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RESUMEN 

 

El presente informe titulado “Organización y gestión en el Estado pro defensa de los 

Derechos Fundamentales de la población vulnerable”. Se desarrolló en el marco de 

las facultades gubernativas en la Municipalidad de Santa Anita, las actividades se 

realizaron en la Subgerencia de Participación Ciudadana, Bienestar social y Demuna, 

en el periodo 2019-2020, cuyo objetivo general es describir la gestión realizada para 

la defensa de los derechos humanos; como objetivo específico es explicar el 

desarrollo de las actividades administrativas dentro de la subgerencia para lograr el 

bienestar de la población más vulnerables en las áreas de: Omaped, CIAM, Demuna 

y Participación Vecinal. 

Se aplicó como metodología el enfoque del modelo administrativo, que planifica, 

organiza, acompaña, monitorea y realiza el control de las acciones de la subgerencia, 

teniendo como resultado un ambiente de desempeño proactivo cumpliendo metas 

establecidas en el POI 2019. Finalmente, se concluyó que para la ejecución de 

programas sociales, se requiere contar con un equipo proactivo que proponga la 

modificación de  trámites para facilitar el acceso a los servicios públicos a favor de la 

población vulnerable, así como se recomienda que la Municipalidad Santa Anita a 

través de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres e Inspecciones 

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, realice  el seguimiento al cumplimiento de 

los accesos a las infraestructuras privadas para personas con discapacidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe se desarrolló en el marco de las labores que ejercí como 

como Subgerente de Desarrollo Humano, Participación Ciudadana y Omaped de la 

Municipalidad Distrital de Santa Anita; posteriormente como Subgerente de 

Participación Ciudadana, bienestar social y Demuna, mediante Resolución de 

Alcaldía N°000124-2019/MDSA en la misma entidad. Con fecha 01 de julio 2019 

mediante Resolución  de Alcaldía N°000164-2019/MDSA aceptan mi renuncia  a la 

gerencia citada anteriormente; acto seguido durante los meses de julio a setiembre 

estuve como locador de servicios desempeñando labores como asistente 

administrativo, posteriormente concursé a una plaza de Contrato Administrativo de 

Servicios (CAS Nro. 010-2019-MDSA) siendo declarado el ganador para desempeñar 

las funciones de Coordinador de Programas Sociales de la subgerencia de 

Participación ciudadana, bienestar social y Demuna el cual desempeño hasta  la 

fecha. Siendo así, se describe la gestión realizada para la defensa de los derechos 

humanos; la gestión realizada para lograr el bienestar de la población más vulnerable, 

a continuación, se detallan las funciones y labores desempeñadas en los capítulos 

siguientes: 

 

En el capítulo I, se procede en poner de conocimiento los aspectos generales 

del informe, tales como son los antecedentes, la descripción del tipo de servicio que 

otorga la organización en la que se desarrolló la experiencia laboral, el contexto 

socioeconómico, descripción del área de la institución, recursos económicos y 

recursos humanos, la descripción de la experiencia, explicación del cargo y funciones 

ejecutadas, el propósito así como los objetivos y retos, se dio a conocer también los 

resultados concretos que ha alcanzado en dicho periodo. 

 

El capítulo II se fundamenta y detalla las labores y actividades desempeñadas 

en aplicación del derecho constitucional, administrativo, civil y gestión pública. 

 

En el capítulo III, se desarrolla todo lo concerniente a la experiencia, dando a 

conocer los aportes que se dejaron en base al conocimiento teórico adquirido en la 

universidad. 
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Finalmente se mencionan las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegó a partir de las experiencias y labores desempeñadas. 
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CAPÍTULO I 

 ASPECTOS GENERALES DEL TEMA 

 

1.1 Antecedentes. 

 

 Santa Anita es un distrito de 213,072 habitantes en crecimiento (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2018). Al llegar a la gestión municipal, 

nos comprometimos, en primer lugar a optimizar los servicios que se brindan en la 

Municipalidad de Santa Anita, para cumplir este objetivo se necesitaba profesionales 

capacitados que desempeñen funciones en beneficio de los niños, jóvenes, adultos   

discapacitados, y adulto mayor de nuestro distrito, para ejecutar programas sociales 

a través de los diversos talleres, brindando información y realizando convenios 

institucionales, asimismo incentivar valores cívicos en los colegios y apoyo 

psicológico a familias vulnerables y disfuncionales, ello lo realizamos a través de la 

Demuna. 

 

Esencialmente, nuestra función fue proyectar planes estratégicos en 

concordancia de la necesidad de la población más vulnerable y para su 

materialización, coordinamos activamente acciones, con diferentes instituciones en el 

distrito, con el único fin de brindar un mejor servicio. 

 

1.2. Tipo de servicio donde se desarrolla la experiencia profesional. 

 

La Municipalidad de Santa Anita por medio de la Subgerencia de Participación 

Ciudadana, bienestar social y Demuna, brindan servicios como:  

 

A. CIAM (Centro integral del adulto mayor). 

B. Omaped (Oficina municipal de personas con discapacidad). 

C. Demuna (Defensoría municipal del niño y del adolescente). 

D. Participación ciudadana. 

E. Guardería municipal.  
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A. Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM)  

 

El Centro Integral del Adulto Mayor en adelante (CIAM) se creó a falta de 

espacios para el adulto mayor del distrito, para este efecto se cuenta con la 

infraestructura adecuada teniendo a disposición el edificio denominado “Casa del 

Adulto Mayor” que consta de auditorio, patio interior y exterior, aulas en sus tres 

niveles y un ascensor. Inició su funcionamiento con la gestión para la contratación de 

maestros que dicten talleres útiles para el desenvolvimiento de acuerdo a la edad de 

nuestros adultos mayores para coadyuvar a optimizar la calidad de vida. Las acciones 

en relación a la experiencia profesional son las siguientes:  

 

• Con fecha 15 de enero 2020 se proyectó e impulsó el convenio 

Interinstitucional con la institución Edelmira del pando (CEBA) logrando la 

renovación, cuyo objeto es brindar educación de calidad y aprendizaje a 

nuestros adultos mayores para optimizar su calidad de vida, obteniendo como 

resultados la graduación de 16 adultos mayores (concluyeron la educación 

primaria). Ver anexo 1. 

 

• Con fecha 10 de marzo de 2020 se promovió la capacitación de talleres de 

emprendimiento donde se les dota de dos tipos de conocimiento: (1) clases de 

repostería, tejido, chocolatería y bisutería. (2) capacitación de cómo formalizar 

sus negocios para ser microempresarios, teniendo a 142 personas 

beneficiarias de este taller. Aunado a estos talleres, a fin de hacer esta 

actividad sostenible, se organizan ferias de exposición de sus productos 

poniendo a la venta los mismos. Ver anexo 2. 

 

• Con fecha 20 de agosto del 2018, se gestionó el funcionamiento del OSB 

(Organización Social Base) Comedor Popular Autogestionario Uranmarca Villa 

la Oroya del distrito de Santa Anita, en las instalaciones del CIAM de la 

municipalidad; logrando así la suscripción de la Resolución de Alcaldía 

Nro.0068 de fecha 20 de agosto del 2018 para que se continúe brindando el 

servicio de menú almuerzo a costo social para los adultos mayores a 2.50 (Dos 

soles con cincuenta céntimos). Ver anexo 3.  
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B. Oficina Municipal de Personas con Discapacidad (Omaped). 

 

La Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad en adelante 

(Omaped) tiene como visión lograr mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que 

tengan algún tipo de discapacidad, realizando actividades como talleres destinados a 

evitar el sedentarismo, por ende, se promociona actividades recreativas y 

locomotoras para aquellas personas con movilidad reducida para optimizar la calidad 

de vida. Asimismo, realizamos talleres de dibujo y pintura que finalmente se exponen 

y ponen en venta al público; dentro del marco de las actividades de esta oficina 

velamos por los derechos y fomentamos la participación de personas con 

discapacidad; entre las acciones en relación a la experiencia profesional tenemos:  

 

• Con fecha 25 de junio 2019, mediante el oficio N° 100-2019 se remitió la 

solicitud de afiliación al programa “Contigo” dicho programa está adscrito al 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en adelante (MIDIS) dicho programa 

otorga una pensión no contributiva de S/ 300.00 soles cada dos meses (D. 

Supremo Nº 004-2015-MIMP, 2015), destinado a los ciudadanos con 

discapacidad severa. Ver anexo 4.   

 

• Con fecha 01 de enero del 2019, se inició el proceso de inscripción y admisión 

de personas con discapacidad, en la oficina de registro del municipio de Santa 

Anita; seguidamente acreditamos con un certificado de discapacidad a los 

nuevos usuarios de la Omaped, producto de ese registro tenemos a 244 

personas con algún tipo de discapacidad. A diferencia del año 2018, sólo se 

empadronaron 62 personas. Ver anexo 5. 

 

• Con fecha 29 de marzo 2019, se realizó el trámite administrativo solicitando la 

asignación del presupuesto a la subgerencia para sus cuatro unidades de 

acción, logrando la asignación del valor de S/ 2´571,092.00 soles (dos millones, 

quinientos setenta y un mil con noventa y dos soles) dicho presupuesto fue 

otorgado mediante Informe N° 034–2019-MDSA/GPPR. en aplicación del 

Art.16 Ley 30879 - Ley de presupuesto del sector público correspondiente al 

año fiscal 2019. Ver anexo 6. 
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C. Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (Demuna) 

 

La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente en adelante (Demuna) del 

distrito de Santa Anita cuenta con una infraestructura adecuada que tiene un edificio 

denominado “Casa de la Mujer” de tres pisos, la Demuna brinda atención en el primer 

piso, que tiene un área de 800 metros, con oficinas, salón de conferencia, jardines y 

campo de fútbol. En estas instalaciones municipales brindamos servicios a fin de 

promover y salvaguardar los derechos de los niños y adolescentes de la jurisdicción 

de la municipalidad. Los usuarios que acuden a nuestra oficina, que mayormente son 

madres de familia, las mismas que presentan una solicitud de atención para iniciar el 

procedimiento conciliatorio, la mayoría de estos casos son por alimentos, régimen de 

visitas, maltrato, violencia familiar, en general contextos que vulneran los derechos 

de los niños y adolescentes; nuestro personal se encarga de dar la atención y brindar 

atención gratuita y confidencial. Las acciones en relación a la experiencia profesional 

son:  

 

• Con fecha 04 de marzo de 2020 se me reconoció como defensor del niño y 

adolescente del servicio de defensoría de la niña, niño y adolescente 

(Demuna). Sin embargo, no estoy ejerciendo la función de defensor por estar 

en situación de cuarentena por la pandemia; en estos momentos realizo las 

coordinaciones de todos los trabajos sociales de la Municipalidad de Santa 

Anita.  

 

• El 11 de marzo de 2020, con Resolución Ministerial Nº 015-2020 se culmina 

con el trámite iniciado ante el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en 

adelante (MINDES)  para  calificar y adquirir la constancia de acreditación de 

registro de la (Demuna), reconociéndose a la Demuna del distrito, como 

servicio especializado que ahora es parte del Sistema Nacional de Atención 

Integral al niño, niña y adolescente, y consecuentemente atender casos de 

riesgo de desprotección familiar emitidos y derivados por la UPE (Unidades de 

Protección Especial),  Fiscalía y la propia Demuna. Ver anexo 7. 
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• Con fecha 9 de octubre 2020 mediante oficio N° 142-2020-SGPCBSD/MDSA 

y oficio N° 155-2020-SGPCBSD/MDSA se convocó el  programa impulsado por 

el MIMP, denominado #MODONIÑEZ que busca garantizar espacios públicos 

seguros, brindando protección a niñas, niños y adolescentes en el país, siendo 

requisito que la municipalidad cumpla con los indicadores establecidos por el 

ministerio en mención y convocar a los estudiantes de las escuelas y colegios,  

organizaciones sociales y demás involucrados, cumplido este encargo 

mediante el oficio N° D000552-2020- MIMP-DGNNA de fecha 25 de noviembre 

del 2020 se logró el reconocimiento de nuestra municipalidad por el 

cumplimiento de la  estrategia “Ponte Modo Niñez”. Ver anexo 8. 

 

• Se ejecutaron 30 talleres preventivos en los centros educativos, sociedad civil, 

organizaciones sociales, en relación a los tipos de violencia, dichas charlas 

preventivas tienen como objetivo evitar la violencia familiar, en cumplimiento 

del numeral 6.4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 

27972, que señala la difusión así como fomentar el respeto de los derechos 

del niño, del adolescente, de la mujer y del adulto mayor; generando 

escenarios para su participación a nivel de instancias municipales. Ver anexo 

9. 

 

• El año 2019 la Demuna atendió a 1001 personas, asimismo el MIMP capacitó 

al personal “Curso de Formación de Defensores”, con el objetivo de que 

promuevan la comprensión y se aplique la doctrina de protección integral de la 

niñez y la adolescencia para intervenir brindando una atención de calidad en 

las Defensorías del Niño y Adolescente, cuando se culmine el proceso de 

capacitación fueron acreditados como defensores. Ver anexo 10. 

 

• Con fecha 06 de marzo  del 2019, se emitió el informe Nº 155–2019–

SGPCBSD–GSPDH/MDSA de la Subgerencia de Participación Ciudadana, 

Bienestar Social y DEMUNA donde estuve como encargado, que sirvió como 

considerando con Decreto de Alcaldía Nº 000017-2019-MDSA, de fecha 5 de 

setiembre del 2019 que aprueba el Reglamento de la Instancia Distrital de 

Concertación para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
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Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar del distrito de Santa Anita 

Conforme a la (Ley N.º 30364, 2016). Ver anexo 11. 

 

D. Participación ciudadana 

 

• El área de participación ciudadana se encuentra en las instalaciones del 

Palacio Municipal, tiene como función: reconocer, registrar y acreditar a la junta 

directiva de las organizaciones e instituciones existentes en el distrito. En dicha 

área se desarrollaron las siguientes acciones: 

 

• Es necesario mencionar que no existió una adecuada transferencia de cargo, 

en tal sentido se carecía de datos como el número de juntas vecinales 

reconocidas, por la municipalidad siendo este dato esencial para poder trabajar 

en los procesos de Presupuesto Participativo así como el Consejo de 

Coordinación Local Distrital en adelante  (CCLD), por ello con fecha 21 junio 

2019, con apoyo de mi equipo de trabajo llegamos a formalizar y reconocer 65 

juntas vecinales, actividad sostenible que a la fecha de la elaboración del 

presente informe se cuenta con 124 organizaciones sociales inscritos en el  

Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS). Ver anexo 12. 

 

• Con fecha 21 de marzo del 2019, mediante informe Nº 218-2019-SGDHPCO-

GSPDS/MDSA, se gestionó que se apruebe  la Ordenanza que aprobó el 

reglamento del CCLD periodo 2019-2021, dicho proceso se realizó el 21 de 

junio del 2019, con la participación de 65 organizaciones sociales; este 

Consejo de la Municipalidad Distrital es el encargado de coordinar y concertar,  

de esta manera proponer  acciones en beneficio de la comunidad, conformada 

por el alcalde, regidores y representantes de  organizaciones civiles, 

designados para tal efecto. Ver anexo 13. 

 

E. Guardería Municipal  

 

La Guardería Municipal cuenta con un edificio propio de 300 m2 donde se cuida 

y atiende a niños de 4 meses hasta los 3 años de edad, además, cabe precisar que 
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en la guardería municipal no se realiza actividad alguna referente a la carrera de 

Derecho. 

 

1.3. Contexto socioeconómico.  

 

Actualmente, Santa Anita cuenta con un equipo de (11) regidores que 

acompañan la gestión del alcalde distrital, José Luis Nole Palomino, este distrito 

cuenta con 213,072 habitantes (INEI, 2018), la situación socio económica es 

media y media baja, considerado como un distrito de carácter "popular", el 

movimiento económico está basado en el comercio por poseer el mercado mayorista 

de Lima, laboratorios, farmacias, industrias textiles, empresas de transporte, 

industrias de plástico, universidades, etc. los que generan movimiento económico 

reflejado en la rentas recaudadas a través de las tasas,  arbitrios, licencias 

municipales entre otros derechos creados mediante Ordenanza Municipal. 

 

El área de Participación Ciudadana, Bienestar Social y Demuna, es el 

responsable de programas sociales en protección al discapacitado, niños, 

adolescentes, mujeres y adultos mayores, es decir a población vulnerable, esta 

Subgerencia articula con los pobladores del distrito e instituciones públicas y privadas, 

y cuenta con 21 trabajadores en la actualidad distribuidos en: Ciam 2 trabajadores, 6 

trabajadores en Demuna, 2 personas en Omaped, 8 personas en participación 

ciudadana y 3 personas en subgerencia. 

 

En el año 2019, mediante informe N°034-2019-MDSA/GPPR se da la 

asignación presupuestal para la Infraestructura de accesibilidad y OMAPED  por S/ 

1´558,464.00 soles (un millón, quinientos cincuenta y ocho mil, cuatrocientos sesenta 

y cuatro mil soles), señala que el 0,05% de su presupuesto institucional están 

obligados a utilizarse en los egresos operativos, programas, planes y servicios que 

de acuerdo a ley deben efectuar las Oficinas Municipales de Atención a la Persona 

con Discapacidad (OMAPEDS), así como las Oficinas Regionales de Atención a la 

Persona con Discapacidad (OREDIS), en beneficio  de los ciudadanos con 

discapacidad de su jurisdicción. 
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1.4. Experiencia profesional en el area de Subgerencia de la Municipalidad. 

 

Antes de asumir el cargo como Subgerente de Desarrollo Participación 

Ciudadana, Bienestar Social y Demuna, estuve a cargo de la Subprefectura del distrito 

de Santa Anita, labor que me permitió conocer temas socio jurídicos coordinando con 

la municipalidad e instituciones del distrito, como: violencia de género, discriminación 

e indiferencia hacia los más vulnerables. En tal sentido se plantean alternativas de 

solución y se gestionan acciones; es así que asumo la Subgerencia conociendo la 

problemática de este distrito. 

 

En la actualidad tengo el cargo de Coordinador de Programas Sociales de la 

Subgerencia de Participación Ciudadana, Bienestar Social y Demuna, dirijo dichos 

programas sociales, otorgados por el Gobierno Nacional, que se enfocan a mejorar la 

calidad de vida de los pobladores vulnerables del distrito, por intermedio de las 

diferentes áreas especializadas en cada uno de los programas dependiendo 

jerárquicamente de la Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Humano. Ver 

anexo 14. 

 

1.5. Funciones ejercidas por el cargo 

 

En el año 2019 mediante Resolución de Alcaldía N° 000015-2019/MDSA se 

me designó al cargo de la Subgerencia en la que ejercí  por el periodo de seis (06) 

meses; en el año 2020, se me designó como encargado de la Subgerencia con 

Resolución de Alcaldía Nº 000059-2020/MDSA,  cabe precisar que estos cargos son 

de  confianza; en el cargo de Subgerencia se cumple con  la gestión para ejecutar los 

mecanismos para que participen activamente los ciudadanos, por medio de 

organizaciones sociales, la protección de los derechos y deberes de las mujeres, 

niños, adultos mayores y personas con discapacidad.  

 

Desde el 01 de enero del año 2019, hasta la fecha, pertenezco a la 

Subgerencia, siendo que, con fecha 15 de octubre del 2019, mediante contrato 

Administrativo de Servicios (CAS Nro. 010-2019-MDSA) se me asignó como 

coordinador de Programas Sociales de la subgerencia.  
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Funciones específicas: de las 42 funciones cumplo con evidenciar las que se 

cita tomando en consideración que tengo 02 años de permanencia en la citada 

subdirección desde el 01.01.2019 hasta el 15.03.2020 con labor efectiva y desde el 

16.03.2020 a la fecha cumpliendo las disposiciones de confinamiento dispuestas por 

el gobierno. 

 

1. Programo, organizo, dirijo y controlo las actividades en relación con la 

Demuna. 

 

2. Supervisar las políticas y planes, labores bajo responsabilidad de la 

municipalidad contribuyendo a erradicar aquellos casos de violencia, 

conforme a las políticas nacionales, sectoriales y al marco normativo actual. 

 

3. Programo, ejecuto, coordino y superviso la promoción de las organizaciones 

sociales e institucionales. 

 

4. Acredito a las juntas de las organizaciones sociales inscritas en el RUOS en 

el marco de los dispositivos legales vigentes. 

 

5. Organizo y ejecuto las acciones que se programa de los procesos de 

participación y de concertación de los planes de desarrollo local y 

presupuesto municipal, en coordinación con la gerencia de planeamiento y 

presupuesto. 

 

6. Impulso la conformación de organizaciones vecinales del distrito y me 

pronuncio ante las peticiones de creación de juntas vecinales. 

 

7. Efectuar la convocatoria al consejo de coordinación local distrital en 

coordinación con la alta dirección; prestando apoyo en el desarrollo de las 

mismas. 

 

8. Iniciar y plantear que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las 

políticas y programas locales, se tome en cuenta de manera expresa, las 

necesidades e interés de la persona con discapacidad. 
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9. Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y programas nacionales en 

materia de discapacidad. 

 

10. Gestionar en el registro del municipio a las personas con discapacidad 

situadas en Santa Anita, teniendo en cuenta los lineamientos emitidos por el 

registro nacional de la persona con discapacidad. 

 

1.6. Objetivos y retos del puesto ejercido como experiencia profesional. 

 

Como servidor público en esta unidad orgánica tengo como propósito promover 

las condiciones de protección, en el momento que exista una situación de riesgo en 

niños, niñas y adolescentes, en aplicación del del Artículo 6 del D. Leg. Nº 1297 – 

Decreto para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidados parentales o 

en riesgo de perderlos. 

 

           Asimismo, doy cumplimiento a lo señalado en el artículo 10 de la Ley Nº 27050 

- Ley General de Personas con Discapacidad, desarrollando la promoción inclusiva a 

personas con discapacidad. Respecto a los adultos mayores y familias que se 

encuentren en nivel de pobreza y pobreza extrema, mediante la coordinación a mi 

cargo tenemos como objetivo dar cumplimento el Art. 11 de la (Ley N° 30490, 2016). 

 

Es así que tenemos como objetivo gestionar las acciones administrativas para 

cumplir la normativa de protección concordante con lo establecido como políticas de 

Estado, así como finalidad nacional: Plena vigencia de los derechos fundamentales y 

la dignidad de las personas establecido en el Plan Bicentenario, y Ceplan. 

 

De acuerdo al Art.6 del Decreto Supremo Nº 001-2018-MIMP (Decreto 

Legislativo Nº 1297, 2016), en amparo de las Niñas, Niños y Adolescentes que no 

estén bajo la tutela de sus padres o en riesgo de perderlos, la Demuna es la oficina 

que realiza en el procedimiento de riesgo, interviniendo bajo responsabilidad de la 

Subgerencia de Participación Ciudadana, Bienestar Social y Demuna. 
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En materia de conciliaciones extrajudiciales el Artículo 45, del Decreto 

Legislativo Nº 1377 - Ley que faculta a la DEMUNA a efectuar conciliaciones 

extrajudiciales con el título de ejecución, y cosa juzgada, asimismo el artículo Art. 84 

de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades que son: 

 

• Planear e incentivar el progreso social en su jurisdicción en concordancia con 

las políticas y planes nacionales, regionales, y concertada con la municipalidad 

de su jurisdicción.  

 

• Instaurar medios de concertación entre entidades que realizan trabajos en 

amparo de derechos de niños y adolescentes, mujeres, discapacitados y 

adultos mayores, en protección de los derechos humanos, conservando un 

registro actualizado.  

 

• Regular las labores de las Defensorías Municipales de los Niños y 

Adolescentes, DEMUNA, concordante con el punto. 

 

Los retos son los siguientes: 

 

Ciam: Se tiene como reto, gestionar las condiciones que propicien una mejor  

vida que rodean a aquellas  personas más vulnerables, en aplicación del Art.3 de la 

Ley N° 30490 - Ley de la persona adulta mayor, siendo nuestro reto  gestionar un 

comedor municipal, que tenga un costo social, destinado a personas vulnerables con 

escasos recursos, así como generar actividades de desarrollo en ambientes sanos y 

propicios, en cumplimiento del artículo 11.2 de la Ley N° 3049 - Ley de la Persona 

Adulta Mayor. 

 

Demuna: Se tiene el reto de promover el respeto los derechos de la población 

más vulnerable a través de las diferentes instancias de gobierno y plataformas que se 

habiliten, asimismo nuestro objetivo es asistir al ejercicio en aparo de las leyes en 

favor de los niños y adolescentes para que estén protegidos íntegramente, en 

concordancia a los principios señalados en el Código de los niños y adolescentes Ley 

Nº 27337,  D. Leg.  N° 1377  el mismo que busca fortalecer la defensa  Integral de los 
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niños y adolescentes,  estando facultados por el Art.4 del Decreto Legislativo Nº 1297 

actuamos derivando casos cuando existe desprotección familiar, emitiendo 

resoluciones para viabilizar el procedimiento, dentro del marco de nuestras funciones 

nuestro objetivo respecto a las conciliaciones en la Demuna es conseguir que las 

partes que acuden a nuestra oficina inicien y finalicen este procedimiento siendo 

cuidadosos en la redacción de las actas para que estos acuerdos sean ejecutables. 

 

Omaped: El reto que se tiene es gestionar la inscripción de los discapacitados 

del distrito de Santa Anita, de esa manera puedan pertenecer al Programa “Contigo” 

de manera progresiva. En la actualidad se cuenta  con 32 personas que ya gozan de 

este beneficio que es la pensión no contributiva al 2020, Teniendo como base legal el 

Decreto Supremo N° 004-2015 -MIMP  Programa “Contigo”, se tiene como reto lograr 

generar conciencia de la población, crear espacios de accesibilidad a todos los 

lugares públicos y privados, cumpliendo el Art. 16 de la Ley Nº 29973 - Ley General 

de Personas con Discapacidad; sociabilidad del entorno urbano y edificaciones; 

también continuar con la inscripción de las personas que tengan discapacidad para 

lograr una cantidad considerable y seguir con nuestra labor destinada al 

reconocimiento social e inclusivo. Cabe precisar que en el año 2018 el Omaped 

contaba con sólo 06 personas registradas. 

 

Participación Ciudadana: Como reto se tiene, conseguir el reconocimiento y 

la intervención de las organizaciones sociales, en efecto se logró la participación de 

124 organizaciones sociales reconocidas por la municipalidad específicamente 

mediante una Resolución Subgerencial, quienes estuvieron habilitadas para su 

participación en el Presupuesto Participativo, en concordancia con los artículos del 73 

al 112 de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, que fija la conformación 

del CCLD, en relación con los artículos 53 y 84 la misma ley que precisa la 

participación de estas organizaciones en el presupuestos participativo. Cabe precisar 

que en estas 124 organizaciones, no están contadas los comedores populares ni vaso 

de leche. 
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1.7. Procedimientos y logros de la experiencia profesional. 

 

A. Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM). 

 

 Cuando iniciamos la gestión no existía una data actualizada y menos 

digitalizada de las personas integrantes del CIAM, solo estaban inscritos en fichas de 

papel, revisadas estas fichas se contabilizaron 405 inscritos, siendo así que nosotros 

convocamos la participación, logrando empadronar a un total de 685 adultos mayores, 

identificados también el tipo de seguro que tiene cada usuario de esta manera se 

clasificó para actuar y gestionar su atención.  

 

A continuación, se detalla clasificación de los seguros con los que cuenta los 

integrantes del CIAM en la actualidad: siendo que, 223 adultos mayores están 

asegurados en el SIS; 307 asegurados en ESSALUD; 11 cuentan con el seguro de 

las FFAA/PNP; 2 cuentan con seguro privado. Sin embargo, 142 adultos mayores no 

cuentan con seguro. Teniendo un total de 685.  

 

El MIMP  está gestionando la inscripción de todos los adultos mayores a nivel 

nacional, de acuerdo al procedimiento para el Adulto Mayor en el (Sirciam) conforme 

a la  (Resolución Ministerial Nº 148-2020-Midis, 2020) para tener un conocimiento 

pleno de la cantidad de adultos mayores, es así que al cierre del año 2020 se registró 

a 173; al registrarlos en el CIAM se advierte que dentro de esta cifra 56 adultos 

mayores no tienen datos completos, consignan dirección domiciliaria errónea o no 

cuentan con teléfono, en ese sentido queda como reto hacer el seguimiento. 

 

B. En el área de Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente (Demuna). 

 

Nuestra gestión no tuvo la transferencia del cargo, razón por la cual se 

desconoció la cantidad de atenciones en la DEMUNA. A pesar de ello en el año 2019 

logramos 1001 actas de conciliación como se evidencia en el informe de fin de año, 

además se logró articular con el MIMP que capacitó a todo el personal.  
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 Se llevaron a cabo las siguientes materias conciliables: pensión de alimentos, 

tenencia, régimen de visitas, concluyéndose con acta, logrando 1001 actas de 

conciliación.  

 

Como actividades de mejora tenemos la capacitación denominada “Curso de 

Formación de Defensores” a cargo del MIMP, resultando beneficiarias seis personas 

(integrantes de la Demuna). 

 

C. Oficina Municipal de Atención a las personas con Discapacidad - OMAPED. 

 

Cuando iniciamos la gestión se encontró inscritas en el registro solo a 62 

personas con discapacidad, con diferentes tipos de discapacidad en forma muy 

general. En nuestra gestión con el objeto de ofrecer un buen servicio y tener cifras 

ciertas modificamos el formato de censo, considerando los siguientes criterios: 

domicilio, edad, tipo de discapacidad, persona responsable de su familiar con 

discapacidad severa, si contaban con el carnet que otorga Conadis, conformación de 

su grupo familiar, si fuese un menor de edad, la persona que estaba a cargo; es así 

que a la fecha contamos con 371 personas inscritas en el registro, y estamos 

pendientes de su proceso evolutivo como también de cuando pretenden vulnerar sus 

derechos.  

 

Como el párrafo que antecede, en enero del 2019 sólo se contaba con 6 

personas que eran beneficiarias del programa “Contigo”, programa social siendo 

responsable de este el MIDIS, que otorga una pensión no contributiva de S/ 300.00 

soles, cada dos meses, a los ciudadanos con discapacidad severa y que estén en  un 

nivel de pobreza; ello  con el fin de coadyuvar para una buena calidad de vida, y  lograr 

que más personas sean beneficiarias del citado programa se realizó la gestión de 

difusión como: repartir volantes, campañas por el día del discapacitado, participación 

de los discapacitados en el desfile por 28 de julio,  en navidad cantaron villancicos y 

realizaron ferias en la misma municipalidad. 

 

Producto de estas actividades se identificó y convocó a 32 personas; 

posteriormente se acudió al MIDIS para gestionar su inclusión en el programa 
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“Contigo”, trabajamos cuidadosamente para que los mismos reúnan con los 

requerimientos exigidos en el artículo 13 de la Ley Nº 004-2015-MIMP, y resultado de 

este trabajo ahora son beneficiarios del monto S/ 300.00 soles cada dos meses, 

otorgado a través del programa de pensión por discapacidad severa. 

 

D. Participación ciudadana 

 

Debido a la inadecuada transferencia de cargo, no se encontró documentación 

cierta respecto a la cantidad de organizaciones hasta el año 2018. Siendo así que, en 

uso de nuestras facultades se gestionó el reconocimiento de las juntas directivas de 

124 organizaciones, que conforman las 05 zonas del distrito de Santa Anita, como se 

detalla a continuación: se reconoció 38 juntas directivas de la zona uno; 27 de la zona 

dos; 31 de la zona tres; 8 de la zona cuatro; 20 de la zona cinco. 

 

1.8. Resultado de la experiencia profesional. 

 

Ciam: Se gestionó la renovación del convenio interinstitucional entre el CEBA 

“Edelmira del Pando” y la Municipalidad de Santa Anita, de acuerdo al literal C 

numeral 3 Art. 11 donde se establece que los CIAM deben estar en permanente 

coordinación y articulación con las entidades públicas y privadas para su adecuado 

funcionamiento. 

 

Omaped: Se consiguió el empadronamiento, registro y afiliación al Programa 

Contigo en beneficio de personas que tengas discapacidad, en observancia del Art. 2 

Decreto Supremo N° 004-2015 -MIMP- “Programa Contigo”. 

 

Demuna: Se logró: 

 

A. Conciliar a más del 50% de nuestros usuarios en materias: pensión de 

alimento, tenencia y régimen de visita. Ver anexo 15. 

 

B. Con fecha 06 de marzo del 2019, mediante el Informe N°148-2020-

SGDHPCO-GSPDS/MDSA, se emitió la opinión favorable del plan de 
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ordenanza que dispone crear la instancia de concertación del distrito con el 

fin de suprimir la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, 

que sirvió como considerando en la Ordenanza N° 0000263 publicada en el 

Diario Oficial El Peruano el 14 de mayo del año 2019.  

 

C. Con fecha 25 de noviembre del 2020, mediante OFICIO N° D000552-2020-

MIMP-DGNNA, se realizó el reconocimiento al cumplimiento de indicadores 

de la estrategia ponte en #MODONIÑEZ, cuyo objeto es sensibilizar a la 

comunidad en protección de los niños y adolescentes en áreas públicas.  

 

D. Con fecha 11 de marzo 2020 mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 015-

2020-MIMP-DGNNA-DSLD, el MIMP acreditó a la Demuna del distrito como 

servicio especializado que es parte del Sistema Nacional de Atención Integral 

del Niño, Niña y Adolescente con código de Constancia N°15191.  
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CAPÍTULO II 

  FUNDAMENTACIÓN 

 

2.2. Aplicación de la teoria y practica en el desempeño profesional. 

 

Habiendo demostrado que desde el año 2019 he venido realizando actividades 

íntimamente relacionadas con el derecho constitucional administrativo, derecho civil - 

familia, así como gestión pública; se detalla a continuación la integración de la teoría 

y la práctica en las labores desempeñadas: 

 

• Respecto al procedimiento de conciliación extrajudicial, se aplicó la Ley Nº 

26872 - Ley de Conciliación Extrajudicial. 

 

• En los procesos de alimento se aplicaron los artículos del 472 al 487, patria 

potestad del Art.418 al 423 del Código Civil; tenencia del Art. 81 al 87 - Código 

de los Niños y los Adolescentes.  

 

• Aplicando el derecho administrativo y parte de gestión pública, se emitió 

informe de opinión para crear la instancia distrital de concertación en 

prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres e 

integrantes del grupo familiar, se hizo uso de las facultades de la subgerencia, 

la misma sirvió en la parte considerativa de la Ordenanza Nº 000263/MDSA de 

fecha 14 de mayo de 2019. 

 

• Asimismo, aplicando el derecho administrativo, se gestionó con el equipo de la 

Subgerencia el informe y posterior resolución emitida por el MIDIS, respecto a 

los beneficiarios del “Programa Contigo” que otorga pensión no contributiva, 

claro está el trabajo fue arduo para recopilar los requisitos exigidos por ley. 
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2.3. Acciones, metodologías y procedimientos de la experiencia profesional. 

 

Mediante el enfoque del modelo administrativo, se planificó, organizó, 

acompañó, monitoreó y se realizó el control de las acciones de la subgerencia de 

Participación Ciudadana, Bienestar Social y Demuna logrando un ambiente de 

desempeño proactivo cumpliendo metas establecidas en el POI 2019, logrando 

atender a más personas vulnerables, brindando un procedimiento administrativo ágil, 

eficiente y eficaz reduciendo los tiempos de atención en las diferentes áreas que 

conforman la subgerencia antes mencionada. 
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CAPÍTULO III 

 APORTES Y DESARROLLO DE EXPERIENCIAS 

 

 3.1. Aportes. 

 

La formación de abogado me permite tener conocimiento jurídico y apliqué las 

siguientes normas: Código de Niño y Adolescente, Ley 27444, Ley de conciliación, 

Ley Orgánica de Municipalidades entre otras, para servir a las personas más 

vulnerables: niños, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores. 

 

Asimismo, como experiencia aprendí a gestionar pedidos a entidades públicas 

y la importancia de la presencia del estado como aliado, y como aporte de esta 

experiencia también aprendí que hacer gestión no solo se trata de presentar 

solicitudes, expedientes, o documentos en general, sino hacer el seguimiento hasta 

obtener el resultado. 

 

El liderazgo obtenido en mi formación de abogado aportó para crear 

oportunidades de mejora, sugerir alternativas de solución, así como saber escuchar 

opiniones, para concretar metas como equipo de trabajo. 

 

3.2. Desarrollo de experiencias.   

 

Empleando el procesamiento de información jurídica, analicé casos, 

situaciones conflictivas, y emití opinión jurídica referente a temas relacionados a la 

subgerencia tales como: Participación Ciudadana, Bienestar Social y Demuna. 

 

Mediante la comunicación especializada en derecho, desarrollé los 

procedimientos en las conciliaciones, empadronamiento y reconocimiento de 

organizaciones sociales, así como facilitó la comunicación interinstitucionalmente. 

 

Mediante las habilidades interpersonales, adquiridas en aula como la empatía, 

trabajo en equipo y liderazgo me permitió una comunicación fluida con los 

administrados. 
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En todo momento se promocionó y se defendió los derechos fundamentales 

de la población más vulnerable, fomentando inclusión social, mediante campañas de 

difusión de los derechos de las personas con discapacidad, adultos mayores y de los 

niños y adolescentes. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La falta de una adecuada entrega de cargo es la primera dificultad 

en cualquier gestión, sin embargo, se superó mediante el enfoque del modelo 

administrativo que permitió revertir cifras y tener óptimos resultados y metas 

alcanzadas. 

 

SEGUNDA: Para la ejecución de programas sociales, se requiere contar con 

un equipo proactivo y capacitado, toda vez que, por cuestiones políticas, en la 

mayoría de casos se asigna a personal sin el perfil adecuado. 

 

TERCERA: para lograr una eficiente gestión y tener eficacia en nuestras 

acciones, es esencial la celeridad en procedimientos administrativos, en el caso 

concreto se modificó la ficha de registro de las personas adultas mayores y los 

discapacitados que agilizó la identificación de éstas, así como una oportuna atención. 

 

CUARTA: Se debe entender que las personas vulnerables viven en un entorno 

urbano y requieren accesibilidad a los servicios públicos y privados, aspecto que falta 

implementar. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda que al momento del cambio de gestión se 

establezca una línea de base a fin de no acarrear responsabilidades administrativas, 

porque esto va en desmedro de los usuarios aún más tratándose de la población 

vulnerable. 

 

SEGUNDA: Se recomienda que al momento de iniciar la gestión se debe 

contar con un personal capacitado o en su defecto capacitar al personal para trabajar 

en equipo y lograr las metas establecidas durante el periodo de gestión. 

 

TERCERA: Se recomienda innovar en los procedimientos administrativos con 

aportes tecnológicos, mediante modificación de formatos, requisitos señalados en el 

TUPA, a fin de brindar un oportuno servicio al administrado.  

 

CUARTA: Se sugiere al municipio de Santa Anita por medio de la Subgerencia 

de Gestión del Riesgo de Desastres e Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones, realizar el seguimiento para el cumplimiento de los accesos a las 

infraestructuras privadas para personas con discapacidad.



 

 

 

REFERENCIAS 

 

Decreto Legislativo N° 1088, del 27 de junio del 2008. Decreto Legislativo que crea y 

regula el funcionamiento y organización del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico de Perú.  Diario 

Oficial El Peruano. Lima, Perú. Recuperado de 

https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01088.pdf 

 

Decreto Legislativo N° 1297, del 29 de diciembre del 2016. Decreto Legislativo para 

la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Sin Cuidados Parentales. Diario 

Oficial El Peruano. Lima, Perú. Recuperado de 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-para-la-

proteccion-de-ninas-ninos-y-ado-decreto-legislativo-n-1297-1468962-4/ 

 

Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP, del 23 de julio del 2016. Decreto Supremo que 

crea el Programa de Pensión por Discapacidad Severa. Diario Oficial El 

Peruano. Lima, Perú. Recuperado de 

https://www.mimp.gob.pe/files/transparencia/organigrama/Org-mod-DS004-

2015-mimp.pdf 

 

Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, del 22 de junio de 2011. Decreto Supremo que 

aprueba el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021. Presidencia de la 

República. Lima, Perú. Recuperado de 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/256/DS-054-2011-PCM.pdf 

 

Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP, del 26 de julio de 2016. Decreto Supremo que 

aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

Congreso de la República. Lima, Perú. Recuperado de 

http://www.congreso.gob.pe/Docs/DefensoriaMujer/files/ds0009-2016-mimp-

reglamento-30364-prevenir-sancionar-erradicar-violencia.pdf 

 



 

 

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018). Provincia de Lima. 

Resultados finales. Tomo II. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib

1583/ 

 

Ley N° 27050, del 31 de diciembre de 1998. Ley que aprueba la Ley General de 

Personas con Discapacidad. Contraloría General de la República, Lima, Perú. 

Recuperado de 

https://apps.contraloria.gob.pe/pvl/files/Ley%2027050%20%20Ley%20Person

a%20con%20Discapacidad.pdf  

 

Ley N° 27972, del 27 de mayo del 2003. Ley que aprueba la Ley orgánica de 

Municipalidad. Congreso de la República, Lima, Perú. Recuperado de 

https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/BCD316201CA9

CDCA05258100005DBE7A/$FILE/1_2.Compendio-normativo-OT.pdf 

 

Ley N° 30490, del 30 de junio del 2016. Ley de la Persona Adulta Mayor. Diario Oficial 

El Peruano. Lima, Perú. Recuperado de 

busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-la-persona-adulta-mayor-ley-

n-30490-1407242-1/ 

 

Ley N° 30879, del 5 de diciembre de 2018. Ley de Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2019. Ministerio de Economía y Finanzas. Lima, Perú. 

Recuperado de https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-9867/por-

instrumento/leyes/18641-ley-n-30879-30880-y-30881-1/file 

 

Resolución Jefatural N° 0107-2017-ONAGI-J, del 27 de abril de 2017. Resolución 

Jefatural que designan Subprefecto Provincial y Subprefectos Distritales en 

varios Departamentos. Diario Oficial El Peruano. Lima, Perú. Recuperado de 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/designan-subprefecto-

provincial-y-subprefectos-distritales-e-resolucion-jefatural-no-0107-2017-

onagi-j-1514541-1/ 

 



 

 

 

Resolución Ministerial N° 148-2020-MIDIS, del 9 de setiembre del 2020. Resolución 

Ministerial que aprueba las Bases del segundo periodo de la Edición 

Bicentenario del Premio Nacional “Sello Municipal INCLUIR PARA CRECER. 

Gestión Local para las personas”. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

Lima, Perú. Recuperado de 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1298566/RM_148_2020MIDIS.

pdf 

 

Resolución Ministerial N° 015-2020-MIMP, del 22 de enero de 2020. Resolución 

Ministerial que modifica el Artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 068-2019-

MIMP. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Lima, Perú. 

Recuperado de 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/477900/rm_015_2020_mimp.p

df 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXOS 
 

Anexo 1 

Convenio Interinstitucional con la institución Edelmira del Pando (CEBA) 

logrando la renovación. 

 



 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2 

Se promovió la capacitación de talleres de emprendimiento donde se les dota 

de diferentes tipos de conocimiento. 



 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3 

Se logró la suscripción de la Resolución de Alcaldía Nro. 0068 de fecha 20 de 

agosto del 2018 que resuelve y reconoce a la OSB COMEDOR POPULAR 

AUTOGESTIONARIO URANMARCA LA OROYA DEL DISTRITO DE SANTA 

ANITA. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 4 

Oficio Nº 100-2019 mediante el cual se remitió la solicitud de afiliación al 

programa “Contigo” dicho programa está adscrito al Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social (MIDIS) 

 



 

 

 

Anexo 5 

Proceso de registro y admisión de las personas con discapacidad en la oficina 

de registro de la Municipalidad de Santa Anita; seguidamente acreditamos con 

un certificado de discapacidad a los nuevos usuarios de la Omaped. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Anexo 6 

Se realizó el trámite administrativo solicitando la asignación del presupuesto a 

la subgerencia para sus cuatro unidades de acción, logrando la asignación de 

monto de S/ 2´571,092.00 soles (dos millones, quinientos setenta y un mil con 

noventa y dos soles). 



 

 

 

 



 

 

 

Anexo 7 

Resolución Ministerial N.º 015-2020 que culmina con el trámite iniciado ante el 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MINDES), obteniendo la constancia 

de acreditación de registro de las Defensorías del Niño y el Adolescente 

(Demuna) del distrito. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Anexo 8 

 Oficio Nº D000552-2020- MIMP-DGNNA que reconoce el cumplimiento de 

indicadores de la estrategia “Ponte Modo Niñez” 

 
 



 

 

 

Anexo 9 

Se ejecutaron talleres preventivos en los centros educativos, sociedad civil, 

organizaciones sociales, en relación a los tipos de violencia, dichas charlas 

preventivas tienen como objetivo evitar la violencia familiar. 



 

 

 

 

 



 

 

 

   



 

 

 

Anexo 10 

 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) capacitó al personal 

“Curso de Formación para Defensores y Defensoras”. Habiendo participado en 

dicha capacitación. 

 

 



 

 

 

Anexo 11 

Decreto de Alcaldía Nº 000017-2019-MDSA, que aprueba el Reglamento de la 

Instancia Distrital de Concertación para la Prevención, Sanción y Erradicación 

de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar del distrito 

de Santa Anita. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Anexo 12 

Se formalizó y reconoció 65 juntas vecinales, actividad sostenible hasta la fecha 

de la redacción del presente informe se cuenta con 124 organizaciones sociales 

en el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) 

 



 

 

 

Anexo 13 

Mediante informe Nº 218-2019-SGDHPCO-GSPDS/MDSA, se gestionó la 

aprobación de la Ordenanza que aprueba el reglamento de conformación del 

Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD) periodo 2019-2021. 

 



 

 

 

Anexo 14 

En la actualidad tengo el cargo de Coordinador de los Programas Sociales de 

la Subgerencia de Participación Ciudadana, Bienestar Social y Demuna, así 

como programas sociales. 

 

 



 

 

 

Anexo 15 

Se logró conciliar a más del 50% de nuestros usuarios en las tres materias: 

tenencia, pensión de alimentos y régimen de visitas. 



 

 

 

 


