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RESEÑA HISTÓRICA DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO

Fue durante el gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry, que se creó
por Ley 15414 de fecha 29 de enero de 1965, el distrito de Pueblo Nuevo,
siendo elegido por voto popular el 13 de noviembre de 1966 a su primer
alcalde el Sr. Julio gallego Ramírez.                              .

Su origen se remonta a la década de los 40' del pasado siglo, cuando
emigraron de la sierra la familia Santiago procedente de la sierra, instalando
su rancho y pequeña estancia (ganado) en medio de los basurales (en la
primera cuadra de la Av. Victor Andrés Belaúnde). Casi simultáneamente se
estableció la familia Munayco, dedicada al intercambio comercial con
productos como queso, ganados y otros. Posteriormente le siguieron otras
familias desplazadas y expulsadas por la desyanaconización que iniciaron
los hacendados. Asentándose en este periodo familias como Magallanes,
Salé, Castilla, Peña y muchas otras. Los primeros pobladores tuvieron que
hacer frente a los problemas de salubridad, agua y a la voracidad y tinterillaje
de algunas “personalidades”. Formaron la “Asociación de Pobladores de
Pueblo Nuevo” en 1953, institución que a partir de entonces, cumplió su papel
trascendental en la lucha por la tierra y la creación política del distrito. En
la década del 70' se asiste una segunda oleada de pobladores de los
departamentos de Tumbes y Piura y en la década de los 80' se asiste una
tercera oleada de pobladores del interior de la sierra de los departamentos
de Ayacucho y Huancavelica, debido a la violencia política, instalandose
grupos migratorios conformando diversas asociaciones de hijos de residentes
en el distrito.                                                    .

Actualmente el distrito de Pueblo Nuevo alberga a más de 70 mil habitantes
y a lo largo de los 56 años de creación política, el distrito más grande de la
Región Ica a tenido quince alcaldes, hoy en la actualidad su décimo sexta
burgomaestre recae en la Sra. Bertha Rosalyn Peña Ormeño, elegida en las
últimas elecciones del 07 de octubre del 2018 por voto popular.



Estimados vecinos al celebrar este 29 de enero LVI Aniversario de creación política
del Distrito de Pueblo Nuevo, reciban mi afectuoso y fraterno saludo por este día tan
especial para todos nosotros, a pesar de los difíciles momentos que atravesamos,
quiero recordarles que esta ciudad pujante ha sido forjada por ciudadanos ejemplares
que lucharon ante las adversidades, convirtiendola en una ciudad progresista, con
visión de una urbe moderna. Es por ello que como nosotros como vecinos sigamos con
ese mismo emprendimiento y valentía para seguir luchando, sacando las fuerzas
necesarias para el bienestar de nuestra familia y de nuestro distrito, siempre respetando
las recomendaciones dadas por las autoridades de salud.                                         .
.

Este nuevo aniversario tendrá un nuevo enfoque de celebración, el contexto en que
vivimos no permite la realización de eventos jubilares, es por ello que mi gestión ha
tomado la decisión de elaborar un programa diferente basado en actividades y trabajos
que fortalecerán los planes de prevención distrital de la lucha contra el COVID-19,
como charlas informativas de prevención, campañas masivas de limpieza, desinfección
de las calles de nuestra ciudad, entre otros, dentro del marco de nuestras competencias
municipales, que serán de benecio del morador y de la ciudad .                        .
.

Hemos venido ordenando la gestión municipal con el apoyo y consenso, muchas veces,
del Concejo Municipal, con el trabajo y esfuerzo de funcionarios, trabajadores
administrativos y obreros municipales, que son la base fundamentamental para cumplir
con diversos servicios públicos que presta esta entidad municipal.                              .
.

Este 2021 seguiremos trabajando con el mismo objetivo y ahínco, para que los recursos
del estado y de la población en su conjunto se vea reejado en la inversión y ejecución
de obras programadas en los diferentes sectores del distrito de acuerdo a la participación
ciudadana, propuestas y gestiones municipales, cumpliendo además con todas las Metas
encomendadas por el Gobierno Central para acentuar el desarrollo del distrito.
.

En esta fecha de aniversario hagamos un alto para reexionar y valorar a nuestra familia,
elevando una oración por quienes han perdido la vida en esta pandemia.
Desde ya quedan todos invitados a participar de forma virtual a cada de una de estas
propuestas, que estoy segura les servirá mucho para ponerlo en practica y para
conocimiento general.                                            .
Sigamos juntos por un mejor Distrito y para derrotar el COVID-19.                                                     .  

 Invitación

Bertha Rosalyn Peña Ormeño
Alcaldesa



Autoridades del Distrito de Pueblo Nuevo - Chincha

Alcaldesa
Sra. Bertha Rosalyn Peña Ormeño

Regidores:

José Vidal Soldevilla Canales

Hebert Amado Quiroz Almeyda

Brigguitte Estrella Bohórquez Blanco

Paulo César Uculmana Mendoza

Daniel Manuel Ramos De los Ríos

Nidia Karina Pérez Goitia

Benito Ignacio Juárez Limachi

Rafael Dario Campos Flores

Smith Petylu Jáuregui Rojas.



PROGRAMA CENTRAL DE ANIVERSARIO

Jueves 21 de enero
        09:00 a.m.             Campaña de limpieza y recojo de desmonte.
           Lugar:                                      Cercado de Pueblo Nuevo.
        Organiza:               Sub Gerencia de Servicios Públicos y Medio
                                          Ambiente.

        10:30 a.m.             Conferencia de prensa.

           Lugar:                                      Salón de Actos.
        Organiza:               Unidad de Imagen Ins�tucional y Comunicaciones.

        11:30 a.m.             Presentación de vehículos ges�onado por la
                                            Municipalidad de Pueblo Nuevo ante PRONABI.
           Lugar:                                      Fron�s de la municipalidad.
        Organiza:               Depósito Municipal.

        03:00 p.m.             Desinfección en Vía pública.
           Lugar:                                      Cercado del distrito.
        Organiza:               Sub Gerencia de Servicios Públicos y Medio
                                          Ambiente

Viernes 22 de enero

        09:00 a.m.             Campaña de limpieza y recojo de desmonte.
           Lugar:                                      Cercado de Pueblo Nuevo.
        Organiza:               Sub Gerencia de Servicios Públicos y Medio
                                          Ambiente.

        10:00 a.m.             Opera�vos sanitarios inopinados en �empos de
                                         COVID-19.



        Lugar:                                      Mercados Municipal, Santa Rosa y San Isidro.
        Organiza:               Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local.

        03:00 p.m.             Desinfección en vía pública.
           Lugar:                                      Cercado del distrito.
        Organiza:               Sub Gerencia de Servicios Públicos y Medio
                                          Ambiente.

        04:00 p.m.             Charla informa�va virtual - Temas:
                                                        “Inscripción de nacimiento ordinario y extemporáneo”
                                         “Reconocimiento de hijos” y “Matrimonio Civil”.
        Organiza:               Sub Gerencia de Desarrollo Social .

Sábado 23 de enero

        09:00 a.m.             Campaña de limpieza y recojo de desmonte.
           Lugar:                                      Cercado de Pueblo Nuevo.
        Organiza:               Sub Gerencia de Servicios Públicos y Medio
                                          Ambiente.

        10:00 a.m.             Opera�vos sanitarios inopinados en �empos de
                                         COVID-19.
           Lugar:                                      Comercios del distrito.
        Organiza:               Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local.

        03:00 p.m.             Desinfección en vía pública.
           Lugar:                                      Cercado del distrito.
        Organiza:               Sub Gerencia de Servicios Públicos y Medio
                                          Ambiente.



Lunes 25 de enero

        09:00 a.m.             Campaña de limpieza y recojo de desmonte.
           Lugar:                                      Periferia del distrito.
        Organiza:               Sub Gerencia de Servicios Públicos y Medio
                                         Ambiente.

        10:00 a.m.             Charla informa�va virtual del Centro Emergencia
                                          Mujer (CEM) - Tema: “Familias Libres de Violencia
                                          en Tiempos de COVID”.
        Organiza:               Centro de Emergencia Mujer Pueblo Nuevo.

        03:00 p.m.             Desinfección en vía pública.
           Lugar:                                      Periferia del distrito.
        Organiza:               Sub Gerencia de Servicios Públicos y Medio
                                         Ambiente.

        04:00 p.m.             Charla informa�va virtual - Temas:
                                         “Impuesto Predial”, “Impuesto de Alcabala”,
                                        “ Arbitrios Municipales” y “Licencias de
                                         Funcionamiento”.
        Organiza:               Sub Gerencia de Rentas.

Martes 26 de enero

        09:00 a.m.             Campaña de limpieza y recojo de desmonte.
           Lugar:                                      Periferia de Pueblo Nuevo.
        Organiza:               Sub Gerencia de Servicios Públicos y Medio
                                         Ambiente

        10:00 a.m.             Charla informa�va virtual - Fomentando un



                                         Mercado Saludable “Medidas Sanitarias y de
                                         Bioseguridad en Mercados Públicos ante la
                                         Segunda Ola”.
        Organiza:               Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local.

        03:00 p.m.             Desinfección en vía pública.
           Lugar:                                      Periferia del distrito.
        Organiza:               Sub  Gerencia de Servicios Públicos y Medio
                                         Ambiente.

        04:00 p.m.             Implementación a Club de Madres del Distrito
                                         de Pueblo Nuevo.
        Lugar:                     Plaza Mayor de Pueblo Nuevo.
        Organiza:               Comité de Administración del Vaso de Leche.

Miércoles 27 de enero

        09:00 a.m.             Campaña de limpieza y recojo de desmonte.
           Lugar:                                      Periferia de Pueblo Nuevo.
        Organiza:               Sub  Gerencia de Servicios Públicos y Medio
                                         Ambiente.

        09:30 a.m.             Entrega de Sillas de Ruedas.
           Lugar:                                      Salón de Actos de la Municipalidad.
        Organiza:               Sub Gerencia de Desarrollo Social.

        10:00 a.m.             Charla informa�va virtual - Fomentando
                                         Restaurantes Saludable “Normas de Bioseguridad
                                         en los Delivery´s ante la Segunda Ola”.
        Organiza:               Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local.



        11:00 a.m.             Recepción de Obra “Trabajos de Mejoramiento
                                         en Campo de Grass Sinté�co de la Urbanización
                                         José Oliva Razzeto”.
        Lugar:                                      Urbanización José Oliva Razzeto.
        Organiza:              Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
                                        Territorial.

        03:00 p.m.             Desinfección en vía pública.
           Lugar:                                      Periferia del distrito.
        Organiza:               Sub Gerencia de Servicios Públicos y Medio
                                          Ambiente

        04:00 p.m.             Charla informa�va virtual - Temas: “Programa
                                         Pensión 65" y “Programa Beca 18".
        Organiza:               Sub Gerencia de Desarrollo Social.

Jueves 28 de enero

        09:00 a.m.             Campaña de limpieza y recojo de desmonte.
           Lugar:                                      Periferia de Pueblo Nuevo.
        Organiza:               Sub Gerencia de Servicios Públicos y Medio
                                          Ambiente

        10:00 a.m.             Charla informa�va virtual - Tema: “Plan de
                                         Con�ngencia por parte de la Municipalidad
                                         Distrital de Pueblo Nuevo”.
        Organiza:               Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local.

        11:00 a.m.             Entrega de terreno para inicio de obra de
                                         construcción de aulas en I.E.P. Dos de Mayo.
        Lugar:                                      I.E.P. Dos de Mayo.
        Organiza:               Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
                                         Territorial.



       03:00 p.m.             Desinfección en vía pública.
          Lugar:                                      Periferia del distrito.
       Organiza:              Sub Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente

       04:00 p.m.             Charla informa�va virtual - Tema: “Valorización
                                         de residuos sólidos orgánicos municipales”.
       Organiza:               Programa de Incen�vos a la mejora de la Ges�ón
                                         Municipal - Meta 3.

       11:00 p.m.             Clásica Serenata al Distrito de Pueblo Nuevo,
                                         show virtual
       Organiza:               Unidad de Imagen Ins�tucional y Comunicaciones.

Viernes 29 de enero - Día Central

       09:00 a.m.             Campaña de limpieza y recojo de desmonte.
          Lugar:                                      Periferia de Pueblo Nuevo.
       Organiza:              Sub Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente

       10:00 a.m.             Misa de Aniversario.
       Lugar:                                      Parroquia “Cristo Rey”.      
       Organiza:               Unidad de Imagen Ins�tucional y Comunicaciones.

       11:00 a.m.             Izamiento del Pabellón Naciona.
       Lugar:                                      Plaza Mayor de Pueblo Nuevo.
       Organiza:               Unidad de Imagen Ins�tucional y Comunicaciones.

       11:30 a.m.             Sesión Solemne.

          Lugar:                                      Salón de Actos.
       Organiza:               Unidad de Imagen Ins�tucional y Comunicaciones.



- Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado

  en el AA.HH. Fe y Alegría.

- Mejoramiento del sistema de alcantarillado en el AA.HH.

  Miguel Grau – segunda etapa.

- Mejoramiento del servicio de agua potable en el AA.HH Micaela

  Bastidas – primera etapa.

- Mejoramiento del sistema de alcantarillado en el AA.HH. Miguel

  Grau – tercera etapa.

- Mejoramiento del deposito municipal.

- Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal

  en la Av. Victor Andrés Belaúnde.

- Creación de pistas, veredas y sardineles de la urbanización

  Óscar R. Benavides.

- Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en el

  AA.HH. Pilar Nores de García.

- Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado de la

  UPIS Magisterial.

- mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en la

  Asoc. Pro Vivienda Santa Rosa.

- Creación de pistas en la calle 1, tramo de la calle 9 a la calle

  Sucre del AA.HH. Miguel Grau.

- Mantenimiento del campo deportivo del AA.HH. Miguel Grau.

- Mantenimiento del campo deportivo en la UPIS José Oliva Razzeto.

- Mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa de las

  maquinas y unidades vehiculares de la Municipalidad del distrito

  de pueblo nuevo.

OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2020 
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