacen a la construcción y reproducción de las desigualdades
entre varones y mujeres, y desplegar esfuerzos políticos, estrategias e intervenciones a fin de
eliminar las brechas existentes. Igualmente permite el reconocimiento de las mujeres como
ciudadanas sujeto de derechos y actoras del desarrollo y no sólo como pasible de protección
y asistencia.
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Desde el enfoque de género se reconoce que la valoración social por igual y sin distinción de
género es todavía una tarea pendiente en la sociedad. El feminicidio, la violencia, la
discriminación, la falta de oportunidades, son entre otros problemas que hoy en día siguen
afectando a las mujeres, por lo que se requiere de esfuerzos e intervenciones públicas que
incorporen herramientas conceptuales y análisis de género (transversalización del género)
para contribuir, de esta manera, en las transformaciones culturales, modificar los estereotipos
de género, y enfrentar el abuso y ejercicio de poder en contra de las mujeres.
•

Enfoque de Gestión Territorial

El territorio es un sistema que manifiesta el estilo o forma de desarrollo y se le considera
integrado por cuatro (4) subsistemas:
-

Medio físico: es el territorio y sus recursos naturales.

-

La población y sus actividades de producción, consumo y relación social: la población
es el agente fundamental, ya que adapta el medio físico para ubicar sus actividades,
toma recursos de él para transformarlos en su propio beneficio y le incorpora los
desechos o productos no deseados.

-

El poblamiento: modelo organizativo de la población en el tiempo y en el espacio, está
constituido por los asentamientos: ciudades, pueblos, aldeas etc.

-

El marco legal e institucional: Administra las reglas de funcionamiento, constituido
por las leyes humanas y por las que regulan las instituciones públicas y privadas.

Desde este enfoque se reconoce que el potencial de desarrollo no es una situación
predeterminada sino un proceso dinámico en el cual, el concurso de los actores y las políticas
públicas juegan un papel fundamental. El enfoque territorial constituye una visión sistémica,
holística e integral de un territorio determinado en el corto, mediano y largo plazo, constituye
una planificación del territorio tomando en cuenta su potencialidad económica y la atención
a los temas sociales, culturales y ambientales y que para ello integra espacios, actores, la
producción de bienes y servicios, así como las políticas públicas de intervención.
Desde este enfoque, el territorio no es un espacio físico objetivamente existente, sino, una
construcción social, como resultado del conjunto de relaciones sociales entre agentes públicos
y privados. La gestión territorial por lo tanto se entenderá como un proceso permanente de
análisis y evaluación del territorio, que con enfoque sistémico y participativo permite formular
objetivos a mediano y largo plazo y desarrollar estrategias para solucionar los problemas que
les afectan.
•

Enfoque de Gestión de Riesgo de Desastres

Es un enfoque estructurado cuyo objetivo fundamental es la previsión, la reducción y el
control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad. La gestión del riesgo
admite distintos niveles de intervención que van desde lo global, integral, lo sectorial y lo
macro-territorial hasta lo local, lo comunitario y lo familiar. Requiere de la existencia de
sistemas o estructuras organizacionales e institucionales que representen estos niveles y que
reúne, bajo modalidades de coordinación establecidas y con roles diferenciados acordados,
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aquellas instancias colectivas de representación social de los diferentes actores e intereses
que juegan un papel en proceso de construcción del riesgo y en su reducción, previsión y
control.
La Gestión del Riesgo de Desastre involucra un conjunto de decisiones administrativas, de
organización y conocimientos operacionales desarrollados por sociedades y comunidades
para implementar políticas y estrategias, y para fortalecer sus capacidades, con el fin de
reducir el impacto de amenazas naturales y de desastres ambientales y tecnológicos. Esto
involucra todo tipo de actividades, incluyendo medidas estructurales (por ejemplo,
construcción de defensas ribereñas para evitar el desbordamiento de un río) y noestructurales (por ejemplo, la reglamentación de los terrenos para fines habitacionales) para
evitar o limitar los efectos adversos de los desastre.
La gestión del riesgo de desastres parte desde la concepción misma del desarrollo, constituye
la base de un desarrollo sostenible de un territorio, y en este marco los gobiernos locales
cumplen un rol fundamental en procesos como la planificación territorial, la determinación
sobre usos del suelo, la formulación e inclusión de estrategias de prevención y mitigación en
todas las acciones de planificación urbana, entre otros aspectos.

PRINCIPIOS DEL PROCESO DE LA FORMULACIÓN DEL PDLC
Los principios que regularon el proceso de elaboración del PDLC de El Agustino fueron31:
o

La persona como eje central del desarrollo

El desarrollo solo será factible cuando se invierte en las personas, todo esfuerzo e intervención
tendrá como elemento constituyente generar aportes a la mejora en las condiciones o calidad
de vida de las personas. Desde este principio los gobiernos locales responden a sus ciudadanos
y rinden cuentas sobre sus logros en alcanzar el bienestar y calidad de vida de las personas.
o

La participación ciudadana como condición programática

Los procesos de planificación y programación local son consensuados entre todos los actores
de un territorio y el gobierno local; el ciudadano no puede ser un mero espectador de las
acciones públicas, por lo que los gobiernos deben de crear mecanismos locales participativos
para que ellos cumplan un papel más relevante en la toma de decisiones sobre las cuestiones
que le afectan.
o

Políticas públicas basada en relaciones causa – efecto

El planteamiento de objetivos y acciones locales responden a causas o factores que los
propician. La orientación de las políticas públicas está dirigida a la solución de los problemas
de interés público, desde una intervención racional y sistemática, que ocasione efectos de
bienestar en la población.

31

Principios establecidos a partir de lo establecido en el documento de trabajo “Pauta Metodológica para
el Planeamiento Estratégico Local PDLC – PEI”. CEPLAN.
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METODOLOGÍA
El Plan de Desarrollo Local Concertado es un instrumento de planificación estratégica donde
se encuentran las políticas locales y aspiraciones del distrito, con el cual se define la ruta que
deberá seguir un distrito en su desarrollo. Para el caso de El Agustino es la ruta que deberá
seguir hacia su desarrollo al 2030.
Este instrumento se elaboró participativamente y constituye una guía (vinculante) para la
acción de la municipalidad distrital y un marco orientador para la acción del sector privado y
ciudadanía en general.
El presente plan se orientó a convocar esfuerzos individuales e institucionales para establecer
una visión colectiva de desarrollo, construida en base al consenso de todos los actores y
población de El Agustino, por ello se convocó a hombres y mujeres, líderes, dirigentes,
jóvenes, niñas, niños y adolescentes, empresarios y representantes de partidos políticos con
los cuales se analizó el contexto del distrito y se recogió aportes para la formulación del
presente plan.
La construcción del PDLC del distrito de El Agustino al 2021 con proyección al 2030, fue
elaborado en dos etapas. La primera etapa se inició en Julio del 2015, desarrollándose una
serie de reuniones de trabajo, talleres zonales y talleres distritales donde se pudo identificar
de manera participativa y concertada los problemas que aquejan al distrito y delimitar los
lineamientos de la planificación del distrito. La segunda etapa se dio en el 2016, en donde se
adaptó los lineamientos establecidos en la planificación del distrito, a la metodología
planteada por el CEPLAN en el marco de las actividades programadas como parte de la Meta
3, del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el Año 2016.
GRÁFICO N° 5: Etapas del proceso de Formulación del PDLC de El Agustino

Para la primera etapa, se dividió el distrito en 6 zonas y se programó dos talleres en cada uno
de las zonas donde a través de la promoción del dialogo con los vecinos, se identificaron los
problemas que afectan a la población, analizando sus causas, así como se identificaron las
potencialidades, oportunidades y limitaciones que tiene el distrito. Estos talleres se realizaron
de manera descentralizada para lo cual se utilizaron los locales comunales e Instituciones
educativas de las zonas a fin de desarrollar los talleres en dichas instalaciones. Luego se
realizaron talleres (dos talleres distritales con la población y cinco talleres sectoriales) en
donde establecieron los lineamientos (visión, objetivos, políticas y acciones) para la
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planificación del distrito con una primera perspectiva al 2025. En total se realizaron 18 talleres
con la población a parte de reuniones adicionales con: funcionarios de la municipalidad; con
el Colectivo Cívico de El Agustino, así como se recibió aportes de la Mesa de género de El
Agustino, quienes por iniciativa propia desarrollaron una reunión entre sus integrantes y
definieron propuestas que fueron incluidas en esta primera planificación del distrito.
TABLA N° 6: Talleres Zonales
ZONAS PROGRAMADAS
Zona Carretera Central
Zona la Ribera
Zona Plana
Zona Praderas
Zona Cerros Unidos – José
Carlos Mariátegui
Zona Túpac Amaru – Primero
de mayo

LUGAR

Nª TOTAL DE
PARTICIPANTES

Local Comunal Asociación
Santa Mary

46

Local Comunal del AA.HH Los
Libertadores

64

Auditorio Municipalidad de El
Agustino

111

II.EE La Pradera I

29

CEO San Pedro
II.EE Fernando Belaunde
Terry

44
80

TABLA N° 7: Talleres Distritales y Sectoriales

TALLERES

LUGAR

Taller Distrital (2 talleres)
Taller con niñas, niños y
Adolescentes
Talleres con Jóvenes

Nª TOTAL DE
PARTICIPANTES
134

Auditorio Municipalidad de
El Agustino

68
42

Talleres con Empresarios

25

Grupos Políticos

13

Grupos Culturales

8

En el segundo momento, y en el marco de los lineamientos de la meta 3 del Programa de
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el Año 2016, se adaptó lo formulado en el
2015, a la metodología planteado por el CEPLAN, cumpliendo con las actividades planteadas
en la Guía para el cumplimiento de la Meta 3. El tal sentido se desarrolló actividades como
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conformación del Equipo Técnico y Comisión de Planeamiento Estratégico, reuniones de
trabajo y dos talleres participativos con los actores del territorio para la validación de los
productos del PDLC.
GRÁFICO N° 6: Actividades desarrolladas en el Marco de la Meta 3 del Plan de Incentivos

TABLA N° 8: Talleres Distritales de Validación

TALLERES
Taller Distrital validación
del Escenario Apuesta,
Visión y Objetivos
estratégicos del PDLC de
El Agustino

LUGAR

Nª TOTAL DE
PARTICIPANTES

79
Auditorio Municipalidad de
El Agustino

Taller Distrital de
Validación de las Acciones
Estratégicas del PDLC de
El Agustino
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Cabe señalar que el PDLC del distrito de El Agustino se redactó en la Fase Estratégica del
proceso de planificación.
GRÁFICO N° 7: Fases de la Planificación Pública

Fuente: CEPLAN
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El PDLC de El Agustino será el instrumento que permitirá formular y/o adecuar los
instrumentos de gestión tales como el Plan Estratégico Institucional (PEI), Los Planes
Operativos Institucionales y el presupuesto
GRÁFICO N° 8: Cadena de Planes Estratégicos: Territorio

Fuente: CEPLAN

MEGATENDENCIAS Y TENDENCIAS QUE ENMARCAN LA PLANIFICACIÓN DE EL
AGUSTINO
Desarrollar un proceso de planificación desde una mirada prospectiva, involucra tomar en
cuenta los diversos cambios que se producen en el mundo, y como estas condicionan, de
manera positiva o negativa, las posibilidades de desarrollo, a nivel nacional, regional y
consecuentemente a nivel distrital. El CEPLAN ha identificado diversas corrientes
(megatendencias y tendencias) que impactarán de manera importante en el curso de los
diversos ámbitos de la actividad humana en el país y principalmente a la región Lima
Metropolitana, considerando su ubicación estratégica y capital del país.
Para el presente proceso de planificación se han identificado las siguientes megatendencias y
tendencias, que desde la perspectiva del distrito de El Agustino, el saberlas aprovechar y/o
desarrollar acciones para representan oportunidades de desarrollo y que podrán impactar de
manera positiva es las esferas económicas, sociales y políticas del distrito y de no abordarlas
podrían generar limitaciones.
GRÁFICO N° 9: Megatendencias y Tendencias Referenciales para la Planificación del
PDLC de El Agustino
MEGATENDENCIAS
TENDENCIAS
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MEGATENDENCIAS
La Globalización, Exportaciones y Tratados de Libre Comercio
El Perú es uno de los países latinoamericanos, con la mejor política exterior en cuanto a
integración de mercados, la firma de acuerdos comerciales bilaterales, más conocidos como
Tratados de Libre Comercio (TLC) con sociedades de consumo más importantes del mundo,
tienen consecuencias inmediatas en el desarrollo de las ciudades y la administración pública
de los países involucrados.
Lima Metropolitana por su ubicación estratégica y condición administrativa del país, es el que
tiene mayor ventaja en relación a otras regiones del país, la concentración de empresas
transnacionales, empresas exportadoras, así como su alta cadena productiva y/o
concentración de empresas en la industria textil y confecciones, permiten establecer
posibilidades de exportación a cadenas productivas locales, que con una adecuada asistencia
técnica, posibilitaría su fortalecimiento productivo.
El Agustino, por su ubicación geográfica en el centro de la capital, así como su cercanía al
emporio comercial de gamarra brinda grandes posibilidades a los empresarios locales del
distrito, de ser parte de las cadenas productivas de exportación.

El Flujo del Turismo
Desde los años setenta, el turismo inicio su periodo de expansión en el mundo, el cual sigue
creciendo en la actualidad, convirtiéndose en uno de los ejes más productivos en diversos
países del mundo.
Según la OMT, casi el 10% de la fuerza laboral mundial trabaja de forma directa o
indirectamente en el sector de turismo y viajes, que aporta a su vez el 9% del PIB mundial. El
sector turístico ha brindado enormes oportunidades a los inversores, y seguirá haciéndolo.
Sólo en el 2014 se realizaron 1.100 millones de viajes a otros países, y se prevé que esta cifra
alcance los 1.800 millones en 203032.
Hoy en día las miradas en el mercado turístico, apunta a la región asiática En 2014 los turistas
chinos gastaron 130.000 millones de dólares durante sus viajes y se prevé que esta cifra se
haya duplicado en 2019. China es ya el primer país por gasto turístico, habiendo superado a
EE.UU.
La cifra de llegada de turistas extranjeros al Perú sigue en un crecimiento constante, solo en
los últimos 10 años se ha duplicado la afluencia de turistas extranjeros, en el 2004 se registró
1’349,959 turistas extranjeros, para el 2014 la cifra alcanzó un nuevo máximo de 3’214,934
turistas.
Es en este contexto que es importante resaltar la ubicación geográfica del distrito de El
Agustino, durante sus 50 años de creación como distrito, El Agustino no ha logrado convertirse
32
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en un espacio de acogida y/o de transito de la afluencia turística en la capital, aun
considerando su cercanía a la capital y a diversos espacios turístico de Lima Metropolitana. El
turismo en la capital, es una gran oportunidad de desarrollo para el distrito, tanto a nivel de
oferta de servicios, como a nivel de atractivos turísticos, las cuales es necesario identificarlas
y potenciarlas a fin de elevar la competitividad de la cadena productiva.

Los Avances Tecnológicos y la Masificación de las Telecomunicaciones
Hoy en día, experimentamos un fenómeno de carácter mundial, la era de la sociedad del
conocimiento, donde la información interconectada y el capital intelectual toman mayor
relevancia, reconfigurando nuestras estructuras a una nueva estructura social, que viene
cambiando las condiciones de vida y el trabajo.
Las nuevas tecnologías vienen reconfigurando los estilos de vida y transformado el trabajo, en
donde la eficiencia y la productividad es lo que prima, apoyados en herramientas tecnológicas
que posibilitan estándares de calidad en los servicios y en la producción. El conocimiento por
lo tanto y el manejo de las tecnologías se vuelve un imperativo para las personas, a fin de no
quedar excluido en este nuevo sistema de interacción social. Del mismo modo para las
empresas privadas y entidades públicas surgen nuevas necesidades de actualizar su
infraestructura a fin de responder a las nuevas exigencias de sus clientes y no quedar relegado
con estructuras obsoletas y de baja eficiencia.
Las tecnologías de la información y Comunicación (TICs), es una realidad imparable, y es una
herramienta valiosa para mejorar la eficiencia y condiciones de vida de las personas. La mejora
de los servicios públicos, el manejo eficiente del tránsito, la mejora en la calidad en el sistema
educativo y salud, son una realidad en ciudades en donde los TICs se han convertido en
herramientas estratégicas para mejorar sus niveles de eficiencia y que responden a la nueva
realidad y expectativas de una generación, la denominada generación Z33, que ha adoptado la
tecnología como elemento primordial en su interacción.
Es en este contexto que El Agustino en su proceso de planificación en los siguientes 10 años
deberá de introducir mecanismo que le permitan condicionar sus acciones a las nuevas
expectativas y exigencias de sus jóvenes, mejorar su sistema educativo y salud desde la
utilización de estas nuevas herramientas, así como apuntar a una modernización municipal,
que responda con infraestructura y servicios públicos a las exigencias de una gestión moderna
que responda a las expectativas de una nueva generación (clientes) y que este a la par de sus
nuevos estilos de vida.

Crecimiento de Megaciudades
Las megaciudades son áreas metropolitanas con más de 10 millones de habitantes, fenómeno
que se ha acelerado en los últimos años, en especial en los países en vías de desarrollo, como
parte de intensos procesos de urbanización y migración rural-urbana. Las megaciudades
33

Nombre utilizado para describir o hacer referencia a personas nacidas después de la generación del
milenio, aunque no existe consenso sobre sus fechas límites, se trataría de los nacidos entre 1995 y 2005,
quienes no conciben el mundo sin internet.
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representan para la cadena productiva mundial, mercados importantes de consumo,
ofreciendo significativas oportunidades de negocio e inversión en una amplia variedad de
nichos de mercado y de productos. Este fenómeno es muy evidente en países como China por
mencionar un ejemplo.
El beneficio económico de las megaciudades radica en su capacidad para elevar el ingreso de
sus pobladores, y con ello mejorar sus condiciones de vida. Con ingresos crecientes, gracias a
una actividad económica en constante expansión, el consumo y la demanda por mayores y
mejores productos y servicios. Pero también representa un reto para sus entidades públicas,
principalmente municipales, por sus consecuencias sociales, económicas y culturales; como el
incremento del crimen y la delincuencia por ejemplo. Los gobiernos regionales y locales que
conforman una megaciudad, tienen que afrontar determinados desafíos para alcanzar un
desarrollo urbano sostenible, lo cual implica una mejor gestión en cinco sectores críticos de
infraestructura (transporte, electricidad, agua y aguas residuales, salud, y protección y
seguridad), de forma que mejoren su capacidad para balancear la competitividad con la
calidad de vida y la sostenibilidad ambiental.
En los siguientes años, Lima Metropolitana se convertirá en una megaciudad, es en este
contexto que El Agustino deberá responder a los desafíos en llevar adelante procesos de
transformación, a fin de responder a nuevas exigencias de ser parte de una megaciudad, así
como aprovechar las condiciones ventajosas que en dicho contexto se presente y potenciar la
economía y el desarrollo local en beneficio de los ciudadanos de El Agustino.

La Democracia y la Participación
Desde la fundación de la Organización de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, la democracia se ha universalizado como parte de la globalización, los
sucesivos pactos y convenios firmado por países sobre derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y ambientales han forjado una legislación supranacional que cuenta con instancias
sancionadoras de alcance internacional34, con lo que las garantías a los derechos, y el respeto
a la democracia se encuentran protegidas. Pero sin embargo, cabe señalar, que dichas
garantías y el sistema de la democracia, es una condición que se encuentra en constante
construcción y que su dinamismo y vigencia plena, recae en la funcionalidad de sus
instituciones, en la capacidad de sus representantes, y en la capacidad de actuación de sus
ciudadanos.
Hablar de democracia plena en América latina y en el Perú es todavía un proceso pendiente.
En rango de categorías como democracia plena, democracias imperfectas; con modelos
híbridos, y regímenes autoritarios, el Perú es considerada “democracia imperfecta”, categoría
favorecida por sus condiciones en elecciones libres y justas y el respeto a las libertades civiles
básicas, pero disminuida por sus bajos niveles de participación, cultura política poco
desarrollada, y debilidades en la gobernabilidad. En América latina solo dos países alcanzan la
categoría de democracias plenas, Uruguay y Costa Rica35.
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Es en tal sentido para el país y para sus gobiernos subnacionales un imperativo, el fortalecer
nuestro sistema democrático a partir del fortalecimiento de nuestras instituciones y elevar las
capacidades de los ciudadanos para organizarse y facilitar las acciones colectivas en la
construcción de nuestra democracia y un estado de plena vigencia de los derechos.
TENDENCIAS

El Envejecimiento Demográfico
La población en el mundo sigue en constantes crecimiento, pero contrario a ello se viene
presentando una menor natalidad. Sobre esta tendencia no es ajeno el país, el grupo de
personas de 65 y más años de edad, se incrementará sostenidamente en las próximas
décadas. De poco menos de 1.5 millones de adultos mayores en el 2010, se pasará a casi 6.5
millones en 2050; 5 millones adicionales, la mayor parte de los cuales serán mujeres36.
Estos cambios en nuestras condiciones demográficas, nos obligan a replantear nuestras
políticas y programas a fin de mejorar nuestras condiciones para garantizar la plena vigencia
de los derechos de la personas de la tercera edad. Por solo dar un vistazo, solo en el aspecto
de salud, el envejecimiento demográfico replantea un nuevo perfil epidemiológico en donde
la incidencia de enfermedades crónicas y degenerativas se incrementa, y estas demandas se
topan con limitaciones y/o ausencia de servicios especializados en geriatría y gerontología. La
población adulta mayor se caracteriza por ser el sector con menor capacidad de
empleabilidad, lo que en muchos casos obliga al alejamiento definitivo de las actividades
laborales y que se torna un sector vulnerable, cuando no se dispone de ingresos de pensiones
o jubilaciones y/o de redes familiares de apoyo.
El Agustino es considerado un distrito con una alta esperanza de vida al nacer (80 años)37, en
los últimos diez años su población adulta mayor a crecido en un 40%, siendo la población de
80 años a más la que ha registrado un mayor incremento de casi el 70%, esta nueva realidad
del distrito, que seguiré en constante crecimiento hacia el 2025, plantea nuevos desafíos al
distrito y el replanteamiento en las políticas locales.

Bono Demográfico
El crecimiento demográfico y la composición de la población que se espera tener en el país en
los siguientes años, resulta ser fundamental para el desarrollo del país, ya que constituye uno
de los factores productivos más importantes, determina el tamaño potencial del mercado
interno y la evolución de la demanda por servicios como educación, salud, alimentos,
viviendas, entre otros38. Hacia el 2021 la población en edad de trabajar (15 a 65 años),
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Índice de Desarrollo Humano 2012 - PNUD
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experimentará un crecimiento constante, por lo que la posibilidad de contar con un bono
demográfico39 será de mucha importancia para el país.
La importancia del bono demográfico, es que la población al mantenerse joven o ser
mayoritariamente joven, constituye una fuente de recursos humanos importantes para el
crecimiento de la economía, es un atractivo para nuevas inversiones al contar con mayor
población productiva, el ingreso per cápita de las familias se incrementa al tener menos niños,
más posibilidades de inversión en educación, salud, vivienda, entre otros, es importante para
la dinámica del mercado económico, ya que hay más población con capacidad de gasto y
consumo, es importante para el ahorro y generación de nuevas inversiones.
Cabe señalar que en un escenario de bono demográfico, si la población en edad de trabajar
no tiene las condiciones y oportunidades para ser productivo, entonces ese potencial se
pierde, por lo que las políticas nacionales en temas de economía y productividad serán de
mucha importancia para potenciar el bono demográfico del país.
A nivel local, el desarrollar programas para mejorar los niveles de educación en la población
juvenil, así como desarrollar capacidades productivas, serán claves en el aprovechamiento del
bono demográfica del país, la empleabilidad de los jóvenes será el principal factor que
determinará el éxito en el uso o fracaso del llamado bono demográfico. En tal sentido para El
Agustino el bono demográfico y la competitividad de sus jóvenes serán desafíos que den ser
asumidas hacia el 2025.

El crecimiento de la clase media
Según informes del BID, en los últimos diez años el Perú ha mantenido un crecimiento
constantes de su clase media. Entre el 2005 al 2014 la clase media en el Perú paso de 11.9% a
una población de 50.6%, es decir de un promedio de 3,2 millones de personas a 15,8 millones
aproximadamente. Para llegar a estos datos, se utilizó el enfoque de seguridad económica, lo
que significa que se consideró como clase media a personas que ganan entre US$10 y US$50
diarios, o ingresos familiares mensuales desde los S/.1.880 hasta los S/.10.900.
Cabe señalar, que si bien en relación a la definición y cuantificación de la clase media, existen
diversas opiniones y hasta diferentes aproximaciones estadísticas, existe consenso en que en
el Perú seguirá creciendo su clase media, basada en la tasa de crecimiento promedio del país
de 5.4% anual hacia el 202140, aun considerando la desaceleración, según señalado por el BID,
en el crecimiento interanual de su clase media entre el 2013 y 2014 que registro 4.1 y 1 punto
porcentual respectivamente.
El desarrollo de una clase media sólida es de suma importancia para un territorio, permite
consolidar una población económicamente productiva, reducir las situaciones de
vulnerabilidad de las familias y crear un entorno favorable para una cultura cívica de sustento
de la paz y democracia41. Para consolidar una clase media se requiere formar profesionales y

39
Periodo de evolución demográfica durante el cual el número de personas en edad potencialmente
productivas crece de manera sostenida en relación con las personas en edades potencialmente inactivas.
40
CEPLAN: Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado, “Perú hacia el 2021”
41
BID: La Clase Media en Perú Cuantificación y Evolución Reciente (2013)
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técnicos competitivos y crear un entorno que facilite el surgimiento y desarrollo de empresas
que puedan brindarles empleo y competir globalmente.
Una persona en el nivel de clase media, es decir una persona que gana más de US$10 diarios
o más deUS$3600 anuales, es capaz de consumir gran parte de esos ingresos en bienes que
no sean únicamente alimentos y vestido, es decir el incremento de la clase media trae como
efecto el crecimiento de una sociedad de consumo, Es así que, bajo un crecimiento promedio
constante de 4% anual, la clase consumidora para el año 2021 estaría conformada por 13.6
millones de personas, mientras que bajo un crecimiento optimista de 6% la clase consumidora
sería un 21% mayor, es decir, el tamaño potencial de la clase consumidora alcanzaría los 17.2
millones de personas Ello significa que, para el año 2021, si la economía crece entre
anualmente entre 4% y 6%, la clase consumidora representara entre el 41% y 51% de la
población nacional42.
Es en esta tendencia que El Agustino tendrá el desafío no solo de incrementar su clase media,
sino también potenciar su cadena productiva a fin de generar servicios atractivos para ese
gran sector consumidor de otros distritos y que le permita tener una cadena productiva
dinámica y sostenible y que contribuya con el desarrollo económico del distrito.

42
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Anexo N° 4
Análisis Situacional del Territorio
1.

SISTEMA POBLACIONAL

Características de Ocupación del Territorio
El Agustino es un distrito urbano, que fue ocupado en forma progresiva, entre formas informales,
gran parte de su territorio, mediante invasiones, tomas de terrenos y apercelamiento de terrenos
agrícolas para usos de vivienda y formas formales, en menor proporción, mediante urbanizaciones
y/o conjuntos habitacionales adecuadamente planificadas.
Los primeros procesos de ocupación de El Agustino, datan de las primeras décadas del siglo XX, en
la que las tierras de El Agustino, era una unidad agropecuaria integral destinada al cultivo y que
fueron progresivamente parcelándose, fraccionándose el territorio en pequeñas unidades en
donde se intercalaron viviendas precarias y predios agrícolas. Pero el momento concreto de
ocupación del suelo con fines de asentarse, y constituir viviendas, se da en el año de 1947 a través
de la invasión organizada de los cerros, en respuesta a la necesidad de vivienda, en gran parte, de
familias migrantes que fueron acentuándose en la capital, conformándose las primeras “barriadas”
que darían origen al distrito.
Esta forma de constitución del distrito, determina que El Agustino tenga todavía tareas pendientes
de ordenar su territorio y/o formalizar sus viviendas. En relación a estas dos formas de ocupación
podemos señalar:
El Patrón Informal.-

Este tipo de patrón es la característica de ocupación de la mayoría de las organizaciones de
vivienda del distrito, en este caso, se produce la ocupación de terrenos y/o poblamiento, sin
contar con habilitaciones para uso urbano. En ella las familias se asientan en sus parcelas o
lotes, ocupando viviendas con edificaciones precarias y sin acceso a servicios básicos, bajo
esas condiciones de vivencia, proceden a legalizar su situación, buscando el saneamiento del
terreno, proceso del cual puede durar muchos años, y en la medida en que vayan avanzando
con el saneamiento, irán accediendo a servicios básicos. Cabe resaltar que el proceso de
construcción de la vivienda y el acceso a servicios, dependerá de la capacidad económica de
las familias, quienes son finalmente los que hacen posible su construcción, así como la
habilitación y adecuación de su entorno, dependerá de las capacidades organizativas de su
entorno.
En este tipo de ocupación es donde se concentran los grupos con mayor vulnerabilidad de la
población, sectores con una alta incidencia de pobreza y con mayores demandas ante el
gobierno local. Entre las zonas que siguieron este tipo de patrón de ocupación, tenemos:
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Zona Alta de El Agustino (zona de cerros).- El 100% de las agrupaciones de viviendas que
ocupan los cerros han seguido este tipo de patrón de ocupación, todas ellas ocupados a través
de invasiones o toma de terrenos en forma organizada ocupaciones que datan desde el año
de 1947 y que hoy en día todavía se pueden observar algunas ocupaciones informales en
forma aislada.
Zona Plana de El Agustino.- Se podría señalar que el 65% de las agrupaciones de viviendas
existentes en estas zonas han seguido el patrón informal de ocupación, distinguiéndose en
ella hasta tres modalidades, el tipo invasión u ocupación forzada en forma organizada, el tipo
invasión con respaldo del gobierno local a través de Programas de Vivienda Municipal y el tipo
de venta informal de lotes o parcelas con fines de vivienda.
El Patrón Formal

En este tipo de patrón, el proceso de urbanización, saneamiento y equipamiento precede a la
ocupación de los lotes para uso urbano. Antes de la vivencia de las familias, los terrenos
cuentan con vías de acceso instaladas, con redes de acceso a servicios básicos como la energía
eléctrica, el agua y el alcantarillado; cuenta con espacios públicos, adecuadamente
distribuidos y equipados, en este tipo de patrón existen dos modalidades: aquellos terrenos
habilitados, contando con edificaciones de viviendas listos para ser habitados, y aquellos
terrenos habilitados para luego realizar la construcción de las edificaciones de vivienda y
posteriormente ser ocupadas.
En relación a este tipo de patrón de ocupación, se puede observar que esta se ha seguido,
solo en la zona plana del distrito, en casi el 35% de su territorio, siendo uno de las primeras
experiencias de ocupación formal, la seguida por la Urbanización la Corporación, la cual siguió
la modalidad de las edificaciones de vivienda listo para ser habitados, una de las últimas
experiencias de este tipo de ocupación es la acontecida en el conjunto habitacional El parque
de El Agustino siendo ocupado por alrededor de 3,500 familias43. En relación a la modalidad
de terrenos habilitados para su posterior construcción de las viviendas, podemos encontrar
en las urbanizaciones tales como: Cooperativa Huancayo, Urbanización primavera, entre
otros.
Esta forma de ocupación determina que en El Agustino se puedan identificar dos zonas bien
definidas La ZONA PLANA y la ZONA ALTA (Cerros).

Población y Comportamiento Demográfico
Las Proyecciones del INEI al 2015 señalan que en el distrito de El Agustino tiene un total de 191,365
habitantes44, la dinámica de crecimiento urbano de El Agustino, muestran una dinámica de
crecimiento muy alta en los primeros 40 años; entre 1981 y 2005 se registra un ligero descenso.
Hacia el 2015 El Agustino estabiliza su crecimiento poblacional, incrementando su población en un
38%. A nivel de vivienda, al igual que el crecimiento poblacional, entre los primeros 40 años se
43

Base de datos “Localidades Urbanas de El Agustino” de la Sub Gerencia de Catastro y Habilitación Urbana
(MDEA)
44
INEI: Proyecciones de Población al 2015
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registra un incremento importante, pero cabe resaltar que entre los últimos 8 años, se estaría
registrando un incremento importante de más de 10,000 viviendas, debido principalmente por el
gran conjunto habitacional Parques de El Agustino, construido en los terrenos del ex Cuartel La
Pólvora.
GRÁFICO N° 10: Crecimiento Poblacional de El Agustino 1950 - 2015
Poblacion

154,028

Nº de vivendas

167,772
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180,262

191,365 (*)
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Fuente: INEI Censos 1993; 1981; 2005; 2007 / PDI 2004 – 2014 El Agustino
(*) Proyecciones del INEI al 2015

El comportamiento demográfico de El Agustino se ha caracterizado en los últimos diez años por
una recomposición de su estructura demográfica, caracterizado por el incremento importante en
su población adulto mayor y una disminución en su niñez.
Comparando la población entre el 2005 al 2015, la población total se ha incrementado en 3.3%, es
decir, de 185,305 habitantes se ha incrementado a 191,365 habitantes. En dicho crecimiento se
detalla que en contraposición a su crecimiento poblacional, los grupos quinquenales de: 0 a 4 años;
5 a 9 años y 10 a 14 años han disminuido, siendo la población Adulto Mayor (de 60 años a más),
el grupo poblacional que más crecimiento ha experimentado, incrementando su población en un
40%, es decir de 13,246 adultos mayores en el 2005 se ha pasado a contar con 18,546 adultos
mayores en el 2015. El grupo quinquenal de la población Adulto Mayor que ha experimentado
mayor crecimiento, es el grupo quinquenal de 80 a más años con un 70.2 %.de variación
porcentual.
Cabe mencionar que la población menor de 20 años representa el 35% de la población, sector que
requerirá en los siguientes años el acceso a diversos servicios formativos de calidad, a fin de
potenciar sus capacidades para su inserción efectiva al mercado productivo y /o laboral.
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TABLA N° 9: EL AGUSTINO: Grupos Quinquenales 2005, 2010 y 2015
AÑO

2005

2010

2015

Población Total

185,305

188,719

191,365

De 0 a 04 años

18,454

17,457

16,419

-11.0

De 05 a 09 años

17,984

17,016

16,041

-10.8

De 10 a 14 años

18,334

16,904

15,952

-13.0

De 15 a 19 años

17,912

19,454

18,078

0.9

De 20 a 24 años

18,301
17,254

19,780
16,456

1.8

De 25 a 29 años

19,437
18,154

-9.4

De 30 a 34 años

14,410

15,644

15,040

4.4

De 35 a 39 años

13,071
11,980

13,068
12,283

14,393
12,431

10.1

De 40 a 44 años
De 45 a 49 años

9,493

10,902

11,301

19.0

De 50 a 54 años

8,408
6,331

9,745
7,183

30.9

De 55 a 59 años

7,447
5,383

De 60 a 64 años

4,126

4,787

5,658

37.1

De 65 a 69 años

3,373

3,803

4,434

31.5

De 70 a 74 años

3,060
2,258

3,479
2,664

33.4

De 75 a 79 años

2,608
1,781

De 80 a más

1,358

1,789

2,311

70.2

Variación
2005/2015

3.8

33.4

49.6

Fuente: INEI Población total al 30 de junio, por grupos quinquenales de edad, según
departamento, provincia y distrito, 2015.

La población adulto mayor representa al sector poblacional con mayor dependencia, económica y
con altas demandas en servicios médicos, sociales, recreativos y/o promocionales, condiciones
poco inaccesibles y que se agravan cuando no se cuenta con un soporte familiar y algún tipo de
seguro y/o pensión.
Según el INEI al primer trimestre del 201645, el 17.4% de la población adulta mayor no cuenta con
algún tipo de seguro de salud en Lima Metropolitana, casi igual al porcentaje nacional de 18.8%.
Según el tipo de seguro a nivel nacional, el 37,9% de los adultos mayores acceden solo a ESSALUD
y el 35,7% al Seguro Integral de Salud (SIS) el 7.5% contaría con otro tipo de seguro. En relación a
problemas de salud, el estudio señala que en Lima metropolitana es la población adulta mayor
femenina la que presenta mayor problema de salud crónica, el 82.3% de la población adulta mayor
femenina presentó algún problema de salud crónica mientras que la población masculina afectó al
66,9%..

45

INEI Situación de la Población Adulta Mayor N° 2 Junio 2016
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El IDH de El Agustino
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador internacional calculado por el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con la que mide la condición de vida de la población.
El IDH es una medida sinóptica del desarrollo humano, mide los adelantos medios de un país en
tres aspectos básicos del desarrollo humano: la esperanza de vida al nacer; los porcentajes de
escolaridad y analfabetismo; y el ingreso per cápita46, este indicador va de cero (0) a uno (1), siendo
Alto desarrollo cuando el IDH es mayor a 0,80; desarrollo Medio entre 0,50 y 0,80 y bajo desarrollo
menor a 0,50.
El PNUD elaboró en el 2012 para el Perú, un análisis más detallado que permite calcular el IDH a
nivel regional, provincial y distrital, en dicho informe se señala que el IDH del distrito de El Agustino
es 0.6058 que lo ubica como un distrito con Desarrollo Medio. Según el ranking a nivel nacional,
dicho puntaje lo ubica en la posición 61 en comparación con los 1,834 distritos de todo el Perú. El
IDH de El Agustino es superior al IDH a nacional, cabe resaltar que en la categoría Esperanza de
vida al nacer, el distrito de El Agustino está por encima del promedio nacional, siendo su esperanza
de vida 80.08 años, superior al nacional 74.31 años. Este dato permite caracterizar al distrito con
un alto potencial de longevidad hacia el 2030, considerando las tendencias crecientes de la
población adulta Mayor en el país y el distrito.
Realizando una comparación del IDH de El Agustino con los distritos de Lima Metropolitana, su
ubicación es la posición 31 entre 43 distritos de la capital, por debajo de distritos colindantes como
Santa Anita, San Luis, la Victoria y San Juan de Lurigancho y por encima de Ate.
TABLA N° 10: EL AGUSTINO Índice de Desarrollo Humano 2012
Componentes

Población
Índice de Desarrollo Humano
Esperanza de Vida al Nacer
Población con Educación Secundaria Completa
Años de Educación (Población 25 y más)
Ingreso Familiar Per Cápita

Habitantes
Ranking
IDH
ranking
años
ranking
%
ranking
años
ranking
N.S. mes
ranking

El Agustino
189,924
25
0.6058
61
80.08
65
69.45
337
10.21
133
965.9
68

Perú
30,135,875

0.5058
74.31
67.87
9
696.9

Fuente: PNUD-Informe Perú, IDH 2012
Elaboración propia

46Ver

en: http://www.mef.gob.pe/index.php?view=items&cid=1%3Apolitica-economica-ysocial&id=402%3A91-ique-es-el-indice-de-desarrollo-humano-idh-y-quemide&option=com_quickfaq&lang=es

82

TABLA N° 11: Ranking IDH en distritos de Lima Metropolitana

Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Distrito

Miraflores
La Molina
Lince
San Isidro
Jesus Maria
San Borja
Magdalena Vieja
San Miguel
Magdalena Del Mar
Barranco
Santiago De Surco
Surquillo
Breña
San Luis
Lima

Ranking Nº

1
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
18
21
26

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Distrito

Santa Maria Del Mar
Chaclacayo
Rimac
Los Olivos
Chorrillos
San Martin De Porres
La Victoria
San Juan De Miraflores
Santa Anita
Punta Hermosa
Comas
Independencia
San Bartolo
San Juan De Lurigancho
Santa Rosa

Ranking Nº

29
35
38
40
41
42
43
44
45
46
48
52
53
54
57

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Distrito

Ranking

El Agustino
Lurigancho
Ate
Villa El Salvador
Ancon
Punta Negra
Villa Maria Del Triunfo
Lurin
Puente Piedra
Carabayllo
Cieneguilla
Pachacamac
Pucusana

61
63
65
66
68
78
85
86
105
115
116
139
274

Fuente: PNUD-Informe Perú, IDH 2012
Elaboración: Equipo Consultor

Nivel de Pobreza en la Población de El Agustino
En relación a la pobreza, el distrito de El Agustino al igual que Lima Metropolitana47, ha
experimentado mejoras importantes en sus condiciones de pobreza, disminuyendo
significativamente su tasa de pobreza, logros que son atribuibles al dinamismo económico
experimentando en Lima Metropolitana en los últimos años, principalmente producto del
importante crecimiento en las tasas de inversión público y privada que ha logrado dinamizar entre
otros, los sectores de construcción, comercio y de exportación, generando mayores puestos de
trabajo y consecuentemente dinamizando la economía de las familias.
En 1999, El Agustino registraba una Pobreza Extrema de 15.4% y una Pobreza No Extrema de
47.6%48, es decir más de la mitad de su población se encontraba en situación de pobreza, (63% de
su población). Para el 2009, el INEI registró una importante disminución en la tasa de pobreza de
El Agustino49, principalmente en los Pobres Extremos quienes disminuyeron al 1%, los Pobres No
extremos disminuyeron al 21.1%, es decir para ese año, El Agustino registró una pobreza total de
22.1%.

47

Según datos del Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2013, Lima Metropolitana registra 14.8% de
pobreza, reduciendo en entre el 2009 al 2013 2.7%. Ver en: http://elcomercio.pe/lima/ciudad/pobreza-limadistritos-mas-carencias-mapa-noticia-1847026.
48
Estudio de Ingresos y gastos de Hogares de El Agustino – SEA (1999) - Plan Integral de Desarrollo 20042014 Distrito El Agustino
49
INEI, Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009

83

En el 2013, la tendencia de la reducción de la pobreza se ha mantenido, logrando reducirse entre
el 2009 y el 2013, 5.05% de su pobreza, es decir los niveles de la pobreza total llegan al 17.05% de
su población. Según estos resultados, El Agustino se ubica como el cuarto distrito de Lima
Metropolitana que más ha reducido su pobreza entre el 2009 y el 201350, conjuntamente con los
distritos de Pachacamac, Puente Piedra y Comas. Según señala Paolo Rivas: Estos distritos
comparten ciertas características: populosos, emergentes y dinámicos. “Si bien estos son distritos
formados en la marginalidad, sus habitantes tienen ya dos o tres generaciones de descendientes
de migrantes que han podido mejorar su acceso a la educación e incorporarse de forma exitosa al
mercado”, explica Carlos Aramburú López de Romaña, experto en políticas sociales de la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP). 51
GRÁFICO N° 11: Evolución de la Pobreza en El Agustino (1999 – 2013)
77.9

82.95

63.0
47.6
37.0
21.1

22.1
15.4

17.05

1
Pobreza No Extrema

Pobreza Extrema
1999

Pobres
2009

No Pobres

2013

Fuentes: SEA (1999); INEI (2009); INEI (2013)
Elaboración Propia

Si bien la reducción de pobreza en El Agustino es muy significativa en los últimos 15 años, su
pobreza actual presenta diferentes contrastes, según el INEI se pueden identificar hasta tres grupos
de pobreza en el distrito: El grupo 1 en donde la pobreza oscila entre 8.9% y 12.7%; Grupo 2 en
donde la pobreza oscila entre 17.5% y 21.6%; y el grupo 3 en donde la pobreza oscila entre 28.1%
y 35.3%

50

INEI, Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2013
Rivas, P. (09 de Octubre de 2015). Pobreza en Lima: los distritos con más carencias. El Comercio. Ver en:
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/pobreza-lima-distritos-mas-carencias-mapa-noticia-1847026
51
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TABLA N° 12: EL AGUSTINO Grupos de Pobreza 2013

Grupos

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

Proyección de
población 2015 1/

63,102
121,973
6,290

Intervalo de Confianza al
95% de la Pobreza Total
Inferior

Superior

8,9
17,5
23,5

12,7
21,6
39,9

Fuente: INEI – Mapa de Pobreza 2013

Características Territoriales Distrito
El distrito de El Agustino tiene una extensión territorial de 12.54 km2, es un territorio cien por
ciento urbana, no contando con zonas agrícolas, ni grandes extensiones de terreno para expansión
urbana.
El distrito de El Agustino está dividido en 07 sectores los cuales se componen de la siguiente
manera:
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Sector 01 - Zona Plana:

Sector ubicado en la zona plana del distrito (parte central) y solo una pequeña parte (A.H. Hatariy
Llaqta) en zona cerro. Conformado por un total de 24 organizaciones vecinales, con las siguientes
denominaciones: 08 Asentamientos Humanos; 08 Pueblo Jóvenes; 05 Urbanizaciones; 01
Asociación vecinal; y 01 Agrupación vecinal. De las 24 organizaciones vecinales 05 de ellas no
contarían con habilitación urbana.
TABLA N° 13: EL AGUSTINO Organizaciones Vecinales Zona 01
N°
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

RAZON SOCIAL
IDENTIFICACION DEL NOMBRE OFICIAL

N°
Lts.

N°
Mz.

A.H. ANCIETA ZONA BAJA
A.H. ANCIETA ALTA I ETAPA
A.H. ANCIETA ALTA II ETAPA
A.H. CONCENTRACION SANTOYO
P.J. PROVIVIENDA EL AGUSTINO ZONA PRIMERA
P.J. PROVIVIENDA EL AGUSTINO ZONA SEGUNDA
P.J. PROVIVIENDA EL AGUSTINO ZONA TERCERA - I
ETAPA
P.J. PROVIVIENDA EL AGUSTINO ZONA TERCERA II ETAPA
P.J. PROVIVIENDA EL AGUSTINO ZONA TERCERA III ETAPA
P.J. PROVIVIENDA EL AGUSTINO ZONA CUARTA
P.J. PROVIVIENDA EL AGUSTINO ZONA QUINTA
P.J. PROVIVIENDA EL AGUSTINO ZONA SEXTA
P.J. PROVIVIENDA EL AGUSTINO ZONA SEPTIMA
A.H. CATALINA BUENDIA
P.J. CATALINA HUANCA
A.H. LAS TERRAZAS DE CATALINA HUANCA
A.H. P.M.V. HATARIY LLAQTA
URB. POPULAR EL AGUSTINO (LA CORPORACIÓN)
ZONA A
URB. POPULAR EL AGUSTINO (LA CORPORACIÓN)
ZONA B
URBANIZACIÓN LOS JAZMINES
URBANIZACIÓN POPULAR SANTOYO
URBANIZACIÓN SAN CAYETANO
A.H. SIEMPRE UNIDOS
ASOCIACION VECINAL PUERTO ARTURO
A.H. QUINTA VIRGEN DEL CARMEN
AGRUP. QUINTA FRANCIA
SEÑOR DE LOS MILAGROS
URB. CONJUNTO RESIDENCIAL JOSE DE LA RIVA
AGÜERO

264
789
878
114
600
638

18
23
27
7
26
23

33,360.00 CON HABILITACION
148,963.93 CON HABILITACION
141,088.01 CON HABILITACION
CON HABILITACION
119,996,00 CON HABILITACION
107,936.00 CON HABILITACION

509

22

85,277.78 CON HABILITACION

236

8

43,594.34 CON HABILITACION

269

6

54,027.88 CON HABILITACION

361
199
951
518
53
350
694
157

21
14
54
35
4
23
62
24

82,953.57
67,122.61
181,505.11
113,370.00
5,544.49
79,848.20
151.339.09
38,410.65

385

12

132,307.46 CON HABILITACION

358

14

121,553.35 CON HABILITACION

51
577
238
13
15
36
131

3
32
8
2
2
1
11

8,826.50 CON HABILITACION
CON HABILITACION
CON HABILITACION
1,185.08 SIN HABILITACION
1,889.42 SIN HABILITACION
2,505.42 SIN HABILITACION
26,366.55 SIN HABILITACION

9,384

482

TOTALES

AREA
TERRENO

HABILITACION
URBANA

CON HABILITACION
CON HABILITACION
CON HABILITACION
CON HABILITACION
SIN HABILITACION
CON HABILITACION
CON HABILITACION
CON HABILITACION
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TABLA Nº 08
EL AGUSTINO: Organizaciones Vecinales Zona 02

Sector 02 – Túpac Amaru:

Sector también ubicado en la zona plana del distrito colindante con Cercado de Lima, conformado
por un total de 34 organizaciones vecinales, entre las que se tiene: 08 Asentamientos humanos; 02
Pueblos Jóvenes; 10 Asociaciones de Vivienda; 05 Cooperativas; 07 Urbanizaciones. De las 34
organizaciones Vecinales 17 no cuentan con habilitación urbana.
TABLA N° 14: EL AGUSTINO Organizaciones Vecinales Zona 02
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32

RAZON SOCIAL
IDENTIFICACION DEL NOMBRE OFICIAL

N°
Lts.

N°
Mz.

AREA
TERRENO

P.J. HEROES DEL PACIFICO
A.H. IV PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA
P.J. LA MENACHO
A.H. LA MENACHO II
A.H. MARIA HERRERA DE ACOSTA
A.H. SAN ANDRES
A.H. SAN JUAN BAUTISTA
A.H. SAN MARTIN DE PORRES
A.H. VIRGEN DE LAS MERCEDES
ASOC. DE PROP. DE VICENTELO ALTO
ASOC. DE VIV. LAS BRISAS DE SEVIMA
ASOC. DE VIV. RESIDENCIAL LOS ALAMOS
ASOC. DE VIV. RESIDENCIAL HUANCAYO
ASOC. DE VIV. RESIDENCIAL PRIMAVERA
ASOC. DE VIV. ANCIETA
ASOC. DE VIV. LA MENACHO II
COOP. DE VIV. ANGELA GASCO HURTADO LDTA.
URB. HUANCAYO I ETAPA
URB. HUANCAYO II ETAPA
URB. PRIMAVERA
COOP. DE VIV. LAS PIRAMIDES LTDA.
URB. LOS HUANCAS (COOP. DE VIV. LOS HUANCAS
LTDA)
URB. COOP. DE VIV. SAN JOSE LTDA. Nº 375
URB. TAYACAJA
COOP. DE VIV. URANMARCA LTDA.
COOP. DE VIV. VILLA DEL MAR LTDA Nº 104 LADO B
URB. LAS PALMERAS DE EL AGUSTINO
ASOC. DE VIV. LOS JARDINES DE SAN JOSE
ASOC. RESID. PRIMAVERA AMPLIACIÓN
A.H. MANUEL SEOANE
ASOC. DE VIV. DANIEL ALCIDES CARRION
URB. LOS PARQUES DE EL AGUSTINO
CONJUNTO RESIDENCIAL LOS EUCALIPTOS

252
266
74
50
461
28
64
29
11
55
50
49
132
180
244
493
65
571
553
333
52

11
17
6
2
15
2
4
2
1
6
5
3
5
8
15
21
2
23
19
14
6

31,439.40
43,250.00
75,158.28
102,752.90
9,615.02
274,562.00
129,841.34
132,072.00
34,900.00

CON HABILITACION
SIN HABILITACION
CON HABILITACION
SIN HABILITACION
CON HABILITACION
CON HABILITACION
CON HABILITACION
SIN HABILITACION
CON HABILITACION
SIN HABILITACION
SIN HABILITACION
SIN HABILITACION
OBSERVADO
OBSERVADO
SIN HABILITACION
CON HABILITACION
SIN HABILITACION
CON HABILITACION
CON HABILITACION
CON HABILITACION
SIN HABILITACION

268

14

85,480.97

SIN HABILITACION

270
394
36

11
17
2

85,816.00
124,000.00
7,005.07

CON HABILITACION
CON HABILITACION
SIN HABILITACION

63

5

20,302.48

CON HABILITACION

188
50
40
40

8
3
3
4

44,439.82
12,957.40

CON HABILITACION
SIN HABILITACION
SIN HABILITACION
SIN HABILITACION
SIN HABILITACION

3,500
680

11

38,100.00
65,525.00
16,708.00
3,312.16
78,335.02
5,404.00
17,764.00
2,988.85
770.14
17,535.00

8,726.00

HABILITACION
URBANA
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CONJUNTO RESIDENCIAL LAS PONCIANAS
CONJUNTO RESIDENCIAL LOS CEIBOS
CONJUNTO RESIDENCIAL LOS PINOS
CONJUNTO RESIDENCIAL LOS CEDROS
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS PALMERAS
CONJUNTO RESIDENCIAL LOS NOGALES
CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ROBLES
CONJUNTO RESIDENCIAL LOS SAUCES
CONJUNTO RESIDENCIAL LOS FRESNOS
CONJUNTO RESIDENCIAL LOS FICUS
CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALAMOS (URB. LOS
PARQUES DE EL AGUSTINO II)
33 LOS GIRASOLES
34 LA ALAMEDA

TOTALES

300
260
200
400

10,701

265

Sector 03 – UPMIRR (Unión Pueblos Margen Izquierda del Rio Rímac)

Sector ubicado al lado nor-este del distrito, en la zona plana del distrito, colindante con el distrito
de San Juan de Lurigancho. Está conformado por un total de 22 organizaciones vecinales, de los
cuales se tiene: 06 Asentamientos Humanos; 02 Pueblos Jóvenes; 10 Asociaciones de Vivienda; 01
Cooperativa de vivienda; 01 Asociación de Familias y 02 Ex fundos.
TABLA N° 15: EL AGUSTINO Organizaciones Vecinales Zona 03
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

RAZON SOCIAL
IDENTIFICACION DEL NOMBRE OFICIAL
A.F. LOS JARDINES (EX COOP. ANCIETA BAJA)
A.H. HUANCAVELICA
P.J. VICENTELO BAJO
A.H. OVALO DE VICENTELO BAJO
P.J. LOS LIBERTADORES
A.H. LOS SOCIALISTAS DE ANCIETA BAJA
A.H. LAS PALMERAS
A.H. MANUEL SCORZA
A.H. LOS FORJADORES
ASOC. DE VIV. NACIONES UNIDAS
ASOC. DE PROPIETARIOS DE LA URB. POPULAR
BETHANIA
ASOC. ALIANZA EVANGELICA DEL PERU CANAAN
ASOC. DE PROP. PARCELA SAN JOSE DE
VICENTELO BAJO
ASOC. DE VIV. LOS PORTALES DE SAN JOSE
ASOC. DE VIV. CIRCUNVALACION
ASOC. DE VIV. ALAMEDA EL AGUSTINO

N°
Lts.

N°
Mz.

AREA
TERRENO

187
32
306
12
165
31
152
190
21
101

12
4
19
1
11
2
8
13
3
8

5,446.62
66,986.54
2,245.15
27,345.70
4,863.08
56,047.50
52,237.54
2,120.50
12,360.00

96

5

22,985.80

179

19

46,140.00

21

2

3,404.15

60
109
36

4
5
2

15,636.28

HABILITACION
URBANA

CON HABILITACION

88

17
18
19
20
21
22

COOP. DE VIV. TALAVERA LA REYNA LTDA. N° 14TR
ASOC. DE VIV. LOS INDEPENDIENTES
ASOC. DE VIV. EX PARCELA SAN JOSE
EX FUNDO VICENTELO BAJO
ASOC. DE PROPIETARIOS SANTA MARIA (EX
FUNDO VICENTELO BAJO)
EX FUNDO BELEN

TOTALES

168

8

14

1

60,000.00

1

30

1,910

128

Sector 04 – Primero de Mayo:

Sector que se ubica en la zona plana y zona cerros de El Agustino, conformado por un total de 09
organizaciones vecinales, de los que se tiene: 06 Asentamientos Humanos; 01 Pueblo joven y 01
Urbanización.
TABLA N° 16: Organizaciones Vecinales Zona 04
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

RAZON SOCIAL
IDENTIFICACION DEL NOMBRE OFICIAL
CERRO QUIROZ
PUEBLO JOVEN VILLA HERMOSA
A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS
A.H. VIRGEN DEL CARMEN
A.H. 8 DE FEBRERO
A.H. BELLO HORIZONTE
A.H. NOCHETO
A.H. VIRGEN DE LOURDES
URB. LA ATARJEA (ASOC. PRO VIVIENDA DE
SERVIDORES DE LA EMPRESA DE SANEAMIENTO DE
LIMA "SEREMSA")

N°
Lts.

N°
Mz.

16
562
127
348
74
140
251
21

1
34
8
38
8
22
12
1

502

26

AREA
TERRENO

HABILITACION
URBANA
CON HABILITACION
CON HABILITACION
CON HABILITACION
CON HABILITACION
SIN HABILITACION
CON HABILITACION

CON HABILITACION

T O T A L 2,041

150

Sector 05 – Praderas

Sector ubicado en la zona plana del distrito, colindante con el distrito de Santa Anita. Está
conformado por un total de 13 organizaciones vecinales de los cuales 06 son urbanizaciones, 06
Asociaciones de Vivienda y 01 Programa de vivienda. De los 13 organizaciones 06 se encontrarían
sin habilitación urbana.
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TABLA N° 17: Organizaciones Vecinales Zona 05
N°

RAZON SOCIAL
IDENTIFICACION DEL NOMBRE OFICIAL

1 URBANIZACION ALAMEDA LAS FLORES
2 URBANIZACION BRISAS DEL MANTARO I ETAPA
3 ASOC. DE VIV. BRISAS DEL MANTARO II ETAPA
4 ASOC. DE VIV. SAN JOSE DE LA ENCALADA
5 URB. LA PRADERA DE SANTA ANITA II ETAPA
6 URB. LA PRADERA DE SANTA ANITA III ETAPA
7 URBANIZACION SANTA MERCEDES
8 ASOC. DE VIV. LOS JARDINES DE LA ENCALADA
9 ASOC. DE VIV. RESIDENCIAL LA RIBERA
10 PROGRAMA DE VIVIENDA SAN ANDRES
11 URB. LA ENCALADA Y SALINAS
12 ASOC. DE VIV. SAN FELIPE
13 ASOC. DE VIV. RESIDENCIAL LAS MALVINAS

N°
Lts.

N°
Mz.

89
71
3
27
828
149
103
66
90
46
66
38
59

10
3
4
2
30
8
3
6
5
5
3
2
3

T O T A L 1,635

AREA
TERRENO

HABILITACION
URBANA
SIN HABILITACION
SIN HABILITACION
SIN HABILITACION
SIN HABILITACION
CON HABILITACION
CON HABILITACION
CON HABILITACION
SIN HABILITACION
SIN HABILITACION
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Sector 06 – Cerros / José Carlos Mariátegui

El sector 06 está conformado por dos zonas. La zona de cerros de El Agustino está conformado por
un total de 07 organizaciones vecinales de los cuales 04 son asentamientos humanos; 01 Pueblo
Joven, 01 Urbanización. De las siete organizaciones vecinales 02 no tendrían habilitación urbana.
TABLA N° 18: Organizaciones Vecinales Zona 06 CERROS
N°
1
2
3
4
5
6
7

RAZON SOCIAL
IDENTIFICACION DEL NOMBRE OFICIAL
A.H. SANTA CLARA DE BELLA LUZ
A.H. EL INDEPENDIENTE
A.H. SANTA ISABEL
PUEBLO JOVEN EL AGUSTINO (CERRO EL
AGUSTINO)
A.H. SAN PEDRO DE ATE
URBANIZACION SAN ALEJANDRO
MARGINAL SAN PEDRO

N°
Lts.

N°
Mz.

102
151
231

8
24
20

SIN HABILITACION
CON HABILITACION
CON HABILITACION

437

62

CON HABILITACION

364
73

47
6

SIN HABILITACION
CON HABILITACION

T O T A L 1,358

AREA
TERRENO

HABILITACION
URBANA

167

La zona José Carlos Mariátegui esta, conformada por un total de 08 organizaciones vecinales de los
cuales los 08 son asentamientos humanos, no contando ninguna organización vecinal con
habilitación urbana.
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TABLA N° 19: Organizaciones Vecinales Zona 06 José Carlos Mariátegui

N°
1
2
3
4
5
6
7
8

RAZON SOCIAL
IDENTIFICACION DEL NOMBRE OFICIAL
A.H. 7 DE OCTUBRE PRIMERA ZONA
A.H. 7 DE OCTUBRE SEGUNDA ZONA
A.H. 7 DE OCTUBRE TERCERA ZONA
A.H. 7 DE OCTUBRE CUARTA ZONA
A.H. 7 DE OCTUBRE QUINTA ZONA
A.H. 7 DE OCTUBRE SEXTA ZONA
A.H. EL AMAUTA I ETAPA
A.H. EL AMAUTA II ETAPA

N°
Lts.

N°
Mz.

542
646
501
211
201
306
79
76

30
35
39
15
12
24
24
5

T O T A L 2,562

AREA
TERRENO

HABILITACION
URBANA
SIN HABILITACION
SIN HABILITACION
SIN HABILITACION
SIN HABILITACION
SIN HABILITACION
SIN HABILITACION
SIN HABILITACION
SIN HABILITACION

184

Sector 07 – Carretera Central

Sector ubicado en la zona de cerros y zona plana de El Agustino, conformado por un total de 07
organizaciones vecinales y 01 fundo (zona industrial), de los cuales 04 son asentamientos humanos
y 03 son Asociaciones de Vivienda. 03 organizaciones de vivienda no contarían con habilitación
urbana.
TABLA N° 20: EL AGUSTINO organizaciones Vecinales Zona 08
RAZON SOCIAL
IDENTIFICACION DEL NOMBRE OFICIAL

N°
Lts.

N°
Mz.

A.H. 9 DE OCTUBRE
A.H. INTEGRACION LOS PORTALES (VILLA SANTA
2 ISABEL
& VIRGEN DE LA ASUNCION)
A.H. CATARATAS I ETAPA
3 A.H. CATARATAS II ETAPA
A.H. CATARATAS III ETAPA
4 ASOC. DE VIV. LOMA ROSALES
5 ASOC. DE VIV. SANTA MARY
6 A.H. CAHUIDE
7 ASOC. DE VIV. LAS LOMAS DEL BOSQUE
8 FUNDO PUENTE (ZONA INDUSTRIAL)

160

16

106

18

60
41
17
16
252
25
166

12
4
4
4
21
3
16

N°
1

TOTAL

AREA
TERRENO

HABILITACION
URBANA
CON HABILITACION

SIN HABILITACION
SIN HABILITACION
SIN HABILITACION
SIN HABILITACION
CON HABILITACION

SIN HABILITACION

843
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Zonificación del distrito
La zonificación del distrito está regulada por la ordenanza Nº 1025–MML siendo la última
actualización la ordenanza Nº 1800-MML del 01 de julio del 2014. Según el Plano de Zonificación
de Lima Metropolitana, El Agustino es un distrito mayoritariamente residencial, de tipo de
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Residencial de Densidad Media, con reducidas zonas industriales ubicadas en forma dispersa a
nivel del distrito.

Densidad Poblacional del distrito
El distrito de El Agustino tiene una densidad promedio a nivel de Lima Metropolitana, su densidad
poblacional es de 15,260 km2 por habitantes. La zona donde existe mayor densidad en el distrito
es la ZONA ALTA la zona de los cerros de El Agustino por motivos residenciales. La zona de los
cerros es también la zona con mayor tugurización en el distrito.

La Inseguridad Ciudadana
La inseguridad ciudadana, es un problema generalizado a nivel del país y que ha incidido
significativamente en la percepción de la población, condición que no solo afecta la tranquilidad
del ciudadano, sino también atenta contra los intereses de desarrollo del distrito, ya que un distrito
percibido como inseguro, afectará su dinámica económica, su dinamismo comercial y sus
posibilidades de dinamizar la inversión local. En tal sentido El Agustino no solo tiene la tarea de
mejorar sus niveles de seguridad ciudadana, sino sobre todo, de cambiar la percepción de su gente
en relación a su entorno, y desde el punto de vista de la competitividad local, cambiar la percepción
de los ciudadanos y/o “clientes externos” de otros distritos.
Según cifras registradas por el Ministerio del Interior en los años 2012 y 2013, las denuncias contra
el patrimonio es la que tienen mayor porcentaje de denuncias en el distrito de El Agustino, llegando
en el 2013 a un 78% en comparación a las otras denuncias.
TABLA N° 21: EL AGUSTINO Denuncia Registrada por Delito 2012 - 2013

Denuncias

2012

2013

Nº

%

Nº

%

Contra el Patrimonio

2829

73.6

2900

76.6

Contra la vida el cuerpo y la salud

669

17.4

577

15.2

Contra la inseguridad y contra la tranquilidad pública

187

4.9

131

3.5

Otros delitos

160

4.2

180

4.8

TOTALES

3845

100

3788

100

Fuente: MININTER – Dirección de Gestión en Tecnología de la Información y Comunicaciones
Compendio Estadístico Provincia de Lima 2014

Realizando una comparación con el número de denuncias entre los distritos limítrofes a El
Agustino, se observa que San Juan de Lurigancho y Ate son los distritos que registraron mayor
cantidad de denuncia. El Agustino se ubica por debajo de ellos, incluido Cercado de Lima y La
Victoria.
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TABLA N° 22: Denuncias Registradas, Según distritos Limítrofes 2013

DISTRITOS / DENUNCIAS

Contra el
Patrimonio

San Juan de Lurigancho
Ate
Cercado de Lima
La Victoria
El Agustino
Santa Anita
San Luis

7748
6865
5555
4193
2900
2422
1705

Contra la
Contra la
inseguridad
vida el
y contra la
cuerpo y la
tranquilidad
salud
pública
1405
634
580
115
413
316
283
428
577
131
149
59
104
28

Otros
delitos

TOTAL

1703
401
360
244
180
91
95

11490
7961
6644
5148
3788
2721
1932

Fuente: MININTER – Dirección de Gestión en Tecnología de la Información y Comunicaciones
Compendio Estadístico Provincia de Lima 2014

GRÁFICO N° 12: Denuncias totales Registradas por Delito en distritos limítrofes de El Agustino

Fuente: MININTER – Dirección de Gestión en Tecnología de la Información y Comunicaciones
Compendio Estadístico Provincia de Lima 2014

Según el mapa de riesgo del dsitrito, los puntos criticos de mayor incidencia estaria focalizada en
la zona plana del distrito, en los lugares alrededor de la av Riva Agüero, asi como en la zona
colindantes al Puente Nuevo. Según el mapa del delito del distrito, los delitos contra el patrimonio
si bien es disperso en el distrito, pero se observa una mayor focalizacion en los lugares colidantes
entre las primeras cuadras de la Av. Riva Agüero (cerca a la “parada”).
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2.

SISTEMA RELACIONAL

Vías de Interconexión
El distrito del Agustino es parte de los distritos que conforman junto con Santa Anita, Vitarte, San
Juan de Lurigancho, Lurigancho, La Molina el denominado Cono Este (Lima Este) de Lima
Metropolitana, pero por su ubicación geográfica El Agustino se encuentra ubicado en la parte
central de Lima Metropolitana, colindante con el centro histórico de la capital.
Su territorio esta interconectado a Lima Metropolitana por dos grandes vías: La Vía de Evitamiento
en la que se viene implementado la Vía Línea Amarilla, esta vía es de alto tránsito tanto para
pasajeros como para carga pesada, de vital importancia en la interconexión de Lima Metropolitana;
la Av. Ramiro Priale, vía alterna a la Carretera central, que une cercado con la zona de Huachipa.
Estas dos grandes vías metropolitanas, soportan diariamente una alta afluencia vehicular de los
diferentes tipos: particulares, transporte público y transporte pesado. Es por ello que en horas
puntas se forman alta congestión vehicular principalmente en los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•

La interconexión de Puente Nuevo
La Av. Riva Agüero y Av. José Carlos Mariátegui
La Vía de Evitamiento
La Av. Cesar Vallejo.
Jr. Ancash
La Interconexión entre la Av. Riva Agüero y la Av. Nicolás Ayllon

Regionalmente su territorio es atravesado por la Línea Férrea que une el centro del país con el
Callao.
TABLA N° 23: EL AGUSTINO Vías Expresas
Tipo

Nombre de Vía

Nacionales / Regionales

Sección Vial Normativa (Mts)

Vía de Evitamiento
Av. Ramiro Priale

80.00
50.00 - 60.00

Fuente: Base de Datos, Sub Gerencia de Catastro y Habilitación Urbanas - MDEA

Así mismo cuenta con tres vías arteriales en su interconexión con Lima metropolitana que lo
conecta con los distritos limítrofes de la capital, siendo importante la Av. Nicolás Ayllon que lo une
a la carretera central y en donde el tránsito de vehículos de transporte público y transporte pesado
es alta, principalmente en horas punta
TABLA N° 24: EL AGUSTINO Vías Arteriales
Nombre de Vía
Av. Nicolás Ayllon
Av. Huarochiri
Pprolong. Las Lomas
Fuente: Base de Datos, Sub Gerencia de Catastro y Habilitación Urbanas - MDEA
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El distrito de El Agustino cuenta con seis vías colectoras que le permiten la interconexión interna y
su conexión con las vías arteriales, siendo la más importante la Av. Riva Agüero y la Av. José Carlos
Mariátegui, avenida central del distrito que cruza de sur a norte, siendo una vía de alto tránsito
vehicular y de transporte público, por ser una vía de acceso al distrito de San Juan de Lurigancho y
de su interconexión con Lima Metropolitana. Otra vía importante es la las vías que se unen entre
Jr. Ancash y la Av. Cesar Vallejo, también de alta afluencia vehicular, y que permite la conexión con
el distrito de Santa Anita y a la carretera central.
TABLA N° 25: EL AGUSTINO Vías principales del distrito
Nombre de Vías
Principales Internas

Sección Vial Normativa (Mts)

Av. Riva Agüero
Av. José Carlos Mariategui

22.00
27.00 - 30.00 30.00 - 45.00

Av. Ferrocarril
Av. Cesar Vallejo
Jr. Ancash
Av. Ferrocarril

80.00
33.00
23.00

Fuente: Base de Datos, Sub Gerencia de Catastro y Habilitación Urbanas - MDEA

Redes de Abastecimiento
Red de Agua.
Según el INEI, en el distrito de El Agustino, 94.7% de las viviendas estaria conectado a la red publica
de Agua potable, de ellos el 88.6% se abasteceria de la red pública dentro de la vivienda y el 6.1%
se abasteceria de la red publica fuera de la vivienda pero dentro de la edificacion. Asi mismo se
señala que existe un 1.1% que se abasteceria de agua por pilon de uso publico y un 3.2% que se
abasteceria de agua por otros medios.
TABLA N° 26: EL AGUSTINO Abastecimiento de Agua
Disponibilidad del Servicio de Agua

Viviendas particulares que se abastecen de agua por red pública dentro
de la vivienda
Viviendas particulares que se abastecen de agua por red pública fuera de
la vivienda pero dentro de la edificación
Viviendas particulares que se abastecen de agua por pilón de uso público

%

88.6
6.1
1.1

Vivienda que se abastecen de agua por Camión-Cisterna u otro similar

1.0

Vivienda que se abastecen de agua por Pozo

0.0

Vivienda que se abastecen de agua por río, acequia, manantial o similar

0.0

Vivienda que se abastecen de agua por otro tipo

3.2
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Red de Alcantarillado
Anivel de cobertura del servicio de alcantarillado El INEI señala que el Agustino registra un total de
97.7% de las viviendas en El Agustino, que tendría conexión con la red pública de desague, de ella
el 91.2% de viviendas tendría conexiones a la red pública dentro de la vivienda y el 6.5% tendría
conexiones con la red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación. Un 2.3% de
viviendas no contaría con conexión de servicios higiénicos por red pública y un 1.4% que no tendria
servicio higienico

TABLA N° 27: EL AGUSTINO Servicio Higiénico en viviendas
Disponibilidad de Servicio Higiénico

%

Viviendas particulares con conexión de servicio higiénico por red pública
de desagüe dentro de la vivienda
Viviendas particulares con conexión de servicio higiénico por Red pública
de desagüe (fuera de la vivienda pero dentro de la edificación)

91.2
6.5

Vivienda con servicio higiénico por Pozo séptico

0.5

Vivienda con servicio higiénico por Pozo ciego o negro / letrina

0.4

Vivienda con servicio higiénico por Río, acequia o canal

0.0

Vivienda sin servicio higiénico

1.4

Red de Abastecimiento de Alumbrado Eléctrico
En el Agustino la mayor proporción de viviendas tiene alumbrado eléctrico, según el censo nacional
2007, las viviendas con alumbrado eléctrico seria el 96.1% mientras que las viviendas sin
alumbrado eléctrico seria el 3.2% de viviendas.
TABLA N° 28: EL AGUSTINO Servicio de Abastecimiento de Alumbrado Eléctrico
Abastecimiento de Alumbrado Eléctrico

%

Vivienda que tienen alumbrado eléctrico

96.8

Vivienda que no tienen alumbrado eléctrico

3.2

Fuente: INEI – Censo Nacional 2007

Acceso al Gas natural
Según el reporte de Calidda, empresa responsable de la distribucion de gas natural en Lima y
Callao, al 2014, el distrito con mayor cantidad de domicilios conectados a la red de combustible
fue San Juan de Miraflores con un 71% de conexiones de red, El Agustino seria el tercer distrito con
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mayor conexión a la red registrando el 69% es decir, del total de clientes potenciales frente a las
redes instaladas en el distrito, el 69% ya estaria conectado.52

GRÁFICO N° 13: Porcentaje Conexión a Redes del Gas Natural Según clientes potenciales por
distritos
San Juan de Miraflores

71%

Santa Anita

70%

El Agustino

69%

San Juan de Lurigancho

68%

Villa Maria del Triunfo

67%

Villa El Salvador

57%

San Martin de Porres

51%

Los Olivos

49%

Lima

47%

Comas

45%

Surco

31%

San Miguel

31%

Magdalena

25%

Pueblño Libre
Jesus Maria

23%
12%

Fuente: Calidda (El Comercio 16-01-2015) http://elcomercio.pe/economia/peru/conocedistritos-lima-mas-conexiones-gas-natural-noticia-1784852

52

El Comercio (2015, 16 de enero) Conoce los distritos de Lima con mayor conexión de gas natural. En:
http://elcomercio.pe/economia/peru/conoce-distritos-lima-mas-conexiones-gas-natural-noticia-1784852
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3.

SISTEMA AMBIENTAL

Entender la problemática ambiental y de riesgo ante desastres del distrito de El Agustino, pasa
primeramente por comprender la génesis del distrito. El Agustino es un distrito que gran parte de
sus agrupaciones de vivienda e industrias proceden de un modelo informal de ocupación del suelo,
a lo largo de su crecimiento urbano, el distrito ha carecido de planes y procesos de habilitaciones
urbanas sostenibles para la conformación de conjuntos habitacionales e industriales adecuados a
una normatividad técnica, el saneamiento urbano es un proceso todavía pendiente en varios
pueblos en El Agustino. Aunado a esto, el alto componente de la autoconstrucción favorecidos por
la informalidad y normas técnicas ambiguas en procesos constructivos, ocasionando entre otros el
déficit estructural en muchas viviendas, hace que El Agustino, hoy en día, tenga un alto nivel de
riesgo y presencia de focos contaminantes muchas de ellas industriales que por sus cercanías a
viviendas ocasionan diversos problemas.

Unidades Ambientales del Distrito
En el distrito de El Agustino se puede identificar tres unidades ambientales con características
diferenciadas, que requieren acciones específicas a fin de reducir sus problemas de riesgo y niveles
contaminantes. Siguiendo los criterios establecidos en el PDI 2004-2014 de El Agustino53, las tres
unidades ambientales son:
Unidad Ambiental Cerros (UAC)

En la UAC, la ocupación del suelo se caracterizó por patrones de asentamiento precario, sin prever
accesos adecuados, sin criterios técnicos respecto a las pendientes y estructura geofísica del suelo.
Además no se han previsto la implementación de los servicios básicos de manera eficiente y
económica. Por otro lado, las construcciones de carácter espontáneo y con criterios “mientras
tanto”, se han levantado sobre terrazas inestables y con generación de un exceso de áreas
residuales. Las vías principales están constituidas por las escaleras de tipo artesanal y sin medidas
antropométricas adecuadas, en sentido de la pendiente y sin suficientes descansos y dispositivos
de seguridad.
Los problemas que se encuentran en esta unidad son los altos índices de vulnerabilidad ante
desastres naturales y antrópicos, los problemas de saneamiento básico en general, contaminación
atmosférica y escasez de áreas verdes como filtro de los contaminantes atmosféricos.
Unidad Ambiental Plana (UAP)

La ocupación del suelo se caracterizó por ocupaciones de urbanizaciones consolidadas pero
también con asentamientos humanos semiconsolidados. El primero se caracteriza por el manzaneo
alrededor de calles estrechas y sin bermas y retiros para implantación de áreas verdes tanto al
exterior como al interior de las viviendas. La distribución interior con pocos criterios técnicoambientales y de protección de la salud de los ocupantes. En los asentamientos semiconsolidados

53

EL PDI 2004-2014 de El Agustino estableció 03 subsistemas para identificar las características
ambientales agrupadas según características naturales.
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se aprecia lotes más grandes pero con mayores porcentajes de viviendas semiacabadas, calles más
anchas, algunas sin asfaltar y con muy poca área verde.
Los problemas que se encuentran son la deficiente calidad de aire en especial el áreas
comprendidas en los conos de vientos predominantes que arrastran los contaminantes por
actividades industriales y el tráfico vehicular. Otros problemas son el servicio errático de agua
potable, la escasez de áreas verdes y la contaminación sonora en los bordes de vías principales.
Unidad Ambiental Ribereña (UAR)

Tanto en la parte de UPMIRR como la zona de las praderas en el límite con Santa Anita, el patrón
de asentamiento son del tipo clásico con características de espontaneidad (ocupación, lotización,
servicios básicos y consolidación vial). Los problemas ambientales más significativos son la
contaminación del río y sus riberas, la deficiente calidad de aire, el servicio errático de agua potable
y el déficit de áreas verdes.

Contaminación del aire
Mediante el Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM el Estado peruano aprobó el “Reglamento de
estándares nacionales de calidad ambiental del aire”, estableciendo estándares primarios de
calidad de aire, considerando niveles de concentración máxima en los siguientes contaminantes
del aire. A continuación se presenta los estándares mínimos permitidos de gases contaminantes
del aire:

TABLA N° 29: PERÚ Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire
CONTAMINANTES
Dióxido de Azufre
PM10
Monóxido de Carbono
Dióxido de Nitrógeno
Ozono

PERIODO

FORMA DEL ESTANDAR
VALOR
FORMATO

Anual

80

Media aritmética anual

24 horas

365

NE más de 1 vez al año

Anual

50

Media aritmética anual

24 horas

150

NE más de 3 veces al año

8 horas

10000

Promedio móvil

1 hora

30000

NE más de 1 vez/año

Fluorescencia UV (método
automático)
Separación inercial filtración
(Gravimetría)
Infrarrojo no dispersivo
(NDIR) (método automático)

Anual

100

Promedio aritmético anual

1 hora

200

NE más de 24 vez/año

Quimiluminiscencia
(método automático)

8 horas

120

NE más de 24 vez/año

Fotometría UV (método
automático)

NE más de 4 vez/año

Método para PM 10
(Espectrofotometría de
absorción atómica

Anual 2(2)
Plomo
Mensual
Sulfuro de Hidrogeno

METODO DE ANALISIS

24 horas 2

1.5

Fluorescencia UV (método
automático)

Fuente: Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM
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A nivel de Lima Este a través de la Dirección General de Salud Ambiental del MINSA, como parte
del Programa Nacional de Vigilancia Sanitaria de Calidad del Aire, se viene realizando desde el 2001
el monitoreo de los niveles de concentración de contaminantes del aire de la estación E4 del
Hospital Nacional Hipólito Unanue en el distrito de El Agustino.

Contaminación por Material Particulado
El MP es el contaminante respirable presente en el aire que proviene de procesos de combustión
de fuentes, tanto móviles como fijas y de fenómenos naturales. Es eliminado a la atmosfera
mediante dos mecanismos: la deposición seca, cuando se da en la superficie de la tierra y la
deposición húmeda que se incorpora a gotas de nube durante la formación de la lluvia.
El MP se clasifica según su tamaño en PM 25 y PM 10, las PM 25 son las que se consideran como
partículas más peligrosas debido a que por su dimito tamaño, pueden ingresar a las vías
respiratoria con facilidad, además se ha encontrado relación entre este tipo de partícula y el
desarrollo de la diabetes. El valor horario promedio de este tipo de partícula es de 50ug/m3, sin
embargo a partir de enero del 2014, el valor promedio aceptado es de 25 ug/m3 El PM 10
corresponde a partículas menores a 10 micras, su valor promedio horario en 24 horas es de 150
ug/m3 y el valor promedio anual 50ug/m3. Ambos tipos de partículas se encuentran relacionados
con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, además en mujeres embarazadas pueden
ocasionar disminución en el tamaño del feto y reducción de la función pulmonar, una vez nacido,
asimismo se asocia directamente con el incremento de la mortalidad.
Según señala la DISA IV54 los contaminantes del aire respirables PM10 y PM25, superan los
estándares en la jurisdicción, sobre todo en meses de verano, El valor promedio de PM 2,5 ug/m3
durante el 2012 fue de 48,62 ug/m3, mientras que en el 2013 fue de 44,97 ug/m3. En relación al
PM 10 durante el 2012 y el 2013, se observó que el nivel de PM 10 ha disminuido drásticamente
llegando a un promedio anual de 53,06 ug/m3, a pesar de ello, el valor se encuentra aún por
encima del máximo permitido, además que en los meses de marzo, abril y mayo se superó
ampliamente el límite establecido, llegando al máximo de 96,07 ug/m3 durante el mes de abril.

Contaminación por Dióxido de Azufre
El Dióxido de Azufre (SO2) se produce principalmente por la quema de combustibles fósiles
(petróleo, gas natural, carbón), su principal fuente de emisión a la atmosfera es la combustión de
productos petrolíferos; en concentraciones bajas es un gas pesado incoloro e inodoro mientras
que en concentraciones altas es de color ocre. El SO2 afecta la salud de los seres humanos
principalmente a nivel respiratorio y cardiaco, así como afecta a la vegetación.
Los datos registrados señalan que los niveles de concentración de SO2 entre el 2012 y 2013 a nivel
de toda la DISA IV han aumentado. En el 2012 se registró un promedio anual de 14,29 ug/m3,
mientras que en el 2013 se registró 22,28 ug/m3; teniendo en cuenta que el máximo aceptado en
el Perú era de 80 Ug/m3 y a partir del 01 enero del 2014 es de 20 ug/m3, en El agustino nos
encontraríamos por encima de los índices permitidos de concentración de SO2, cabe señalar que

54

Análisis de la Situación de Salud 2014 – DISA IV LE
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en los meses de Enero y Mayo del 2013, fueron los mese en la que se registró el mayor nivel de
concentración de CO2 con 52,19 ug/m3 y 52,17 ug/m3 respectivamente.

TABLA N° 30: Contaminación por Dióxido de Azufre (2012 – 2013)
DS Nº 003-2008-MNAN
estándar 80 ug/m3, a
partir del 2014
establece 20 ug/m3

2012

2013

Promedio
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

14,29
MAN
8,62
8,61
8,57
8,3
18,2
14,45
15,33
14,89
11,3
39,2
9,72

22,28
52,19
NSR
NSR
52,17
43,74
9,69
23,40
9,65
7,50
8,03
8,86
7,58

Contaminación por Dióxido de Nitrógeno (NO2)
El NO2 Es un gas de color marrón claro o amarillo producido por la quema de combustibles a altas
temperaturas, como es el caso de las termoeléctricas, plantas industriales y combustibles del
parque automotor es un agente oxidante y contaminante del medio ambiente, generando el smog
fotoquímico y la lluvia acida. La exposición a periodos prolongados o altas concentraciones irrita
las vías respiratorias, ocasionando bronquitis y neumonía reactiva, además reduce
significativamente la resistencia respiratoria a las infecciones.
En relación a la concentración de NO2 a nivel de la DISA IV, los registros en el 2012 y 2013 señalan
que se tiene concentraciones de NO2 por debajo del máximo permitido (el nivel aceptado es de
100 ug/m3), sin embargo cabe señalar que entre el 2012 y el 2013 se ha experimentado un
incremento de su concentración pasando de 13,2 ug/m3 como promedio anual en el 2012 a 19,84
ug/m3 como promedia anual en el 2013. Los meses donde se registra mayores cantidades de
concentración de NO2 son los meses de verano y el mes de abril en donde se registró el pico más
alto con 30,57 ug/m3 de concentración de NO2.

104

TABLA N° 31: Contaminación de Dióxido de Nitrógeno (2012 – 2013)
DS Nº 003-2008-MNAN
estableció como
estándar 100 ug/m3
anual

2012

2013

Promedio
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

13,2
MAN
11,19
22,34
23,38
19,9
10,61
11,47
8,84
6,48
8,5
11,16
11,54

19,84
27,76
10,78
29,50
30,57
25,56
24,91
18,71
17,97
15,22
7,16
16,89
3,07

Contaminación de Polvo Atmosférico Sedimentable (PAS)
La contaminación polvo atmosférico sedimentable (PAS) del aire en el distrito de El Agustino ha
llegado a ser una de las más altas de Lima metropolitana, registrando su pico más alto en el mes
de diciembre del 2013 presentando niveles que alcanzaron el 48,8 t/km2/mes lo que equivale a
9,76 veces lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En general las cifras
registradas por el servicio Nacional de Meteorología e hidrología (SENAMHI) hasta abril del 2014,
señalan índices altos de contaminación del aire con PAS en El Agustino, el cual como se muestra
en el grafico empieza a incrementarse desde el 2012.
El PAS Tiene un diámetro menor a 100 micrómetros (millonésima parte de un metro) cifra cercano
al diámetro de un cabello humano (60 micrómetros).Por su tamaño cae rápidamente al suelo, es
conocido como el polvo que barremos y se encuentra en los muebles de las casas y oficinas. Se
genera principalmente por la industria de la construcción, mala disposición de residuos sólidos,
pistas deterioradas o sin pavimento, el desgaste de llantas y frenos de los vehículos, actividades
comerciales, y actividades de limpieza pública55.
TABLA N° 32: contaminación de Polvo Atmosférico Sedimentable (2011 – 2014)

2011
Junio
Diciembre

Concentración de Polvo Atmosférico Sedimentable (PAS)
2012
2013
2014
Junio
Diciembre
Junio
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

Abril

29,9
22,4
16,6
31,8
30,9
48,8
40,4
46,1
42,7
33,2
t/km2/mes t/km2/mes t/km2/mes t/km2/mes t/km2/mes t/km2/mes t/km2/mes t/km2/mes t/km2/mes t/km2/mes
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) - Dirección General de Investigación y Asuntos
Ambientales / INEI Estadísticas Ambientales
Elaboración propia
55

Informe Análisis de situación de Salud 2013 – Dirección de Salud IV Lima Este
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GRÁFICO N° 14: Concentración de Polvo Atmosférico Sedimentable 2011 - 2014
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Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) - Dirección General de Investigación y Asuntos
Ambientales / INEI Estadísticas Ambientales
Elaboración propia

La contaminación del aire, es originada por varios factores, pero entre las principales causas en el
distrito de El Agustino podemos señalar dos:

Emisiones de Transportes motorizado
Principalmente lo ocasionado en la Av. Riva Agüero, Av. José Carlos Mariátegui, la Av. Cesar Vallejo
y la intersección de Puente Nuevo en donde el alto tráfico es recurrente todos los días de la semana
por lo que las concentraciones de monóxido de carbono (CO), óxido de nitrógeno (NO), dióxido de
azufre (SO) y material particulado son altas, en estas vías principales.
En los últimos años el incremento del parque vehicular en el país ha ido creciendo
exponencialmente, según datos del INEI entre el 2004 y el 2012 el parque automotor en Lima
Metropolitana ha crecido en un 61% pasando de 866,881 unidades vehiculares en el 2004 a
1’395,576 unidades vehiculares en el 201256, aunado a esto, siendo las vías principales del distrito,
una vía central en el acceso a los distritos de Santa Anita, Ate, La Victoria y principalmente San Juan
de Lurigancho, (distrito con más alta población de Lima Metropolitana), se vislumbran un difuso
panorama de solución, sino se aborda el problema de manera integral y mancomunada con los
distritos colindantes.

Emisiones Industriales
Otra causa de la contaminación del aire es la producida por gases tóxicos y/o emisiones
procedentes de la actividad industrial y/o comercial. Según señala DIGESA los tipos de fuentes
emisoras son dos:
Fuentes Puntuales: Se define como una fuente puntual a toda instalación establecida en un lugar
que tenga como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales o actividades que puedan
56

INEI – Parque Automotor en Circulación a Nivel nacional Según Departamento 2004 - 2012
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generar emisiones contaminantes significativas a la atmósfera, por ejemplo se puede citar a las
fundiciones primarias, refinerías, industrias de alimentos y otros.
Fuentes de Área: Son todos aquellos establecimientos o lugares donde se desarrollan actividades
que de manera individual emiten cantidades relativamente pequeñas de contaminantes, pero que
en conjunto sus emisiones representan un aporte considerable de contaminantes a la atmósfera y
que no llegan a considerarse como fuentes puntuales. En esta categoría se incluyen la mayoría de
los establecimientos comerciales y de servicios, como por ejemplo las panaderías, talleres de
carpintería, grifos y otros.
En El Agustino existen empresas de fuentes puntuales de tipo Actividades de la Industria Química,
como la fabricación de pinturas e industrias papeleras; de la Industria metálica e industria no
metálica; y fuentes de área como: Actividades comerciales y de servicios que realizan combustión
(pollerías); metal mecánicas, textiles, entre otros, en las que es necesario monitorear y fiscalizar
los niveles de contaminación que puedan estar generando en el distrito.

Contaminación visual
La contaminación visual se refiere al abuso de ciertos elementos “no arquitectónicos” que alteran
la estética, la imagen del paisaje tanto rural como urbano, y que generan, a menudo, una sobre
estimulación visual agresiva, invasiva y simultánea. Dichos elementos pueden ser carteles, cables,
antenas, postes y otros elementos, que no provocan contaminación de por sí; pero mediante la
manipulación indiscriminada del hombre (tamaño, orden, distribución) se convierten en agentes
contaminantes.57.
En El Agustino los problemas de la contaminación visual han llegado a niveles de descontrol, entre
sus fuentes principales se puede señalar:

57

•

El desordenado uso del cableado aéreo, calles y avenidas del distrito de El Agustino han
sido inundadas por un “enmallado” de cables (cables amontonados en postes y paredes o
atravesando en forma desordenada las calles), provenientes de los diversos servicios de
telefonía, internet, televisión por cable, luz entre otros, afectando el ornato público,
poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos y elevando los niveles de contaminación
visual del distrito, lo más elocuente del problema es que gran proporción de los cables
instalados se encontrarían en desuso por parte de las empresas operadoras.

•

El uso indiscriminado de publicidad a través de carteles.- Otro de los problemas que
ocasionan contaminación visual es la proliferación de afiches de publicidad y/o carteles
colocados muchos de ellos de manera informal y sin ningún respeto a la propiedad pública
y/o privada. Las avenidas como Riva Agüero y los alrededores de Puente Nuevo,
constantemente son inundados con este tipo de publicidad, el cual requiere un abordaje
frontal a fin de reducir esta práctica informal que eleva los niveles de contaminación visual
del distrito.

IPDU Instituto peruano de Derecho Urbanístico
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Contaminación por Materia Fecal de Canes
Uno de los problemas que aqueja en el distrito es la contaminación proveniente de la materia fecal
de los canes. A nivel del distrito no ha existido una política de control y vigilancia en la posesión de
canes lo que ha determinado la posesión de canes de manera desmesurada e irresponsable en
algunos sectores del distrito, principalmente en la zona de los cerros. En la actualidad en el país no
existen datos exactos de indicadores demográficos de canes, pero se vienen desarrollando
esfuerzos en diversas municipalidades a través de la implementación de sistemas de registro y/o
empadronamiento de canes a fin de conocer su población y desarrollar acciones de vigilancia y
control.
Según estudios recientes como el desarrollado el 2014 en el distrito de Comas “Estimación de la
población de canes con dueño en el distrito de Comas”58 el promedio de canes seria 1 can por
cada 5,74 personas; Otro estudio a base de encuestas en viviendas realizado en la Comunidad de
Jardines de Manchay, distrito de Pachacamac-Lima reportó la relación de 1 can por 3,9 personas59.
Tomando como referencias estos datos en El Agustino estaríamos superando los 40,000 canes.
Uno de los problemas que aqueja la contaminación por materia fecal de los canes son las
enfermedades zoonóticas, en especial las parasitarias como la Toxocaracanis, En el Perú, los
estudios de contaminación ambiental en parques públicos han revelado que la Toxocaracanis es
muy frecuente; estudios realizados en la Provincia Constitucional del Callao muestran una
frecuencia de 37% (Velarde, 1999), en el Cono Este 41% (Serrano-Martínez, 2000), en el Cono Oeste
63% (López, 1993), en el Cono Sur 29% (Cajas, 1999) y en el Cono Norte 34% (La Rosa et al., 2001)
y San Martín de Porres tiene una frecuencia de T. canis de 33,3% (Chávez, 2002). Los niños son más
susceptibles a parasitosis intestinal debido a la falta de higiene, sobre todo en la etapa escolar, la
deficiencia de hierro y anemia también se reportan como una de las manifestaciones clínicas
producidas por parásitos, debilitando el sistema inmune, la capacidad física y mental; en personas
adultas, especialmente en mujeres embarazadas, se ha reportado anemia, debilidad y letargia por
Trichurissp. (82,25%)60,
La situación de contaminación y la transmisión de enfermedades zoonóticas se agrava con la
proliferación de canes callejeros, estos animales representa un alto factor de riesgo para la salud
de las personas, especialmente porque aquellos no tienen dueño, por lo que no recibirían atención
veterinaria y podrían actuar como reservorios de enfermedades (Ej. endoparásitos
como Toxocacanis y ectoparásitos como las pulgas que pueden transmitir Dipylidiumcaninum),
como fuente de contaminación ambiental, así como ocasionar lesiones por mordeduras y en el
peor de los casos la transmisión de la rabia. Según la Ley Nº 26664, las Municipalidades tienen bajo
su responsabilidad la conservación de áreas verdes de uso público, tales como plazas, parques,
bermas, jardines y óvalos.

58

Soriano J (2014) Tesis “Estimación de la población de canes con dueño en el distrito de Comas” - UPCH
Málaga et al (2014) “Priorización de problemas de salud comunitaria en una localidad de Lima Metropolitana en el
marco del programa de Municipios Saludables” Revista Peruana de Epidemiología, 18(2), 1-4.
60 Vega et al. (2014) “ Parásitos gastrointestinales en cachorros caninos provenientes de la venta comercial en
el Cercado de Lima”
59
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Residuos Solidos
La generación de residuos sólidos en el distrito de El Agustino muestra un significativo incremento
en los últimos años llegando a generarse en el 2013 un total de 136,379 toneladas por año.
GRÁFICO N° 15: EL AGUSTINO Generación de Residuos Sólidos por Toneladas 2006 – 2013
160,000
129,283

140,000

131,160

131,565

132,843

134,608

136,379

120,000
100,000
80,000
60,000

TABLA Nº 107
Comparación
con
Distritos
en Generación de Residuos Sólidos
44,404
43,702

40,000
20,000
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: INEI (2014) Compendio Estadístico Provincia de Lima

Las estimaciones de residuos generados por persona se incrementaron entre el 2012 y 2013. Para
el 2012 las estimaciones de la generación per cápita diaria fueron de 081 Kg por persona y para el
2013 de 1,97 kg por persona. En el 2013 comparando la generación de residuos sólidos per cápita
entre los distritos limítrofes de El Agustino se registra que en el 2013, la generación por habitante
sería superior a casi todos los distritos solo inferior a Lima cercado.
TABLA N° 33: Generación Per Cápita de Residuos Sólidos (2012 y 2013
2012
Distritos

2013

Generación Per Cápita
Diaria (kg/hab/día)

Generación
(Tonelada / día)

0,81

188,60

El Agustino

Generación
Generación
Per Cápita
(Tonelada
Diaria
/ día)
(kg/hab/día)

1,97

190,70

Fuente: INEI (2014) Compendio Estadístico Provincia de Lima

Riesgo ante desastres
Riesgos Geológicos

Según el último informe de INGEMMET61El Agustino presenta un alto nivel de riesgo ante
desastres principalmente en la zona del Cerro El Agustino y el Cerro San Pedro los cuales tienen la

61

Peligros Geológicos en el Área de Lima metropolitana y la región Callao
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categoría de sectores con más alta susceptibilidad por movimientos en masa. Las características
de vulnerabilidad principalmente son de tipo geológicos y en particular el peligro de
“hundimiento”, desplazamientos verticales bruscos de una masa de suelo o roca el cual es
producido por karstificación, meteorización física o química de una estructura que alberga una
cavidad, en el caso particular del Cerro El Agustino y el Cerro San Pedro este peligro se debería
principalmente a restos de cavidades subterráneas producto de actividades mineras antiguas, así
como el colapso de tuberías de agua y desague que vienen humedeciendo el terreno producto de
la antigüedad de dichas redes.
El INGEMMET señala Los eventos que pueden generar a futuro los escenarios de riesgo más críticos
en Lima Metropolitana y el Callao son los terremotos o episodios del fenómeno ENSO. Los
terremotos, si bien son eventos poco frecuentes, tienen el potencial de causar un mayor impacto.
El silencio sísmico en Lima Metropolitana y el Callao aumenta la probabilidad de que en un futuro
cercano ocurra un sismo de gran magnitud que afectaría a la capital del Perú. De ocurrir un evento
de ese tipo, colocaría al distrito de El Agustino en una situación crítica, sino se mejoran las
condiciones de habitabilidad de la población.
Riesgos Estructurales de vivienda

El riesgo de desastre en Lima Metropolitana y el Callao se está incrementando debido a una
inadecuada gestión territorial y a la falta de políticas e instrumentos de ordenamiento municipal;
más que por factores externos como el cambio climático, sismos o movimientos en masa.
Es importante mencionar que en la mayoría de los asentamientos humanos de Lima Metropolitana
y el Callao, el factor de riesgo principal es el tipo de material empleado para construir viviendas,
que podrían derrumbarse cuando sucedan precipitaciones excepcionales como por ejemplo
durante el evento ENSO (Siglas en inglés - El Niño-Southern Oscillation – Fenómeno del Niño) o de
producirse un sismo de gran magnitud.
Según el último informe de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), señala en su estudio
que solo el 3% de las obras de autoconstrucción en Lima es 100% formal, es decir, que cumple con
todas las condiciones o hábitos formales para serlo: título de propiedad, licencia, planos, dirección
de la obra y compra de materiales. En el contexto sociocultural, la mayoría de autoconstructores
mostrarían cierta tendencia a asumir que la informalidad “es lo normal” la gran mayoría justifica
la informalidad porque asumen que, por el hecho de tener pocos recursos económicos, los
municipios deben ser tolerantes, comprensibles y cómplices de la misma. “
En los estratos C y D es común construir sin permiso, de hecho, para muchos constituiría un
derecho porque todos lo hacen” (Pajuelo, E.). Entre los motivos más relevantes por el que es poco
o nada importante contar con licencia de construcción, se tiene que el 28% señala que representa
mucho gasto, el 23% señala que no es necesario y el 20% todos construyen sin permiso.
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GRÁFICO N° 16: Motivos para no contar con Licencia de Construcción
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Es notorio que el crecimiento urbano de manera informal, debido al incumplimiento de estándares
de diseño y de construcción, y sumado a ello, la localización de viviendas en zonas de alto y muy
alto peligro por sismos, (zonas con caídas de rocas, laderas de cerros con fuerte pendiente, rellenos
sanitarios, cauce o cercanía a ríos y quebradas, etc.), es el mayor problema a solucionar para
disminuir las condiciones de riesgo existentes.
Riesgo por Cables de Alta Tensión

Otro de los problemas que afecta al distrito del El Agustino y coloca a su población en una situación
de alto riesgo, son las líneas de alta tensión ubicadas en medio de zonas urbanas. En algunos
sectores las líneas de alta tensión se ubican a distancias muy cercanas a viviendas no respetando
las distancias mínimas de seguridad; según su voltaje, las fajas de seguridad de las líneas eléctricas
deben estar separadas por un espacio de 25 metros, es decir, 12,5 metros por lado, pero estas
medidas técnicas no se cumplirían. Así mismo en otros sectores se observa que los cables de alta
tensión se ubican por encima de viviendas y espacios públicos de concurrencia habitual de
personas, como el Parque Bosque Huanca y el Estadio Municipal “MARCELINO CCAYCO”. Este
tendido peligroso de los cables de alta tensión colocan a las diversas familias y a sus viviendas en
alto riesgo, frente a caídas de los cables ya sean por sismos, inadecuado mantenimiento entre
otros.

Recursos Naturales del Distrito
El Agustino es uno de los distritos que conforman la cuenca del Rio Rimac, se ubica a la margen
izquierda del rio. Su afluencia no tiene mayor impacto en el eje productivo del distrito, ya que en
su área de influencia no hay actividad agrícola, muy por el contrario es una zona consolidado
urbanísticamente, siendo este hecho un factor contaminante al rio ya que se suele usar el rio, para
el depósito de desechos y desmontes.
Otra zona natural es la zona de los cerros, de terreno rocoso, y de nula vegetación. En esta zona se
tiene proyectado dos grandes proyectos, una relacionada a la arborización de la zona alta de los
cerros de parte de la municipalidad distrital y otra proyectada por el gobierno central para la
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implementación de un gran parque metropolitana en la zona alta de los cerros, (en el marco del
Proyecto del Teleférico).
La cobertura vegetal de El Agustino está constituido principalmente por sus áreas verdes (parques,
jardines, bermas verdes). La extensión total en áreas verdes de El Agustino es de 661,196.70 m2,
lo que determina que la proporción per cápita sea de 3.5 m2 por habitante, por debajo de la
proporción per cápita de Lima Metropolitana que es de 3.7m262.
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Quinto Informe de Resultados Sobre Calidad de Aire – Lima Como Vamos
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4.

SISTEMA PRODUCTIVO

Siendo un distrito ubicado muy cerca de la capital, no ha logrado posesionarse como un distrito
con atracción comercial, servicios y/o turístico para otros distritos de Lima Metropolitana, ni para
los visitantes del sector turismo. La finalidad de una apuesta económica en el distrito de El Agustino
será generar condiciones para que la productividad local se incremente, se fortalezca la cadena
productiva, genere empleos formales que favorezcan a la estabilidad económica de las familias y
mejoren su calidad de vida. El distrito de El Agustino deberá en los siguientes diez años asumir
retos que le permita tener una actuación más relevante en la productividad de Lima Metropolitana,
lograr que su PEA, ocupada en actividades de muy baja productividad e ingresos se eleve, y accedan
a empleos dignos, relativamente estables y bien remunerados, que mejore su cadena productiva
preexistente y se puedan crear nuevas cadenas productivas, permitiendo al distrito tener un nuevo
protagonismo que lo coloque como un distrito competitivo que genera confianza para la inversión
privada. A continuación se describe las características del sistema productivo del distrito.

Población Económicamente Activa
Según los resultados de las proyecciones planteadas por el INEI, el Agustino tiene una población
potencial de capital humano de trabajo del orden de 146,589 pobladores (Población en edad de
trabajar -PET), de los cuales 99,680 habitantes constituyen la PEA del distrito, en ella, el 94% está
ocupada, es decir 93,301 pobladores realizan actividades económicas, remuneradas o familiares y
6,379 pobladores se encontrarían desocupados.
GRÁFICO N° 17: PEA de El Agustino 2008
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Fuente: INEI – Estimaciones y Proyecciones Población y Empleo

En los últimos diez años, la evolución de la población potencial para trabajar en El Agustino ha
crecido, de 82% en el 2005 a 84% de los habitantes en el 2015. La población económicamente
activa (PEA), integrada por personas que están ocupadas y por los que buscan estarlo en El
Agustino, también se incrementó, pasando del 53% al 57%, manteniendo un crecimiento de PEA
Ocupada de 91% a 94%, lo que significa que más de 13,000 pobladores se han incorporado al
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mercado laboral. La población desocupada, que viene a ser aquella que busca activamente un
empleo se ha reducido en cerca de 1,400 en un periodo de 10 años (2005-2015).
GRÁFICO N° 18: Población Económica de El Agustino

Fuente: INEI – Estimaciones y Proyecciones Población y Empleo

El Agustino tiene bajos niveles de calificación de mano de obra, según los datos del INEI al 2007,
señala que la PEA de El Agustino está mayoritariamente conformado por trabajadores no
calificados y/o dedicados a actividades de servicios, peón, y/o vendedores ambulantes,
representando el 24.1%, le sigue la ocupación de trabajadores en servicios y comercios los cuales
representan el 23.1%, en el tercer lugar se encuentra la ocupación de obreros en industrias
manufactureras y otros, representando el 15.2% y en el cuarto lugar, obreros de construcción,
fabricas, otros representando el 12.7% de la PEA.
TABLA N° 34: EL AGUSTINO Ocupación Principal de la PEA
OCUPACIÓN PRINCIPAL

TOTAL

%

HOMBRE

MUJER

Miembros poder ejec.y leg. direct. adm. pub y emp.

77

0.1

50

27

Profes. científicos e intelectuales

6,051

7.7

2,673

3,378

Técnicos de nivel medio y trabajador asimilados

5,775

7.3

3,353

2,422

Jefes y empleados de oficina

4,356

5.5

2,236

2,120

Trabj. de serv. pers. y vend. del comerc. y mcdo.

18,196

23.1

8,778

9,418

272

0.3

219

53

Obrero y oper. de minas,cant.,ind.,manuf. y otros

11,983

15.2

8,720

3,263

Obreros construcc. ,conf., papel, fab., instr.

9,985

12.7

9,450

535

Trabaj. No calif. Serv. peón, vend. amb., y afines

18,931

24.1

10,249

8,682

Otras ocupaciones

2,998

3.8

2,216

782

Total

78,624

100.0

47,944

30,680

61.0

39.0

Agricult. trabajador calific. agrop. y pesqueros

%

100

Fuente: INEI – Estimaciones y Proyecciones Población y Empleo 2007
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Según el tipo de Actividad Económica, la PEA de El Agustino tiene como actividad económica
predominante el comercio al por menor, representando el 26.9%, le sigue la actividad económica
en industrias manufactureras el cual representa el 16%, en tercer lugar se encuentra las actividades
económicas de transporte, almacenamiento y comunicaciones el cual representa el 10.5% y en
cuarto lugar las actividades inmobiliarias, empresariales y alquileres, representando el 8%.
TABLA N° 35: EL AGUSTINO Actividad Económica de la PEA
Actividad económica a la que se dedica su
centro de trabajo por agrupación
Agri. ganadería, caza y silvicultura
Pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro electricidad, gas y agua
Construcción
Venta, mant. y rep. veh. autom. y motoc.
Comercio por mayor
Comercio por menor
Hoteles y restaurantes
Transp. almac. y comunicaciones
Intermediación financiera
Activit. inmobil. empres. y alquileres
Admin. pub. y defensa; p. segur. soc. afil.
Enseñanza
Servicios sociales y de salud
Otras activi. serv. comun. ,soc. y personales
Hogares privados y servicios domésticos
Organiz .y organos extraterritoriales
Actividad económica no especificada
Total

Total

%

Hombre

Mujer

482
32
135
12,570
319
4,373
2,162
1,276
21,157
4,779
8,267
354
6,256
2,449
3,540
1,927
3,964
2,467
2
2,113
78,624

0.6
0.0
0.2
16.0
0.4
5.6
2.7
1.6
26.9
6.1
10.5
0.5
8.0
3.1
4.5
2.5
5.0
3.1
0.0
2.7

369
27
120
8,474
297
4,243
1,950
780
10,848
1,472
7,547
187
4,146
1,780
1,239
590
2,358
147
2
1,368
47,944

113
5
15
4,096
22
130
212
496
10,309
3,307
720
167
2,110
669
2,301
1,337
1,606
2,320
745
30,680

100.0

Fuente: INEI – Estimaciones y Proyecciones Población y Empleo 2007

La baja calificación de la mano de obra en El Agustino, así como su predominancia en la actividad
del comercio al por menor de su PEA, tiene como base el bajo nivel educativo alcanzado en su
población: Haciendo un comparativo de los niveles educativos alcanzados entre la población
mayores de 15 años, con el distrito que menor nivel de pobreza tiene en Lima Metropolitana como
es el distrito de San Isidro63, se observa que existe una brecha de 36.2% de diferencia porcentual
entre las personas que han alcanzado el nivel superior universitario completo, así como existe una
brecha de 29.4% de diferencia porcentual entre la población que alcanzó el nivel secundaria,
siendo el nivel secundaria el nivel mayoritario en la población de El Agustino con 53.8% de su
población mayores de 15 años.

63

INEI, Mapa de Pobreza 2013
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GRÁFICO N° 19: Nivel de Educación alcanzado por la Población de El Agustino y San Isidro
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Fuente: INEI – Estimaciones y Proyecciones Población y Empleo

Características de productividad de El Agustino
El Agustino representa el 0.5% del total de la producción de Lima Metropolitana ocupando el
puesto 29, aun cuando ocupa el puesto 17 de los distritos más poblados de Lima Metropolitana.
TABLA N° 36: Porcentaje de Producción de El agustino Según Porcentaje Total de Lima
Metropolitana

ITEM

DISTRITO

UBICACIÓN
SEGÚN % DE
PRODUCCIÓN

1

San Isidro

18.9%

2

Miraflores

13.0%

3

Lima Cercado

12.5%

29

El Agustino

0.5%

41

San Bartolo

0.0%

42

Santa Rosa

0.0%

43

Santa María del Mar

0.0%

Fuente: INEI – Censo Nacional de Economía 2008

El Agustino se ubica el puesto 26, del total de distritos de Lima Metropolitana con Establecimientos
Comerciales por cada 1000 habitantes.
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TABLA N° 37: Establecimientos Comerciales por cada 1,000 hab.

ITEM

UBICACIÓN SEGÚN
ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES POR
CADA 1000 HAB

DISTRITO

1

La Victoria

179

2

Lima Cercado

169

3

Miraflores

92

38

El Agustino

26

41

Cieneguilla

21

42

La Molina

19

43

Santa María del Mar

5

Fuente: INEI – Censo Nacional de Economía 2008

De acuerdo a la Encuesta Económica del 2008, realizada por el INEI, El Agustino contaba con un
total de 4,941 establecimientos comerciales, de los cuales el 93.8% son comercios únicos, el 3%
son locales principales con sucursales y el 4% son locales sucursales de un negocio mayor.
TABLA N° 38: Establecimientos Censados por Categoría de Establecimiento, Según Ámbito
Administrativo 2008

DEPARTAMENTO,
PROVINCIA Y DISTRITO

TOTAL

CATEGORÍA DE ESTABLECIMIENTO
ÚNICO

PRINCIPAL

SUCURSAL

Distrito EL AGUSTINO

4,941

4,634

137

170

Porcentaje

100.0

93.8

2.8

3.4

Fuente: INEI, Encuesta Económica 2008

La estructura económica de El Agustino tiene como característica la predominancia de las
actividades comerciales y servicios al por menor y en menor medida, la actividad industrial y
manufacturera.
Según la encuesta económica del 2008, el 57.3% de los locales comerciales en el Agustino, se
dedican al comercio por mayor o menor, seguido de los locales que brindan servicios, destacando
aquellos dedicados a alojamiento y comida con un 11% y el de servicios de comunicación con 8%.
La actividad manufacturera e industrial en El Agustino, se encuentra restringida a un 8% del total
de locales comerciales, dónde los comercios dedicados a acciones inmobiliarias con menos del 1%,
cifra que en el transcurrir de los años ha ido incrementándose.
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TABLA N° 39: Establecimientos Censados por Categoría del Establecimiento, Según Ámbito
Administrativo y Actividad Económica

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1/

CATEGORÍA DE
ESTABLECIMIENTO
ÚNICO PRINCIPAL SUCURSAL

TOTAL

%

Distrito EL AGUSTINO

4,941

100.0

4,634

137

170

Comercio al por mayor y al por menor

2,833

57.3

2,689

72

72

Alojamiento y servicio de comida

551

11.2

525

13

13

Información y comunicación

379

7.7

353

9

17

Industrias manufactureras

371

7.5

340

16

15

Otras actividades de servicios
Actividades administrativas y servicios de
apoyo
Enseñanza privada
Servicios sociales y relacionados con la salud
humana
Transporte y almacenamiento

289

5.8

275

6

8

104

2.1

98

3

3

104

2.1

82

8

14

84

1.7

78

1

5

67

1.4

56

1

10

Suministro de agua, alcantarillado
Actividades profesionales, científicas y
técnicas
Artes, entretenimiento y recreación

50

1.0

48

2

-

46

0.9

38

2

6

32

0.6

26

3

3

Actividades financieras y de seguros

14

0.3

12

-

2

Construcción

11

0.2

8

1

2

Actividades inmobiliarias

6

0.1

6

-

-

Fuente: INEI – Estimaciones y Proyecciones Población y Empleo 2007

El Agustino no ha logrado desarrollar una capacidad importante en el rubro manufacturero, aun
considerando que Lima Este, registra un alto grado de concentración de los establecimientos
industriales. San Juan de Lurigancho concentra casi el 37.46%, seguido por Ate que registra el
33.83%, Santa Anita concentra el 10.3% y Lurigancho Chosica el 7.09%, El Agustino solo registra el
6.45%.
TABLA N° 40: LIMA ESTE Establecimientos Económicos e Industrias Manufactureras
TOTAL
ESTABLECIMIENTOS
ECONOMICOS
CENSADOS

%

SUB TOTAL
INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS

%

19,160

29.06

1947

33.83

Cieneguilla

598

0.91

41

0.71

Chaclacayo

1271

1.93

94

1.63

DISTRITO

Ate

119

El Agustino

4941

7.49

371

6.45

La Molina

2619

3.97

161

2.80

Lurigancho - Chosica

5835

8.85

408

7.09

Santa Anita

6053

9.18

577

10.03

San Juan de Lurigancho

25452

38.61

2156

37.46

TOTALES

65,929

100.00

5755

100.00

Fuente: Censo Económico 2008. http://censos.inei.gob.pe/cenec2008/tabulados/

Respecto a la naturaleza jurídica, el 94.3% de estos negocios son asumidas por personas naturales,
y sólo el 5.7% presentan personería jurídica, lo cual demuestra la reducida proyección empresarial
de los negocios de El Agustino.
TABLA N° 41: Establecimientos Censados por Categoría del establecimiento, Según Ámbito
Político Administrativo Y organización Jurídica, 2008

ORGANIZACIÓN JURÍDICA

CATEGORÍA DE
ESTABLECIMIENTO
SUCURSA
ÚNICO PRINCIPAL
L

TOTAL

%

Distrito EL AGUSTINO

4,941

100

4,634

137

170

Persona natural

4,658

94.3

4,431

108

119

Sociedad anónima cerrada

101

2.0

69

11

21

Empresa individual de responsabilidad limitada

70

1.4

58

4

8

Sociedad comercial de responsabilidad limitada

44

0.9

30

7

7

Sociedad anónima

34

0.7

21

4

9

Asociación

16

0.3

10

1

5

Sociedad en comandita por acciones

13

0.3

12

1

-

Cooperativa

4

0.1

3

-

1

Sociedad anónima abierta

1

0.0

-

1

-

Fuente: INEI, Encuesta Económica 2008

El rubro empresarial en el distrito de El Agustino, es eminentemente nacional, encontrando sólo 4
de naturaleza extranjera y 3 con asocio con alguna empresa extranjera.
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TABLA N° 42: Establecimientos Censados por Categoría del establecimiento, Según Ámbito
Político Administrativo y Régimen de Propiedad, 2008
CATEGORÍA DE ESTABLECIMIENTO
RÉGIMEN DE PROPIEDAD

TOTAL
ÚNICO

PRINCIPAL

SUCURSAL

4,941

4,634

137

170

4,931

4,632

136

163

Empresa privada extranjera

4

1

-

3

Asociada

3

-

-

3

Empresa privada mixta sin
participación del estado

1

-

1

-

Otro

2

1

-

1

Distrito EL AGUSTINO
Empresa privada nacional

Fuente: INEI, Encuesta Económica 2008

Por lo expuesto vemos que la actividad productiva en el distrito de El Agustino, corresponde
principalmente a la MYPES. Las industrias medianas y grandes en el distrito son reducidas, entre
las cuales podemos señalar a Centro Papelera SAC, empresa del Grupo Gloria dedicada a la
producción de cajas estándar, troqueladas de cartón corrugado y microcorrugado y papel líner;
Qroma empresa del grupo Breca dedicada a la producción de pintura dirigidos al mercado
arquitectónico, automotriz, marino, industrial, insumos textiles, productos para el hogar y
adhesivos industriales; MEPSA empresa fundidora que recicla el acero, con fines de producción de
bolas de molienda, piezas de desgaste y piezas estructurales para la minería, agricultura y la
industria cementera; AMANCO DEL PERU empresa dedicada a la producción y mercadeo de
sistemas de tuberías, conexiones y accesorios plásticos para la conducción de fluidos,
principalmente agua, y otros tales como electricidad y gas.
Las actividades de las MyPEs son desarrolladas por sus conductores en sus viviendas o en vivienda
alquilada, razón por la cual se encuentra dispersa. Según datos del INEI 2012, El Agustino registro
un total de 1016 Micro y Pequeñas empresas, de los cuales 879 corresponden a microempresas y
137 a pequeñas empresas. A nivel de microempresas las que destacan son las microempresas en
el rubro de Alimentos y bebidas, seguidos de las actividades de servicios y en tercer lugar las
actividades de industria; en el caso de las pequeñas empresas en primer lugar es el rubro de
servicios, en segundo lugar la que destaca son las actividades de industria y en tercer lugar las
actividades de alimentos y bebidas.
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GRÁFICO N° 20: Micro y Pequeñas Empresas de El Agustino Tipo de Rubro
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Fuente: INEI – Registro Nacional de Municipalidades 2013Compendio Estadístico Provincia de Lima 2014

Características de la Actividad Comercial y/o Negocios
El Agustino, no presenta actividades comerciales de gran comercio, debiendo acudir su población
a centros aledaños de Lima Este, como el Mercado Santa Anita, el cual se convierte en un lugar de
abastecimiento de productos para el distrito.
A nivel de Supermecados y Centros Comerciales, El Agustino, ha empezado a tener presencia de
este rubro a partir del 2011 en la que se instaló el Centro Comercial “Agustino Plaza” que ofrecen
diversos servicios, de diferentes tiendas comerciales como los supermercados Tottus y Metro y
diversas tiendas comerciales, restaurantes y otros. Así mismo en el 2015, se viene construyendo el
supermercado Plaza Vea por la Av. José Carlos Mariátegui, ampliando las ofertas de servicios de
supermercados a otras partes del distrito. Estos establecimientos comerciales ha permitido
dinamizar la economía del distrito, principalmente en las zonas colindantes a estos centros, donde
se han aperturado nuevos negocios, se ha revalorado el precio de terrenos y ha dinamizado la
apertura de nuevos puestos de trabajo que favorecen principalmente a la población joven.
A nivel de negocios como personas naturales el que asume el rol empresarial son las mujeres, un
66.89% son asumidos por mujeres, mientras un 33.11% son asumidos por varones. En ambos casos
tanto hombres como mujeres, se ubican mayoritariamente en bodegas, restaurantes, abarrotes y
afines. En el caso de los hombres el rubro de negocios gira en torno a billares o afines, depósitos,
oficinas administrativas, panaderías, vulcanizadoras, minimarkets y zapaterías; mientras que las
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mujeres se encuentran en abarrotes bodegas, consultorios, instituciones educativas, restaurantes
y afines spas y peluquerías64.

TABLA N° 43: Giros de Empresas como Personas Naturales y Según sexo
GIROS DE EMPRESAS

Abarrotes
Academias
Billar o afines
Bodegas
Confecciones
Consultorios
Depósitos
Instituciones Educativas
Oficinas Administrativas
Panaderías
Restaurantes y afines
Spa Peluquerías
Vulcanizadoras
Minimarket
Zapaterías
TOTALES
%

HOMBRES
%
37
4.08
2
0.22
9
0.99
578
63.80
9
0.99
21
2.32
25
2.76
6
0.66
24
2.65
28
3.09
125
13.80
9
0.99
5
0.55
22
2.43
6
0.66
906
100.00
33.11

PERSONA NATURAL
MUJERES
%
56
3.06
2
0.11
5
0.27
1246
68.09
6
0.33
35
1.91
16
0.87
9
0.49
7
0.38
12
0.66
383
20.93
28
1.53
1
0.05
19
1.04
5
0.27
1830
100.00
66.89

TOTAL
93
4
14
1824
15
56
41
15
31
40
508
37
6
41
11
2736
100

%
3.40
0.15
0.51
66.67
0.55
2.05
1.50
0.55
1.13
1.46
18.57
1.35
0.22
1.50
0.40
100.00

Fuente: INEI – Información Registral de Licencia de Funcionamiento. MDEA Junio 2015

Respecto al comercio informal, el comercio ambulatorio se concentra fundamentalmente a lo largo
de los principales ejes de comercialización, así como en los exteriores y/o entorno de los mercados.
Según datos del INEI del Registro Nacional de Municipalidades RENAMU 2013, El agustino ha
experimentado desde el 2006 al 2012 un descenso en el sector ambulante, reduciéndose al casi el
40%.

64
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GRÁFICO N° 21: Evolución del Número de Ambulantes en El Agustino
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Fuente: INEI del Registro Nacional de Municipalidades RENAMU 2013

La principal actividad económica informal (ambulantes) que se desarrolla en El Agustino es la venta
de alimentos esta se focaliza principalmente en los puntos de mayor tránsito peatonal como es
Puente Nuevo y cercanías a mercados. Las zonas de mayor densidad económica se ubican en las
principales avenidas del distrito tales como Av. Riva Agüero, Av. José Carlos Mariátegui, Av. Cesar
Vallejo y Jr. Ancash.

Lima Metropolitana: Oportunidades para incrementar la productividad
local
Actualmente Lima Metropolitana es el foco de atracción y concentración de inversiones. A nivel
global es un referente importante para los inversionistas por su ubicación en la región de la cuenca
del Pacifico y puerta de entrada a Latinoamérica, por lo cual se viene estrechando lazos con el
oriente, así como se impulsan proyectos de mejoramiento de los servicios de comunicación (puerto
y aeropuerto), el mejoramiento de infraestructura vial y servicios de apoyo (energía, gas, y en
menor medida servicios básicos) como el transporte masivo65.
Estas condiciones de Lima Metropolitana generan cadenas productivas y a futuro generarán otras,
que permitirán a los negocios y empresas una mayor producción si logran insertarse a dichas
cadenas productivas,
Actualmente la actividad económica de Lima Metropolitana es una economía terciaria siendo el
sector servicio la que destaca representando el 57% y el sector comercio el 32%, las actividades del
sector secundario llega al 10% (industrias manufactureras) mientras que el sector primario
(actividad extractiva y agricultura y otros) es el 1%.

65

Estudio: Dinámicas económicas y oportunidades para el desarrollo económico local en la ciudad de Lima
Metropolitana .Alternativa (2015)
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GRÁFICO N° 22: Actividades Económicas por Sectores de Lima Metropolitana
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Fuente: INEI IV Censo Nacional Económico, 2008

En términos de recaudación tributaria entre el 2004 y el 2012 Lima ha triplicado la recaudación,
esto tiene que ver con la aparición de nuevas actividades económicas y la consolidación de otras.
Después de la crisis industrial, el cambio de modelo y el cierre de las industrias, se desarrolló en
Lima nuevos negocios, tales como: seguridad, contabilidad, entre otros. Este crecimiento de
nuevas actividades de servicios es producto principalmente de la tercerización de actividades de
empresas extractivas, constructivas, entre otros.
Las grandes empresas tanto manufactureras como también de servicios han aplicado estrategias
para maximizar su productividad, deshaciéndose de actividades de apoyo como la logística,
tomadas por empresas de servicios, como la de transporte, seguridad, embalaje, empaquetado
entre otros. De esta forma se ha visto que las empresas de servicios se han convertido en nuevos
nichos interesantes de trabajo. Los centros comerciales, centros empresariales, el sector
inmobiliario, la industria de madera, son grandes oportunidades para maximizar la producción de
las MYPES en el rubro de servicios los cuales no viene siendo aprovechado de manera integral. La
dispersión de la micro y pequeña empresa así como su desarticulación se convierten en factores
negativos para elevar su productividad.
Otra oportunidad a nivel de Lima metropolitana sigue siendo la actividad textil, aun cuando este
sector es muy golpeado por las importaciones chinas de prendas de vestir, el emporio comercial
de Gamarra sigue siendo una fuente de oportunidades, pero también son las actividades
productivas de Lima Este, en ella destaca el Parque Industrial de confecciones y textiles en Zarate,
San Juan de Lurigancho (Topy Top, Pierrs, Kansas, Inkatex y en total 62 empresas las que exportan),
aunque existe en El Agustino una reducida cadena de confeccionistas, este no ha logrado un
espacio territorial que lo identifique. Cabe señalar que en Lima no se tiene distritos industriales en
el sentido estricto del término, sino distritos con varias aglomeraciones productivo-comerciales66

66
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Las actividades de gastronomía, hotelería, esparcimiento y espacios de descanso siguen siendo
actividades económicas con alta demanda a nivel de Lima, considerando también al sector
turístico. Este rubro debería ser el instintivo productivo de Lima Este, considerando sus
características climáticas. Sin embargo la ausencia de actores públicos y privados que articulen una
oferta atractiva para la promoción de estas actividades no permite poner en valor estas actividades
para posicionar a Lima Este. En ella la cercanía de El agustino al centro de Lima juega un importante
factor de posibilidad67.

Componentes de Servicios Turísticos
El distrito de El Agustino actualmente no es reconocido como un distrito turístico a nivel de Lima
Metropolitana y nacional, siendo estratégico su ubicación geográfica cercana al Centro Histórico
de Lima, no ha logrado implementar ofertas en este rubro. Su oferta turística se reduce
actualmente a un conjunto de servicios en donde los restaurantes representan el 83.8% de los
componentes de sus servicios y el 13.3% se encuentra el rubro de hospedajes.
TABLA N° 44: Servicios Turísticos de El Agustino

Juegos de
Hospedajes
Empresa de Establecimient
Empresa de Transporte
Discotecas Pelñas casino y
Agencias de
(hoteles,
Alquiler de o de venta de
Restarurantes
Turísticas Turísticas maquina
Viajes
hostales,
Autos artesanos
Turístico Interprovincial Urbano Aéreo Acuático
otros)
tragamoneda

72
13.3

454
83.8

3
0.6

2
0.4

1
0.2

2
0.4

0
0.0

0
0.0

0
0.0

2
0.4

0
0.0

3
0.6

3
0.6

Fuente: INEI – Registro nacional de Municipalidades 2013
Compendio Estadístico Provincia de Lima 2014

El sector turístico representa un importante eje económico, con un alto potencial productivo. En
los últimos 10 años la cifras de turistas que han llegado al Perú se han duplicado, en el 2005 se
registraba 1 millón 570 mil 566 turistas, para el 2014 se llegó a registrar la visita de 3 millones 214
mil 934 turistas

67

Vocaciones productivas de Lima Este y del distrito de El Agustino – Encuentro Empresarial 2015
(CENDIPP)
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GRÁFICO N° 23: Llegada de turistas Internacionales 2005 - 2016
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Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones

Lima es una ciudad de paso para llegar a los otros puntos de interés turístico internacional, como
es el cusco e Iquitos, al norte (Tumbes, La Libertad, Caral) y al sur Ica. En ese escenario Lima tiene
un turismo complementario, los turistas tienen estadías cortas entre 2 a 3 días68. Es por ello que
lograr potenciar productos turísticos, que logre ser un foco de atracción del visitante, posibilitará
generar nuevos corredores económicos para los distritos limeños permitiendo potenciar su
productividad local.
El Agustino cuenta con altas posibilidades de ofrecer productos turísticos. El proyecto del
“Teleférico”69, tiene un gran potencial turístico, el cual se construirá entre los distritos de El
Agustino y Santa Anita. Aprovechar esta posibilidad, involucrará para el distrito, desarrollar un plan
integral de proyectos y programas complementarios al proyecto “Teleférico”, a fin de generar un
corredor turístico en torno a esta importante obra proyectada por el gobierno central. Además de
que el Mirador existente en el cerro El Agustino, representa un gran potencial de visitas por su
excelente vista panorámica a Lima Metropolitana.

68

Estudio: Dinámicas económicas y oportunidades para el desarrollo económico local en la ciudad de Lima
Metropolitana .Alternativa (2015)
69
PIP: “Instalación del Servicio de Accesibilidad por Cable en los Cerros de El Agustino y Catalina Huanca,
Distrito de El Agustino, Provincia de Lima”
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5.

SISTEMA EQUIPAMENTAL

El sistema equipamental del distrito tiene los siguientes componentes:

Educación
En el distrito de El Agustino existen 132 locales educativos de los cuales 45 pertenecen al sector
público y 87 al sector privado. En la educación básica regular 41 son del sector público y 85 del
sector privado. En educación básica alternativa existe 01 local de gestión privada y en básica
especial dos locales de gestión pública. Así mismo, a nivel de educación técnico productivo existen
dos locales, 01 de gestión pública y 01 de gestión privada.
TABLA N° 45: Equipamiento en Educación
Etapa; Modalidad; Nivel

Pública

Privada

Educación Básica regular

41

85

Solo Básica Alternativa

0

1

Solo Básica Especial
Solo Técnico productivo
Superior (Facultad UNFV)

2
1
1

0
1
0

Salud
A nivel de salud existen un total de 08 centros de salud; 01 puesto de salud; 01 hospital; un Centro
de Atención Primaria (CAP) de ESSALUD; Un Hospital Municipal de la Solidaridad (Hospital Móvil)
y 01 Clínica Municipal de la Municipalidad de El Agustino.
TABLA N° 46: Equipamiento en Salud
Pública

Privada

Centros de Salud

8

0

Publico –
Privado
0

Puesto de Salud

1

0

0

Hospital

1

0

0

ESSALUD (CAP)
Hospital Municipal
Clínica Municipal

1
0
0

0
0
0

0
1
1

Etapa; Modalidad; Nivel

Equipamiento Recreativo
El Agustino es un distrito que no cuenta con un parque metropolitano, aunque parte de su
población es parte del área de influencia del Parque Zonal “Cahuide”, parque ubicado en el límite
con Ate y perteneciente a este distrito.
En relación a las zonas destinadas a áreas verdes, El Agustino cuenta con un total de 165 parques,
los cuales demandan un mantenimiento sostenible para su adecuada conservación. Del mismo
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modo el distrito cuenta con 05 alamedas; 39 bermas; 06 zonas de forestación, 01 franja marginal
ubicado en toda la ribera del rio Rímac; 03 talud, 02 viveros y una zona definida como zona
ecológica ubicado en Ccanto-Verde, Urbanización las Praderas de Santa Anita.
TABLA N° 47: Equipamiento en Áreas Verdes
Etapa; Modalidad; Nivel

Nº

Parques

165

Alamedas

05

Bermas
Área forestación
Franja Marginal (Ribera)
Talud
Vivero
Zona Ecológica

39
06
01
03
02
01

Del mismo modo, El Agustino cuenta con un total de 12 bulevares en donde se viene desarrollando
actividades de comercio local; 01 ovalo y 01 plaza de armas. A nivel de espacios para el deporte El
Agustino cuenta 39 lozas deportivas ubicado en forma dispersas en el distrito los cuales carecen
de instalaciones complementarias como vestidores, y servicios higiénicos, tampoco con el
mobiliario básico como arcos, parantes ni mallas. En la construcción de las losas deportivas no se
ha seguido con un patrón general de medida, por lo que las medidas son diversas entre lozas
deportivas. Así mismo El Agustino cuenta con 03 Estadios deportivos, 01 estadio administrado por
la Municipalidad como es el caso del estadio “Marcelino Cayco Arone” y 02 estadios comunitarios
como son El Estadio Santa Lucia Y Villa Hermosa. Por otro lado existen 02 Módulos Siglo XXI, los
cuales son administrados por la Municipalidad de Lima. Así mismo se ha registrado un total de 11
locales comunales, espacio de la comunidad en la que se desarrollan actividades comunitarias y
que son espacios potenciales para el desarrollo de actividades de desarrollo de capacidades.
TABLA N° 48: Equipamiento Espacios Públicos
Etapa; Modalidad; Nivel

Nº

Bulevar

12

Ovalo

01

Plaza
Lozas Deportivas
Estadios Deportivos
Módulos Siglo XXI
Locales Comunales

01
39
03
02
11
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Seguridad Ciudadana
•

Capacidad Instalada de la Policía Nacional del Perú

El Agustino cuenta con seis comisarías, de los cuales se tiene un total de 304 efectivos policiales al
servicio de la seguridad ciudadana. El número de efectivos policiales por habitantes es de uno por
629 habitantes, y en relación a km2 es un efectivo policial por cada 0.041 km2.
TABLA N° 49 Comisarias PNP
Nº de
Efectivos
35
38
78
48
40
65
304

DENUNCIAS

1
2
3
4
5
6

Comisaria San Cayetano
Comisaria San Pedro
Comisaria Agustino
Comisaria Santoyo
Comisaria Villa Hermosa
Comisaria Yerbateros
TOTALES

TABLA N° 50: Distribución de Efectivos Policiales por habitante y km2
Policía Nacional del Perú
Efectivos Policiales en comisarias

Habitantes/Policía

Km2/Policía

304

629

0.041

Fuente: Plan Distrital de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2015
El Agustino

En relación a unidades policiales, se cuenta en el distrito con un total de nueve camionetas, un
automóvil y dos motocicletas, distribuidos en las seis comisarias.
TABLA N° 51: Unidades Policiales por Comisarias
COMISARIA
Camionetas
Automóviles Motocicletas

Comisaria Santoyo

2

0

0

Comisaria San Pedro

1

0

0

Comisaria El Agustino

2

1

0

Comisaria San Cayetano

1

0

0

Comisaria Villa Hermosa

2

0

0

Comisaria Yerbateros

1

0

2

TOTALES

9

1

2

Fuente: Plan Distrital de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2015 El Agustino
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•

Capacidad Instalada del Servicio de Serenazgo

El servicio de seguridad a la ciudadanía conocido como “Serenazgo” está a cargo de la
municipalidad distrital y tiene el objetivo ayudar a mantener el orden y la seguridad de la
comunidad. El Serenazgo tiene entre sus funciones y con el apoyo de la policía, cuidar a las
personas ante algún acto delictivo, apoyar en labores de sucesos naturales, mantener la formalidad
y el respeto en las calles. Según datos del Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) del
INEI, el número de efectivos de serenos con la que contó El Agustino entre el 2005 y 2013, ha sido
fluctuante, registrando sus picos más altos en número de efectivos en el 2009 y 2010 y consignando
una significativa baja en el 2013. En relación al incremento de Puestos de Vigilancia registradas en
el RENAMU, se observa que hacia el 2013 existió un incremento progresivo de implementación de
puestos de vigilancia en el distrito.
GRÁFICO N° 24: Efectivos de Serenazgo y Puestos de Vigilancia
350

299

300

291
239

227

250

281

192

200

140

150

101

100
50

42
14

19

7

14

16

14

22

22

24

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nº Efectivos de
Serenazgp
Nº de Puestos de
Vigilancia

0

Fuente: INEI – Registro Nacional de Municipalidades 2013
Elaborado por Equipo

La Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de El Agustino cuenta para el 2015 con
un total de 146 efectivos distribuidos de la siguiente manera: 108 serenos distritales;04 Serenos
motorizados; 14 Grupo Especial de Intervención (GESA); 08 Supervisores y 05 de Brigada Canina y
12 efectivos que controlan las cámaras de video.
Según la distribución por habitantes se tiene un efectivo por cada 1311 habitantes, con cobertura
de un sereno por cada 0.086 km2.
TABLA N° 52: Distribución de Efectivos de Serenazgo por habitantes y Km2
Serenazgo
Efectivos de Serenazgo

146

Habitantes/Serenazgo Km2/Serenazgo

1311

0.086

Fuente: Plan Distrital de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2015 /INEI Proyección Población 2015
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En relación a la capacidad de infraestructura y equipos en el servicio de serenazgo, el distrito
cuenta con El Centro de Operaciones y Observatorio de Seguridad Ciudadana de El Agustino, el
cual tiene por función monitorear los hechos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana en
El Agustino en coordinación con la policía Nacional del Perú y demás integrantes de la red de
seguridad ciudadana del distrito. Para sus operaciones cuenta con una Oficina de Atención de
Llamadas de Emergencia utilizada con el propósito de recibir o transmitir un gran volumen las
denuncias por teléfono, además de un centro de llamadas de mansajes de texto, chat en vivo y
correo electrónico, y como parte de las operaciones de video vigilancia, cuenta con 49 cámaras de
video vigilancia, interconectados en un circuito cerrado de TV Digital, con el que se registra las
ocurrencias en las calles de los cuales 12 cámaras se encuentran operativas y 32 cámaras
inoperativas. Deli mismo modo para las operaciones de intervención se cuenta con 03 automóviles,
07 camionetas alquiladas y 04 motocicletas.
TABLA N° 53: Equipamiento de Serenazgo - Operaciones
Equipamiento Serenazgo - Operaciones
Equipamiento

Nº

Automóviles
Camionetas (alquiladas)
Motocicletas
Cámaras de vigilancia

03
07
04
49

Fuente: Plan Distrital de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2015

La ubicación y estado de las cámaras de vigilancia se describen a continuación:
TABLA N° 54: Ubicación y estado de Cámaras de Vigilancia
N°

UBICACIÓN

OPERATIVO

1

Intersección de la Av. Placido Jiménez con Jr. Ancash

2

Intersección de Av. J. de La Riva Agüero con Calle J. A. Cáceres

3

Intersección del Jr. M. Baldarrago con Jr. A. Tejada Díaz

NO

4

Intersección del Jr. Inca Ripac con Jr. Chiquian

NO

5

Intersección de Jr. Chiquian con Av. Los Claveles

6

Intersección de Jr. Pativilca con Av. Grau

7

Intersección de Jr. Esperanza Osares con Av. J. de La Riva Agüero

8

Intersección de Av. Las Magnolias con Jr. Azucenas

NO

9

Av. Algarrobos cdra. 3 Altura de la Loza Deportiva

SI

10 Av. Retamas altura del Puente Primavera

NO
SI

SI
NO
SI

NO

11 Intersección de la Av. Ferrocarril con Av. José Mariategui Mariátegui

SI

12 Intersección de la Av. Cesar. Vallejo con Calle Los Nísperos

SI
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13 Intersección de la Av. Malecón de la Amistad con Prolongación Las Lomas

NO

14 Intersección de la Av. 1 de Mayo con la Av. Venezuela – Nocheto

NO

15 Altura de la Av. J. de La Riva Agüero cdra. 5

SI

16 Intersección de la Calle Araceli Catalán con Jr. Luis Fumagali

NO

17 Intersección de la Av. Nicolás Ayllon con Av. G. de La Vega

NO

18 Ovalo 07 de Octubre AAHH 07 de Octubre

NO

19 Intersección de la Av. 10 de Noviembre con la Av. 07 de Octubre

NO

20 AAHH. Lomas del Bosque altura de la Loza Deportiva

NO

21 Intersección con la Calle Rio Chepen con la Av. Santa Rosa – Villa Hermosa

NO

22 Intersección de la Av. Agustino con la Av. Carretera
23 Intersección de la Prolongación Las Lomas con Evitamiento

SI
NO

24 Intersección de la Av. Los Claveles con la Jr. Las Margaritas – Ancieta Alta

SI

25 Intersección de la Av. Rio Jordán con Calle Siquen – Canaan

SI

26 Intersección del Jr. Araceli Catalán con la Av. Independiente

SI

27 Av. J. de La Riva Agüero cdra. 01

SI

28 Intersección de la Av. Garcilaso de La Vega con Calle A. Valdelomar

NO

29 Entrada del Concejo (MDEA).

NO

30 Intersección de la Av. José de La Riva Agüero con la Av. Túpac Amaru

SI

31 Jr. Hoyle Palacios cdra. 03 altura del Parque Mayor

NO

32 Intersección de la Av. 01 de Mayo con la Calle Ucayali

NO

33

Intersección de la Av. J. de La Riva Agüero cdra. 15 con Jr. Renán Elías
Olivera

34 Av. Rio Chepen cdra. 3 – ref. Colegio Fe y Alergia
35 Intersección con la Calle El Estanque con la Calle Rio Blanco - SEREMSA

SI
SI
NO

36 Intersección del Jr. Ancash con la Calle Cuatro

SI

37 Intersección de la Calle Santa Cruz con la Calle San Martin –San Cayetano

SI

38

Intersección de la Av. J. C. Mariátegui con J. de La Riva Agüero(Ovalo de La
Paz)

NO

39 Intersección de la Av. J. C. Mariátegui con la Av. 01 de Mayo

NO

40 Av. 01 de Mayo Altura de Grifo “Cocharcas

NO

41 Intersección de la Av. Ferrocarril con Jr. Martin Luther K.

NO

42 Intersección de la Av. José Carlos Mariategui con la Av. Las Magnolias

NO

43 Intersección de la Av. Ferrocarril con la Calle Costanera – Praderas

NO

44 Intersección de la Calle Rio Rímac / Ca. Rio Aguajal

NO
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45 Parque Mayor (Pradera) 2daEtapa Ca. Las Viñas
46

Intersección de la Av. Ferrocarril con la Las Violetas - Asoc. Santa
Mercedes

NO
NO

47 Intersección del Jr. 9 de Octubre con Calle Hernán Cortez

NO

48 Intersección de la Av. Amauta con el Psje. Rosa Montero

NO

49 Intersección del Jr. Chamochumbe con Av. Independiente

NO

Fuente: Plan Distrital de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2015 El Agustino
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6.

SISTEMA PATRIMONIAL

El distrito de El Agustino cuenta con lugares arqueológicos y/o monumentos históricos de la época
prehispánica y virreinal, pero con baja potencialidad turística, debido al deterioro y falta de
protección urbana. El lugar de mayor potencial turístico estaría en el lugar denominado “Baluarte
de Santa Lucia”. A continuación se describe los lugares arqueológicos:
Huaca Señor de los Milagros

Estructura tardía ubicada en el Pueblo Joven Nocheto, situado en el espolón oriental del cerro
El Agustino. Solo se observa un gran muro de piedra en la cumbre del cerro, debido a que el
área se encuentra invadida. Su lugar de ingreso es por la Vía de Evitamiento.
Las Salinas

El sitio se encontraba conformado por un gran Templo en "U", orientado al Nor Este. Presenta
el brazo derecho largo y angosto; y un brazo izquierdo inexistente, posiblemente haya sido
erosionado por el río Rímac. Estas tres estructuras formarían una plaza rectangular, además,
anexo al lado este se aprecian numerosas estructuras.
Huaca Las Salinas

Estructura ceremonial en "U", ubicada en la margen derecha del rio Rímac. Formal y
cronológicamente estaría vinculada con los templos en "U" de la Florida y la Garagay. Una de
las alas del templo ha sido destruida por el rio. En la superficie se encuentra cerámica del
horizonte temprano. El sitio no ha recibido mayor atención científica.
Priale

Sitio ubicado en la falda del cerro que separa San Juan de Lurigancho del Agustino a 700 m.
del peaje, se halla cortado por la autopista Ramiro Priale. Está constituido por un muro de
bases de piedra y adobón. El cual se proyecta hacia la cima están las torres de alta tensión.
También se observan varios muros en la parte baja, propiedad de SEDAPAL.
El Baluarte Santa Lucia

Es el baluarte que se halla en mejor estado de conversación de los restos de la que fuera las
murallas de Lima construidas en el siglo XVIII. Si no ha sufrido el mismo daño que los otros dos
baluartes es porque en sus inmediaciones funciona el Hogar de Madres Solteras ‘Gladys’,
entidad que ha preferido conservar su integridad. Ocupa un área pentagonal cerrada en
cuatro lados por un muro de sección trapezoidal y en uno por edificaciones contemporáneas
de un piso. El lugar de acceso es por la estación El Ángel del servicio de Tren Eléctrico.
Entre los lugares con potencial turística tenemos:
Mirador Cerro El Agustino
Las cuevas de Catalina Huanca
Planta La Atarjea
Plazuela El Ángel
Malecón del Rio Rímac
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Así mismo el eje gastronómico representa para El Agustino un importante potencial turístico
considerando que en el distrito existe una variedad culinaria producto de su población migrante
en la que se puede encontrar a familias de diferentes regiones del país, tanto de la zona central,
de la selva y de la zona norte y sur del país.
Otro potencial turístico que tiene el distrito es lo originado por la actividad de sus expresiones
artísticas expresada en su teatro, música arte, esto representa al distrito un gran potencial cultural
- turístico, ya que todavía se mantienen organizaciones culturales en actividad como el Centro
Cultural Waytay, la Organización Agustinazo, entre otros. Cabe resaltar algunos festivales
organizados en los años noventa y que han perdido vigencia en estos años como son el
denominado “Agustirock” y el “Agusticanto”, eventos que en el caso del primero tuvo en algunos
años una relevancia metropolitana.
El reto del distrito de El Agustino de convertirse en un punto turístico de Lima metropolitana,
dependerá de la capacidad de gestión local y la participación de todos los actores del distrito,
cumpliendo un rol importante, el sector privado.
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Anexo N° 5
Identificación de Variables Estratégicas y Objetivos Estratégicos
Para la identificación de variables estratégicas del PDLC de El Agustino, se utilizó los problemas
identificados por la población en el marco de los talleres zonales y distritales desarrollados en el
2015. Estos problemas que afectan al distrito, fueron identificados de acuerdo a los EJES
ESTRATÉGICOS establecidos en el Plan Bicentenario. La agrupación de los problemas en variables
fue trabajada a nivel del Equipo Técnico, resultando del trabajo 13 variables.

TABLA N° 55: Identificación de Variables

Eje 3: Estado y Gobernabilidad

Eje 1: Derechos
Eje 2:Oportunidades y Acceso a los Servicios Fundamentales y
Dignidad de las
Personas

Ejes

Problemas Identificados por la
Población

Identificación de Variables

Desprotección del adulto mayor
Trabajo y/o explotación infantil

Protección a Grupos Vulnerables

Brecha de género en el distrito
Violencia Intrafamiliar y contra la mujer
Limitada Cobertura del Servicio de Educación
Inicial
Bajos Logros de Aprendizaje de Estudiantes de
EBR
Reducido espacio formativo de hab. y talentos
para NNA
Limitado acceso a la educación superior de
Jóvenes

Protección contra la Violencia Familiar

Acceso a los Servicios de Educación

Violencia en las escuelas
Insuficiente oferta y calidad de los servicios de
salud
Alta Prevalencia de TBC y VIH

Acceso a los Servicios de Salud

Desnutrición Crónica y Anemia
Inadecuada habitabilidad, saneamiento legal y
acceso a la vivienda
Deficiente calidad de los servicios públicos
locales.
Desarticulación de los planes sectoriales y los
planes locales de desarrollo.
Insuficiente dinamismo de inversión privada al
desarrollo local.
Reducida participación ciudadana de las
organizaciones de la sociedad civil.

Acceso a Servicios Básicos
Calidad de Servicios Públicos

Fortalecimiento de la Gobernabilidad
Local

Inseguridad ciudadana
Nivel de Seguridad Ciudadana
Violencia Juvenil
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Eje 4: Economía,
Competitividad y Empleo

Baja competitividad de MYPES
Reducidas oportunidades de emprendimiento en
familias vulnerables.
Limitado aprovechamiento de la cadena
productiva exterior

Competitividad Local

Baja capacidad de empleabilidad de la PET y PEA

Eje 6: Recursos Eje 5: Desarrollo
Naturales y
Regional e
Ambiente
Infraestructura

Reducida capacidad local en impulsar el turismo y
actividad comercial gastronómica
Ausencia de reconocimiento de la Cultura Viva
Comunitaria distrital

Fortalecimiento de la Cultura Viva
Comunitaria

Deficiente infraestructura Tecnológica
Limitado ordenamiento territorial
Insuficiente capacidad local en infraestructura
productiva
Deficiente accesibilidad, transitabilidad e
Infraestructura Vial
Limitados espacios públicos saludables para la
población.

Crecimiento Ordenado del Territorio

Calidad del Medio Ambiente

Alta contaminación ambiental y visual.
Altos niveles de riesgo de desastres en zonas
vulnerables del distrito.

Vulnerabilidad Frente a Desastres
Naturales

Las 13 variables identificadas con los problemas y las 11 variables identificadas del instrumento de
planificación superior del distrito (PDRC de Lima metropolitana) fueron construidas utilizando la
matriz de construcción de variables.
TABLA N° 56: Construcción de Variables
CONDICIÓN DE
CAMBIO

SUJETO/OBJETO

VARIABLE

VARIABLES PDRC LIMA METROPOLITANA

Nivel

Interculturalidad

Nivel de Interculturalidad

Inclusión

Social/ Equidad

Inclusión Social/Equidad

Acceso/Calidad

Educación

Acceso/Calidad

Servicios de salud

Nivel
Gobernabilidad y
Participación

Seguridad Ciudadana

Diversificación

Productividad/Competitividad

Adecuado

Empleo

Acceso/Calidad de la educación
Acceso/Calidad de los servicios de
salud
Nivel de Seguridad Ciudadana
Gobernabilidad y participación
política y ciudadana
Diversificación productiva /
competitividad
Empleo adecuado

Política y Ciudadana
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Sostenibilidad

Ciudades

Calidad

Ambiente

Vulnerabilidad

Desastres Naturales

Sostenibilidad de las ciudades /
ciudades inteligentes /Conectividad
urbana
calidad ambiental
Vulnerabilidad Frente a Desastres
Naturales

VARIABLES IDENTIFICADOS DE LOS PROBLEMAS

Protección

Grupos Vulnerables

Protección

Violencia Familiar

Acceso

Servicios de Educación

Protección a Grupos Vulnerables
Protección contra la Violencia
Familiar
Acceso a los Servicios de Educación

Acceso

Servicios de Salud

Acceso a los Servicios de Salud

Acceso

Servicios Básicos

Acceso a Servicios Básicos

Calidad

Servicios Públicos

Fortalecimiento

Gobernabilidad Local

Nivel

Seguridad Ciudadana

Calidad de Servicios Públicos
Fortalecimiento de la Gobernabilidad
Local
Nivel de Seguridad Ciudadana

Competitividad

Local

Fortalecimiento

Cultura Viva Comunitaria

Crecimiento Ordenado

Territorio

Calidad

Medio Ambiente

Vulnerabilidad

Desastres Naturales

Competitividad Local
Fortalecimiento de la Cultura Viva
Comunitaria
Crecimiento Ordenado del Territorio
Calidad del Medio Ambiente
Vulnerabilidad Frente a Desastres
Naturales

Luego se procedió a nivel del equipo técnico a identificar las variables estratégicas del distrito a
través del análisis de resultado y pertinencia, obteniendo ocho variables estratégicas para el
proceso de planificación del distrito de El Agustino. Estas variables luego fueron validadas por la
Comisión de Planeamiento Estratégico. Las variables identificadas para el PDLC de El Agustino son:
1.

Oportunidades e Inclusión social.- Entendiendo la inclusión social como la situación
que asegura que todos los ciudadanos sin excepción, puedan ejercer sus derechos,
aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que encuentran en su
medio, y que todo esfuerzo de desarrollo busca generar oportunidades dirigidos
principalmente a los grupos más vulnerables.

2.

Acceso a Servicios Públicos.- Donde lo servicios públicos son condiciones
fundamentales para el desarrollo de toda persona y que el acceso a dichos servicios es
un derecho y donde el estado cumple un rol de garante, y tiene la responsabilidad de
desplegar acciones a fin de satisfacer y garantizar que todos sin excepción accedan a
servicios de calidad.
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3.

Nivel de Seguridad Ciudadana.- Es aquella condición social que asegura la convivencia
pacífica a fin de preservar la vida, la integridad, o la propiedad de las personas.

4.

Fortalecimiento de la Gobernabilidad Local.- Hace referencia a las relaciones entre el
gobierno y los distintos actores de la sociedad, y los mecanismos que se implementan
para tomar e implementar decisiones políticas públicas. Hace referencia a los niveles
de confianza y la relación autoridad y ciudadano, y a los mecanismos de transparencia
en el uso de recursos públicos. El fortalecimiento a nivel local es resultado de los niveles
interacción y relación entre los distintos sectores (instituciones de gobierno, sector
público, sector privado y sociedad civil)

5.

Competitividad Local.- Entendida como la capacidad que tiene una localidad para
generar bienestar, determinada por el nivel de productividad que puede generar su
cadena productiva. El tener bajos niveles de competitividad involucra potenciar y/o
transformar los sistemas productivos locales, a fin de elevar la producción local y
generar mejores condiciones a sus ciudadanos.

6.

Crecimiento Ordenado del Territorio.- Hace referencia a la necesidad de asegurar
patrones de planeamiento y crecimiento urbanístico en un territorio, que asegure las
condiciones de habitabilidad, movilidad y cohesión social.

7.

Calidad del Medio Ambiente.- Hace referencia a las condiciones y/o estándares
mínimos que debe tener un territorio en sus componentes ambientales y naturales
para asegurar la salud e integridad de sus ciudadanos, y del ecosistema.

8.

Vulnerabilidad Frente a Desastres Naturales.- Entendida como la capacidad disminuida
de una persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los
efectos de un peligro natural, y para recuperarse de los mismos.

TABLA N° 57: Identificación de Variables Estratégicas Locales

N°

Variable

Pertinencia
Representa
Variable
(Calificación
Resultado
Estratégica
del 1 al 5)

Variables
Identificados para El
Agustino

VARIABLES PDRC LIMA METROPOLITANA

1

Nivel de Interculturalidad

SI

2

NO

2

Inclusión Social/Equidad

SI

5

SI

SI

5

SI

SI

5

SI

3
4

Acceso/Calidad de la
educación
Acceso/Calidad de los
servicios de salud

Oportunidades e
Inclusión Social
Acceso a Servicios
Públicos
Acceso a Servicios
Públicos
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5
6
7
8
9

Nivel de Seguridad Ciudadana
Gobernabilidad y participación
política y ciudadana
Diversificación productiva /
competitividad
Empleo adecuado
Sostenibilidad de las ciudades
/ ciudades inteligentes
/Conectividad urbana

Nivel de Seguridad
Ciudadana
Fortalecimiento de la
Gobernabilidad Local

SI

5

SI

SI

4

SI

SI

5

SI

Competitividad Local

NO

4

NO

Competitividad Local

SI

4

SI

Crecimiento Ordenado
del Territorio

10

calidad ambiental

SI

5

SI

11

Vulnerabilidad Frente a
Desastres Naturales

SI

5

SI

SI

5

SI

SI

5

NO

SI

5

SI

Calidad del Medio
Ambiente
Vulnerabilidad Frente a
Desastres Naturales

VARIABLES IDENTIFICADOS DE LOS PROBLEMAS

15

Acceso a los Servicios de Salud

SI

5

SI

16

Acceso a Servicios Básicos

SI

3

NO

17

Calidad de Servicios Públicos

SI

4

NO

18

Fortalecimiento de la
Gobernabilidad Local

SI

4

SI

19

Nivel de Seguridad Ciudadana

SI

5

SI

20

Competitividad Local
Fortalecimiento de la Cultura
Viva Comunitaria
Crecimiento Ordenado del
Territorio

SI

5

SI

Oportunidades e
Inclusión Social
Oportunidades e
Inclusión Social
Acceso a Servicios
Públicos
Acceso a Servicios
Públicos
Acceso a Servicios
Públicos
Fortalecimiento de la
Gobernabilidad Local
Fortalecimiento de la
Gobernabilidad Local
Nivel de Seguridad
Ciudadana
Competitividad Local

NO

4

NO

Competitividad Local

SI

5

SI

12
13
14

21
22

Protección a Grupos
Vulnerables
Protección contra la Violencia
Familiar
Acceso a los Servicios de
Educación

23

Calidad del Medio Ambiente

SI

5

SI

24

Vulnerabilidad Frente a
Desastres Naturales

SI

5

SI

Crecimiento Ordenado
del Territorio
Calidad del Medio
Ambiente
Vulnerabilidad Frente a
Desastres Naturales

Con las variables establecidas, se procedió a identificar los valores históricos por cada variable e
identificar la línea base. A continuación se presenta los resultados:
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TABLA N° 58: Identificación de Indicadores y Recolección de data

Variable

Indicador

Fuente

Índice de Desarrollo
Índice de Desarrollo
Humano a Nivel
Humano a Nivel
Departamental, Provincial y
Distrital (IDH).
Distrital. PNUD. 2012
Oportunidades e
Inclusión Social
Mapa de Pobreza Provincial
Porcentaje de la
y Distrital 2013 - Instituto
población en pobreza
Nacional de Estadística e
Informática - INEI
% de estudiantes del
segundo grado de
secundaria que se
encuentran en nivel
satisfactorio en
Evaluación Censal de
Acceso a Servicios comprensión lectora.
Estudiantes. Lima, 2015 Públicos
% de estudiantes del
MINEDU
segundo grado de
secundaria que se
encuentran en nivel
satisfactorio en
matemáticas.
% de hogares con
Encuesta Metropolitana de
Nivel de Seguridad
alguna víctima de
Victimización. Institución
Ciudadana
delito en el último año
“Ciudad Nuestra”. 2012
Fortalecimiento de
% de cumplimiento de
la Gobernabilidad
las metas del PDLC
Local

Indicador con medición a
cargo de la Municipalidad
Distrital de El Agustino

% de producción del
distrito de El Agustino
Censo Nacional Económico
Competitividad
según porcentaje total
del 2008. INE
Local
en Lima
Metropolitana.
Indicador mixto con
% de implementación
Crecimiento
medición a cargo de la
del Plan de Desarrollo
Ordenado del
Municipalidad Distrital de
Territorio
Urbano
El Agustino
Promedio de valor de
material particulado
Análisis de la Situación de
Calidad del Medio
de diámetro menor o
Salud 2014 – DISA IV LE
Ambiente
igual a 2,5
micrómetros PM2,5.
% de la población en
Indicador con medición a
Vulnerabilidad
condición de
cargo de la Municipalidad
Frente a Desastres
vulnerabilidad ante
Distrital de El Agustino
Naturales
desastres naturales

Valore
Históricos

Valores Proyectados
2018

2021

0.6058

0.61

0.65

17.05%

16%

14%

15%

25%

40%

8.8%

25%

40%

55.3%

50%

40%

S.D

>40%

>60%

0.50%

1%

1,5%

S.D

10%

30%

44,97
ug/m3(5)

40
ug/m3%

30 ug/m3

S.D.

60%

50%
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Del mismo, con las variables estratégicas se procedió a identificar los actores por cada una de
ellas.
TABLA N° 59: Identificación de Actores
N°

Actores que Influyen sobre la
Variable Estratégica

Variable
Estratégica

Actores Sobre los Cuales la variable
Estratégica tiene influencia

1

MDEA; MIMP; MIDIS; Mesa de
Concertación de Genero; ONGs;
Asociaciones de Adulto Mayor.

Oportunidades e
Inclusión Social

Población vulnerable del distrito.

2

MDEA; UGEL; I.Es; DISA IV;
MVCS; CALIDDA; Empresas de
telecomunicaciones.

Acceso a Servicios
Públicos

Población en general.

3

PNP; MDEA; CODISEC; Juntas
Vecinales; Poder Judicial,
Ministerio Público.

Nivel de Seguridad
Ciudadana

Población en general; negocios
comerciales y de servicios; entidades
financieras, empresas.

Fortalecimiento de
la Gobernabilidad
Local

Población en general

Competitividad
Local

MYPES y población en general.

Crecimiento
Ordenado del
Territorio

Población en general

4

5

6

MDEA; ONGs; Organizaciones
Vecinales; OSB; Instituciones
Públicas Locales.
MDEA; Cámara de Comercio de
El Agustino: Asociaciones de
Empresarios y Comerciantes:
Empresas Locales; ONGs;
SUNAT, Ministerio de la
Producción; Entidades
Financieras.
MDEA; MML; MEF;; MTC; MVCS;
SEDAPAL; Empresas de
Telecomunicaciones; Empresas
Inmobiliarias y de Construcción;
Entidades Financieras; Empresas
de Transporte; Asociaciones de
Transportistas.

7

MDEA; DISA IV; MINAM MML.

8

MDEA; ONGs; INDECI; MVCS;
MEF.

Calidad del Medio
Ambiente
Vulnerabilidad
Frente a Desastres
Naturales

Población en general
Población en general

Con las Variables Estratégicas analizadas y teniendo formulado el escenario apuesta y Visión del
distrito se procedió a redactar los objetivos estratégicos y sus respectivos acciones estratégicas,
así como priorizarlos, a fin de darles una secuencia lógica de acuerdo al orden de ejecución,
factibilidad e importancia para el logro de los objetivos. A continuación se presentan las tablas
utilizadas:
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TABLA N° 60: Identificación de Objetivos estratégicos
Variable

Verbo

Condición de Cambio

Sujeto

Objetivo Estratégico

Oportunidades e
Inclusión Social

Garantizar

Oportunidades e
inclusión social

Población vulnerable

Garantizar las oportunidades e inclusión social de la población
vulnerable

Acceso a Servicios
Públicos

Garantizar

Acceso a servicios
públicos

Población

Garantizar el acceso a servicios públicos de la población

Nivel de Seguridad
Ciudadana

Incrementar

Niveles de seguridad
ciudadana

Población

Incrementar los niveles de seguridad ciudadana en la
población

Fortalecimiento de la
Gobernabilidad Local

Consolidar

Gobernabilidad local

Distrito

Competitividad Local

Incrementar

Niveles de competitividad
local

El Agustino

Impulsar

Crecimiento ordenado

Distrito

Impulsar un crecimiento ordenado del distrito

Incrementar

Calidad ambiental

Distrito

Incrementar la calidad ambiental del distrito

Reducir

Vulnerabilidad ante
desastres naturales y
tecnológicos

Población

Crecimiento
Ordenado del
Territorio
Calidad del Medio
Ambiente
Vulnerabilidad Frente
a Desastres Naturales

Consolidar la gobernabilidad local del distrito
Incrementar los niveles de competitividad local de El Agustino

Reducir la vulnerabilidad ante desastres naturales y
tecnológicos de la población
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TABLA N° 61: Priorización de Objetivos y sus Acciones Estratégicas
Variables
Estratégicas

1. Nivel de
Seguridad
Ciudadana

2. Competitividad
Local

3. Crecimiento
Ordenado del
Territorio

4. Fortalecimiento
de la
Gobernabilidad
Local

Prioridad
de
Objetivos

1

2

3

Objetivos Estratégicos

O.E.1 Incrementar los niveles de
seguridad ciudadana en la
población

O.E.2. Incrementar los niveles de
competitividad local de El
Agustino

O.E.3 Impulsar un crecimiento
ordenado del distrito

Prioridad
de
Acciones
1

1.1. Fortalecer la comunidad organizada contra la inseguridad ciudadana

2

1.2. Reducir los niveles de delitos y faltas en el distrito

3

1.3. Fomentar la convivencia pacífica y la recuperación de espacios públicos

4

1.4. Reducir los factores de riesgo y resocialización ante el delito en
adolescentes y jóvenes.

1

2.1. Mejorar la competencia laboral de la PEA del distrito.

2

2.2. Incrementar el emprendimiento y formalización local

3

2.3. Impulsar la actividad turística y cultural del distrito de El Agustino

4

2.4. Favorecer el incremento de la inversión privada

1

3.1. Implementar el ordenamiento territorial de espacios existentes y
futuros

2

3.2. Fomentar la formalización e inversión para la vivienda

3

3.3. Generar espacios urbanísticos renovados y para el esparcimiento.

4

3.4. Impulsar la mejora de la accesibilidad y transitabilidad en el distrito

1
4

O.E.4 Consolidar la gobernabilidad
local del distrito

Acciones Estratégicas

2
3

4.1. Fortalecer la participación ciudadana y mecanismos establecidos en el
marco normativo
4.2. Impulsar la articulación de las políticas y programas locales a un
sistema de planificación local
4.3. Incrementar la calidad de los servicios de las instituciones públicas
locales
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4
1
5. Acceso a los
Servicios Públicos

5

O.E. 5 Garantizar el acceso a
servicios públicos de la población

2
3

6. Vulnerabilidad
Frente a Desastres
Naturales

6

O.E.6 Reducir la vulnerabilidad
ante desastres naturales y
tecnológicos de la población

1
2
1

7. Oportunidades e
Inclusión Social

8. Calidad del Medio
Ambiente

7

8

O.E.7 Garantizar las oportunidades
e inclusión social de la población
vulnerable

O.E.8 Incrementar la calidad
ambiental del distrito

2
3

4.4. Asegurar la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones
públicas locales en el uso de los recursos públicos
5.1. Incrementar los niveles de aprendizaje y formativos en los niños, niñas,
adolescentes.
5.2. Mejorar los niveles de salud de la población
5.3. Incrementar en la población la accesibilidad a redes de servicios
públicos y/o tecnológicos
6.1. Incrementar la capacidad preventiva y de respuesta de las
comunidades, ante desastres naturales
6.2. Reducir los niveles de riesgo estructurales de viviendas e
infraestructura pública
7.1. Reducir los niveles de violencia familiar y sexual del distrito.
7.2. Reducir la discriminación y barreras que limitan las potencialidades y
capacidades de las mujeres en su desarrollo
7.3. Promover la protección integral de los adultos mayores y personas con
discapacidad.

4

7.4. Erradicar el trabajo infantil peligroso y/o por debajo de la edad mínima.

1

7.1. Reducir los niveles de violencia contra la mujer y los integrantes del
grupo familiar del distrito.

2

7.2. Promover entornos saludables en las comunidades.

3

7.3. Reducir los factores de contaminación ambiental y visual en el distrito
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Anexo N° 6
Plantillas de Articulación y Vinculación
TABLA N° 62: Plantilla de Articulación con el PDRC
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO
Órgano encargado del Planeamiento Estratégico: GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Responsable del órgano de Planeamiento Estratégico: Orlando Javier Obregon Reyes
Periodo del plan

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PDRC
OE.1.5 Fortalecimiento de la gestión de la seguridad
ciudadana a través de la articulación de los planes y
programas distritales, en el marco del Plan Nacional de
seguridad ciudadana y convivencia social.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL
PDLC

O.E.1 Incrementar los niveles de
seguridad ciudadana en la
población

2017 - 2021

INDICADOR

LINEA BASE

% de hogares con
alguna víctima de delito
en el último año

55.3%(1)

META
2018

2021

50%

40%

OE.1.6 Promoción de una cultura cívica de respeto a la ley
y a las normas de convivencia, sensibilizando a la
ciudadanía contra la violencia.
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OE.3.3. Fortalecimiento de la producción y competitividad
metropolitana mediante el ordenamiento del territorio, el
desarrollo de la industria manufacturera y la promoción de
la inversión, así como mediante el impulso y la integración
de economías interdistritales y mercados de consumo.

% de producción del
distrito de El Agustino
según porcentaje total
en Lima Metropolitana.

0.5% (2)

1%

1,5%

O.E.3 Impulsar un crecimiento
ordenado del distrito

% de implementación
del Plan de Desarrollo
Urbano

P.D.

10%

30%

O.E.4 Consolidar la gobernabilidad
local del distrito

% de cumplimiento de
las metas del PDLC

S.D

40%

60%

O.E.2. Incrementar los niveles de
competitividad local de El
Agustino

OE.3.4 Afianzamiento de la ciudad metropolitana como
nodo estratégico de comercio exterior y centro de servicios
especializados, entre Sudamérica y Asia, optimizando
asimismo las facilidades de conexión de la ciudad.

OE.2.4 Incremento de la superficie de áreas recreacionales,
incorporando enfoques participativos y socio ambientales.
OE.2.5 Impulso de una movilidad sostenible, segura e
inclusiva que contribuya a la articulación urbana y regional
de la metrópoli.
OE.4.1 Mejora de los mecanismos de planificación,
participación y control ciudadano en la planificación y
gestión del territorio.

OE.4.2 Mejora en desempeños institucionales y comunales
para la gestión territorial concertada e inclusiva.
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OE.4.3 Fortalecimiento del Sistema de Gobierno de Lima
Metropolitana.

OE.1.2 Calidad y equidad de los servicios educativos que se
brindan en las instituciones educativas y en los espacios
públicos de la ciudad favoreciendo el desarrollo y el
ejercicio pleno de la ciudadanía.
O.E. 5 Garantizar el acceso a
servicios públicos de la población
OE.1.3 La salud de los distintos segmentos poblacionales
garantiza su desarrollo físico, emocional, mental y social,
en armonía con su entorno y con prioridad en la infancia y
poblaciones con mayor vulnerabilidad.

OE.2.6 Promoción del acceso a viviendas seguras y
ampliación de servicios urbanos inclusivos, con prioridad a
la población vulnerable.

OE.2.7 Reducción de la vulnerabilidad incorporando
gradualmente la gestión del riesgo como componente de
la ocupación del territorio.

O.E.6 Reducir la vulnerabilidad
ante desastres naturales y
tecnológicos de la población

% de estudiantes del
segundo grado de
secundaria que se
encuentran en nivel
satisfactorio en
comprensión lectora.
% de estudiantes del
segundo grado de
secundaria que se
encuentran en nivel
satisfactorio en
matemáticas.

% de la población en
condición de
vulnerabilidad ante
desastres naturales

Índice de Desarrollo
OE.1.4 Protección y desarrollo de las capacidades humanas O.E.7 Garantizar las oportunidades
Humano a Nivel Distrital
e inclusión social de la población
y el respeto de los derechos fundamentales de las
(IDH).
personas en situación de pobreza y especial vulnerabilidad vulnerable

15%

25%

40%

8.8%

25%

40%

P.D.

60%

50%

0.6058 (3)

0.61

0.65
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OE.1.7 Otorgamiento de oportunidades a las personas en
situación de pobreza, riesgo y vulnerabilidad, para que en
el marco de la vigencia plena de sus derechos, desarrollen
y utilicen sus capacidades para el desarrollo de
emprendimientos y/o accedan a un empleo adecuado.

OE.2.1 Protección, recuperación y puesta en valor de
ecosistemas urbanos y naturales, preservando los procesos
ecológicos esenciales y la reducción y mitigación de la
contaminación ambiental.
O.E.8 Incrementar la calidad
ambiental del distrito
OE.2.3 Gestión de un sistema metropolitano de áreas
verdes, articulando los grandes ecosistemas y áreas de
conservación regional, los parques zonales y
metropolitanos y los parques distritales de la ciudad.

Porcentaje de la
población en pobreza
extrema

17.05% (4)

16%

14%

Promedio de valor de
material particulado de
diámetro menor o igual
a 2,5 micrómetros
PM2,5.

44,97 ug/m3(5)

40 ug/m3

30 ug/m3

154

TABLA N° 63: Plantilla de Vinculación con los Programas Presupuestales
OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDLC

O.E.1 Incrementar los
niveles de seguridad
ciudadana en la población

PROGRAMA
PRESUPUESTAL

RESULTADO DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA DEL PDLC

PROGRAMA
PRESUPUESTAL

RESULTADO DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTAL

1.1. Fortalecer la comunidad
organizada contra la inseguridad
ciudadana
1.2. Reducir los niveles de delitos y
faltas en el distrito
1.3. Fomentar la convivencia
pacífica y la recuperación de
espacios públicos
1.4. Reducir los factores de riesgo y
resocialización ante el delito en
adolescentes y jóvenes.

0030: Reducción de delitos y
faltas que afectan la seguridad
ciudadana

Reducción de delitos y faltas que
afectan la seguridad ciudadana
(Resultado Específico)

2.1. Mejorar la competencia laboral
de la PEA del distrito.

O.E.2. Incrementar los
niveles de competitividad
local de El Agustino

0073: Programa para la
Inserción laboral de grupos
generación del empleo social
vulnerables
inclusivo – TRABAJA PERÚ

2.2. Incrementar el emprendimiento
y formalización local
2.3. Impulsar la actividad turística y
cultural del distrito de El Agustino
2.4. Favorecer el incremento de la
inversión privada
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3.1. Implementar el ordenamiento
territorial de espacios existentes y
futuros
3.2. Fomentar la formalización e
inversión para la vivienda
O.E.3 Impulsar un
crecimiento ordenado del
distrito

3.3. Generar espacios urbanísticos
renovados y para el esparcimiento.

0108: Mejoramiento integral de
barrios

Incremento de la calidad de vida
de la población residente en áreas
urbano marginales (Resultado
Específico)

3.4. Impulsar la mejora de la
accesibilidad y transitabilidad en el
distrito

O.E.4 Consolidar la
gobernabilidad local del
distrito

4.1. Fortalecer la participación
ciudadana y mecanismos
establecidos en el marco normativo
4.2. Impulsar la articulación de las
políticas y programas locales a un
sistema de planificación local
4.3. Incrementar la calidad de los
servicios de las instituciones
públicas locales
4.4. Asegurar la transparencia y
rendición de cuentas de las
instituciones públicas locales en el
uso de los recursos públicos
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5.1. Incrementar los niveles de
aprendizaje y formativos en los
niños, niñas, adolescentes.
0101. Incremento de la
práctica de actividades
físicas, deportivas y
recreativas en la población
peruana

Incremento del número de
personas que practican
actividades físicas, deportivas y
recreativas en el país
(Resultado específico)

5.3. Incrementar en la población la
accesibilidad a redes de servicios
públicos y/o tecnológicos

o108: Mejoramiento integral de
barrios

Incremento de la calidad de vida
de la población residente en áreas
urbano marginales (Resultado
Específico)

O.E.6 Reducir la
vulnerabilidad ante
desastres naturales de la
población

6.1. Incrementar la capacidad
preventiva y de respuesta de las
comunidades, ante desastres
naturales
6.2. Reducir los niveles de riesgo
estructurales de viviendas e
infraestructura pública

0068: Reducción de
vulnerabilidad y atención de
emergencias por desastres

Reducción de la vulnerabilidad de
la población y sus medios de vida
ante peligros de origen natural
(Resultado Específico)

O.E.7 Garantizar las
oportunidades e inclusión

7.1. Reducir los niveles de violencia
contra la mujer y los integrantes del
grupo familiar del distrito

O.E. 5 Garantizar el
acceso a servicios
públicos de la población

0001. Programa
Articulado Nutricional

Reducir la desnutrición crónica
en los niños menores de cinco
años

0016 TBC VIH/SID

Reducción morbimortalidad
por TBC - VIH /Reducción de la
transmisión vertical de VIH
(Resultados Finales)

5.2. Mejorar los niveles de salud de
la población
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social de la población
vulnerable

7.2. Reducir la discriminación y
barreras que limitan las
potencialidades y capacidades de las
mujeres en su desarrollo

7.3. Promover la protección integral
de los adultos mayores y personas
con discapacidad.

7.4. Erradicar el trabajo infantil
peligroso y/o por debajo de la edad
mínima.
8.1. Incrementar la capacidad de
gestión y manejo adecuado de los
residuos sólidos.
O.E.8 Incrementar la
calidad ambiental del
distrito

8.2. Promover entornos saludables
en las comunidades.

0036: Gestión integral de
residuos sólidos (PPR 036)

Disminución de la cantidad y
peligrosidad de residuos sólidos
no controlados dispuestos en el
ambiente (Resultado Específico)

8.3. Reducir los factores de
contaminación ambiental y visual en
el distrito
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TABLA N° 64: Plantilla de Vinculación con las Metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal
OBJETIVO ESTRATÉGICO
DEL PDLC

O.E.1 Incrementar los
niveles de seguridad
ciudadana en la población

O.E.2. Incrementar los
niveles de competitividad
local de El Agustino

META DEL
PROGRAMA DE
INCENTIVOS

RELACIÓN ENTRE LA
META Y EL OBJETIVO
DEL PDLC

ACCIÓN ESTRATÉGICA DEL PDLC

META DEL PROGRAMA DE
INCENTIVOS

1.1. Fortalecer la comunidad
organizada contra la inseguridad
ciudadana
1.2. Reducir los niveles de delitos y
Meta 1 y 15: Formulación e
faltas en el distrito
Implementación del Plan Local
1.3. Fomentar la convivencia pacífica
de Seguridad Ciudadana.
y la recuperación de espacios públicos
1.4. Reducir los factores de riesgo y
resocialización ante el delito en
adolescentes y jóvenes.
2.1. Mejorar la competencia laboral
de la PEA del distrito.
META 20 Elaboración del padrón
municipal de vehículos de
transporte y comerciantes de
alimentos agropecuarios
primarios y piensos en los
mercados de abastos
autorizados
2.2. Incrementar el emprendimiento y
META 23 Emitir
formalización local
pronunciamiento sobre las
condiciones de seguridad en los
plazos señalados en el
instructivo y publicar la
información vinculada con el
procedimiento de Inspección
Técnica de Seguridad en

RELACIÓN ENTRE LA META Y
LA ACCION DEL PDLC

Se logrará implementar un
Plan Local de Seguridad
Ciudadana; se planificara el
plan 2017, se programaran
actividades relacionadas al
fortalecimiento del CODISEC y
actividades de sensibilización a
la población.

La meta 20, 23 y 24 permite al
distrito elaborar un padrón
actualizado de comerciantes
agropecuarios, para impulsar
el proceso de formalización de
los locales comerciales
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Edificaciones en el Portal Web
Institucional.

Meta 24: Exigir los requisitos
contemplados en la Ley N°
28976, Ley Marco de Licencia de
Funcionamiento, emitir la
licencia en los plazos
consignados en el instructivo y
publicar en el Portal Web
Institucional la información
vinculada con el procedimiento.
2.3. Impulsar la actividad turística y
cultural del distrito de El Agustino
2.4. Favorecer el incremento de la
inversión privada
3.1. Implementar el ordenamiento
territorial de espacios existentes y
futuros
O.E.3 Impulsar un
crecimiento ordenado del
distrito

3.2. Fomentar la formalización e
inversión para la vivienda

META 25 Emitir la Licencia de
Edificaciones y Habilitaciones
Urbanas en los plazos señalados
en el instructivo, de conformidad
con lo regulado en las normas
vigentes y publicar la
información vinculada con el
procedimiento en el Portal Web
Institucional

Las Metas 23 y 25 permitirá al
distrito contar con
procedimientos de inspección
técnica de seguridad a fin de
tener procedimientos
administrativos rápidos para
otorgar las licencias de
edificaciones y habilitaciones
urbanas
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META 23 Emitir
pronunciamiento sobre las
condiciones de seguridad en los
plazos señalados en el
instructivo y publicar la
información vinculada con el
procedimiento de Inspección
Técnica de Seguridad en
Edificaciones en el Portal Web
Institucional.
3.3. Generar espacios urbanísticos
renovados y para el esparcimiento.

3.4. Impulsar la mejora de la
accesibilidad y transitabilidad en el
distrito

META 19 “Implementación de
medidas correctivas de bajo
costo en puntos negros de
accidentes de tránsito
priorizados por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones MTC”

Con la meta 19 se logrará
realizar acciones que
posibiliten la reducción de
accidentes de transito

4.1. Fortalecer la participación
ciudadana y mecanismos establecidos
en el marco normativo
O.E.4 Consolidar la
gobernabilidad local del
distrito

4.2. Impulsar la articulación de las
políticas y programas locales a un
sistema de planificación local

META 3 Formulación del Plan de
Desarrollo Local Concertado

4.3. Incrementar la calidad de los
servicios de las instituciones públicas
locales

META 17 Implementación del
control interno (fase de
planificación) en el proceso de
contratación pública

La meta 3 permite contar con
un PDLC en el distrito el cual
posibilitará implementar un
sistema de planificación local
Con la meta 17 se logrará en el
distrito un control interno
eficiente a fin de mejorar la
calidad de los servicios
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4.4. Asegurar la transparencia y
rendición de cuentas de las
instituciones públicas locales en el
uso de los recursos públicos

META 4 Ejecución presupuestal
de inversiones igual o mayor al
40% del Presupuesto
Institucional Modificado (PIM)
de inversiones.
META 22 Ejecución presupuestal
de inversiones igual o mayor al
75% del Presupuesto
Institucional Modificado (PIM)
de inversiones y alineamiento
igual o mayor al 70%
META 21 Efectividad corriente
del Impuesto Predial, registro de
información en el aplicativo
informático e información sobre
el hipervínculo “tributos
municipales”

Las metas 4 y meta 22,
permitirá tener mayor
eficiencia en la ejecución
presupuestal de la
municipalidad y mejorar la
percepción de la población en
relación a la eficiencia del
gobierno local.
La meta 21 le permitirá al
distrito contar con el registro
de información en el aplicativo
programático, posibilitando la
rendición de cuentas y la
transparencia

La meta 18 posibilita
5.1. Incrementar los niveles de
META 18 Implementación de
desarrollar programas
aprendizaje y formativos en los niños, Escuelas Deportivas orientadas a deportivos en el distrito para
niñas, adolescentes.
la masificación
contribuir en la formación de
los niños, niñas y adolescentes.
O.E. 5 Garantizar el acceso
a servicios públicos de la
población

5.2. Mejorar los niveles de salud de la
población

META 20 Elaboración del padrón
municipal de vehículos de
transporte y comerciantes de
alimentos agropecuarios
primarios y piensos en los
mercados de abastos
autorizados

La meta 20 permite al distrito
contar con mercados de
abastos que garanticen la
inocuidad en los alimentos y
por consiguiente no ser
fuentes que atenten contra la
salud

5.3. Incrementar en la población la
accesibilidad a redes de servicios
públicos y/o tecnológicos
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6.1. Incrementar la capacidad
preventiva y de respuesta de las
comunidades, ante desastres
naturales
O.E.6 Reducir la
vulnerabilidad ante
desastres naturales y
tecnológicos de la
población

META 16 Actualización de la
información para la gestión del
riesgo de desastres
6.2. Reducir los niveles de riesgo
estructurales de viviendas e
infraestructura pública

La meta 16 permite identificar
el estado actual de los
instrumentos de gestión
urbano y de la inversión de
gestión del riesgo de desastres;
Actualización de la cartografía
o mapa base de la zona urbana
del distrito, a nivel de manzana
y/o lote; Identificación y
actualización en el mapa, de
los sectores críticos por
recurrencia de emergencias
y/o por alto riesgo;
Identificación de cuantas
edificaciones existen en el
sector crítico, por tipo de uso.

7.1. Reducir los niveles de violencia
contra la mujer y los integrantes del
grupo familiar del distrito

O.E.7 Garantizar las
oportunidades e inclusión
social de la población
vulnerable

7.2. Reducir la discriminación y
barreras que limitan las
potencialidades y capacidades de las
mujeres en su desarrollo
7.3. Promover la protección integral
de los adultos mayores y personas
con discapacidad.
7.4. Erradicar el trabajo infantil
peligroso y/o por debajo de la edad
mínima.
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8.1. Incrementar la capacidad de
gestión y manejo adecuado de los
residuos sólidos.
O.E.8 Incrementar la
calidad ambiental del
distrito

La meta 2 permite al distrito
contar con un registro de
información sobre gestión de
residuos sólidos en el
Meta 2: Implementar un
SIGERSOL; Estudio de
programa de segregación en la
fuente y recolección selectiva de Caracterización de Residuos
residuos sólidos domiciliarios en Sólidos Municipales;
elaboración del Plan Integral
viviendas urbanas del distrito,
de Residuos Sólidos; así como
según los porcentajes
se implementará el Programa
categorizados.
de Segregación en la Fuente y
recolección selectiva de
residuos sólidos domiciliarios.

8.2. Promover entornos saludables en
las comunidades.
8.3. Reducir los factores de
contaminación ambiental y visual en
el distrito
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Anexo N° 7 Fichas
Técnicas de Indicadores
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