'/111o de [a 'Unioersalizacián de [aSalud"

<M.unicipaLUíad <Provincia[ de Huaral
ACUERDO DE CONCEJO Nº 014-2020-MPH
Huaral, 31 de marzo de 2020
EL CONCEJO

PROVINCIAL

DE HUARAL

VISTO:
En sesión de Ordinaria de Concejo
de la fecha,
el Informe
Nº 0872020/MPH/GAF/SGC
emitido por la Sub Gerencia de Contabilidad, respecto a la aprobación de los
Estados Financieros y Presupuestarios del año 2019 y la Memoria Anual año 2019; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y modificatorias en concordancia con
los artículos 1y 11del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, consagra
que las Municipalidades son Órganos de Gobierno promotores del Desarrollo Local, con personería de
Derecho Público con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Que, el numeral 17) del artículo 9º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades
(LOM) establece como atribuciones del Concejo Municipal, aprobar el balance y la memoria.
Asimismo, el numeral 11) del artículo 20º del acotado dispositivo legal, estipula como atribución del
alcalde: someter a aprobación del Concejo Municipal, dentro del primer ttimestre del ejercicio

presupuesta/ siguiente y bajo msponsabilidad, el balance general y la memoria del ejercicio económico
fenecido.
Que, el artículo 54º de la Ley N° 27972 - LOM establece que, fenecido el ejerctcto
presupuesta/, bajo responsabilidad del Gerente Municipal o quien haga sus veces, se formula el
balance general e/o ingresos y egresos y se presenta la memoria anual, clocumentos que deben ser
apro/Jados por el Concejo Municipal dentro de los plazos esta/Jlecidos por el Sistema Nacional de
Contabilidad.
En este sentido, mediante Informe N° 087-2020/MPH/GAF/SGC
la Sub Gerencia de
Contabilidad remite los Estados Financieros y Presupuestarios
del ejercicio 2019, adjuntándose la
Memoria Anual 20'19 de la Municipalidad Provincial de Huaral, elaborado por la Sub Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y l~acionalización. Elevados los documentos ante el Pleno de Concejo,
contando con las deliberaciones correspondientes y con la observación formulada por el Regidor Luis
E. Bustos Herrera, a efecto que se rcqistre adecuadamente la Nota 5 (cuentas por cobrar de dudosa
recuperación, correspondiente
a cuentas por cobrar) y Nota 6 (sanciones, correspondiente
a otras
cuentas por cobrar); los cuales menciona se encuentran ubicados en Activos Corrientes. cuando
deberían estar en Activos No Corrientes; sometiéndose a la votación correspondiente,
,\

ESTANDO A LO EXPUESTO Y CONFORME A LAS ATRIBUCIONES
QUE LE CONFIEREN
LOS ARTÍCULOS 9°, 39° Y 41° DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES
LEY Nº 27972,
CON EL VOTO Ul\IANllVIE DE LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL;
ACORDÓ:
ARTÍCULO PRIME.RO.- APROBAR los Estados Financieros y Presupuestarios
2019 de la
Municipalidad Provincial de Huaral, con la observación a subsanarse, formulada por el Reg. Luis E.
Bustos Herrera; conforme a lo expuesto en la parte considerativa del presente Acuerdo.
ARTÍCULO

SEGUNDO.-

APROBAR

la Memoria Anual 2019 de la Municipalidad

Provincial de

Hu ara l.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento del Presente Acuerdo de Concejo a la
Gerencia de Administración y Finanzas y Sub Gerencia de Contabilidad.
REGÍSTRESE,

COfVIUNÍQUESE Y CÚIVIPLASE.
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PRESENTACION DE LA MEMORIA ANUAL 2019
Presentamos a ustedes la Memoria Anual
correspondiente al año fiscal 2019, con la finalidad de
dar a conocer las principales actividades y logros
obtenidos durante este primer año de gestión.
Se logró brindar de manera gratuita los talleres de
Vacaciones Útiles a más de 2,000 beneficiados en los
meses de enero y febrero. En el tema educativo el
programa Educa Joven alcanzo el ingreso a las
diferentes universidades del país de más de un
centenar de jóvenes, estudiando en la casa de la
juventud completamente gratis.
Se alcanzó metas importantes en cuanto a la
recaudación de arbitrios gracias al apoyo de un gran
sector de la población que ha servido para mejorar los
servicios de serenazgo, parques y jardines, limpieza
pública entre otras.
Durante el año 2019 se invirtió más de 5 millones de nuevos soles en obras públicas en zonas
antes olvidadas como los pasajes Luis Falcón, Ángel y Lorenza Uribe, Prolongación Morales
Bermúdez, Prolongación Alameda de los Héroes y aledaños, pistas y veredas en Urbanizaciones
y centros poblados como San Juan, Santa Hilda, Las Flores de Huando, La poza San Martin.
550 familias fueron beneficiadas con la titulación gracias al Convenio existente entre la
Municipalidad Provincial de Huaral y COFOPRI, quien recibió la documentación respectiva en
ceremonia pública.
Se logró al fin poner la primera piedra de la tan anhelada PTAR (Planta de tratamiento de aguas
residuales) en un trabajo conjunto con el Gobierno Central mediante el Ministerio de Vivienda y
Construcción.
Ha sido un año difícil, pero con el esfuerzo conjunto seguiremos trabajando unidos por Huaral.

Jaime Uribe Ochoa
Alcalde Provincial
2019-2022
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CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUARAL
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RESEÑA HISTÓRICA
Su creación como Distrito se remonta a la Época Republicana, con fecha 31 de Octubre
de 1890, cuando el Congreso Nacional el 25 de Octubre de 1890 aprobó la Ley de creación del
Distrito de Huaral, ocurrió luego de haber permanecido ligado durante 128 años a la antigua Villa
de Chancay. Remontándonos a su historia, fue fundado por los españoles en el cuarto trimestre
de 1551, siendo Virrey del Perú, Don Antonio de Mendoza Marques de Mondejar, como Asiento
de Naturales bajo la advocación de San Juan Bautista de Huaral en reemplazo de la población
prehispánica llamada “Guaral Viejo” conformado por los ayllus dispersos llamados: Guaril,
Huando, Jecuan, Huaca, Puquio, Huayan, Cuyo y otros. Por el número de ayllus su población fue
muy numerosa; incentivada por la fertilidad de sus tierras, abundancia de agua, leña, pasto y la
bondad de su clima. Esta fundación se hizo en cumplimiento de la Real Ordenanza española de
21 de marzo de 1551, que disponía que los aborígenes fuesen reducidos a pueblos y ciudades.

En 1570, a 19 años de su fundación, llegaron a esta localidad el Licenciado Juan Martínez
de Rengifo y el Fraile Bartolomé Martínez, visitadores civil y religioso, nombrados por el Virrey
don Francisco de Toledo y cumpliendo sus instrucciones “para que sean adoctrinados y
mantenidos en justicia y tengan sus repúblicas (ciudades) fundadas y se gobiernen entre sí,
dándoles ordenanzas y maneras de vivir”. En este año se estableció el Cabildo de Indios de
Huaral, con su Alcalde de los Naturales.

Huaral era un distrito que poco a poco fue desarrollándose hasta convertirse en un
emporio avícola y agrícola; a la par sus hijos, gestionaban la forma de llevar a Huaral al sitial que
verdaderamente le correspondía. Fueron cerca de 18 años de gestiones que se hicieron para
llegar al momento histórico, que llega con la aprobación del Decreto Ley N° 21488 del 11 de mayo
de 1976, rubricada por el General EP Francisco Morales Bermúdez Cerrutti, se crea la Provincia
de Huaral.

Huaral como flamante provincia quedó conformada por doce distritos: Chancay, Huaral,
Aucallama, Ihuari, Sumbilca, San Miguel de Acos, Lampian, Atavillos Bajo, Atavillos Alto, 27 de
Noviembre, Pacaraos y Santa Cruz de Andamarca; además es conocida como la "Capital de la
Agricultura" y la "Ciudad de mis Amores".
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ÁMBITO GEOGRÁFICO
Huaral es una Provincia de la parte centro occidental del Perú, en el departamento de Lima, bajo
la administración del Gobierno Regional de Lima. El territorio de la provincia abarca la franja
costera comprendiendo todo el valle de Chancay hasta la altas cumbres del Vichaycocha, donde
nace el Chacal o Pasamayo “rio de la luna”. Está constituida por 12 distritos: 27 de Noviembre,
Atavillos Bajo, Atavillos Alto, Aucallama, Chancay, Huaral, Ihuari, Lampian, Pacaraos, Santa Cruz
de Andamarca, Sumbilca y San Miguel de Acos. Sus límites geográficos son:

Al Norte
Al Sur
Al Este:
Al Oeste
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ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
En Huaral la actividad productiva agrícola está orientada al mercado y esto se refleja en
la cartera de productos existentes. Los llamados industriales (algodón, maíz amarillo duro,
marigol) son los que más destacan, cubriendo cerca del 50 por ciento del total del área; les siguen
en importancia las hortalizas, los cereales y los tubérculos. Entre los cultivos permanentes
destacan sobremanera los frutales, entre ellos el manzano, la mandarina, el palto, el mango y el
naranjo. Su agricultura se da actualmente con mucho tecnicismo obteniendo productos de alta
calidad, principalmente en las fértiles y maravillosas tierras de la Esperanza. Contamos para ello
con el Centro Experimental de Horticultura DONOSO que brinda apoyo y técnicas modernas.

La actividad pecuaria es relevante en nuestro distrito, es uno de los centros ganaderos
de la región. Cuenta con numerosos establos de ganado vacuno, porcino, sobresaliendo éste
último, cuya producción significativa sirve para abastecer el mercado de la capital. Productos que
comercialmente generan un elevado nivel de crecimiento económico para la Provincia de Huaral.
El comercio y la industria de Huaral, junto con la actividad agropecuaria constituyen las
principales fuentes de la economía del distrito. Es un pueblo de mucho movimiento, gracias a su
ubicación geográfica. Tiene un comercio muy dinámico; en los últimos años han florecido muchas
mini industrias y agro industrias, dando lugar a fuentes de trabajo a los Huaralinos.

Cuenta con varias entidades bancarias como son: Banco de Crédito del Perú, Banco
Continental, Banco Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación, Cooperativa San Isidro, y Caja de
Ahorros PRYMERA, Caja Trujillo, entre otros. Cuenta con muchas fábricas de: ladrillos, tubos de
cemento, calzado, trompos, muebles, vinos, néctar de frutas y se comercializa: Algodón, maíz,
frutales, licores, carnes, aves, huevos, conservas, embutidos, licores, etc. Existen: Procesadores
de pasta de tomate, de pulpa de frutas, envasadoras de conservas de frutas y legumbres;
panificadoras, embutidos, gráficas, etc.
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CAPÍTULO II
MARCO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
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VISION
Mejorar la calidad de vida y alcanzar el
desarrollo humano de los pobladores de
Huaral mediante el alcance de estandares
optimos de gestion en desarrollo urbano,
rural, economico y social.

MISION
Que, en el 2021 huaral se consolide como
provincia turística, ecológica y agroexportadora
en un marco de respeto al ciudadano.
La Municipalidad Provincial de Huaral es un
Gobierno Local Democrático, representativo,
planificador y concertador que liderará y
contribuirá a elevar la calidad de vida de su
población.
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES – OEI

OEI . 01

REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA

OEI . 02

PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA

OEI . 03

MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO

PROMOVER LA GESTION TERRITORIAL SOSTENIBLE PARA EL
ORDENAMIENTO URBANO Y RURAL DE LA PROVINCIA DE HUARAL

OEI . 04

PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LA PROVINCIA

OEI . 05

OEI . 06

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO PARTICIPATIVO, INCLUSIVO Y
SOSTENIBLE PARA TODOS LOS HUARALINOS

OEI . 07

PROMOVER LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA PROVINCIA
DE HUARAL

OEI . 08
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CONCEJO MUNICIPAL
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ALCALDE
JAIME CIRILO URIBE OCHOA
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REGIDORES PROVINCIALES
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COMISIÓN DE REGIDORES
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA Y PLANEAMIENTO
Presidente: Sr. GAMANIEL RICARDO FLORES ESPINOZA
Miembro: Sra. MARLENE DEL PILAR HUAMAN MACHAGUA
Miembro: Sr. ALEXANDER MANUEL MUÑOZ RIEGA

COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES
Presidente: Sr. BERNARDINO MARINO BERMEO CORCINO
Miembro: Ing. FLOR MERY YAURI RAMIREZ
Miembro: Sr. GAMANIEL RICARDO FLORES ESPINOZA

COMISIÓN DE COOPERACIÓN TÉCNICA E INTERNACIONAL
Presidente: Sr. LUIS ERNESTO BUSTOS HERRERA
Miembro: Sr. BERNARDINO MARINO BERMEO CORCINO
Miembro: Sra. CARMEN ROSA ANCIETA PAZ
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COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN VECINAL Y ASUNTOS ALIMENTARIOS
Presidente: Sr. DANIEL EUGENIO HERNANDEZ BUITRON
Miembro: Sra. MARLENE DEL PILAR HUAMAN MACHAGUA
Miembro: Lic. EDGAR VILLANUEVA JARA

COMISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS
Presidente: Sr. WILFREDO JHONY SANTOS ROMO
Miembro: Sr. DANIEL EUGENIO HERNANDEZ BUITRON
Miembro: Sr. ALEXANDER MANUEL MUÑOZ RIEGA

COMISIÓN DE SALUD, SANEAMIENTO AMBIENTAL Y
ECOLOGÍA
Presidente: Lic. EDGAR VILLANUEVA JARA
Miembro: Sr. GAMANIEL RICARDO FLORES ESPINOZA
Miembro: Sr. WILFREDO JHONY SANTOS ROMO
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COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, TRANSPORTE
Y SEGURIDAD VIAL
Presidente: Sr. ALEXANDER MANUEL MUÑOZ RIEGA
Miembro: Sr. DANIEL EUGENIO HERNANDEZ BUITRON
Miembro: Sr. MANUEL ESTEBAN SERRATY RAMOS

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y
DEPORTE
Presidente: Sra. MARLENE DEL PILAR HUAMAN MACHAGUA
Miembro: Lic. EDGAR VILLANUEVA JARA
Miembro: Sr. WILFREDO JHONY SANTOS ROMO
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Municipalidad Provincial de Huaral, para el cumplimiento de sus objetivos ha diseñado su
Organización Municipal teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades, volumen de
operaciones y en base al criterio de racionalidad, asumiendo la siguiente estructura:
ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR
 Concejo Municipal
ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN
 Alcaldía
 Gerencia Municipal
ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN
 Consejo de Coordinación Local Provincial
 Comité Provincial de Seguridad Ciudadana
 Comité Promotor de la Inversión Privada
 Plataforma Provincial de Defensa Civil
 Junta de Delegados Vecinales Comunales
 Consejo Local de Salud y Educación
 Comité de Administración del Programa Vaso de Leche
 Comisión Consultiva de Transporte y Tránsito
 Comisión Ambiental Municipal
 Comité de Gestión de los Programas de Complementación Alimentaria
ÓRGANO DE CONTROL
 Órgano de Control Institucional
ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL
 Procuraduría Pública Municipal
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
 Gerencia de Asesoría Jurídica
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
- Subgerencia de Presupuesto
- Subgerencia de Planeamiento y Racionalización
ÓRGANOS DE APOYO
 Secretaría General
- Subgerencia de Atención al Ciudadano y Archivo
- Subgerencia de Imagen Institucional
- Subgerencia de Registro Civil

MEMORIA ANUAL 2019

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

. 20

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Subgerencia de Planeamiento y Racionalización



Gerencia de Administración y Finanzas
- Subgerencia de Contabilidad
- Subgerencia de Recursos Humanos
- Subgerencia de Tesorería
- Subgerencia de Logística, Control Patrimonial y Maestranza
- Subgerencia de Tecnologías de la Información y Sistemas



Gerencia de Rentas y Administración Tributaria
- Subgerencia de Registro Tributario y Recaudación
- Subgerencia de Fiscalización Tributaria
- Subgerencia de Ejecutoría Coactiva

ÓRGANOS DE LÍNEA
 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
- Subgerencia de Obras Públicas y Equipo Mecánico
- Subgerencia de Obras Privadas y Ordenamiento Urbano
- Subgerencia de Estudios y Planeamiento Territorial


Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental
- Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad
- Subgerencia de Salud y Sanidad



Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo
- Subgerencia de Promoción, Desarrollo Empresarial y Turismo
- Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres



Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana
- Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud
- Subgerencia de Programa Sociales
- Subgerencia de Desarrollo Social
- Subgerencia de Participación Ciudadana




Gerencia de Seguridad Ciudadana
Gerencia de Fiscalización y Control
- Subgerencia de Fiscalización y Control
- Subgerencia de Ejecutoria Coactiva No Tributaria



Gerencia de Transporte, Transito y Seguridad Vial
- Subgerencia de Fiscalizacion de Transporte

ORGANOS DESCENTRALIZADOS
 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPA)
 Instituto Vial Provincial
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RELACION DE FUNCIONARIOS
C.P.C NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA
GERENTE MUNICIPAL

ABOG. HECTOR EDUARDO AQUINO CAMARGO
SECRETARIO GENERAL

C.P.C PRAXEDES VILLANUEVA CUBAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ABG. OSVER FLORES CHAVEZ
GERENTE DE ASESORIA JURIDICA

ECON. PEDRO ADOLFO ZELA CASAVERDE
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACION

ECON. KIARA ANTUANE SANTANA BALDOCEDA
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y
TURISMO

LIC. JOSE MIGUEL MINAYA SEMINARIO
GERENTE DE RENTAS Y ADMINISTRACION
TRIBUTARIA

ING. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

ING. SALOMON FEDERICO ESPINO GUERRERO
GERENTE DE TRANSPORTES, TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL

C.P.C ROBINSON WILLIAN HIDALGO FALCON
GERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION
AMBIENTAL

LIC. JOSE MIGUEL HERNANDEZ ANGULO
GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y
PARTICIPACION CIUDADANA

ABG. NELLY JENIFFER PONCE PAZ
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

ABG. GUILLERMO LUIS RANILLA BOZZO
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ING. FERNANDO VILCHEZ BULA
GERENTE DE FISCALIZACION Y CONTROL

CORONEL PNP JORGE ANTONIO PEREZ LLANOS
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

ECON. BRISSETT STEFFANY MONTES CUEVA
SUBGERENTE DE PRESUPUESTO

LIC. DAVID YOVANI TRUJILLO DAVILA
SUBGERENTE DE PARTICIPACION CIUDADANA

BACH. JUAN CARLOS MELGAREJO BEDON
SUBGERENTE DE PROGRAMAS SOCIALES

ING. JUAN LEONARDO MUÑOZ MORENO
SUBGERENTE DE GESTION DE RIESGO DE
DESASTRES

SR. IVO FRANZ CARREÑO MANRIQUE
SUBGERENTE DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

ARQ. JAVIER HERNAN PIZARRO GONZALES
SUBGERENTE DE OBRAS PRIVADAS Y
ORDENAMIENTO URBANO

ING. OSCAR LEOCADIO TUYA CAMONES
SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO
MECANICO
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ING. JHONATTAN URCESINO ROMAN DAVILA
SUBGERENTE DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y SISTEMAS

C.P.C ELISEO JHONNY MELGAREJO
ENCARNACION
SUBGERENTE DE LOGISTICA, CONTROL
PATRIMONIAL Y MAESTRANZA

ING. WILIAN YALOPOMA SINCHE
SUBGERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

C.P.C CHRISTIAN ERICK MARTINEZ FIGUEROA
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

ING. ANA MILAGROS ROBLES YUPANQUI
SUBGERENTE DE ESTUDIOS Y PLANEAMIENTO
TERRITORIAL

SRA. ANA MARIA LI RIOS
SUBGERENTE DE REGISTRO CIVIL

ABG. CARLOS EDUARDO COLAN CHAVINPALPA
SUBGERENTE DE REGISTRO TRIBUTARIO Y
RECAUDACION

LIC. NACY MARLENY CARDENAS MALVACEDA
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS

SRA. OLINDA CONSUELO CABREL PAREDES
SUBGERENTE DE TESORERIA

ECON. VICTOR RAUL ABRAHAM PIZARRO
BLANCO
SUBGERENTE DE PROMOCION, DESARROLLO
EMPRESARIAL Y TURISMO

C.P.C PABLO MARTIN RODRIGUEZ ALTUNA
SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO Y
RACIONALIZACION

BACH. JUAN CARLOS CHUQUILIN BARRANTES
SUBGERENTE DE EDUACION, CULTURA,
DEPORTE Y JUVENTUD

ING. VICENTE MAXIMILIANO BENDEZU BENDEZU
SUBGERENTE DE SALUD Y SANIDAD

ABG. JHANINA MAGALY RAMIREZ IZAGUIRRE
SUBGERENTE DE EJECUTORIA COACTIVA

ING. LUCY DANGELLY RABANAL REINA
SUBGERENTE DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS
A LA CIUDAD

SRA. LUCIA PAREDES JIMENEZ
SUBGERENTE DE ATENCION AL CIUDADANO Y
ARCHIVO

SR. FELIX MARTIN LLANOS RAMIREZ
SUBGERENTE DE IMAGEN INSTITUCIONAL

SR. JAVIER AUGUSTO UNZUETA CAYCHO
SUBGERENTE DE FISCALIZACION Y CONTROL

ABG. GUISELLA RAMIREZ VALLADARES DE
DESTRES
SUBGERENTE DE EJECUTORIA COACTIVA NO
TRIBUTARIA

BACH. CRISTHIAN JOSSET MENDIZABAL
SALVADOR
SUBGERENCIA DE REGULACION Y
FISCALIZACION DE TRANSPORTE

MEMORIA ANUAL 2019

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

. 24

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Subgerencia de Planeamiento y Racionalización

CAPÍTULO III
RESULTADOS DE LA GESTIÓN
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GERENCIA MUNICIPAL
La Gerencia Municipal, es el órgano de Alta Dirección encargado del planeamiento, organización
y dirección de la gestión administrativa, financiera, económica y operativa de la entidad,
procurando la calidad de los servicios públicos municipales, asimismo es responsable de
promover en la Municipalidad Provincial de Huaral la gestión por resultados. La Gerencia
Municipal depende funcional y jerárquicamente de la Alcaldía.
La Gerencia Municipal, para el cumplimiento de sus funciones ejerce autoridad directa sobre las
unidades orgánicas siguientes:














Procuraduría Pública Municipal
Secretaria General
Gerencia de Asesoría Jurídica
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Gerencia de Administración y Finanzas
Gerencia de Rentas y Administración Tributaria
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Gerencia de Servicios a la Comunidad y Gestión Ambiental
Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo
Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana
Gerencia de Seguridad Ciudadana
Gerencia de Fiscalización y Control
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial

Durante el año 2019 el despacho de Gerencia Municipal, desarrolló varias actividades entre ellas
aprobar varias directivas en beneficio del buen desarrollo de las funciones de los servidores de
la municipalidad provincial de Huaral, tales como:
DIRECTIVA N° 001-2019-MPH/GM (Directiva que regula los procedimientos para el control de giro,
emisión, pago y archivo de comprobantes de pago de la municipalidad provincial de Huaral),
aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 067-2019-MPH/GM; que tiene como finalidad:
implementar un sistema de control institucional de archivo y custodia de los comprobantes de
pago emitidos por el SIAF-SP, con el debido sustento documental que acredite los pagos
efectuados y mantener organizada de manera integral y orgánica el acervo documentario,
estableciendo criterios uniformes en el marco de la normatividad vigente.
DIRECTIVA N° 002-2019-MPH/GM (Lineamientos, Normas y Procedimientos para garantizar el
adecuado control en la recaudación de ingresos en caja de la Municipalidad Provincial de Huaral),
aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 068-2019-MPH/GM, que tiene como
finalidad: fortalecer los controles internos de los Órganos y/o Unidades Orgánicas que se
encargan de la percepción de ingresos de la Municipalidad Provincial de Huaral mediante
procedimientos que deben realizar el personal responsable de las operaciones de ingresos en
caja. Establecer los mecanismos para un adecuado control de los fondos recaudados por los
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órganos competentes, dentro de los términos y plazos establecidos. Fortalecer los controles
internos de los entes recaudadores de la municipalidad provincial de Huaral, mediante los
procedimientos que deberán realizar los recaudadores.
DIRECTIVA N° 003-2019-MPH/GM (Directiva de normas para la elaboración de documentos de
comunicación interna y externa de la Municipalidad Provincial de Huaral), aprobado con
Resolución de Gerencia Municipal N° 083-2019-MPH/GM, que tiene como finalidad: regular los
procedimientos de comunicación interna e intercambio de información, entre las unidades
orgánicas de la municipalidad provincial de Huaral; así como la comunicación de ésta con las
entidades públicas y privadas.
DIRECTIVA N° 006-2019-MPH/GM (Directiva de medidas de austeridad, disciplina y calidad en el
gasto para el año fiscal 2019), aprobado con resolución de gerencia municipal N° 170-2019MPH/GM, que tiene como finalidad: lograr mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos y
bienes muebles e inmuebles, a través del establecimiento de lineamientos técnicos de
austeridad, disciplina y calidad en el gasto para el año fiscal 2019.
DIRECTIVA N° 004-2019-MPH/GM (Normas y procedimientos para la aplicación del control previo
en la municipalidad provincial de Huaral), aprobado con resolución de gerencia municipal N° 1122019-MPH/GM, que tiene como finalidad: llevar un correcto, oportuno y adecuado control de las
operaciones financieras y administrativas, así como de la documentación que la sustenta.
Verificar que todas las operaciones se ejecutan de acuerdo a los criterios de efectividad,
eficiencia y economía, observando que la ejecución del gasto guarde relación con los planes
institucionales, políticas, objetivos y metas de la entidad; aplicando criterios de austeridad y
transparencia. Garantizar el uso adecuado de los recursos de la entidad, conforme a las
disposiciones establecidas. Uniformizar los procedimientos a seguir por cada una de las
operaciones y/o rubros que se definen en la presente directiva. Mantener ordenada la
documentación sustentatoria de las operaciones y de los registros contables y administrativos
de la entidad. Verificar la correcta elaboración y presentación de los documentos sustentatorios
en las fases de ejecución del gasto: comprometer (compromiso anual), devengar, girar y pagar;
así como, las respectivas rendiciones de cuentas.
DIRECTIVA N° 005-2019-MPH/GM (Norma proceso de admisión y permanencia en el programa
educa joven de la municipalidad provincial de Huaral), aprobado con resolución de gerencia
municipal N° 142-2019-MPH/GM, que tiene como objetivo: seleccionar a los mejores postulantes
para que se hagan acreedores de las becas de estudios preuniversitarios ofertados por la
municipalidad provincial de Huaral. Contribuir a mejorar el nivel educativo de los jóvenes
egresados del nivel secundario y de los centros educativos básicos alternativos ceba de la
provincia de Huaral. Promover el acceso a una educación pre universitaria a jóvenes en condición
de vulnerabilidad.
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RESOLUCIONES EMITIDAS
Se generaron diversas resoluciones de gerencia municipal entre ellas tenemos: dándose inicio de
procedimientos administrativos disciplinarios, inicio de procedimiento de nulidad de oficio,
aprobación de directivas, notas para modificación presupuestaria, modificación del PAC,
recursos de apelación, designación del comité de recepción de obras, aprobación de
presupuesto adicional y deductivo, aprobación de ampliación de plazo, etc.
ACCIONES RESALTANTES (LOGROS OBTENIDOS)


Se efectuó diversas reuniones de coordinación con las diferentes unidades orgánicas de
la municipalidad provincial de Huaral para el buen desempeño de los trabajadores de la
MPH.



Coordinó con las diferentes instituciones gubernamentales y privadas para la ejecución
de acciones conjuntas en benéfico de la población.



Dirección y supervisión del cumplimiento de políticas, planes, programas municipales,
documentos de gestión institucional y otros a través de los órganos de la entidad
competentes que han permitido promover una gestión eficiente y eficaz en el gobierno;
así como el cumplimiento de las metas propuestas.



Avances en la implementación del sistema de control interno



Aprobar y modificar el plan anual de contrataciones.



Identificar los problemas críticos que dificulten o retrasen el logro de los objetivos
institucionales.



Aprobar las directivas que permitan la buena gestión institucional.



Elaboración de documentos internos y externos (memorándums, informes,
memorándum circular, proveidos, cartas, oficios, oficios múltiples y otros.)
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DIFICULTADES PRESENTADAS





La falta de compromiso de las unidades orgánicas al presentar información oportuna
Ambiente inadecuado para el desempeño de actividades del personal
No contar con los recursos necesarios para el funcionamiento del área
La falta de compromiso de algunos empleados
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ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
SERVICIOS RELACIONADOS
El Órgano de Control Institucional durante el periodo 2019 programó en su Plan Anual de Control,
la cantidad de doce (12) Servicios Relacionados el cual fue aprobado mediante Resolución de
Contraloría N° 141-2019-CG de 14 de mayo de 2019, siendo ejecutados satisfactoriamente;
asimismo, se realizaron labores de control por su necesidad, las cuales no se encontraban
proyectadas en el PAC 2019. Al respecto se detalla el cumplimiento de los servicios relacionados:
1.-

Actividades operativas sin producto identificado (2-0432-2019-006). - Respecto al
presente servicio relacionado se cumplió al 100% con la ejecución, los cuales fueron
registrados en el Sistema de Control Gubernamental Ex - SAGU.

2.- Evaluación de denuncias (2-0432-2019-007). - se cumplió con dar atención a todas las
denuncias presentados al OCI por diversos ciudadanos, los mismos que fueron
registrados en el Sistema de Control Gubernamental - Ex sagu.
3.- Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de
auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar (2-0432-2019-008). - Se
cumplió satisfactoriamente con lo programado, emitiendo seis (6) informes al respecto,
los cuales fueron remitidos al titular de la Municipalidad Provincial de Huaral; así como,
registrados en el Sistema de Control Gubernamental de la Contraloría General de la
República.
4.- Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los Riesgos Resultantes de control
simultáneo (2-0432-2019-009). - Se cumplió satisfactoriamente con ejecutar las dos (2)
metas programadas, las mismas que fueron registradas en el Sistema de Control
Simultáneo.
5.- Seguimiento de las acciones para la implementación de las recomendaciones de los
informes operativos de control simultáneo (2-0432-2019-010). - Se dio cumplimiento a la
ejecución de meta programada, el cual fue registrado en el Sistema de Control
Simultáneo.
6.- Verificación de registro de INFOBRAS (2-0432-2019-011). - Se cumplió al 100% con la
ejecución de las doce (12) metas programadas, los cuales fueron reportado a la
Contraloría General de la República a través del Sistema de Control Gubernamental.
7.- Verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (2-0432-2019-012). - Se cumplió satisfactoriamente con el presente servicio
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relacionado, resultado de ello se emitió cuatro (4) informes, los mismos que fueron
remitidos al titular de la Entidad y reportados a la CGR a través del Sistema de Control
Gubernamental.
8.- Seguimiento de la Implementación del Sistema de Control Interno (2-0432-2019-013). Respecto al presente servicio relacionado se concluyó satisfactoriamente, resultado de
ello se emitió un informe de control, el mismo que fue remitido al titular de la Entidad,
así como, registrado en el Sistema de Control Gubernamental.
9.- Informe Anual para el Concejo Municipal (2-0432-2019-014). - Con relación al presente
servicio relacionado este OCI, efectuó el cumplimiento de lo programado, cuyo resultado
se emitió el informe de control, el mismo que fue derivado al consejo municipal de la
Municipalidad Provincial de Huaral.
10.- Verificar el cumplimiento de la Ley de Nepotismo (Ley N° 26771 y su modificatoria por
Ley N° 30294) (2-0432-2019-015). - Se cumplió satisfactoriamente con la ejecución del
presente servicio relacionado, cuyo resultado se emitió el respectivo informe de control,
el mismo que fue derivado al Titular de la Municipalidad Provincial de Huaral, así como
registrado en el Sistema de Control Gubernamental EX-SAGU.
11.- Seguimiento a la implementación de medidas correctivas respecto a los indicios de
irregularidades comunicados a través de una "Alerta de control" (2-0432-2019-016). - En
relación al presente servicio relacionado, este Órgano de Control Institucional, dio
cumplimiento a lo programado, producto de ello se registró en el Sistema de Control
Gubernamental.
12.- Verificación de los cargos obligados a la presentación de declaraciones juradas de
ingresos, bienes y rentas (2-0432-2019-017). - Se cumplió al 100% con la ejecución de la
meta programada, como resultado de ello, se emitió el respectivo reporte, así como
registrado en el Sistema de Control Gubernamental.
13.- Operativo de recopilación de información: transferencia de gestión (2-0432-2019-020). el presente servicio relacionado no se encuentra programado en el PAC 2019,
considerando como logro su ejecución, cuyo resultado se emitió una hoja informativa el
cual fue remitido a la Gerencia Regional de Control Lima Provincial y registrado en el
Sistema de Control Gubernamental.
DIFICULTADES PRESENTADAS
Durante la ejecución y/o desarrollo de los servicios relacionados este Órgano de Control
Institucional presento como dificultad la demora en la entrega de la información por parte de las
Gerencias, Subgerencias y oficinas de la Municipalidad Provincial de Huaral, dificultando el
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cumplimiento de los plazos establecidos y los objetivos propuestos en nuestro Plan Anual de
Control 2019.

SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO
Durante el periodo 2019 el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de
Huaral programó en su Plan Anual de Control 2019, diversos servicios de control simultáneo: tales
como, ocho (8) servicios de control concurrentes, cuatro (4) visitas de control y cinco (5)
orientaciones de oficios, así también se obtuvo como logro la ejecución de una visita preventiva
y una acción simultánea, los cuales no se encontraba programados en la PAC 2019, del mismo
modo, se ejecutaron adicional a lo programado y denominando como logro para el OCI, la
ejecución de cuatro (4) controles concurrentes, una (1) visita de control y nueve (9) orientaciones
de oficio, los cuales se detalla a continuación:
Control concurrente realizado a la Adjudicación simplificada N° 004-2019-CS-A- fase de
selección, identificado con código Ex - SAGU 2-0432-2019-003, al respecto el mencionado servicio
de control simultáneo se dio inicio mediante la acreditación de la comisión auditora con oficio N°
086-2019-MPH/OCI de 4 de junio de 2019, como resultado del control concurrente se emitieron
los informes siguientes:
CONTROL CONCURRENTE (2-0432-2019-003)
1.-

Informe de control concurrente N° 007-2019-OCI/0432-SCC de 19 de junio de 2019, el
mismo que fue remitido al titular de la Municipalidad Provincial de Huaral, mediante el
oficio N° 098-2019-MPH/OCI de 20 de junio de 2019, a fin de que adopte oportunamente
las acciones preventivas y correctivas que correspondan respecto a las situaciones
adversas identificadas en el mencionado informe, de otro lado se cumplió con registrar y
derivar el citado informe a la Contraloría General de la República a través del Sistema
aplicativo informático establecido por la misma.

2.- Informe de control concurrente N° 012-2019-OCI/0432-SCC de 12 de julio de 2019, el mismo
que fue remitido al titular de la Municipalidad Provincial de Huaral, mediante el oficio N°
126-2019-MPH/OCI de 12 de julio de 2019, a fin de que adopte oportunamente las acciones
preventivas y correctivas que correspondan respecto a las situaciones adversas
identificadas en el mencionado informe, de otro lado se cumplió con registrar y derivar
el citado informe a la Contraloría General de la República a través del Sistema aplicativo
informático establecido por la misma.
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3.- Informe de control concurrente N° 021-2019-OCI/0432-SCC de 23 de agosto de 2019, el
mismo que fue remitido al titular de la Municipalidad Provincial de Huaral, mediante el
oficio N° 158-2019-MPH/OCI de 23 de agosto de 2019, a fin de que adopte oportunamente
las acciones preventivas y correctivas que correspondan respecto a las situaciones
adversas identificadas en el mencionado informe, de otro lado se cumplió con registrar y
derivar el citado informe a la Contraloría General de la República a través del Sistema
aplicativo informático establecido por la misma.
4.- Informe de control concurrente N° 023-2019-OCI/0432-SCC de 2 de setiembre de 2019, el
mismo que fue remitido al titular de la Municipalidad Provincial de Huaral, mediante el
oficio N° 161-2019-MPH/OCI de 28 de agosto de 2019, a fin de que adopte oportunamente
las acciones preventivas y correctivas que correspondan respecto a las situaciones
adversas identificadas en el mencionado informe, de otro lado se cumplió con registrar y
derivar el citado informe a la Contraloría General de la República a través del Sistema
aplicativo informático establecido por la misma.
Control concurrente realizado al proceso de concurso público de contratación
administrativa de servicios N° 002-2019-MPH-CAS- identificado con orden de servicio
0432-2019-018, al respecto el mencionado servicio de control concurrente se dio inicio
mediante la acreditación de la comisión auditora con oficio N° 137-2019-MPH/OCI de 23 de
agosto de 2019, como resultado del control concurrente se emitió los siguientes
informes:
5.- Informe de control concurrente N° 018-2019-OCI/0432-SCC de 9 de agosto de 2019, el
mismo que fue remitido al titular de la Municipalidad Provincial de Huaral, mediante el
oficio N° 148-2019-MPH/OCI de 9 de agosto de 2019, a fin de que adopte oportunamente
las acciones preventivas y correctivas que correspondan respecto a las situaciones
adversas identificadas en el mencionado informe, de otro lado se cumplió con registrar y
derivar el citado informe a la Contraloría General de la República a través del Sistema
aplicativo informático establecido por la misma.
6.- Informe de control concurrente N° 019-2019-OCI/0432-SCC de 13 de agosto de 2019, el
mismo que fue remitido al titular de la Municipalidad Provincial de Huaral, mediante el
oficio N° 149-2019-MPH/OCI de 13 de agosto de 2019, a fin de que adopte oportunamente
las acciones preventivas y correctivas que correspondan respecto a las situaciones
adversas identificadas en el mencionado informe, de otro lado se cumplió con registrar y
derivar el citado informe a la Contraloría General de la República a través del Sistema
aplicativo informático establecido por la misma.
7.- Informe de control concurrente N° 020-2019-OCI/0432-SCC de 16 de agosto de 2019, el
mismo que fue remitido al titular de la Municipalidad Provincial de Huaral, mediante el
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oficio N° 153-2019-MPH/OCI de 16 de agosto de 2019, a fin de que adopte oportunamente
las acciones preventivas y correctivas que correspondan respecto a las situaciones
adversas identificadas en el mencionado informe, de otro lado se cumplió con registrar y
derivar el citado informe a la Contraloría General de la República a través del Sistema
aplicativo informático establecido por la misma.
8.- Informe de control concurrente N° 027-2019-OCI/0432-SCC de 4 de octubre de 2019, el
mismo que fue remitido al titular de la Municipalidad Provincial de Huaral, mediante el
oficio N° 190-2019-MPH/OCI de 4 de octubre de 2019, a fin de que adopte oportunamente
las acciones preventivas y correctivas que correspondan respecto a las situaciones
adversas identificadas en el mencionado informe, de otro lado se cumplió con registrar y
derivar el citado informe a la Contraloría General de la República a través del Sistema
aplicativo informático establecido por la misma.
9.- Informe de control concurrente N° 034-2019-OCI/0432-SCC de 19 de diciembre de 2019, el
mismo que fue remitido al titular de la Municipalidad Provincial de Huaral, mediante el
oficio N° 225-2019-MPH/OCI de 19 de diciembre de 2019, a fin de que adopte
oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan respecto a las
situaciones adversas identificadas en el mencionado informe, de otro lado se cumplió
con registrar y derivar el citado informe a la Contraloría General de la República a través
del Sistema aplicativo informático establecido por la misma.
Control concurrente realizado a la adjudicación simplificada N° 5-2019-MPH/CS-1
ejecución de obra, identificado con orden de servicio 0432-2019-022, al respecto el
mencionado servicio de control concurrente se dio inicio mediante la acreditación de la
comisión auditora con oficio N° 156-2019-MPH/OCI de 16 de agosto de 2019, como
resultado del control concurrente se emitió los siguientes informes:
10.- Informe de control concurrente N° 022-2019-OCI/0432-SCC de 2 de setiembre de 2019, el
mismo que fue remitido al titular de la Municipalidad Provincial de Huaral, mediante el
oficio N° 160-2019-MPH/OCI de 2 de setiembre de 2019, a fin de que adopte
oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan respecto a las
situaciones adversas identificadas en el mencionado informe, de otro lado se cumplió
con registrar y derivar el citado informe a la Contraloría General de la República a través
del Sistema aplicativo informático establecido por la misma.
11.- Informe de control concurrente N° 028-2019-OCI/0432-SCC de 4 de octubre de 2019, el
mismo que fue remitido al titular de la Municipalidad Provincial de Huaral, mediante el
oficio N° 191-2019-MPH/OCI de 4 de octubre de 2019, a fin de que adopte oportunamente
las acciones preventivas y correctivas que correspondan respecto a las situaciones
adversas identificadas en el mencionado informe, de otro lado se cumplió con registrar y
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derivar el citado informe a la Contraloría General de la República a través del Sistema
aplicativo informático establecido por la misma.
12.- Informe de control concurrente N° 029-2019-OCI/0432-SCC de 4 de octubre de 2019, el
mismo que fue remitido al titular de la Municipalidad Provincial de Huaral, mediante el
oficio N° 192-2019-MPH/OCI de 4 de octubre de 2019, a fin de que adopte oportunamente
las acciones preventivas y correctivas que correspondan respecto a las situaciones
adversas identificadas en el mencionado informe, de otro lado se cumplió con registrar y
derivar el citado informe a la Contraloría General de la República a través del Sistema
aplicativo informático establecido por la misma.
VISITA DE CONTROL (2-0432-2019-002)
1.-

Realizado a la “Designación de funcionarios de confianza en la Municipalidad Provincial
de Huaral”, identificado con orden de servicio N° 0432-2019-004, al respecto la visita de
control se dio inicio mediante la acreditación de la comisión auditora con oficio N° 0622019-MPH/OCI de 22 de abril de 2019, como resultado de la ejecución se emitió el Informe
de Visita de Control N° 004-2019-OCI/0432-AS de 20 de mayo de 2019, el mismo que fue
remitido al titular de la Municipalidad Provincial de Huaral, mediante el oficio N° 069-2019MPH/OCI de 20 de mayo de 2019, a fin de que adopte las acciones correctivas respecto a
las situaciones adversas identificados en el mencionado informe, de otro lado se cumplió
con registrar y derivar el citado informe a la Contraloría General de la República a través
del Sistema aplicativo informático establecido por la misma.

2.- Desarrollado a la “Seguridad Ciudadana 2019 en el distrito de Chancay” identificado con
orden de servicio N° 0432-2019-009, la visita de control se dio inicio mediante la
acreditación de la comisión auditora con oficio N° 092-2019-MPH/OCI de 10 de junio de
2019, como resultado del servicio de control se emitió el Informe de Visita de Control N°
008-2019-OCI/0432-AS de 24 de junio de 2019, el mismo que fue remitido al titular de la
Municipalidad Provincial de Huaral, mediante el oficio N° 106-2019-MPH/OCI de 28 de
junio de 2019, a fin de que adopte las acciones correctivas respecto a las situaciones
adversas identificados en el mencionado informe, de otro lado se cumplió con registrar
y derivar el citado informe a la Contraloría General de la República a través del Sistema
aplicativo informático establecido por la misma.
3.- Desarrollado a la “Seguridad Ciudadana 2019 en la provincia de Huaral” identificado con
orden de servicio N° 0432-2019-007, la visita de control se dio inicio mediante la
acreditación de la comisión auditora con oficio N° 091-2019-MPH/OCI de 10 de junio de
2019, como resultado de la ejecución se emitió el Informe de Visita de Control N° 0092019-OCI/0432-AS de 27 de junio de 2019, el mismo que fue remitido al titular de la
Municipalidad Provincial de Huaral, mediante el oficio N° 108-2019-MPH/OCI de 28 de
junio de 2019, a fin de que adopte las acciones correctivas respecto a las situaciones
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adversas identificados en el mencionado informe, de otro lado se cumplió con registrar
y derivar el citado informe a la Contraloría General de la República a través del Sistema
aplicativo informático establecido por la misma.
4.- Desarrollado a la “Verificación de la operatividad del sistema de Focalización de
hogares SISFOH en la unidad local de empadronamiento (ULE)” identificado con orden
de servicio N° 0432-2019-014, la visita de control se dio inicio mediante la acreditación de
la comisión auditora con oficio N° 121-2019-MPH/OCI de 9 de julio de 2019, como resultado
del servicio de control se emitió el Informe de Visita de Control N° 015-2019-OCI/0432-AS
de 18 de julio de 2019, el mismo que fue remitido al titular de la Municipalidad Provincial
de Huaral, mediante el oficio N° 134-2019-MPH/OCI de 18 de julio de 2019, a fin de que
adopte las acciones correctivas respecto a las situaciones adversas identificados en el
mencionado informe, de otro lado se cumplió con registrar y derivar el citado informe a
la Contraloría General de la República a través del Sistema aplicativo informático
establecido por la misma.
5.- Desarrollado al “Programa de Complementación Alimentaria en la Municipalidad
Provincial de Huaral” identificado con orden de servicio N° 0432-2019-025, la visita de
control se dio inicio mediante la acreditación de la comisión auditora con oficio N° 1752019-MPH/OCI de 13 de setiembre de 2019, como resultado de la ejecución se emitió el
Informe de Visita de Control N° 025-2019-OCI/0432-AS de 20 de setiembre de 2019, el
mismo que fue remitido al titular de la Municipalidad Provincial de Huaral, mediante el
oficio N° 177-2019-MPH/OCI de 20 de setiembre de 2019, a fin de que adopte las acciones
correctivas respecto a las situaciones adversas identificados en el mencionado informe,
de otro lado se cumplió con registrar y derivar el citado informe a la Contraloría General
de la República a través del Sistema aplicativo informático establecido por la misma.
ORIENTACIÓN DE OFICIO (2-0432-2019-005)
1.-

Informe de orientación de oficio N° 003-2019-OCI/0432/SOO de 16 de mayo de 2019,
realizado a las Subgerencias de la Municipalidad Provincial de Huaral que no se
encuentran contempladas en el Manuel de Organización y Funciones – MOF, el mismo
que remitido al Titular de la entidad, mediante el oficio N° 081-2019-MPH/OCI de 16 de
mayo de 2019, a efecto de que se adopte oportunamente las acciones preventivas y
correctivas que correspondan respecto a la situación adversa identificada en el
mencionado informe.

2.- Informe de orientación de oficio N° 005-2019-OCI/0432/SOO de 3 de junio de 2019, sobre
el incumplimiento sobre la obligación de velar que las áreas de aporte sean utilizados
para los fines para el cual fueron creados; al respecto dicho informe fue remitido al Titular
de la Municipalidad Provincial de Huaral, mediante el oficio N° 085-2019-MPH/OCI de 3 de
junio de 2019, a efecto de que adopte oportunamente las acciones preventivas y
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correctivas que correspondan respecto a la situación adversa identificada en el
mencionado informe.
3.- Informe de orientación de oficio N° 006-2019-OCI/0432/SOO de 6 de junio de 2019, sobre
el incumplimiento por parte de los funcionarios y servidores públicos, en la remisión de
documento e información en los plazos establecidos, el mismo que fue remitido al Titular
de la Municipalidad Provincial de Huaral, mediante el oficio N° 089-2019-MPH/OCI de 6 de
junio de 2019, a efecto de que adopte oportunamente las acciones preventivas y
correctivas que correspondan respecto a la situación adversa identificada en el
mencionado informe.
4.- Informe de orientación de oficio N° 010-2019-OCI/0432/SOO de 1 de julio de 2019, sobre
los procedimientos administrativos disciplinario a cargo de la Municipalidad Provincial de
Huaral, el mismo que fue remitido al Titular de la entidad, mediante el oficio N° 112-2019MPH/OCI de 1 de julio de 2019, a efecto de que adopte oportunamente las acciones
preventivas y correctivas que correspondan respecto a la situación adversa identificada
en el mencionado informe.
5.- Informe de Orientación de Oficio N° 013-2019-OCI/0432/SOO de 17 de julio de 2019, sobre
la recopilación de información en la Gerencia de Desarrollo Urbano y Subgerencia de
logística, respecto a la adjudicación simplificada N° 017-2019-MPH/CS, el mismo que fue
remitido al Titular de la Municipalidad Provincial de Huaral, mediante el oficio N° 132-2019MPH/OCI de 17 de julio de 2019, a efecto de que adopte oportunamente las acciones
preventivas y correctivas que correspondan respecto a la situación adversa identificada
en el mencionado informe.
6.- Informe de Orientación de Oficio N° 014-2019-OCI/0432-SOO de 17 de julio de 2019,
realizado al proceso de adjudicación simplificada N° 017-2019-MPH/SC, el mismo que fue
remitido al Titular de la Municipalidad Provincial de Huaral, mediante el oficio N° 133-2019MPH/OCI de 17 de julio de 2019, a efecto de que adopte oportunamente las acciones
preventivas y correctivas que correspondan respecto a la situación adversa identificada
en el mencionado informe.
7.- Informe de orientación de oficio N° 016-2019-OCI/0432-SOO de 19 de julio de 2019,
realizado al procedo de convocatoria pública CAS N° 002-2019-MPH-CAS el mismo que fue
remitido al Titular de la Municipalidad Provincial de Huaral, mediante el oficio N° 135-2019MPH/OCI de 19 de julio de 2019, a efecto de que adopte oportunamente las acciones
preventivas y correctivas que correspondan respecto a la situación adversa identificada
en el mencionado informe.
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8.- Informe de orientación de oficio N° 017-2019-OCI/0432-SOO de 9 de agosto de 2019,
realizado al responsable de la oficina de Programación Multianual de Inversiones de la
Municipalidad Provincial de Huara, al respecto dicho informe fue remitido al Titular de la
entidad, mediante el oficio N° 147-2019-MPH/OCI de 9 de agosto de 2019, a efecto de que
adopte oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan
respecto a la situación adversa identificada en el mencionado informe.
9.- Informe de orientación de oficio N° 024-2019-OCI/0432-SOO de 6 de setiembre de 2019,
realizado al seguro de deshonestidad, perdida, robo y/o asaltos, el mismo que fue
remitido al Titular de la Municipalidad Provincial de Huaral, mediante el oficio N° 166-2019MPH/OCI de 6 de setiembre de 2019, a efecto de que adopte oportunamente las acciones
preventivas y correctivas que correspondan respecto a la situación adversa identificada
en el mencionado informe.
10.- Informe de orientación de oficio N° 026-2019-OCI/0432-SOO de 3 de octubre de 2019,
respecto al primer entregable de la Implementación del Sistema de Control Interno, el
mismo que fue remitido al Titular de la Municipalidad Provincial de Huaral, mediante el
oficio N° 187-2019-MPH/OCI de 3 de octubre de 2019, a efecto de que adopte
oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan respecto a la
situación adversa identificada en el mencionado informe.
11.- Informe de orientación de oficio N° 030-2019-OCI/0432-SOO de 30 de octubre de 2019,
realizado al proceso de publicación de los actos administrativos de dominio público, el
mismo que fue remitido al Titular de la Municipalidad Provincial de Huaral, mediante el
oficio N° 197-2019-MPH/OCI de 30 de octubre de 2019, a efecto de que adopte
oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan respecto a la
situación adversa identificada en el mencionado informe.
12.- Informe de orientación de oficio N° 031-2019-OCI/0432-SOO de 4 de noviembre de 2019,
realizado al segundo entregable de la implementación del Sistema de Control, el mismo
que fue remitido al Titular de la Municipalidad Provincial de Huaral, mediante el oficio N°
200-2019-MPH/OCI de 4 de noviembre de 2019, a efecto de que adopte oportunamente
las acciones preventivas y correctivas que correspondan respecto a la situación adversa
identificada en el mencionado informe.
13.- Informe de orientación de oficio N° 033-2019-OCI/0432-SOO de 2 de diciembre de 2019,
realizado al personal nombrado sujeto al régimen N° 276 designado a cargo de confianza
como subgerente bajo el régimen N° 1057, el mismo que fue remitido al Titular de la
Municipalidad Provincial de Huaral, mediante el oficio N° 210-2019-MPH/OCI de 2 de
diciembre de 2019, a efecto de que adopte oportunamente las acciones preventivas y
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correctivas que correspondan respecto a la situación adversa identificada en el
mencionado informe.
14.- Informe de orientación de oficio N° 034-2019-OCI/0432-SOO de 3 de diciembre de 2019,
respecto al tercer entregable de la Implementación del Sistema de Control Interno, el
mismo que fue remitido al Titular de la Municipalidad Provincial de Huaral, mediante el
oficio N° 135-2019-MPH/OCI de 19 de julio de 2019, a efecto de que adopte oportunamente
las acciones preventivas y correctivas que correspondan respecto a la situación adversa
identificada en el mencionado informe.

ACCIÓN SIMULTÁNEA (2-0432-2019-018) NO PLANIFICADA
1. Informe de Control Simultáneo N° 001-2019-OCI/0432/AS relacionado al buen uso del
gasto público, el mismo que fue remitido al Titular de entidad mediante el oficio N° 0102019-MPH/OCI, a fin de adopte las acciones preventivas y/o correctivas respecto a los
aspectos relevantes; asimismo, el citado informe fue registrado en el Sistema de Control
Simultáneo para el seguimiento respectivo por parte del OCI.
VISITA PREVENTIVA (2-0432-2019-019)
1.- Informe de Visita Preventiva N° 002-2019-OCI/0432/VP relacionado a la prestación del
servicio de limpieza pública a cargo de la Municipalidad Provincial de Huaral, el cual fue
remitido al Titular de la entidad a través del oficio N° 014-2019-MPH/OCI, a efecto de
adoptar las acciones preventivas y/o correctivas respecto a los aspectos relevantes;
asimismo, el citado informe fue registrado en el Sistema de Control Simultáneo para el
seguimiento respectivo por parte del OCI.

DIFICULTADES PRESENTADAS
Durante la ejecución y desarrollo del servicio de control simultaneo no se presentó dificultad
alguna.

SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS DURANTE EL
PERIODO 2019
El Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huaral durante el periodo
2019, ejecutó un servicio de control posterior no programado en la modalidad de Servicio de
Control Específico a Hechos con presunta Irregularidad, el cual se detalla:
1.-

Servicio de Control Específico a Hechos con presunta Irregularidad a las contrataciones
de servicio de alquiler de maquinaria pesada con importes iguales o menores a 8 UITs,
entre los meses de enero – agosto del 2018, identificado con código Ex sagu N° 2-0432-
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2019-001, al respecto el servicio de control posterior se dio inicio mediante la acreditación
de la comisión de control con oficio N° 167-2019-MPH/OCI de 9 de setiembre de 2019,
como resultado del servicio de control específico se emitió el Informe de Control
Específico N° 032-2019-OCI/0432-SCE de 5 de diciembre de 2019, el mismo que fue
remitido al titular de la Municipalidad Provincial de Huaral, mediante el oficio N° 200-2019MPH/OCI de 6 de noviembre de 2019, a fin que disponga el inicio del procedimiento
administrativo a los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos con
evidencia de irregularidad respecto de las cuales se ha recomendado dicha acción.

DIFICULTADES PRESENTADAS
Durante la ejecución y/o desarrollo de las Auditorias de cumplimiento programadas este Órgano
de Control Institucional presentó como dificultad la demora en la entrega de la información por
parte de las Gerencias y Subgerencias de la Municipalidad Provincial de Huaral involucradas en el
presente desarrollo.
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GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

La Gerencia de Asesoría Jurídica, durante el año 2019 se enfocó en el cumplimiento de las metas
establecidas en el Plan Operativo Institucional del año 2019, cumpliendo y superando lo
establecido debido a la alta demanda de opinión jurídica solicitada.
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ACTIVIDADES REALIZADAS



Realización de la “Consultoría sobre Convenios Colectivos”, con fecha 28 de agosto del
2019, actividad desarrollada para capacitar a los trabajadores de nuestra Municipalidad.
Realización del “Seminario sobre Procedimientos No Contenciosos de Separación
Convencional y Divorcio Ulterior”, con fecha 20 de diciembre del 2019, actividad dirigida
al público en general.

LOGROS OBTENIDOS
El principal logro de la Gerencia de Asesoría Jurídica obtenido en el desarrollo del Año Fiscal 2019
estuvo en la aplicación del asesoramiento proactivo y personalizado a las unidades orgánicas de
la nuestra entidad como órgano de asesoramiento, conforme a las funciones establecidas en el
ROF, emitiendo informes legales, interpretando normas, formulando y proponiendo de ser el
caso, proyectos de dispositivos para la actuación diligente y eficaz en nuestra entidad edil, así
como, revisar y realizar la visación de Contratos, Aprobación de Bases y Expedientes de los
Procesos de Selección; revisar y analizar proyectos de convenios, acciones que han sido
cuantificadas en el cumplimiento de las metas establecidas.
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DOCUMENTOS EMITIDOS 2019
Informes

1212

Memorándums

367

Proveídos

139

Total

1718

DIFICULTADES PRESENTADAS
Las dificultades que se presentaron ante la emisión de informes legales fueron:
 La falta de precisión en la consulta jurídica respecto a la solicitud de opinión legal.
 En algunos casos, los remiten sin los antecedentes correspondientes, sin los informes
concernientes a la solicitud, y en desorden e incompletos.
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN
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La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, es el órgano de asesoramiento
encargado de conducir, ejecutar, controlar y evaluar los procesos de los sistemas de
planificación, presupuesto, racionalización e inversión pública en concordancia con las normas
vigentes. La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización depende funcional y
jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

METAS Y LOGROS ALCANZADOS:
 La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, durante el Año Fiscal 2019
y de acuerdo a las funciones establecedidas en el Reglamento de Organización y
Funciones ROF de la Municipalidad Provincial de Huaral cumplió con ejecutar las
siguientes acciones más resaltantes:

CONDUCIR Y MONITOREAR LAS ACCIONES DE CUMPLIMIENTO DEL PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO MUNICIPAL:





Aprobación del Plan Estratégico Institucional – PEI 2019 - 2022.
Aprobación del Plan Operativo Institucional - POI 2019.
Modificación del Reglamento de Organización y Funciones – ROF 2019.
Actualización del TUPA.

CONDUCIR Y MONITOREAR LAS ACCIONES DE CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO PUBLICO:
 Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2020.
 Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2019.
 Es una herramienta de Incentivos Presupuestarios vinculado al Presupuesto por
Resultado (PpR) a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que promueve la
mejora de la calidad de los servicios públicos provistos por las municipalidades
provinciales y distritales a nivel nacional.
 El PI tiene como objetivo general contribuir a la mejora de la efectividad y eficiencia del
gasto público en las municipalidades, vinculando el financiamiento a la consecución de
resultados asociados a los objetivos nacionales.
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 La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización remite el consolidado a la
Gerencia Municipal sobre el cumplimiento de las siguientes metas del Programa de
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal:
 Meta 1: Ejecución presupuestal de inversionesdel Presupuesto Institucional Modifi
cado.
 Meta 2: Fortalecimiento de la administración y gestión del Impuesto Predial.
 Meta 3: Implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos
municipales.
 Meta 4: Acciones para promover la adecuada alimentación, y la prevención y
reducción de la anemia.
 Meta 6: Mejora de la Gestión Urbana y Territorial.


A la fecha habríamos cumplido con las Metas: 2, 3, 4 Y 6. Estamos a la espera de los
resultados oficiales por parte del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019, se logró suscribir convenio de
tranferencia de recursos públicos para la ejección de los proyectos de inversión pública
entre la municipalidad provincial de Huaral y los siguientes distristros:









Distrito de Atavillo Bajo.
Distrito de Atavillo Alto.
Distrito de 27 de Noviembre.
Distrito de Ihuarí.
Distrito de Lampian.
Disttito de Pacaraos.

EJECUCION DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN
RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2020:



Reunión con los integrantes del CCLP, para definir el Reglamento y Cronograma,
que regulara el desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo 2020.
Realización de Talleres dirigidos a los Agentes Participantes inscritos, centralizados
y decentralizados.
Taller Centralizado:
Taller Provincial del Presupuesto Participativo basado en Resultados 2020 –
Distrito de Huaral.
Talleres Decentralizados:
Taller Provincial (zona 1) del Presupuesto Participativo basado en Resultados
2020 – Sede Distrito de San Miguel de Acos.
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Taller Provincial (zona 2) del Presupuesto Participativo basado en Resultados
2020 – Sede Distrito de Atavillo Alto.
Taller Provincial (zona 3) del Presupuesto Participativo basado en Resultados
2020 – Sede Distrito de Chancay.

Constitución (Art. 31°, 195°, 197°-199°)

Ley de Derechos de
Participación y Control
Ciudadano

Ley de Bases de la
Descentralización LEY
N° 27783

LEY N° 26300

El Presupuesto Anual
de la República es
descentralizado y
participativo Art. 20°

Establece los
mecanismos de
participación ciudadana
en el ámbito local

Ley Orgánico de
Municipalidades
LEY N°27972

PDLC y Presupuestos
Participativos

Ley Marco del Presup. Participativo
y su Reglamento
LEY N° 28056 - 29298
D.S. N°142-2009-EF - 131-2010-EF

Lineamientos Generales
para el Proceso

"INTRUCTIVO PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO"

"ORDENANZA MUNICIPAL N° 004-2019-MPH"

TALLER CENTRALIZADO
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TALLERES DESCENTRALIZADOS

DIFICULTADES PRESENTADAS:
Durante la ejecución y/o desarrollo de las actividades correspondiente a esta Gerencia, se
presentó como dificultad la demora en la entrega de la información por parte de las Gerencias y
Subgerencias de la Municipalidad Provincial de Huaral, dificultando el cumplimiento de los plazos
establecidos.
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SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
RACIONALIZACIÓN
La Subgerencia de Planeamiento y Racionalización, es la unidad orgánica responsable de
conducir, ejecutar y evaluar los procesos del sistema de planeamiento y del sistema de
racionalización. La Subgerencia de Planeamiento y Racionalización depende funcional y
jerárquicamente de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.

LOGROS RESALTANTES AÑO FISCAL 2019
EVALUACIÓN Y OPINIÓN TÉCNICA:



Directiva N° 004-2019-MPH-GM, "Normas y Procedimientos para la Aplicación del Control
Previo en la Municipalidad Provincial de Huaral"
Directiva N° 006-2019-MPH-GM, "Directiva de Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad
en el Gasto para el Año Fiscal 2019".
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Directiva N° 007-2019-MPH-GM, "Normas para Quiebre de Valores en Estado Ordinario y
Coactivo dentro de la Gerencia de Rentas y Administración Tributaria de la Municipalidad
Provincial de Huaral"
Ordenanza Municipal Nº 005-2019-MPH, "Que Establece el Régimen Especial del Buen
Contribuyente".
Ordenanza Municipal Nº 017-2019-MPH, ""Amnistía de Multas Administrativas de la
Municipalidad Provincial de Huaral".
Ordenanza Municipal Nº 012-2019-MPH, Aprueba la Modificación del Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) y la Modificación de la Estructura Orgánica de la
Municipalidad Provincial de Huaral.
Ordenanza Municipal Nº 013-2019-MPH, Modifica los Procedimientos de Licencia de
Funcionamiento e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad Provincial de
Huaral.
Acuerdo de Concejo Nº 065-2019-MPH-CM, RATIFICAR la Ordenanza Municipal Nº 0262019-MDCH que aprueba los Procedimientos, Servicios Administrativos brindados en
exclusividad, requisitos y derechos de trámite contenidos en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad Distrital de Chancay.

MEMORIA ANUAL 2018
Que, en cumplimiento, de la Directiva Nº 002-2018-EF/51.01 “Lineamientos para la Elaboración y
Presentación de Información Financiera y Presupuestaria para el cierre del Ejercicio Fiscal de las
Entidades Públicas y otras formas organizativas no financieras que administren Recursos
Públicos”, se coordinó con las diferentes áreas de la Entidad y se monitoreo, consolidó y
presentó oportunamente la Memoria Anual 2018 de la Municipalidad Provincial de Huaral.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI MULTIANUAL (2019 – 2022)
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº157-2019-MPH, se aprueba el POI Multianual (2019-2022)
de la Municipalidad Provincial de Huaral, el cual fue consolidado, validado y registrado en el
aplicativo V.01 del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, dicho documento de
Gestión Institucional guía y orienta a todas las unidades orgánicas a la consecución de sus
objetivos y metas.
REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES – RENAMU 2018
Que, en cumplimiento de la Resolución Jefatural N° 066-2019-INEI, se cumplió con monitorear,
consolidar y registrar oportunamente la información estadística solicitada por el Instituto
Nacional de Estadística e Informática - INEI.
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Luego de procesar y registrar la información en el aplicativo informático correspondiente, se
remitió la información solicitada al INEI con Oficio N° 107-2019-MPH/A.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI (2019 – 2022)
Que, luego de constantes coordinaciones con la residente del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico CEPLAN, se logró monitorear, consolidar y formular el Plan Estratégico Institucional
– PEI (2019-2022) de la Municipalidad Provincial de Huaral.
Con Oficio Nº D000292-2019-CEPLAN-DNCP de fecha 04 de Junio del presente año, el Sr. Amaro
Rivadeneira Santa María, Director Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico (e) del
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, nos comunica que se ha verificado y
validado el Plan Estratégico Institucional – PEI 2019-2022 de la Municipalidad Provincial de Huaral,
el cual ha sido elaborado en aplicación a las orientaciones que establece la Directiva de
actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la Guía para el Planeamiento
Institucional.
En el presente documento de Gestión Institucional, se establecieron los siguientes Objetivos
Estratégicos Institucionales:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OEI.01

OEI.02

INDICADORES

Número que denuncia el evento que atentó
Reducir los Índices de Inseguridad contra la seguridad (15 Años a más)
Ciudadana en la Provincia
Tasa de victimización (15 Años a más)
Porcentaje de los residuos sólidos no
Promover la Gestión Ambiental en la
reutilizables son dispuestos adecuadamente
Provincia
en infraestructura de residuos sólidos

Porcentaje de Vehículos de Servicio Masivo
Urbano que prestan Servicios en el Distrito
Mejorar el Servicio de Transporte y
Porcentaje de Vehículos de Servicio Masivo
OEI.03 Tránsito en el Distrito
Interurbano que prestan Servicios en el
Distrito
Promover la Gestión Territorial
Porcentaje de territorio ordenado en el
sostenible para el ordenamiento
Ámbito Urbano y Rural de la Provincia de
OEI.04 Urbano y Rural de la Provincia de
Huaral
Huaral
Número de establecimientos formales de
Promover
la
Competitividad servicios turísticos y/o relacionados a la
Económica, fomentando la oferta cultura
OEI.05
turística dentro de la Provincia
Porcentaje de trabajadores con empleo
formal
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OEI.06

OEI.07

Porcentaje de Alumnos con Logros de
Promover un Desarrollo Humano
Aprendizaje destacados
Participativo, inclusivo y sostenible
Porcentaje de niños y niñas menores de cinco
para todos los Huaralinos
años de edad con desnutrición crónica
Número de autoridades y ciudadanos que
Promover la Gestión de Riesgos de
participan en acciones de prevención y
Desastres en la Provincia de Huaral
preparación contra los riegos de desastres

OEI.08 Fortalecer la Gestión Institucional

Porcentaje de cumplimiento anual del Plan
Estratégico Institucional

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES – ROF
Que, mediante Ordenanza Municipal N° 012-2019-MPH-CM, Se aprueba la Modificación del
Reglamento de Organización y Funciones ROF, de la Municipalidad Provincial de Huaral, el mismo
que crea la Subgerencia de Regulación y Fiscalización de Transporte e incorpora el Área Técnica
Municipal (ATM) a la Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, así mismo la Oficina
de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización.

MODIFICACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – TUPA
Que, mediante Ordenanza Municipal N° 013-2019-MPH-CM, Se aprueba la Modificación de los
Procedimientos de Licencia de Funcionamiento e Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones, toda vez que mediante Decreto Supremo N° 045-2019-PCM, se aprueba los
Procedimientos Administrativos Estandarizados de Licencia de Funcionamiento.

APOYO EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020
 Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 004-2019-MPH, se aprobó el Reglamento que
regula el Proceso del Presupuesto Participativo por Resultados en la Provincia de Huaral.
 Con Decreto de Alcaldía Nº 004-2019-MPH, se aprobó el cronograma del Proceso del
Presupuesto Participativo basado en resultados para el año fiscal 2020.
 Con Acuerdo de Consejo Nº052-2019-MPH-CM, se Aprueba el Acta de Acuerdos y
Compromisos del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2020.
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SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
La Subgerencia de Presupuesto, es la Unidad Orgánica Responsable de conducir los procesos de
formulación, aprobación, modificación y evaluación del presupuesto. La Subgerencia de
Presupuesto depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización.
LOGROS OBTENIDOS:
EN MATERIA DE PRESUPUESTO


Ejecución y control del Presupuesto Institucional a través de las certificaciones
presupuestales en el marco de la Programación de Compromisos Anualizados – PCA,
aprobado por la Dirección Nacional de Presupuesto Público.



Conciliación del marco Legal Anual 2019.



Programación y Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura año fiscal 2020

DIFICULTADES:
 Falta de Asistencia a Capacitación en materia del Sistema Integrado de Administración
Financiera (Módulo Presupuestal y Módulo Contable).
 Falta de recursos humanos y financieros para mejorar las acciones operativas de la
oficina.
 Falta de interés de las unidades orgánicas para el desarrollo en conjunto los planes
estratégicos institucionales y operativos que conducirán la gestión institucional.

INFORMACION PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
El presupuesto institucional de Apertura (PIA) del año 2019 fue aprobado mediante Acuerdo de
Concejo N° 054-2018-MPH/CM y promulgado mediante Resolución de Alcaldía N° 036-2019MDH/A, cuyo monto asciende a S/. 72'627,353.00 Soles.
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La estimación de los ingresos tiene por objeto establecer la Asignación Presupuestaria de la
Entidad, la que para el caso de los pliegos presupuestarios, conjuntamente con la Asignación
Presupuestaria - MEF, financian el gasto a cargo de entidad.
Los ingresos estimados para el financiamiento del presupuesto se agrupan en tres fuentes de
financiamiento. Los rubros Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados son
información proporcionada por la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas; Los rubros
Fondo de Compensación Municipal, y Canon, Sobre Canon, Regalías, participaciones son
información proporcionada por el Ministerio de Economía y Finanzas; y son las siguientes:
PRESUPUESTO DE INGRESO - 2019

GENERICA DE INGRESO

00 RECURSOS
ORDIANRIOS

07 FONCOMUN

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
OBLIGATORIAS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y
1.3
DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1.1

08 IMPUESTOS
MUNICIPALES
7,068,194.00

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

18 CANON Y
SOBRECANON

TOTAL

123,441.00

7,191,635.00

3,743,840.00

3,743,840.00

16,097,707.00

15,247,649.00

1.5 OTROS INGRESOS
TOTAL

09 RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

1,206,413.00
29,140,109.00

16,097,707.00

7,068,194.00

5,073,694.00

31,345,356.00
1,206,413.00

15,247,649.00

72,627,353.00

Para la elaboración del presupuesto de gastos, se consideró las siguientes genéricas del gasto
en los respectivos Rubros de Financiamiento, tal como se detalla en el siguiente cuadro:
PRESUPUESTO DE GASTOS - 2019

GENERICAS DEL GASTO

00 RECURSOS
ORDINARIOS

07 FONCOMUN

08 IMPUESTOS
MUNICIPALES

GASTOS CORRIENTES

1,675,521.00

11,221,652.00

6,942,644.00

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES

1,675,521.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5,982,980.00

1,904,717.00

344,202.00

593,633.00

4,389,470.00

4,318,560.00

TOTAL
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TOTAL

1,137,232.00

26,036,608.00

627,785.00

8,515,482.00
2,613,356.00

4,289,038.00

1,137,232.00

14,134,300.00
0.00

505,000.00

GASTOS DE CAPITAL

18 CANON Y SOBRECANON

0.00

2.5 OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO
2.6
FINANCIEROS

09 RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5,059,559.00

27,464,588.00

4,876,055.00

125,734.00
125,550.00

142,736.00
14,135.00

773,470.00
14,110,417.00

46,590,745.00

27,464,588.00

4,876,055.00

125,550.00

14,135.00

14,110,417.00

46,590,745.00

29,140,109.00

16,097,707.00

7,068,194.00

5,073,694.00

15,247,649.00

72,627,353.00
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A nivel de genéricas del gasto, se puede destacar lo siguiente:
2.1 Personal y Obligaciones Sociales (12%)
S/ 8´515,482.00
Constituye el gasto en remuneraciones del personal activo con vínculo laboral, así como otros
beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función de confianza. Comprende asimismo, las
obligaciones del empleador.
De igual modo, considera las dietas de los Regidores por concepto de asistencia a las Sesiones
de Concejo.
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales (4%)
S/ 2´613,356.00
Comprende el gasto por concepto del pago a Pensionistas bajo el régimen del Decreto
Legislativo N° 20530; el otorgamiento de la Bonificación por Escolaridad y Aguinaldos por Fiestas
Patrias y Navidad; u otros beneficios.
Asimismo, incluye gastos por la adquisición de alimentos para atender el Programa del Vaso de
Leche; así como gastos por Sepelio y Luto por fallecimiento del servidor y sus familiares directos,
así como del pensionista.
2.3 Bienes y Servicios (19 %)
S/14´134,300.00
Genérica de Gasto que incluye los gastos por concepto de adquisición de bienes y contratación
de servicios públicos, para la operación de la entidad en el cumplimiento de su misión.
Comprende, asimismo, los gastos por la adquisición de combustibles y carburantes, repuestos y
accesorios para maquinaria, equipos y vehículos, vestuario, materiales para mantenimiento de
vías, parques, entre otros.
Se han previsto los servicios básicos, como el consumo de energía eléctrica y agua; servicios de
comunicaciones, como telefonía e internet, publicidad y difusión, alquileres, mantenimiento,

seguros, servicios profesionales y técnicos y Contratos Administrativos de Servicios (CAS), entre
otros.
2.5 Otros Gastos (01 %)
S/ 773,470.00
Considera la previsión para gastos que se generen por el pago de sentencias judiciales, laudos
arbitrales y similares, así como el pago de derechos administrativos a otras entidades del
gobierno.
2.6 Adquisición de Activos No Financieros (64%)
S/ 46´590,745.00
Genérica que involucra la ejecución de inversiones, en mejoras de la infraestructura local del
distrito, y en la adquisición de activos.
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
Durante el año 2019 se incorporaron créditos suplementarios en el Presupuesto de Apertura por
concepto de saldos de balance, transferencias institucionales y mayores ingresos obtenidos en
las distintas fuentes de financiamiento.
Las modificaciones presupuestarias fueron por el importe de S/ 83’074,879.00 Asimismo se
aprobaron diversas modificaciones presupuestarias bajo la modalidad de créditos y anulaciones.
Por consiguiente, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la Municipalidad Distrital de
Sayán correspondiente al año 2016, asciende a la suma de S/. 155’702,232.00 Soles, de acuerdo al
siguiente detalle:

FUENTE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
IMPUESTOS MUNICIPALES
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA (PIA)
(1)
29,140,109
16,097,707

2,489,214.00

PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO
PIM
29,455,534.00
18,586,921.00

7,068,194

2,473,439.00

9,541,633.00

5,073,694

90,346.00

5,164,040.00

0

537.00

537.00

15,247,649

5,963,479.00

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS,
RENTAS DE ADUANAS
Recursos por Operaciones Oficiales
TOTAL

MODIFICACIONES
CREDITOS
SUPLEMENTARIOS

TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES REDUCCIONES
315,425.00

369,692.00

21,580,820.00

685,117.00

155,702,232.00

71,372,747.00
72,627,353

82,389,762.00

71,372,747.00

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS
En relación a la ejecución del presupuesto Institucional, se ha realizado conjuntamente con las
unidades orgánicas involucradas en la ejecución del gasto, la mejora de los procedimientos
administrativos en torno al proceso de ejecución del gasto, logrando reducir procedimientos y
mejorar el control del mismo.
La ejecución de Ingresos con relación al presupuesto institucional modificado de la Municipalidad
Provincial de Huaral alcanzo el 90.01 %; resaltando la obtención de recursos por operaciones
oficiales de créditos, recursos ordinarios para financiamiento de proyectos de inversión pública
gestionados ante los ministerios del gobierno central.
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RESUMEN CONSOLIDADO DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
EN SOLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
CATEGORIA DE INGRESO

PIA

1 RECURSOS ORDINARIOS
00 ERCURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PIM

29,140,109

29,455,534

29,455,534.00

29,140,109

29,455,534

29,455,534.00

5,073,694

5,164,040

5,127,447.10

5,073,694

5,164,040

5,127,447.10

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

71,372,747

57,604,994.00

71,372,747

57,604,994.00

537

537.00

537

537.00

38,413,550

49,709,374

47,954,414.73

16,097,707

18,586,921

18,284,790.17

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL

INGRESO NETO

7,068,194

9,541,633

9,957,624.67

15,247,649

21,580,820

19,711,999.89

72,627,353

103,801,488

93,428,617.89

%
100.00
99.29
80.71

100.00
96.47

90.01

La ejecución de los gastos con relación al Presupuesto Institucional Modificado alcanzo el 42.47
%. Se logró la “eficiencia en la ejecución del gasto”, teniendo en consideración la situación
económica-financiera y el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales para el año
fiscal 2019, lo que determina que al 31 de Diciembre del 2019, la Municipalidad Provincial de Huaral
registra una ejecución del gasto ascendente a la suma de S/. 44’084,642.57 que representa el
42.47% del Presupuesto Institucional.

RESUMEN CONSOLIDADO DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
RESUMEN CONSOLIDADO DE INGRESOS A NIVEL DE GENERICA
EN SOLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
CATEGORIA DE GASTO

PIA

PIM

1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
19
CREDITO
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 IMPUESTOS MUNICIPALES

29,140,109
29,140,109
5,073,694
5,073,694

29,455,534
29,455,534
5,164,040
5,164,040
71,372,747

12,829,067.37
12,829,067.37
4,884,134.76
4,884,134.76
13,767,751.97

71,372,747

13,767,751.97

38,413,550
16,097,707
7,068,194

537
537
49,709,374
18,586,921
9,541,633

34,646,009.75
14,835,891.04
8,429,605.87

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES

15,247,649

21,580,820

11,380,512.84

TOTAL

48,418,235

103,801,488

44,084,642.57

18
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SECRETARIA GENERAL
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La Secretaría General, es el órgano de apoyo encargado de planificar, programar y difundir la
ejecución de las acciones del concejo municipal y la alcaldía, así como dirigir y supervisar las
actividades de atención al ciudadano y los procesos de registro civiles. Durante el año 2019 se
proyectaron documentos normativos tales como Resoluciones de Alcaldía, Decretos, Acuerdos de
Concejo, Suscripción de Convenios y Ordenanzas Municipales, siendo algunos de estos:
 Ordenanza que Establece el Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales y la Aplicación
del IPC para determinar LA Tasa de los Arbitrios Municipales para el ejercicio fiscal 2019”
 Ordenanza Municipal que Aprueba el Reglamento para el Registro Único de Organizaciones
Sociales – RUOS en la Municipalidad Provincial de Huaral
 Ordenanza que Crea el Programa del Voluntariado Municipal de la Municipalidad Provincial
de Huaral
 Ordenanza que Aprueba la Modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
y la Modificación de la Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Huaral
 Ordenanza que Modifica los Procedimientos de Licencia de Funcionamiento e Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, en el Texto Único de Procedimientos Administrativos
 TUPA de la Municipalidad Provincial de Huaral.

Dentro de los Decretos de Alcaldía se tiene:










Decreto que Modifica el Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) – de la
Municipalidad Provincial de Huaral, EXCLUYENDO el pago establecido en el numeral 1.15.
Talleres Deportivos, Culturales y Productivos “Programa de Vacaciones Útiles
Recreativas para los meses enero y febrero 2019”; específicamente en el numeral 4)
Copia de recibo de pago, esto es: “a) una (01) disciplina por dos meses por la suma de S/.
20.80; y; b) dos (02) disciplinas por dos meses por la suma de S/. 31.20.”
Decreto que Prorroga el plazo establecido en el Artículo 9º Impuesto Predial de la
Ordenanza
Municipal
Nº
001-2019-MPH,
bajo
el
siguiente
criterio:
Al contado, el impuesto anual se prorrogará el pago desde el 01 de marzo hasta el 29 de
marzo de 2019.
Decreto que Dispone la convocatoria a elecciones generales de Delegados de las Juntas
Vecinales, debiendo designar a sus respectivos Comités Electorales en la Provincia de
Huaral, conforme a lo dispuesto en el Artículo 4° de la Ordenanza Municipal N° 013-2014MPH, modificada por Ordenanza Municipal N° 003-2015..
Decreto que Dispone el EMBANDERAMIENTO GENERAL de las viviendas, locales
comerciales e Instituciones Públicas y Privadas con sede en nuestro distrito capital de la
Provincia de Huaral, desde el 10 hasta el 31 de Julio del 2019; con motivo de
conmemorarse el Centésimo Nonagésimo Octavo CXCVIII Aniversario de la
Independencia del Perú.
Decreto que Modifica el procedimiento administrativo denominado Reconocimiento y/o
Registro de Organizaciones del Distrito, en relación a los requisitos y costos
administrativos perteneciente a la Subgerencia de Participación Ciudadana
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Asimismo, el Pleno del Concejo Municipal durante el año 2019 aprobó los siguientes convenios:










Convenio de Cooperación interinstitucional entre el Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal - COFOPRI- y la Municipalidad Provincial de Huaral. para la ejecución
del diagnóstico y saneamiento físico legal de posesiones informales ubicadas en la
jurisdicción de la Provincia de Huaral.
Convenio de Gestión entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la Municipalidad
Provincial de Huaral, para la Gestión del Programa de Complementación Alimentaria
(PCA) correspondiente al año 2019.
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huaral y
Municipalidad Distrital de Chancay para la Delegación de Facultades en materia de
Transporte, Tránsito y Seguridad Vial.
Convenio Específico para el Monitoreo y Seguimiento de la elaboración del Plan Vial
Provincial Participativo - PVPP de Huaral entre Provias Descentralizado y la Municipalidad
Provincial de Huaral.
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Obispado de Huacho y la
Municipalidad Provincial de Huaral, para apoyo al Albergue de Huaral.

La Secretaría General durante el año 2019, realizó las sesiones solemnes en las siguientes fechas:






11 de mayo de 2019, Sesión Solemne por el 43° Aniversario de la Creación Política de la
Provincia de Huaral, donde se reconoció a don Miguel Brenner Escobar por su destacada
trayectoria como Artista Pintor Profesional, declarándolo ciudadano distinguido. A la Sra.
Lorenza Palomares Carrillo como ciudadana notable. Al Lic. Eduardo Balta Colan,
conciudadano notable de la Provincia y al Joven Joseph Rodríguez Mayorca, en
reconocimiento a su destacada trayectoria nacional e internacional como ajedrecista
calificado.
28 de Julio de 2019, se conmemoró el 198° Aniversario de la Proclamación de la
Independencia Nacional del Perú. Se reconocieron a las siguientes personas: Don
Lorenzo Buitrón y a don Andrés de los Reyes Buitrón, recibiendo ambos reconocimientos
doña Marcela Gonzales Buitrón, familiar descendiente ambos homenajeados.
31 de Octubre de 2019, Sesión Solemne por el 129° Aniversario de la Creación Política del
Distrito de Huaral, en esta ceremonia se reconoció al IESTP Huando, haciéndole entrega
de la Medalla Cívica, a la Sra. María Florentina Ramírez Dulanto Vda. de Espejo
declarándola Ciudadana Huaralina Distinguida, a la Sra. Lorena del Rocío Ramos Paz
como Ciudanía Distinguida otorgándole la Medalla Cívica por su destacada trayectoria
como Chef radicada en Torongo Canadá y el reconocimiento póstumo a don Roberto
Hugo Ramírez Salazar - Robertín, por su valioso aporte a la gastronomía Huaralina
invocando el famoso "Chancho al Palo".
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Documentos Normativos emitidos en Año 2018
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DIFICULTADES PRESENTADAS
Como dificultad se tiene que algunas áreas de la Municipalidad presentan documentos para que
sea puesto a consideración del Pleno del Concejo Municipal, faltando pocos días para la
realización de la Sesión de Concejo, ocasionando malestar en algunos regidores. Otra de las
dificultades que se tiene es la falta de personal (notificadores) para notificar cartas, oficios a los
regidores y a las diferentes entidades públicas y privadas. Así como las resoluciones de
Separación Convencional y/o Divorcio Ulterior. Falta de presupuesto para implementar la
plataforma de atención al ciudadano. Asimismo, algunas áreas no cumplen con remitir la
información oportuna, sobre las solicitudes de Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
Por otro lado, se tiene que existen áreas que envían documentos sin foliar, ni ordenado
cronológicamente y en algunos casos con las hojas maltratada.
Necesidad de implementar la infraestructura del archivo general, toda vez que actualmente las
oficinas se encuentran en mal estado.
Orientación al administrado, módulo de atención.
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SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
ARCHIVO
La Subgerencia de Atención al Ciudadano y Archivo, es la unidad orgánica encargada de la
orientación y atención al público en general, evaluando y resolviendo los procedimientos
administrativos automáticos; así como de las actividades del sistema de gestión documentaria.
La Subgerencia de Atención al Ciudadano y Archivo depende funcional y jerárquicamente de la
Secretaría General.
RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS:
Recepción de los expedientes administrativos presentados por mesa de partes de acuerdo al
TUPA (texto único de procedimientos administrativos). En el año fiscal 2019 ha ingresado por
mesa de partes 34266 expedientes administrativos.

AÑO 2019
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DIFICULTADES PRESENTADAS



Sistema de Tramite Documentarios (SISTRA)
Falta de Impresora
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 Cambiar los equipos de computo
 Mobiliario: escritorio, sillas giratorias
OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL
De acuerdo a la Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Huaral, el Archivo central
es parte de la Subgerencia de Atención al Ciudadano y Archivo encargados de los documentos
archivísticos de cada Unidad Orgánica, cuyas fechas extremas corresponden a los años 1956 al
2016 el cual toda la documentación ha sido identificada y organizada de forma orgánica.
La Oficina del Archivo Central viene desarrollando sus labores acorde a los recursos humanos y
logísticos que le brinda la Institución, aplicando los procedimientos y técnicas archivísticas en
Mejoramiento del Acervo Documentario de la Oficina del Archivo Central, en la organización
documental hasta la actualidad en series documentales, generando que la búsqueda y el servicio
sea eficiente y eficaz para los usuarios y la Institución.
La Oficina de Archivo Central ha capacitado al personal de las diferentes unidades orgánicas de
documentos con la finalidad de mantener organizados (clasificados, ordenados, signados y
foliados) sus acervos documentales que conforman sus series documentales mediante el sistema
más conveniente (alfabético, numérico, mixto-numérico, geográfico) y de identificar cada unidad
de conservación para mantener un archivo de gestión, archivo periférico y un archivo central
articulado y organizado al servicio de la colectividad.
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Dificultades Presentadas













El desconocimiento falta de interés y de apoyo sobre archivísticas, para implementar,
promover, apoyar y ejecutar las actividades archivísticas sobre el manejo del acervo
documentario en los diferentes niveles de archivos de la Institución.
La falta de designación de un presupuesto propio para la oficina del Archivo Central.
No cuenta con personal suficiente para laborar.
Falta de Internet, equipos tecnológicos como: escáner, equipos de cómputo, mobiliario,
escritorios, mesas de trabajo, y otros.
Falta de protección básica de salubridad, higiene y seguridad del personal que labora en
la oficina del archivo central.
Se ha observado que las oficinas de gestión de la Institución Municipal NO CUMPLE con
la aplicación de la Directiva N° 003-2010-MPH/GM sobre disposiciones Procedimientos
para la organización de documentos de la Municipalidad Provincial de Huaral, al
momento de trasferir la documentación carecen de organización documental (serie
documental) el cual genera un doble trabajo y pérdida de tiempo.
La falta de capacitaciones permanentes en temas archivísticas, dirigidas al personal del
archivo central, archivo periférico y a los encargados de los archivos de gestión de la
municipalidad Provincial de Huaral a fin de aplicar debidamente los procesos técnicos
archivísticos y dar cumplimiento a las actividades programadas en el plan anual de
trabajo.
La ubicación donde se encuentra las oficinas del archivo central son áreas y locales
designados para la custodia del acervo documental y la conservación del patrimonio
documental de la Municipalidad Provincial de Huaral, ES UN LUGAR NO HABITABLE Y NO
SEGURO por encontrarse expuesto a factores químicos, biológicos, materiales y
ambientales que pueden dañar la conservación documental de las diferentes unidades
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orgánicas, están expuestas al robo y con riesgo potenciales de caerse el techo por el
tiempo de conservación, señalando que se labora en un local que no soportaría un sismo
de gran magnitud (7° grados), por tener parte del piso rejado, paredes rejadas, aleros y
pasadizos a punto de desplomarse por el tiempo de construcción , que puede ocasionar
accidentes fatales al trabajador y a los transeúntes.


Mejoramiento de los ambientes de la Oficina de Archivo Central con infraestructura ya
que se encuentra en deterioro el techo pared y alero estando así en un estado crítico o
inhabilitado, el cual es importante para contar con una mejor conservación y
preservación de documentos organizados de las unidades orgánicas de la MPH.
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SUBGERENCIA DE
IMAGEN INSTITUCIONAL
La Subgerencia de Imagen Institucional, es la unidad orgánica encargada de planificar, organizar,
dirigir y supervisar las actividades de actos protocolares de la Institución; asimismo se encarga
de la difusión de las obras y acciones del desarrollo local que ejecuta la Municipalidad en
beneficio de la población. La Subgerencia de Imagen Institucional depende funcional y
jerárquicamente de la Secretaría General.
ORGANIZACIÓN DE CERTÁMENES:
ELECCION DE LA SEÑORITA HUARAL PROVINCIAL 2019: Este certamen fue llevado a cabo en el
mes de mayo conmemorando el 43 aniversario de la Provincia de Huaral con la participación de
10 señoritas candidatas dando como resultado a la ganadora a la señorita Thais Samira Correa
Chinen - Miss Huaral Provincial 2019.
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ELECCION DE LA SEÑORITA HUARAL DISTRITAL 2019: Este certamen fue llevado a cabo en el
mes de octubre conmemorando el 129 aniversario del distrito de Huaral con la participación de
12 señoritas candidatas dando como resultado a la ganadora a la Srta. Esthefany Jazmín Vicuña
LLacta - Miss Huaral Distrital 2019.
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DIFICULTADES PRESENTADAS

Falta de la disponibilidad oportuna de los recursos logísticos para el desarrollo de las
actividades.

Personal insuficiente en cuanto a cantidad para cumplir eficazmente con las actividades
programadas.
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ACCIONES DE DIFUSION
Durante el Año fiscal 2019, se hizo las siguientes acciones de difusión:
 Se elaboró 20 Spot para Radio y 10 Televisión.
 400 elaboraciones de Banner.
 18,000 tomas Fotográficas.
 80 entrevistas.
 615 notas de Prensa.
 Administración del Facebook y Twitter.

ORGANIZACIÓN DE CEREMONIA PROTOCOLARES
Ceremonia protocolar para la colocación de la primera piedra.

Ejecución de una obra integral en el sector periurbano sur oeste de la ciudad de Huaral.

"Mejoramiento de pistas y veredas del sector sur este de Huaral, VII Etapa, (Pasajes
Lorenza Uribe, Ángel Uribe y Luis Falcón.

Primera piedra de la Obra Mejoramiento de Servicio de Transpirabilidad del tramo San
Juan Cuchucuanico –Chiprac.

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR con la presencia
del viceministro.

Mejoramiento de los Servicios de transpirabilidad vehicular y peatonal en la asociación
de vivienda Las Flores de Huando, Distrito de Huaral, Provincia de Huaral y Departamento
de Lima.

Creación de Pistas y Veredas en la Prolongación Morales Bermúdez y Calle Paltos, Pasaje
Aurora y Pasaje La Florida – Asociación Pro Vivienda Andrés Mármol Castellano de la Urb.
Bautista, Distrito de Huaral – Provincia de Huaral – Departamento de Lima.
Ceremonia protocolar de la inauguración de las obras


Mejoramiento de Pistas y Veredas del Sector Periurbano Sur Oeste de la Ciudad de
Huaral, Provincia de Huaral - Departamento Lima, IV Etapa. Urb. San Juan – Lino Cahuas.
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Creación de Pistas y Veredas en el AA. HH. San Martin (La Poza), Distrito de Huaral,
Provincia de Huaral Departamento de Lima.
Mejoramiento de los Servicios de transpirabilidad Vehicular y Peatones en la Urb. Santa
Hilda, Provincia de Huaral – Lima.

DIFICULTADES PRESENTADAS
Las dificultades presentadas en el camino fueron varias, entre ellas el mínimo personal
colaborador en el área de trabajo, que genero la distribución del número de tareas para lograr
superar las situaciones.
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ACCIONES DE DIFUSION
En el último año del 2019, se fortaleció el contacto entre la Municipalidad y la población,
mediante efectivas estrategias que permitieron la difusión de la gestión Municipal; entre las
actividades frecuentes, tenemos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protocolo de Ceremonias de Izamiento del Pabellón Nacional
Protocolo de Ceremonias
Cobertura de actividades de las Gerencias y Subgerencias
Organización Puesta de Primera Piedra
Organización Inauguración de Obras
Entrevistas a las autoridades municipales y a la comunidad
Elaboración de Spots Publicitarios
Elaboración de Informes Periodísticos
Elaboración de Piezas Gráficas
Publicación de las Notas de Prensa en las Redes Sociales
Publicación de las fotos en las Redes Sociales
Publicación de Piezas Gráficas en las Redes Sociales
Difusión de las Notas de Prensa mediante el correo

institucional,

etc.

DIFICULTADES PRESENTADAS
Las dificultades presentadas en el camino fueron varias, entre ellas el mínimo personal en el área
de trabajo, que genero la distribución del número de tareas para lograr superar las situaciones.
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SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL
La Subgerencia de Registro Civil, es la unidad orgánica de planificar, administrar y ejecutar las
acciones relacionadas a las casuísticas registrales y coordinar permanentemente con el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC. La Subgerencia de Registro Civil depende
funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Secretaría General.
En el año fiscal 2019 se ejecutó el matrimonio civil comunitario en dos fechas festivas: Aniversario
de Huaral como provincia en mayo, y Aniversario de Huaral como distrito en octubre. La
convocatoria fue masiva superando numéricamente a la cantidad de participantes del año
anterior (MAYO: 36 y OCTUBRE: 64). En estos eventos muchas parejas de bajos recursos
económicos y otros que viviendo en unión de hecho aprovecharon estas ocasiones para
regularizar su situación civil, accediendo a beneficios como el bajo costo del trámite y la dispensa
de la publicación del edicto matrimonial en un diario de mayor circulación. Otro aspecto
destacable que, después de cuatro años, el matrimonio civil comunitario volvió a desarrollarse
en la Plaza de Armas, pues anteriormente se realizaba en un espacio contiguo al estadio
municipal, que era parte de la tradición Huaralina de muchos años que la Plaza de Armas fuera
protagonista de este magno evento.
El archivo periférico que opera en el sótano de la unidad orgánica se encontraba bastante
reducido debido al gran número de material archivístico como expedientes matrimoniales,
resoluciones administrativas y judiciales, partes notariales entre otros; documentos de valor
administrativo que resultaba urgente su traslado a un espacio idóneo para su cautela y
preservación. Dicho objetivo se concretó con la apertura de un archivo anexo en uno de los
ambientes de la Casa de la Juventud, donde fueron trasladados gran parte del acervo
documentario al nuevo lugar y redimir los expedientes rezagados en un ambiente inadecuado
por parte de las anteriores gestiones que no atendieron esta necesidad oportunamente. En la
actualidad, en el nuevo espacio, los documentos están organizados y codificados, todos
ubicados en los anaqueles diseñados para tal fin, y estén a disposición del público que los
requiera.
El 27 de junio de 2012 la Subgerencia de Registro Civil se interconecta con el RENIEC para el
registro de las partidas mediante el Sistema Integrado de los Registros Civiles y Microformas,
prescindiendo el uso de los libros manuales; tecnología que ha contribuido a agilizar la atención
al público y brinda mayor seguridad jurídica en las inscripciones reduciendo considerablemente
los errores de registros.
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DIFICULTADES PRESENTADAS
Los registros de las partidas anteriores a la fecha de implementación del Sistema Integrado de
los Registros Civiles y Microformas obran en físico, y cuando son requeridos por el público
usuario se sigue el procedimiento habitual de ubicarlas en forma manual y fotocopiarlas para su
expedición. Labor que demanda tiempo y retraso en la atención a los administrados.
La máquina fotocopiadora que opera en el área es obsoleta lo que dificulta las labores del
personal encargado de fotocopiar las partidas y otros documentos relevantes, pese que el
procedimiento administrativo de expedición de partidas es el que genera mayor recaudación
para el erario municipal. La adquisición de una nueva fotocopiadora de alta gama resulta muy
necesaria y urgente.
La celebración del matrimonio civil en la sede municipal se desarrolla en el salón de actos Tupac
Amaru. No obstante, con mucha frecuencia se ha visto interrumpida por otras actividades
programadas tanto por los órganos o unidades orgánicas y entidades ajenas a la institución al
hacer uso de este único espacio para el acto matrimonial, situación que ha generado malestar y
reclamo entre las parejas afectadas. Se requiere disponer de un espacio exclusivo para el
matrimonio civil.
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GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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La Gerencia de Administracion y Finanzas, es el órgano de apoyo encargado de administrar las
acciones correspondientes a los procesos de contabilidad, recursos humanos, logística, control
partimonial y maestranza, tesoreria y tecnologías de la información y sistemas.
Acciones realizadas
MEMORANDUM
INFORMES
RESOLUCIONES
MEMORANDO CIRCULAR
CARTAS
OFICIOS

1673
293
410
47
480
44

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES VEHICULARES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

DIFICULTADES PRESENTADAS
No Se Presentan Dificultades.
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SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
La Subgerencia de Contabilidad, se encarga en la MPH de la compilación del Sistema de
Contabilidad Gubernamental, del Registro Contable, del Control Previo de las Operaciones
Financieras y de la elaboración de los Estados Financieros, aplicando en ésta última, normas
técnicas y específicas que permitan informar, centralizar y rendir los informes contables a la
Dirección Nacional de Contabilidad Pública y a la comunidad en general.
LOGROS OBTENIDOS:
 Se han presentado los Estados Financieros y Presupuestarios del ejercicio 2018, así como
del I Trimestre, I Semestre y III Trimestre del ejercicio 2019, dentro de los plazos
establecidos por la Contaduría Pública de la Nación.
1. Estados de Situación Financiera
2. Estado de Gestión
3. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
4. Estado de Flujo de Efectivo








Se ha Contabilizado la totalidad de registros contables.
Se ha ejecutado la fase del Control Previo de la documentación que sustenta el gasto, de
acuerdo a las normas de control vigentes.
Se desarrolló las operaciones de Registro de las Fases del Compromiso, Devengado, de
los hechos financieros y presupuestarios generados por la Gestión Municipal vigente en
el Sistema Integrado de Administración Financiera –SIAF, transmitiendo en línea vía
internet, las respectivas solicitudes de autorizaciones.
Se está cumpliendo con el pago SUNAT de la Solicitud de acogimiento al Fraccionamiento
de la Deuda Municipal, en concordancia a lo dispuesto por la Ley N° 30059: “LEY DEL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTI0N MUNICIPAL A TRAVÉS DEL SINCERAMIENTO DE LA
DEUDA MUNICIPAL”;
- Se ha Fraccionado la Deuda de ESSALUD por el monto de S/. 2, 301,976.00 con un
pago mensual desde el 31-01-2018 por el monto de S/. 22,240.00 Nuevos Soles hasta
el 31-12-2027, equivalente a 120 cuotas, de las cuales ya se efectuaron pagos
correspondientes a los periodos del 2018 y 2019
- Correspondiente a la Deuda de ONP por el monto de S/.809,312.00 con un pago
mensual desde el 31-01-2018 por el monto de S/. 7,819.00 Nuevos Soles hasta el 31-122027, equivalente a 120 cuotas, de las cuales ya se efectuaron pagos
correspondientes a los periodos del 2018 y 2019
Con la cual se ha rebajado la deuda a la SUNAT.
Se ha Devengado Órdenes de Servicios (4,821), Órdenes de Compra (623), Planillas de
Pago (210), Memorándum de Pago (750), Viáticos (74), Entregas a Rendir (61) y Caja Chica
(19).
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Se procedió a declarar mensualmente: Rentas de Cuarta Categoría, AFP, IGV y COA
dentro de los plazos establecidos.
Se han efectuado Arqueos mensuales inopinados a la principal caja recaudadora de la
MPH ubicada en la Subgerencia de Tesorería.
A solicitud, se ha emitido reportes contables de gastos ejecutados por los diferentes
proyectos de la MPH.
Se ha efectuado el análisis y determinación diversos requerimientos por devengados de
años anteriores.
Se ha cumplido con el seguimiento oportuno a las Rendiciones de Cuentas de Encargos
Internos y Viáticos, para que no queden pendientes de rendir.
Día a día, a través de la buena atención a los usuarios del área de Contabilidad, se está
logrando colaborar con la buena imagen de la gestión Municipal.
A través del trato personalizado, se ha logrado coordinar con las diferentes unidades de
la estructura organizacional municipal, a fin de tomar decisiones en forma oportuna y
sustentada.
REPORTE DE DEVENGADOS EJERCICIO 2019
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4821
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19

DIFICULTADES PRESENTADAS
Las continuas interrupciones del servicio de internet y/o “refrescas”, ocasionan que se retarden
la transmisión del SIAF.

PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
Según directiva Nº 003 -2016-ef/51.01 Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria
con periodicidad mensual, trimestral y semestral por las Entidades Gubernamentales del Estado.
Se han presentado de manera oportuna dentro de los plazos establecidos por la Dirección
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General de Contabilidad Pública; los Estados Financieros del I trimestre, I semestre y III Trimestre
del Ejercicio 2019.
La información financiera y presupuestaria correspondiente al mes de enero y febrero se envió
vía WEB, en la misma fecha de presentación de la información financiera y presupuestaria
correspondiente al Primer Trimestre.
La información financiera y presupuestaria de los meses de abril, mayo, julio, agosto, octubre y
noviembre se envió vía WEB dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la finalización
del mes que corresponda.
Las entidades comprendidas en el alcance de la presente Directiva, enviarán vía WEB y
presentarán la carpeta con la información siguiente:









Información Financiera
Anexos a los Estados Financieros
Otros Anexos por Operaciones Recíprocas y registro de Contadores
Información Presupuestaria
Información sobre el Presupuesto de Inversión Pública
Información sobre el Presupuesto de Gasto Social
Información sobre el Presupuesto de Gastos por Resultados
Información sobre Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas

DIFICULTADES PRESENTADAS:
Dificultades con la red del internet (en la trasmisión) tiene intensidad muy baja.
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SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
PLAN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL
 Se han realizado capacitaciones en materia de Seguridad Salud y Trabajo, Charlas de
Inducción sobre deberes, obligaciones y prohibiciones, a los servidores públicos de
todos los regímenes, laborales, para cada trimestre del periodo 2019.
METAS LOGRADAS
 El personal ha recibido las charlas de capacitación, inducción programada en el
trimestre respectivo.
LOGROS ALCANZADOS
 Que el personal este informado sobre los cambios, actualizaciones relacionadas al
ámbito laboral, así como sus deberes, obligaciones y prohibiciones, para mejorar el
rendimiento y cultura del servidor.

DIFICULTADES PRESENTADAS
Que, a pesar de haber cursado comunicados respecto a las capacitaciones, se observa que
existe un mayor número de personal obrero que no participa en las capacitaciones.

BIENESTAR DEL PERSONAL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y DE ESPARCIMIENTO
 Se realizó la capacitación al personal de la Municipalidad, que estuvo programada para
cada trimestre del periodo 2019.
 Se realizaron diversas actividades de esparcimiento, identidad, integración y
socialización inter gerencias, así como actividades por las festividades calendarizadas
del servidor municipal, como Día de la Mujer, Día de la Madre, Día del Trabajo, Danzando
con mis Amigos, Campeonato Municipal, Día del trabajador municipal, Compartir
Navideño en el cual participaron, todos los integrantes de la Entidad.
 Se realizó las actividades deportivas, culturales y recreativas de integración con la
participación de servidores de Gerencias y Subgerencias de la Municipalidad.
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METAS LOGRADAS
 Se cumplió con las actividades programadas para el periodo 2019.
LOGROS ALCANZADOS
 Que los trabajadores se socialicen entre colaboradores, y los servicios que se prestan a
la entidad se realicen mejorando el cLima laboral y buena disposición para lograr los
objetivos institucionales.

DIFICULTADES PRESENTADAS
Ninguno

ELABORACIÓN DE PLANILLAS
Registro de las planillas en el sistema SISPER, por cada una de las modalidades laborales.
 Elaboración de las planillas de remuneraciones mensuales de cada una de las
modalidades de contratación laboral (Empleados permanentes, obreros D.L. 728;
Contratados D.L. N° 276; CAS, RECAS).
 Compromiso de las planillas en el SIAF, para su trámite de pago respectivo.
METAS LOGRADAS
 Que se efectuaron los pagos oportunos de las planillas de remuneraciones mensuales.
LOGROS ALCANZADOS
 Depósitos de pago de remuneraciones mensuales efectuados de manera oportuna a
todos los trabajadores.
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DIFICULTADES PRESENTADAS
 Los problemas presentados en el periodo estuvieron relacionados con el Sistema de
Planillas SISPER, el mismo que data del año 2004, y tiene errores en su base datos,
ocasionando lo siguiente:
 Que, al generar las planillas mensuales, no se generen correctamente debido a que
parte de la información no jala y requiere el ingreso manual de los conceptos fijos del
trabajador.
 Que la información generada requiere revisión y calculo manual, porque el sistema
permite calcular los porcentajes de aportes, descuentos AFP, SNP.
 Dichos inconvenientes demanda mayor tiempo para elaboración de planillas.

ELABORACIÓN DE INFORMES ESCALAFONARIOS
 Elaboración de informes escalafonarios relacionados a las solicitudes de los trabajadores
de acuerdo a su modalidad, sobre los (beneficios sociales, vacaciones truncas, adelanto
de vacaciones, quinquenios, sepelio, luto e informe de años de servicios de los
trabajadores).
 Derivación interna del informe escalafonarios, para la emisión del informe técnico para
su trámite respectivo y/o opinión legal
METAS LOGRADAS
 Emisión de informes técnicos derivados para su trámite.
LOGROS ALCANZADOS
 Derivación de expedientes e informes técnicos emitidos para su trámite oportuno.

DIFICULTADES PRESENTADAS
 En la verificación y/o búsqueda de información laboral de años anteriores, a fin de emitir
respuesta a solicitudes, no se puede ubicar la información en forma oportuna, debido
al espacio hacinado de los archivos de la SGRH.
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 El espacio hacinado del archivo, no permite recopilar toda la información para el
sustento de las subsanaciones de entidades supervisoras como la SUNAFIL, Dirección
Regional de Trabajo, poder judicial, pago de sentencias, procesos disciplinarios y otros.
ELABORACIÓN DE REPORTES DE ENVIO DE PDT 601 PLANILLAS ELECTRÓNICAS GM, GAF, SGC,
SGT.


Elaboración mensual del PDT – PLAME Planilla Electrónica, con el registro de cada una de
las planillas emitidas por cada modalidad.
Registro de las Rentas de Cuarta Categoría, de los recibos por honorarios emitidos por el
personal que presta servicios de terceros y proveedores.
 Cruce de información con tesorería sobre el registro SIAF, de los importes devengados,
girados para el pago de tributos (aportes de Essalud y descuentos SNP y la Renta de
Cuarta por cada planilla emitida, según su modalidad).
 Coordinación para la declaración y pago de PDT Planilla Electrónica, respecto a los
montos declarados y girados.

METAS LOGRADAS
 Derivado del informe resultante conteniendo los reportes de la Planilla Electrónica
dentro de los plazos establecidos para su trámite de pago del PDT-PLAME.
LOGROS ALCANZADOS
 Declaración y pago oportuno de los tributos relacionados con la Planilla de trabajadores,
respecto a los aportes de Essalud, Renta de Cuarta, SNP, Essalud vida).

DIFICULTADES PRESENTADAS


Dentro de lo normal, relacionados con la lentitud en proceso de carga de información
y al grabar la Renta de Cuarta, que en algunos casos la Web SUNAT, se congestiona y
demora la carga de información.
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El tiempo limitado de acceso al T-Registro SUNAT, que al efectuar el alta o baja del
trabajador se congestiona, y caduca la sesión congelándose al procesar la
información, lo que requiere ingresar cada 5 minutos aproximadamente, por cada 4 o
5 trabajadores.
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Esta Subgerencia en coordinación con las unidades orgánicas, realizó la evaluación de
desempeño de personal, este proceso es continuo para identificar el potencial y las
debilidades a tiempo, para sacar el máximo provecho de los servidores en las diferentes
perfiles del cargo asignado. con el propósito de lograr un mejor rendimiento en los
trabajadores los mismos que se verán reflejados en los resultados de la entidad.
METAS LOGRADAS
 Que el personal mejore el rendimiento en sus actividades laborales.
 Que el personal se identifique ante la ciudadanía al estar correctamente uniformados y
con fotocheck.
 Que el personal identifique sus debilidades en las actividades que realiza, y en el proceso
se encamine a mejorarlas día a día, obteniendo buenos resultados en su desempeño
laboral.
LOGROS ALCANZADOS
 Mediante las charlas de inducción se están logrando mejorar las debilidades de aptitud
y actitud de los servidores en cuanto al puesto asignado.

DIFICULTADES PRESENTADAS
Ninguna
REGISTRO DE ASISTENCIA
 Control mensual del registro de asistencia, con la descarga de la información de los
huelleros de cada sede en que se encuentran instaladas
 Emitir los reportes mensuales de las marcaciones de asistencia del personal
(Empleados permanente, Obreros permanentes, Empleados contratos DL.L 276, CAS,
funcionarios).
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 Que oportunamente se emita los reportes de registro de asistencia a fin de verificar la
asistencia, faltas, descansos médicos etc.
LOGROS ALCANZADOS
 Control permanente sobre el ingreso y salida del personal con el registro del
huellero diario
 Detectar oportunamente los registros del personal, relacionados con la hora de
ingreso y salida

DIFICULTADES PRESENTADAS
Ninguna
DECLARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE AFP NET
 Efectuar el registro mensual de los trabajadores en el sistema de AFP NET, por cada una
de las modalidades, y según Planillas de pagos mensual por cada modalidad contractual.
 Emitir oportunamente los reportes de ticket para el pago de los afiliados a las AFPs, para
su trámite respectivo.
 Emitir los reportes mensuales por cada AFP, con la información sustentatoria para su
pago.
respectivo.
METAS LOGRADAS
 Que se presenten de manera oportuna las Declaraciones y pagos de AFPs.
LOGROS ALCANZADOS
 Declaración y Pagos efectuados dentro los plazos establecidos, cumpliendo con el
cronograma de vencimientos.
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SUBGERENCIA DE TESORERIA






Se recibio las transferencias del gobierno central, las mismas que se han registrado en el
Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF.
Con la captación de ingresos propios y las transferencias del gobierno central se ha
cumplido con las obligaciones a corto y mediano plazo.
Cumplimiento de la programación de pagos, en coordinación con la subgerencia de
Recursos Humanos y la subgerencia de Logística y Control Patrimonial.
Implementación de la modalidad de pagos por transferencias electrónicas desde la
cuenta del Tesoro Público mediante el aplicativo del sistema SIAF.
Se imprimió un total de 8870 comprobantes de pago.

INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS,
144.00
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO,
47,720,420.00

RECURSOS
ORDINARIOS,
29,455,534.00

RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS,
5,037,101.00

CANON Y SOBRE
CANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANA Y
PARTICIPACIONES,
14,035,756.00

26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO…
24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
25: OTROS GASTOS
23: BIENES Y SERVICIOS
22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES…
21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

IMPUESTOS
MUNICIPALES,
9,800,023.00
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL,
18,208,663.00

26,702,697.00
1,624,386.00
754,212.00
19,459,462.00
1,878,822.00
8,648,578.00

DIFICULTADES PRESENTADAS
No se tuvo dificultades
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SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA, CONTROL
PATRIMONIAL Y MAESTRANZA
La Subgerencia De Logística, Control Patrimonial y Maestranza, en el año 2019, convocó los
siguientes Procesos de Selección para la contratación de Bienes, Servicios, Ejecución de Obras y
Consultoria.
OBJETO DE CONTRATACIÓN: BIEN
 AS-SM-24-2019-MPH-1 “Adquisición de alimentos para el Programa de Complementacion
Alimentaria (Pantbc) correspondiente al año fiscal 2020”.
 SIE-SIE-4-2019-MPH-1 “Adquisición de alimentos para el Programa de Complementacion
Alimentaria (Pantbc) correspondiente al año fiscal 2020”.
 SIE-SIE-3-2019-MPH-1 “Adquisición de alimentos para el Programa de Complementacion
Alimentaria (Pantbc) correspondiente al año fiscal 2020”.
 AS-SM-8-2019-MPH/CS-1 “Adquisición de grass, tierra de cultivo, guano de engorde y
plantas para para el proyecto denominado: mantenimiento de areas verdes en las
arterias principales de la ciudad de Huaral, distrito de Huaral, provincia de Huaral y
departamento de Lima”.
 AS-SM-19-2019-MPH-1 “Adquisición de uniforme para el personal obrero de la
Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios a la ciudad de la Municipalidad provincial de
Huaral”
 SIE-SIE-2-2019-MPH-CE-1 “Adquisición de combustible para las diferentes unidades
vehiculares de la municipalidad provincial de Huaral para el año 2019”.
 DIRECTA-PROC-2-2019-MPH-1 “Adquisicion de hojuelas de quinua avena precocida
fortificada con vitaminas y minerales, distrito de Huaral, provincia de Huaral - Lima”.
 AS-SM-14-2019-MPH-1 “Adquisición de llantas con el servicio de instalacion de llantas que
incluye el servicio de enllante, desenllante, alineamiento y balanceo, para los distintos
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vehiculos de la Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios a la ciudad de la
municipalidad provincial de Huaral”.
 DIRECTA-PROC-1-2019-MPH-1 “Adquisición de hojuelas de quinua avena precocida
fortificada con vitaminas y minerales y leche evaporada entera para el programa veso de
leche”.
 SIE-SIE-1-2019-MPH/CS-1 “Adquisición de 440 balones de gas propano de 45 kg. Para el
Camal Municipal”
 LP-SM-1-2019-MPH-1 “Adquisición de productos para el programa del vaso de leche de la
municipalidad provincial de Huaral, correspondiente al año 2019”.
OBJETO DE CONTRATACIÓN: OBRA
 AS-SM-21-2019-MPH/CS-1 “Ejecución de la obra: "Creación de pistas y veredas en el AA.HH. Las
Viñas del distrito de Huaral, provincia de Huaral, departamento de Lima".
 AS-SM-18-2019-MPH/CS-1 “Ejecución de obra: Instalación de cerco perimetrico del puesto de
salud de Acotama de la comunidad campesina de Acotama, distrito de Ihuari, provincia de
Huaral y departamento de Lima”.
 AS-SM-4-2019-MPH/CS-1 “Ejecución de obra: Mejoramiento de los servicios de transitabilidad
, vehicular y peatonal en la asociacion de vivienda Las Flores de Huando, distrito de Huaral,
provincia de Huaral y departamento de Lima”.
 AS-SM-16-2019-MPH/CS-1 “Ejecución de la obra: Creacion de pistas y veredas en la AA.HH. San
Martin (La Poza), distrito de Huaral, provincia de Huaral y departamento de Lima”
 AS-SM-15-2019-MPH/CS-1 “Ejecución de la obra: Construccion y mejoramiento de pistas y
veredas del sector periurbano sur oeste de la ciudad de Huaral - distrito de Huaral - provincia
de Huaral y departamento de Lima - IV Etapa”.
 AS-SM-11-2019-MPH/CS-1 “Ejecución de obra: creacion de pistas y veredas en la prolongacion
morales bermudez y calle paltos, pasaje aurora y pasaje la florida - asociacion pro vivienda
andres marmol castellano de la urbanizacion bautista del distrito de Huaral, provincia de
Huaral y departamento de Lima”.
 AS-SM-10-2019-MPH/CS-1 “Ejecución de la obra: mejoramiento de tuberiasde desague de las 2
calles de la asociacion pro vivienda magisterial (luis subauste del rio), distrito de Huaral,
provincia de Huaral y departamento de Lima”.
 AS-SM-9-2019-MPH/CS-1 “Ejecución de la obra: mejoramiento de pistas y veredas del sector
sur este de la ciudad de Huaral, distrito de Huaral, provincia de Huaral y departamento de
Lima - vii etapa”
 AS-SM-5-2019-MPH/CS-1 “Ejecución de obra: mejoramiento de los servicios de transitabilidad
vehicular y peatonal en la junta vecinal santa hilda del distrito de Huaral, provincia de Huaral
y departamento de Lima”.
OBJETO DE CONTRATACIÓN: SERVICIO
 AS-SM-13-2019-MPH-4 “Contratación de servicios de consultoria en general para la
elaboracion del plan regulador del servicio de transporte urbano e interurbano para la
provincia de Huaral, Lima”.
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 AS-SM-2-2019-MPH/CS-4 “contratación de servicio de "mantenimiento de señalizacion
horizontal de las vias principales de acceso a la plaza de armas de la ciudad de Huaral,
distrito de Huaral, provincia de Huaral y departamento de Lima"
 AS-SM-22-2019-MPH-1 “Contratación del servicio de un centro pre universitario con
opcion de ingreso directo a la universidad de diferentes carreras universitarias-programa
educa joven ciclo 2019-II”
 AS-SM-13-2019-MPH-2 “Contratación de servicios de consultoria en general para la
elaboracion del plan regulador del servicio de transporte urbano e interurbano para la
provincia de Huaral, hural, Huaral, Lima”
 AS-SM-2-2019-MPH/CS-3 “contratación de servicio para la Ejecución del expediente
tecnico denominado: "mantenimiento de señalizacion horizontal de las vias principales
de acceso a la plaza de armas de la ciudad de Huaral, distrito de huara, provincia de Huaral
y departamento de Lima"
 AS-SM-20-2019-MPH-1 “Servicio de seguro com plementario de trabajo de riesgo-sctr en
salud y pension para los obreros permanentes a plazo indeterminado, contratados a
plazo determinado y cas de la municipalidad provincial de Huaral”.
 AS-SM-13-2019-MPH-1 “Contratación de servicios de consultoria en general para la
elaboracion del plan regulador del servicio de transporte urbano e interurbano para la
provincia de Huaral, Huaral, Lima”.
 AS-SM-12-2019-MPH-1 “Contratación de servicios para el abastecimiento de agua, distrito
de Huaral, provincia de Huaral y departamento de Lima”.
 AS-SM-2-2019-MPH/CS-2 “Contratación de servicio para la Ejecución del expediente
tecnico denominado: "mantenimiento de señalizacion horizontal de las vias principales
de acceso a la plaza de armas de la ciudad de Huaral, distrito de huara, provincia de Huaral
y departamento de Lima".
 AS-SM-7-2019-MPH/CS-1 “Contratación del servicio de preparacion pre universitaria con
opcion de ingreso directo a la universidad en diferentes carreras universitarias programa
educa joven 2019-I”.
 AS-SM-6-2019-MPH/CS-1 “Contratación de servicio para la Ejecución del expediente
tecnico denominado: mantenimiento del estadio julio lores colan distrito de Huaral,
provincia de Huaral y departamento de Lima”.
 AS-SM-3-2019-MPH/CS-1 “Contratación de servicio para la Ejecución del expediente
tecnico denominado: renovacion de vereda en la av. Los naturales desde la prolongacion
circunvalacion norte hasta la Av. Jorge chavez, distrito de Huaral, provincia de Huaral y
departamento de Lima”.
 AS-SM-2-2019-MPH/CS-1 “Contratación de servicio para la Ejecución del expediente
tecnico denominado: "mantenimiento de señalizacion horizontal de las vias principales
de acceso a la plaza de armas de la ciudad de Huaral, distrito de Huaral, provincia de
Huaral y departamento de Lima".
 AS-SM-1-2019-MPH/CS-1 “Contratación de servicio para la Ejecución del expediente
tecnico denominado: "reparacion de pavimento en el (la) arterias principales del centro
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urbano de la ciudad de Huaral, distrito de Huaral, provincia de Huaral y departamento de
Lima".
OBJETO DE CONTRATACIÓN: SERVICIO
 AS-SM-17-2019-MPH/CS-1 “Contratación de servicios de consultoria de obras para la
actualizacion del expediente tecnico del proyecto denominado: construccion del sistema
de agua potable y alcantarillado de la comunidad la esperanza baja, distrito de Huaral,
provincia de Huaral y departamento de Lima”.

IMAGÉNES, CUADROS , GRÁFICOS Y DEMAS FORMAS DE ILUSTRAR LA ACTIVIDAD
EJECUTADA

BIENES

SERVICIOS

OBRAS

TOTAL

Adjudicación
Simplificada

S/. 666,081.00

S/. 613,222.84

S/. 5,237,390.00

S/. 6,516,693.84

Subasta Inversa
Electrónica

S/. 1,210,969.00

Licitación Publica

S/. 449,441.00

Contratación
Directa

S/. 225,758.00

TOTAL

S/. 2,552,249.00 S/. 613,222.84

S/. 1,210,969.00

S/. 9,544,084.00

S/. 9,993,525.00
S/. 225,758.00

S/. 14,781,474.00

S/. 17,946,945.84

“EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR SUR ESTE DE
LA CIUDAD DE HUARAL, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL Y DEPARTAMENTO DE
LIMA - VII ETAPA”
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“EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE TUBERIASDE DESAGUE DE LAS 2 CALLES DE LA
ASOCIACION PRO VIVIENDA MAGISTERIAL (LUIS SUBAUSTE DEL RIO), DISTRITO DE HUARAL,
PROVINCIA DE HUARAL Y DEPARTAMENTO DE LIMA”.

DIFICULTADES PRESENTADAS
 Retraso en el Pago de Luz y Agua, ya que los recibos llegan fuera de fecha, y algunos con
fecha de vencimiento pasadas.
 Deficiente formulación en los requerimientos de las Áreas Usuarias, con respecto a las
especificaciones técnicas y los términos de referencia.
 Falta de equipos de cómputo para el personal, lo cual dificulta la realización de los
documentos.
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SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y SISTEMAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
El principal objetivo es velar por la funcionalidad de los equipos tecnológicos, así evitar fallas y/o
corregir los problemas menores antes que provoquen una falla de mayor magnitud, llevar un
control de incidencias de los mismos con la finalidad que la entidad edil obtenga un mejor
rendimiento en las labores que se realizan a diario y salvaguardando la información digital de la
entidad municipal.
ACTIVIDADES REALIZADAS:
Elaboración de un cronograma de trabajo, y así realizar el mantenimiento preventivo por áreas,
manera por la cual se logró dar un mantenimiento a todos los equipos de la Municipalidad
Provincial de Huaral, tanto de nivel de hardware como de software.
LOGRO OBTENIDO:
Cumplimiento del Artículo 75° del Reglamento de Organización y Funciones – ROF en su ítem l)
Formular el Plan Anual de Mantenimiento y Desarrollo de los Sistemas de Información.
Asegurar el funcionamiento del Equipo Tecnológico, como también de la información que posee
el equipo.

DIFICULTADES PRESENTADAS
La principal dificultad es contar con el repuesto de reemplazo cuando se ha detectado alguna
anormalidad en el funcionamiento del equipo, así como un lugar adecuado y acondicionado para
el mantenimiento en las diferentes sedes (edificio de DEMUNA, CASA DE LA JUVENTUD,
SERENAZGO, OTROS).
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IMPLEMENTACION DE PUNTOS DE ACCESO CABLEADO E INALAMBRICO A LA RED DE DATOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Compartir información y recursos para agilizar la operación de la institución edil. Dar acceso a
internet a casi la totalidad de funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huaral de manera
que puedan realizar una labor más eficiente.
ACTIVIDADES REALIZADAS:
Coordinar con las diferentes áreas a fin de comprar los equipos y material necesario para poder
realizar las nuevas interconexiones o reemplazar los equipos obsoletos a fin de mejorar la
conexión.
LOGRO OBTENIDO:
Cumplimiento del Artículo 75° del Reglamento de Organización y Funciones – ROF en su ítem h)
Administrar los recursos de hardware, software, redes y comunicaciones de la Municipalidad.
Asegurar la comunicación entre las diferentes áreas al encontrarse interconectadas de manera
que se puedan compartir información y los recursos como acceso a internet e impresoras.
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DIFICULTADES PRESENTADAS
Entre las principales dificultades tenemos, que en algunos locales en donde funcionan ciertas
áreas, son locales que han sido diseñados para una capacidad de aforo de personal exacto,
creándose un desorden en el puesto de trabajo (oficina) y no se puedan ubicar los equipos en la
forma correcta para que tengan una buena recepción y no tengan problemas con la conectividad.
ADMINISTRACION, ACTUALIZACION Y ACCESO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Entre ellas se tiene, garantizar el principio de publicidad de la información en la administración
pública, precisar la información requerida que asegure el cumplimiento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecer formato estandarizados del
contenido de la información mínima a presentar en el PTE garantizando su acceso y comprensión
por parte de la ciudadanía y contribuir a reducir los riegos de corrupción.
ACTIVIDADES REALIZADAS:
Actualización de los Módulos del PTE de la Municipalidad Provincial de Huaral, previa información
remitida por las siguientes áreas:
 Módulo de Participación Ciudadana Presupuesto Participativo: Sub-Gerencia de
Planeamiento y Racionalización.
 Módulo del Personal: Subgerencia de Recursos Humanos.
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 Módulo de Ordenes de Servicio y vehículos: Subgerencia de Logística, Control
Patrimonial y Maestranza.
 Módulo de Viáticos y Pasajes: Sub-Gerencia de Contabilidad.
 Publicidad: Subgerencia de Imagen Institucional.
LOGRO OBTENIDO:
Cumplimiento del Artículo 75° del Reglamento de Organización y Funciones – ROF en su ítem p)
Administrar, evaluar, actualizar y monitorear el acceso al Portal Web Institucional en
concordancia con lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
asimismo, ejercer la labor de funcionario responsable de actualizar el Portal de Transparencia.
Asegurar que los funcionarios públicos rindan cuentas, en forma oportuna, sobre la
administración de los recursos públicos, lo que asegura una administración pública integra,
eficiente y eficaz (mejorando la calidad de los servicios que se entrega a los ciudadanos).
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DIFICULTADES PRESENTADAS
Entre las principales dificultades, se tuvo el no cumplimiento en la entrega de la información
requerida a las áreas encargadas, la cual debía ser subida y publicada por el encargado de
manera trimestral en el PTE de la entidad municipal.
SOPORTE TECNICO DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y PERIFERICOS SEGÚN
REQUERIMIENTO DE AREAS USUARIAS DE LA ENTIDAD MUNICIPAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Brindar asistencia a los usuarios al tener algún problema utilizando los equipos tecnológicos, ya
sea este el hardware o software de una computadora, de un servidor, periféricos o cualquier otro
recurso tecnológico.
ACTIVIDADES REALIZADAS:
Coordinación ante cualquier evento inusual de parte del equipo tecnológico de parte de las
diferentes áreas usuarias con la Subgerencia de Tecnologías de la Información y Sistemas para
brindar la solución óptima y adecuada.
LOGRO OBTENIDO:
Cumplimiento del Artículo 75° del Reglamento de Organización y Funciones – ROF en su ítem m)
Atender los requerimientos de las unidades orgánicas y redistribución de recursos
informáticos.
Asegurar el funcionamiento del equipo tecnológico, como también de la información que posee
el equipo

DIFICULTADES PRESENTADAS
Falta de infraestructura adecuada, materiales y/o herramientas a trabajo dedicado con relación
al servicio de soporte técnico adecuado y optimo que se busca brindar.
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IMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION DE FUNCIONES DE SISTEMAS DE INFORMACION
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Coordinar con las diferentes áreas a fin analizar la información que maneja y los procesos que
realizan para sistematizar dichas labores, realizar un análisis de la data (información) que poseen
a fin de depurarla y realizar el proceso de migración necesario.
ACTIVIDADES REALIZADAS:
Se desarrollaron e implementaron mejoras en el sistema gestor tributario Titania para Gerencia
de Administración Tributaria, como creación de campos (código catastral) en el mantenimiento
de predios, de dirección fiscal del contribuyente, validaciones, domicilio fiscal, valores unitarios,
entre otros.
LOGRO OBTENIDO:
Cumplimiento del Artículo 75° del Reglamento de Organización y Funciones – ROF en su ítem n)
Evaluar y supervisar sobre soluciones informáticas desarrolladas por terceros, de manera
previa a su implementación en las diferentes áreas.

DIFICULTADES PRESENTADAS
Se tuvo como dificultar la demora en los tiempos de realización del proceso de validaciones por
parte del área usuario especialista (Gerencia de Rentas y Administración Tributaria y sus
subgerencias).
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EMISIÓN MASIVA DEL IMPUESTO PREDIAL 2019 EN EL SISTEMA GESTOR TRIBUTARIO TITANIA.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Realizar la generación de la cuenta corriente del tributo municipal, impuesto predial del año 2019
(emisión masiva).
ACTIVIDADES REALIZADAS:







Actualización de la base de datos de Rentas con la información para el año 2019 de los
valores arancelarios, valores unitarios, depreciación para el cálculo del impuesto predial.
Determinación del cálculo masivo del tributo municipal, impuesto predial 2019.
Sinceramiento de la cuenta corriente generado por la Subgerencia de Registro
Tributario y Recaudación (software) y cobrado por la Subgerencia de Tesorería (Predial
2019).
Capacitación del personal de sistemas que hará uso de la información calculada y
validación de dicha información.
Desarrollo de un sistema para la emisión de cuponeras mecanizada en impuesto predial
2019.

LOGRO OBTENIDO:
Cumplimiento del Artículo 75° del Reglamento de Organización y Funciones – ROF en su ítem n)
Evaluar y supervisar sobre soluciones informáticas desarrolladas por terceros, de manera
previa a su implementación en las diferentes áreas.
Cumplimiento de la Ordenanza Municipal N°001-2019-MPH

DIFICULTADES PRESENTADAS
No se presentaron dificultades
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PROYECCION DEL CALCULO DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS 2020 EN EL SISTEMA
GESTOR TRIBUTARIO TITANIA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Realizar la proyección de la cuenta corriente del tributo municipal, impuesto predial del año 2020
(emisión masiva).
ACTIVIDADES REALIZADAS:





Actualización de la base de datos de Rentas con la información para el año 2020 de los
valores arancelarios, valores unitarios, depreciación para el cálculo del impuesto predial.
Determinación del cálculo masivo del tributo municipal, impuesto predial 2020.
Capacitación del personal de sistemas que hará uso de la información calculada y
validación de dicha información.
Desarrollo de un sistema para la emisión de cuponeras mecanizada en impuesto predial
2020.

LOGRO OBTENIDO:
Cumplimiento del Artículo 75° del Reglamento de Organización y Funciones – ROF en su ítem n)
Evaluar y supervisar sobre soluciones informáticas desarrolladas por terceros, de manera
previa a su implementación en las diferentes áreas.
Cumplimiento de la Ordenanza Municipal N°020-2019-MPH

DIFICULTADES PRESENTADAS
No se encontraron dificultad alguna.
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DE
GESTIÓN EN LA GERENCIA DE RENTAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y SUBGERENCIAS,
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y SUBGERENCIAS, GERENCIA DE TRANSPORTE,
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SUBGERENCIAS, GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
TURISMO Y SUS SUBGERENCIAS Y SUBGERENCIA REGISTRO CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUARAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Determinar la problemática actual del funcionamiento de los Sistemas Informáticos de la entidad
se hace necesaria la evaluación orientada a la identificación de los procesos actuales
específicamente en las unidades orgánicas que tienen como función principal la recaudación de
ingresos a través del pago de impuestos, tributos, multas, papeletas, licencias de
funcionamiento, certificados, registros e inspecciones; Siendo que este diagnóstico será
sumamente valioso para proponer una solución integral de los sistemas de información que
redundará en una mejora en la recaudación.
ACTIVIDADES REALIZADAS:


Documento desarrollado conjuntamente con la entidad municipal, el cual describe el
cronograma de actividades, entrevistar a realizar, entorno de trabajo, datos requeridos,
riesgos identificables, etc.
 Estado situacional, documento que describe los procesos analizados, las evidencias
recabadas, la evaluación realizada, los resultados, conclusiones y recomendaciones por
niveles de prioridad.

LOGRO OBTENIDO:
Conocer el estado situacional de los procesos de gestión con o sin sistema de información en la
Gerencia de Rentas y Administración Tributaria y subgerencias, Gerencia de Fiscalización y
Control y subgerencias, Gerencia de Transporte, Transito y Seguridad Vial y subgerencias,
Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo y sus subgerencias y Subgerencia Registro Civil de
la Municipalidad Provincial de Huaral.
Informes o actas de las actividades realizadas en las diferentes unidades organizas
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DIFICULTADES PRESENTADAS
Los Sistemas de Información que gestionan actualmente el proceso de la recaudación de
ingresos evidencian una falta integración de los mismos, lo cual ocasiona una prestación
inadecuada de los servicios que brinda la entidad, así como la falta de recursos económicos para
la ejecución de obras de infraestructura en beneficio de la población de la ciudad de Huaral.
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GERENCIA DE RENTAS Y ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA
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La Gerencia de Rentas y Administración Tributaria, es el órgano de apoyo encargado de dirigir y
controlar las acciones de administración, recaudación y fiscalización de los ingresos tributarios y
no tributarios, conforme a las competencias y facultades contempladas en el Código Tributario,
la Ley de Tributación Municipal y demás normas pertinentes. La Gerencia de Rentas y
Administración Tributaria depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.
Se ha emitido 687 Resoluciones de Gerencia, logrando la reducción de un 53% respecto al ejercicio
anterior, a causa de la implementación de la política de Gestión de reclamos la misma que
privilegia el trato directo, esta ha sido de gran impacto en la respuesta de los contribuyentes ya
que perciben el interés de la administración tributaria para resolver sus reclamos. también se
aprobaron 7 ordenanzas municipales orientadas al incremento de la recaudación y al beneficio
del buen contribuyente, enfocándonos en generar conciencia tributaria para la mejora de la
recaudación.
Por Decreto Supremo N° 0296-2018-EF, se aprueban los procedimientos para el cumplimiento de
metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión
Municipal del año 2019, en ese contexto se estableció el nivel de efectividad corriente para el
ejercicio fiscal 2019, con una valla del 46.7% y logramos el 48.57%, la cual expresada en soles es de
S/. 163, 196.86 más que lo proyectado; de igual manera, en cuanto a lo establecido en el PIA
Hemos alcanzado lo proyectado, solicitando nuevas metas establecidas en el PIM1 y PIM2, las
cuales superamos largamente, siendo S/ 13,884,808.30 la recaudación final, cabe resaltar que
hemos sobrepasado en cuanto a los comparativos del año 2018 y 2019 de los tributos e impuesto;
en conclusión, el incremento de recaudación en todos los rubros ha sido superada.
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DIFICULTADES PRESENTADAS

Limitaciones presentadas al inicio del ejercicio 2019:










En el año 2018 se aprobó la ordenanza municipal que estableció el régimen tributario de
los arbitrios municipales 2019; sin embargo, no se publicó al 31 de diciembre de 2018; en
consecuencia, no se contaba con el marco normativo para efectuar el cobro de arbitrios
municipales 2019.
La ordenanza Municipal Nº 003-2019-MPH, Ordenanza que estableció el Régimen
Tributario de los arbitrios municipales 2018, estaba incurso en un procedimiento de
barrera burocrática; motivo por el cual se encontraba en suspenso la legalidad de la
cobranza efectuada por arbitrios municipales 2018 y las cuentas por cobrar.
Se recibió de la anterior gestión, el software de Rentas con funciones extremadamente
elementales.
Insuficientes recursos físicos (mobiliarios y equipos informáticos).
Lentitud extrema del Sistema de Tramite Documentario de esta entidad, ya que el
seguimiento de cada expediente competencia de la Gerencia de Rentas no es eficaz por
consiguiente trae la incomodidad del administrado.
Falta de acondicionamiento en la infraestructura física y tecnológica de la Gerencia de
Rentas.
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SUBGERENCIA DE
RECAUDACIÓN

REGISTRO

TRIBUTARIO

Y

La Subgerencia de Registro Tributario y Recaudación, es la unidad orgánica encargada de
orientar a los contribuyentes sobre sus derechos y obligaciones tributarias, ejecutar el registro y
actualización de la información contenida en las declaraciones juradas, así como de supervisar
dicha documentación, asimismo ejecutar el proceso de captación de recursos tributarios y no
tributarios. La Subgerencia Registro Tributario y Recaudación depende funcional y
jerárquicamente de la Gerencia de Rentas y Administración Tributaria.
ACTIVIDAD 1:
La subgerencia de Registro Tributario y Recaudación está encargada de programar coordinar,

ejecutar y supervisar las acciones necesarias para la emisión y distribución del impuesto predial
2019.

DIFICULTADES PRESENTADAS






Retraso con respecto a la emisión de declaraciones juradas 2019.
Las direcciones y numeraciones no se encuentran debidamente establecidas en gran
porcentaje del distrito, lo que dificulta la correcta ubicación y por consiguiente
notificación de los actos administrativos.
Declaraciones juradas no notificadas debido a las desactualizaciones de los domicilios
fiscales.
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ACTIVIDAD 2:





Emisión y notificación de valores tributarios (órdenes de pago y resoluciones de
determinación) a fin de continuar con el procedimiento de cobranza.
Interrupción de la prescripción con la emisión de valores tributarios.
Se realizaron visitas personalizadas a los principales contribuyentes (PRICO)
Se realizaron llamadas telefónicas a los medianos y pequeños contribuyentes (MEPECO).
EMISIÓN DE ÓRDENES DE PAGO
EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN
TRASLADO DE VALORES A EJECUTORÍA COACTIVA

17903
16740
4602

DIFICULTADES PRESENTADAS
 Las notificaciones se realizan de manera lenta, por lo que existe deficiencia en las direcciones
fiscales, esto se debe a que se carece de una actualización de los datos de los contribuyentes.
 El material para la elaboración de los valores tributarios fue limitado.

ACTIVIDAD 3:
Se recaudó por Impuesto Predial S/ 6,462,852.12, esto es el 67.82% más en comparación al año 2018.
Asimismo, se logró el CUMPLIMIENTO DE LA META 2
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL.
Disminución del tiempo en atención en trámites a Adultos Mayores.
INGRESO MUNICIPAL 2019 (TODAS LAS ÁREAS RECAUDADORAS)
DESCRIPCION
RECAUDACIÓN MUNICIPAL

ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

574,429.26 1,117,169.04 1,131,703.45 1,169,992.03 1,020,431.49 1,291,674.30 1,008,625.91 1,180,516.80 1,079,303.62 1,391,339.15 1,373,631.20 1,545,992.05 13,884,808.30

DIFICULTADES PRESENTADAS
El material para la elaboración de los valores tributarios fue limitado.
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SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
La Subgerencia de Fiscalización Tributaria, es la unidad orgánica encargada de planear, organizar,
dirigir, ejecutar y controlar las acciones de fiscalización con el objetivo de propiciar una conducta
de responsabilidad tributaria y reducir por ende la evasión, fiscalizando la veracidad de la
información proporcionada en las declaraciones juradas y detectar a los contribuyentes omisos
y evasores de tributos, a fin de ampliar progresivamente la base tributaria.
CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA:

La Subgerencia de Fiscalización Tributaria, ejecuto 1 campaña de actualización de datos del
contribuyente. Estos tienen la obligación de mantener actualizado tanto su domicilio fiscal como
el número de teléfono móvil, pues esta información les permitirá recibir oportunamente las
comunicaciones de interés tributario que envía la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

LEVANTAMIENTO DE CAMPO Y GABINETE CON TELÉMETROS DIGITALES LÁSER, DRON, CÁMARAS
FOTOGRÁFICAS Y PROCESAMIENTO DE LAS IMÁGENES DIGITALES EN PC DE ULTIMA GENERACION:

El trabajo en campo es realizado por los agentes tributarios de la Subgerencia de Fiscalización
Tributaria, todos ellos debidamente identificados con chaleco y fotocheck, quienes visitan cada
una de las viviendas del distrito de la Provincia de Huaral, con el fin de detectar contribuyentes
omisos y ampliación de construcciones, así como también cruce de información con la
Subgerencia de Obras Privadas respecto a las licencias de construcción y las conformidades de
obras. Luego de ello se procede al trabajo en gabinete que consiste en verificar en el sistema
GESTOR INTEGRADO TRIBUTARIO (TITANIA) la declaración jurada de autoevaluo declarada
respecto a lo verificado en campo. En el año 2019 se ha implementado el uso de un dron, el cual
una de sus principales ventajas es que pudo acceder a lugares de difícil acceso de fiscalización,
obteniendo un aumento de predios fiscalizados y de esta manera un aumento en la base
imponible para el IMPUESTO PREDIAL.
EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CARTAS:

Se ha emitido y notificado válidamente los siguientes documentos durante el periodo 2019,
logrando la reducción de contribuyentes omisos a la presentación de su Declaración Jurada.
• 150 CARTAS DE REQUERIMIENTO
• 680 CARTAS DE COMPARECENCIA
• 531 RESOLUCIONES DE MULTA
• 284 RESOLUCIONES DE DETERMINACION

MEMORIA ANUAL 2019

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

. 111

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Subgerencia de Planeamiento y Racionalización

LOGROS OBTENIDOS

Esta Subgerencia ha obtenido logros resaltantes como los siguientes:
Hemos superado largamente al ejercicio 2018 en la recaudación correspondiente a Multas
Tributarias (INFRACCIONES TRIBUTARIAS), obteniendo una recaudación en el periodo 2019 de
S/480,191.37 soles superando al periodo 2018 el cual muestra una recaudación de S/ 77,452.03.

DIFICULTADES PRESENTADAS







Número reducido de equipos informáticos para el procesamiento de la información.
El software de Rentas “GESTOR INTEGRADO TRIBUTARIO” que se ha recibido, solo cumple
funciones básicas.
Mobiliarios inadecuados para una adecuada área de trabajo.
Deficiencia del SISTRA, se observa lentitud y falta de especificaciones.
Falta de acondicionamiento en la infraestructura de la Subgerencia de Fiscalización tributaria.
Reducido ambiente de atención al cliente.
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SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA
La Subgerencia de Ejecutoría Coactiva, es la unidad orgánica facultada por Ley, encargada de
planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución coactiva de las cobranzas de obligaciones
tributarias de los contribuyentes. La Subgerencia de Ejecutoría Coactiva depende funcional y
jerárquicamente de la Gerencia de Rentas y Administración Tributaria.
RECURSO HUMANO:
05 TRABAJADORES
ACTIVIDADES REALIZADAS:
 Emisión y notificación de 4,994 resoluciones de Inicio de PEC
 Emisión y notificación de 1,135 resoluciones de suspensión
 Emisión y notificación de 7,482 resoluciones de embargo en Forma de Retención
Bancaria.
 Emisión y notificación de 100 resoluciones de embargo en Forma de Deposito sin
Extracción.
 Emisión de 29 resoluciones embargo en forma de Inscripción de Inmuebles.
 Emisión de 7,537 oficios de embargos dictados
 Emisión y notificación de 1,016 requerimientos de pago.
 Emisión de 277 documentos administrativos.
CUENTAS POR COBRAR
Al inicio del año se tiene S/ 2’723,755.10 soles en nuestras cuentas por cobrar.
RECAUDACION COACTIVA TRIBUTARIA 2015-2019
2015

2016

2017

2018

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

1,552.50
3,149.40
7,708.42
3,023.88
9,988.50
17,538.67
118,973.14
27,122.82
11,371.73
733.18
28,710.64
14,241.36

14,995.58
1,256.90
3,448.83
4,985.53
7,168.99
26,166.30
9,891.37
2,574.17
3,586.49
10,342.54
34,791.99
11,131.24

3,103.86
424.11
354.99
7,527.19
44,897.98
54,240.45
25,498.33
33,808.16
5,398.03
108,119.17
67,117.54
53,644.51

12,070.93
8,738.10
9,244.63
5,392.04
2,950.98
4,769.42
65,283.77
102,314.40
6,672.16
18,306.21
56,623.79
24,843.37

2019
68,466.40
56,739.68
59,199.57
59,836.50
120,636.47
267,414.21
137,276.66
148,802.51
167,493.68
356,032.21
165,766.63
425,650.85

TOTAL S/

244,114.24

130,339.93

404,134.32

317,209.80

2,033,315.37
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METAS LOGRADAS:
En el 2019, hemos cumplido con nuestras metas de recaudación del Plan Operativo Institucional y
nuestra meta Institucional; las cuales fueron superadas ampliamente a la meta trazada.

Se logró la recuperación del cobro de una alcabala por S/ 206,067.90 que se había dejado de
gestionar.
LOGROS OBTENIDOS:
En el cuadro anterior tenemos la recaudación obtenida desde el año 2015 al 2019 donde podemos
estables como logros los siguientes:
 En el 2019 se superó la recaudación del año 2018 en 641%; hecho histórico para nuestras
metas de recaudación coactiva tributaria, superando en 6 veces la del año 2018.
 En el 2019 se superó la recaudación del año 2017 en 503 %; hecho histórico para nuestras
metas de recaudación coactiva tributaria, superando en 5 veces la del año 2017.
 En el 2019 se superó la recaudación del año 2016 en 1,560%; hecho histórico para nuestras
metas de recaudación coactiva tributaria, superando en 15 veces la del año 2016.
 En el 2019 se superó la recaudación del año 2017 en 833%; hecho histórico para nuestras
metas de recaudación coactiva tributaria, superando en 8 veces la del año 2015.
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RECAUDACION COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA COMPARATIVO
2015 - 2019
2,500,000.00

Título del eje

2,000,000.00

1,500,000.00

1,000,000.00

500,000.00

0.00
DICIEMBRE

2015
14,241.36

2016
11,131.24

2017
53,644.51

2018
24,843.37

2019
425,650.85

NOVIEMBRE

28,710.64

34,791.99

67,117.54

56,623.79

165,766.63

733.18

10,342.54

108,119.17

18,306.21

356,032.21

SETIEMBRE

11,371.73

3,586.49

5,398.03

6,672.16

167,493.68

AGOSTO

27,122.82

2,574.17

33,808.16

102,314.40

148,802.51

JULIO

118,973.14

9,891.37

25,498.33

65,283.77

137,276.66

JUNIO

17,538.67

26,166.30

54,240.45

4,769.42

267,414.21

MAYO

9,988.50

7,168.99

44,897.98

2,950.98

120,636.47

ABRIL

3,023.88

4,985.53

7,527.19

5,392.04

59,836.50

MARZO

7,708.42

3,448.83

354.99

9,244.63

59,199.57

FEBRERO

3,149.40

1,256.90

424.11

8,738.10

56,739.68

ENERO

1,552.50

14,995.58

3,103.86

12,070.93

68,466.40

OCTUBRE

Por lo que puede apreciarse que la recaudación del año 2019 ha superado ampliamente a los 2015,
2016, 2017 y 2018.
244,114.24
130,339.93
404,134.32

2015
2016
2017

1,896,694.40

317,209.80

2018
2019
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DIFICULTADES PRESENTADAS

 Nuestra mayor dificultad es la falta de un sistema que permita, registral los valores
recibidos, llevar control de los expedientes, gestión de cobranza de acuerdo criterios
(montos, fechas de ultima notificación).
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 No contamos con convenios con SUNARP, SUNAT Y RENIEC; lo que dificulta nuestra
labor de cobranza.
 Falta adecuado espacio para la atención a los obligados, espacio para todos los
expedientes físicos que contamos.
 Falta el sinceramiento de los expedientes físicos con listado digital y debidamente
registrado en el sistema.
 Adecuación y ordenamiento de la parte eléctrica y cableado.
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GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
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La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, es el órgano de línea encargado de planificar,
organizar, conducir y controlar los planes, programas, proyectos y actividades que efectúa la
Municipalidad en materia de desarrollo urbano, catastro, habilitaciones urbanas y edificaciones,
y ejecución de obras en áreas de dominio público. De igual forma ejerce las funciones de Unidad
Ejecutora (del Pliego) de los proyectos de inversión pública de la Municipalidad Provincial de
Huaral, conforme el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). La Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.
RESOLUCIONES DE HABILITACIONES URBANAS Y LICENCIAS DE OBRA NUEVA MODALIDAD
RESOLUCIONES DE HABILITACIONES URBANAS
1. Habilitación urbana nueva- modalidad “b”, tipo de habilitacion urbana: residencial –
urbanización - tipo 3, calidad minima de obra tipo “b”, modalidad de ejecucion “tipo
convencional”.
2. Habilitación urbana, de lote único para uso comercial, con aprobación con evaluación
previa del proyecto por la comisión técnica, (c2) comercio vecinal.
LICENCIAS DE OBRA NUEVA MODALIDAD (C )
1. Licencia de obra nueva - Modalidad “C” aprobacion con evaluacion previa por comision
tecnica. "Expediente Nº : 17523-2016"
2. Licencia de obra nueva - Modalidad “C” aprobacion con evaluacion previa por comision
tecnica. "Expediente Nº : 26174-2015"

RESOLUCIONES DE HABILITACIONES
URBANAS y LICENCIAS DE OBRA NUEVA
MODALIDAD ( c )
4

3

3

3
2

2

2
1
0
Resolucion de
habilitacion urbana

Licencias de obra nueva
modalidad ©
2015
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DIFICULTADES PRESENTADAS
Falta de movilidad para el traslado a los adultos mayores, discapacitados
RECTIFICACION DE TITULOS
Se rectificaron 65 titulos:
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.
31.
32.
33.
34.
35.

Rectificación del Título de Propiedad Nº 9074-2005-MPH
Rectificación del Título de Propiedad Nº 992-MPH-823
Rectificación del Título de Propiedad N° 6268-CPH
Rectificación del Título de Propiedad N° 5805-CPH-95/A
Rectificación del Título de Propiedad Nº 4736-CPH-94/A
Rectificación del Título de Propiedad Nº119-MPH-82
Rectificación del Título de Propiedad Nº 2106-MPH-83/A
Rectificación del Título de Propiedad Nº 1360-MPH-83
Rectificación de Título de Propiedad Nº 1070-CPH/A87
Rectificación de Título de Propiedad Nº 5492-CPH-95/A
Rectificación del Título de Propiedad Nº 1576-MPH-83Rectificación de Titulo de Propiedad N° 4111-CPH-94-A
Rectificación del Título de Propiedad Nº 1036-CPH-/A -87
Rectificación de Título de Propiedad N°6268-CPH-85-A
Rectificación del Título de Propiedad Nº 4492-CPH-94/A
Rectificación del Título de Propiedad Nº 6794-CPH-95/A
Rectificación del Título de Propiedad Nº 1360--MPH-83
Rectificación del Título de Propiedad Nº 8076-MPH/A 2002
Rectificación del Título de Propiedad Nº 5017-CPH-94/A
Rectificación del Título de Propiedad N° 5310-CPH - 95/A
Rectificación del Título de Propiedad Nº 7650-MPH -97/A
Rectificación de Título de Propiedad N° 1016-CPH /A-87
Rectificación de Título de Propiedad N° 7725-MPH-97 /A
Rectificación del Título de Propiedad Nº 7719-MPH-97/ A
Rectificación del Título de Propiedad Nº 0959
Rectificación de Título de Propiedad N° 6646-CPH-95 /A
Rectificación del Título de Propiedad Nº 7646-MPH - 97 / A
Rectificación del Título de Propiedad Nº 0589
Rectificación del Título de Propiedad Nº 2296-CPH / A 89
Rectificación del Título de Propiedad Nº 7652 - MPH- 97 / A
Rectifica el Título de Propiedad Nº 1245-18-CPH -87
Rectificación del Título de Propiedad Nº 7662-MPH-97 / A
Rectifica el Título de Propiedad Nº 5441-CPH -95 / A
Rectifica el Título de Propiedad Nº 2832- CPH / A -91
Rectifica el Título de Propiedad Nº 2046-MPH-83
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Rectificación del Título de Propiedad Nº 216-MPH-82
Rectificación del Título de Propiedad Nº 704
Rectificación del Título de Propiedad Nº 7718-MPH-97 / A
Rectificación del Título de Propiedad N° 9002-MPH
Rectificación del Título de Propiedad N° 9804-CPH-99/A
Rectificación del Título de Propiedad N° 1153-CPH-87/A
Rectificación del Título de Propiedad 0706
Rectificación del Título de Propiedad Nº 2016-MPH-83
Rectificación del Título de Propiedad Nº 9062-MPH
Rectificación del Título de Propiedad N° 475-MPH
Rectifica el Título de Propiedad Nº 1243-CPH / A -87
Rectifica el Título de Propiedad Nº 2310-MPH-83
Rectificación del Título de Propiedad N° 2547-MPH -83
Rectificación del Título de Propiedad N° 2797-CPH / A 91
Rectificación del Título de Propiedad Nº 1276-MPH -83
Rectificación del Título de Propiedad Nº 7666-MPH-97 / A
Rectificación del Título de Propiedad Nº 1886-CPH / A 88
Rectificación del Título de Propiedad Nº 9002-MPH-02
Rectificación del Título de Propiedad Nº 2040-CPH- / A -92
Rectificación de Título de Propiedad N° 0704
Rectificación del Título de Propiedad Nº 4570-CPH-94/A
Rectificación del Título de Propiedad Nº 2203-MPH-83
Rectificación del Título de Propiedad N° 4192-CPH-94-A
Rectificación del Título de Propiedad N° 0562-COH-82-A
Rectificación de Título de Propiedad N° 2635-CPH- A 90
Rectificacion de titulo de Propiedad N°6953-CPH-95/A
Rectificacion de titulo de Propiedad N°2576-MPH-83
Rectificacion de titulo de Propiedad N 6988-CPH 95 A
Rectificacion de titulo de Propiedad N°992-MPH-82
Rectificación de Título de Propiedad N° 5805-CPH-95/A
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Rectificación de Título
66
65
65
64

rectificacion
de titulo

63
62
62
61
60
Año 2016

Año 2017

DIFICULTADES PRESENTADAS
Ninguna
PLANOS CON FINES DE ELECTRIFICACION Y RECTIFICACION DE RESOLUCIONES GERENCIAL
APROBACION DE 28 PLANOS CON FINES DE ELECTRIFICACION
1. Aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación, del predio
ubicado en La Parcela 11 – Ex. Fundo La Quincha
2. Aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación, del predio
ubicado en La Avenida Victoria Km. 4.5 – La Esperanza Baja Mz. “C” Lotes “11-12” (Fundo
Mansilla)
3. Aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación, del predio
ubicado en La Parcela (Antes 4) predio rural Pampa Del Hospital Uc. 11225 – sector
Molino Hospital
4. Aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación, del predio
ubicado en el Sector Jesus Del Valle – U.C. 03469
5. Aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación, de la Calle Tacna
del Asentamiento Humano El Ángel
6. Aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación, del Camino
Carrozable de ingreso al Asentamiento Humano Real Peru
7. Aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación, del pasaje 10 y
pasaje S/N° ubicado en el Asentamiento Humano San Isidro – Los Naturales
8. Aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación, de la Asociacion
Civil Vista Al Mar
9. Aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación, del Centro
Poblado Jecuan
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10. Aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación, del Pueblo Joven
28 De Julio
11. Aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación, del predio
ubicado en la Ex. Hacienda Jesús del Valle – Parcela N° 10
12. Aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación, del Asentamiento
Humano Contigo Perú
13. Aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación, del Centro
Poblado Cerro San Antonio - Huando
14. Aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación, del predio
ubicado en el Lote 82B, 82C – Sector Granados, Esperanza Baja
15. Aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación, del Centro
Poblado “Las Casuarinas”, ubicado en el Sector Retes
16. Aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación, del Centro
Poblado “Los Gladiolos”, ubicado en la Panamericana Norte Km. 93.5 – Sector San Juan
– Chancayllo
17. Aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación, de la Plaza de
Armas del Centro Poblado “Centenario”1
18. Aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación, de la Asociación
de Vivienda Ex Granja - Huando
19. Aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación, del Centro
Poblado 4 De Junio - Chancay
20. Aprobación de Plano de Secciones Viales con fines de Electrificación de la Asociación de
Vivienda Ex-Granja – Huando
21. Aprobación de Planos de Secciones Viales con fines de Electrificación del predio
ubicado en El Sector Variante De Pasamayo – Granja Marilu
22. Aprobación de Planos de Secciones Viales con fines de Electrificación de la Asociación
Lotizadora Alvarado
23. Aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación de LA Asociación
Lotizadora Alvarado
24. Aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación del predio rural
ubicado en las “Mercedes Jesús Del Valle”, Parcela 23-D con U.C. N° 008374 y Parcela
23-E CON U.C. 008375
25. Aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación, del predio
ubicado en El Centro Poblado Barrio Nuevo – Pampa Libre
26. Aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación, del predio
ubicado en Sector Jesús del Valle – U.C. 03519 y U.C. 010189, jurisdicción del Distrito y
Provincia de Huaral, Departamento de Lima
27. Aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación, de los Pueblos
Del Nor Oeste Periférico De Huaral
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28. Aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación, de la Asociacion
De Vivienda Villa Hermosa - Chancay, jurisdicción del Distrito de Chancay, Provincia de
Huaral, Departamento de Lima
RECTIFICACIONES DE RESOLUCION GERENCIA
1. Rectificación De La Resolucion Gerencial N° 0159-2015-MPH-GDUOT de fecha 17 de
Agosto del 2015
2. Rectificación De La Resolucion Gerencial N° 0175-2015-MPH-GDUOT de fecha 17 de
Agosto del 2015
3. Rectificación De La Resolución Gerencial N° 0166-2015-MPH/GDUOT
4. Rectificación De La Resolución Gerencial N° 046-2015-MPH-GDUR de fecha 16 de Junio
del 2016
5. Rectificación De La Resolución Gerencial N° 043-2015-MPH-GDUR de fecha 15 de Marzo
Del 2016
6. Rectificación De La Resolucion Gerencial N° 0176-2015-MPH-GDUOT de fecha 30 de
Octubre del 2015
7. Rectificación De La Resolucion Gerencial N° 088-2014-MPH-GDUOT de fecha 07 de Junio
del 2014
8. Rectificación De La Resolución Gerencial N° 0156-2016-MPH-GDUR de fecha 28 de
Setiembre del 2016

PLANOS CON FINES DE RECTIFICACION Y
RECTIFICACION DE RESOLUCION
28

30
20

12

10
2

0

año 2015
Planos con fines de electrificacion

9

año 2016
rectificacion de resolucion

DIFICULTADES PRESENTADAS
Ninguna
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CERTIFICADOS DE ZONIFICACIÓN Y VIAS
1. Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 0272016-MPH/GDUOT/SGEPT de fecha 22.01.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y
Planeamiento Territorial y el Informe Técnico Nº 030-2016-MPH/GDUOT/SGEPT/GRAG
de fecha 21.01.2016 del Técnico, a favor de Inmobiliaria Y Constructora Santa Beatriz
S.A.C.
2. Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 0652016-MPH/GDUOT/SGEPT de fecha 16.02.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y
Planeamiento Territorial y el Informe Técnico Nº 061-2016-MPH/GDUOT/SGEPT/GRAG de
fecha 15.02.2016 del Técnico, a favor de Fundo Santa Patricia S.A.
3. Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 0862016-MPH/GDUOT/SGEPT de fecha 23.02.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y
Planeamiento Territorial y el Informe Técnico Nº 076-2016-MPH/GDUOT/SGEPT/GRAG
de fecha 23.02.2016 del Técnico, a favor de Asociacion De Vivienda Nuevo Pringles Chancay.
4. Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 0962016-MPH/GDUOT/SGEPT de fecha 29.02.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y
Planeamiento Territorial y el Informe Técnico Nº 072-2016-MPH/GDUOT/SGEPT/GRAG de
fecha 22.02.2016 del Técnico, a favor del Sr. Alvarado Ravanal Angel Augusto.
5. Se Expide El Presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 01022016-MPH/GDUOT/SGEPT de fecha 01.03.216 de la Sub. Gerencia de Estudios y
Planeamiento Territorial y el Informe Técnico Nº 084-2016-MPH/GDUOT/SGEPT/GRAG
de fecha 01.03.2016 del Técnico, a favor del Sr. Valverde Espinoza Eudolio Y Sra. Sanchez
De Valverede Macedonia.
6. Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 1342016-MPH/GDUR/SGEPT de fecha 14.03.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y
Planeamiento Territorial y el Informe Técnico Nº 0105-2016-MPH/GDUyR/SGEPT/GRAG
de fecha 11.03.2016 del Técnico, a favor de Sociedad Suizo Peruana De Embutidos
Sociedad Anonima (Supemsa).
7. Se Expide El Presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 01452016-MPH/GDUyR/SGEPT de fecha 18.03.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y
Planeamiento Territorial y el Informe Técnico Nº 0118-2016-MPH/GDUyR/SGEPT/GRAG
de fecha 16.03.2016 del Técnico, a favor de Ociedad de Comerciantes De
Responsabilidad Limitada “Promotora Continental B” S.R.L.
8. Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe Técnico
Nº 160-2016-MPH/GDUyR/SGEPT/GRAG, al Sr. Tuesta Zevallos Jorge Adolfo
9. Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe Técnico
Nº 161-2016-MPH/GDUyR/SGEPT/GRAG, al Sr. Tuesta Zevallos Jorge Adolfo
10. Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe Técnico
Nº 209-2016-MPH/GDUyR/SGEPT/GRAG, a la Sra. Rios Colan De Pichilingue Gladys
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Antonia, en representación de la Sucesión Angel Rios Quineche, Sucesión Miguelina
Fina Colan Gonzales, Angel Alberto Rios Colan, Gladys Antonia Rios Colan y Milagros Del
Pilar Rios Colan
Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 3172016-MPH/GDUOT/SGEPT de fecha 08.06.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y
Planeamiento Territorial y el Informe Técnico Nº 0245-2016-MPH/GDUOT/SGEPT/GRAG
de fecha 07.06.2016 del Técnico, a favor de REY MORA JUAN FERNANDO en
representación de la SUCESION INTESTADA de doña BLANCA ROSA MORA DE REY.
Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 03302016-MPH/GDUOT/SGEPT de fecha 15.06.216 de la Sub. Gerencia de Estudios y
Planeamiento Territorial y el Informe Técnico Nº 084-2016-MPH/GDUOT/SGEPT/GRAG
de fecha 01.03.2016 del Técnico, a favor del Sr. VALVERDE ESPINOZA EUDOLIO y Sra.
SANCHEZ DE VALVEREDE MACEDONIA.
Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 04352016-MPH/GDUR/SGEPT de fecha 15.07.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y
Planeamiento Territorial y el Informe Técnico Nº 0293-2016-MPH/GDUR/SGEPT/GRAG de
fecha 14.07.2016 del Técnico, a favor del Sr. CAVERO ROMERO ALEJANDRO y Sra. SOTO
PAEZ DE CAVERO AGUEDA.
Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 4622016-MPH/GDUOT/SGEPT de fecha 02.08.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y
Planeamiento Territorial y el Informe Técnico Nº0307 -2016-MPH/GDUOT/SGEPT/GRAG
de fecha 02.08.2016 del Técnico, a favor de ASOCIACION DE VIVIENDA OLIVAR CHANCAY.
Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 06092016-MPH/GDUyR/SGEPT de fecha 28.09.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y
Planeamiento Territorial y el Informe Técnico Nº 0363-2016-MPH/GDUyR/SGEPT/GRAG
de fecha 27.09.2016 del Técnico, a favor de JORGE ISAAC COLÁN MARQUEZ.
Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 06102016-MPH/GDUyR/SGEPT de fecha 29.09.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y
Planeamiento Territorial y el Informe Técnico Nº 0362-2016-MPH/GDUyR/SGEPT/GRAG
de fecha 27.09.2016 del Técnico, a favor de FLORES LLANTOY CLEMENTE.
Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 06252016-MPH/GDUOT/SGEPT de fecha 04.10.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y
Planeamiento Territorial y el Informe Técnico Nº 369-2016-MPH/GDUR/SGEPT/GRAG de
fecha 03.10.2016 del Técnico, a favor de San Fernando S.A.C.
Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe Técnico
N° 0691-2016-MPH/GDUyR/SGEPT de fecha 27.10.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y
Planeamiento Territorial, a favor de Ossio Herrera Hugo Alberto, representado por el
Sr. Ossio Sanchez Pedro Alberto.
Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe Técnico
N° 0692-2016-MPH/GDUyR/SGEPT de fecha 27.10.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y
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Planeamiento Territorial, a favor de Lozada Garacia Rafael Fernando, representado por
Cabrera Tello Juan Martin.
20. Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe Técnico
N° 0693-2016-MPH/GDUyR/SGEPT de fecha 27.10.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y
Planeamiento Territorial, a favor de Lucio Alberto Colan Gonzales. 21.- Se expide el
presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 753-2016MPH/GDUOT/SGEPT de fecha 16.11.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y Planeamiento
Territorial y el Informe Técnico Nº 0395-2016-MPH/GDUOT/SGEPT/GRAG de fecha
15.11.2016 del Técnico, a favor de Inmobiliaria Y Constructora Santa Beatriz S.A.C. 22.- Se
expide el presente Certificado De Zonificación Y Vías, en mérito al Informe N° 0767-2016MPH/GDUOT/SGEPT de fecha 18.11.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y Planeamiento
Territorial, a favor de San Fernando S.A.C. 23.- Se expide el presente Certificado de
Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 0764-2016-MPH/GDUOT/SGEPT de fecha
18.11.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y Planeamiento Territorial y el Informe
Técnico Nº 397-2016-MPH/GDUR/SGEPT/GRAG de fecha 17.11.2016 del Técnico, a favor
de AGROVET FARM S.A.
Resoluciones Administrativas (aprobacion de expedientes tecnicos, liquidaciones de obra,
licencia de edificacion, rectificacion de resoluciones, autorización para la instalación de
infraestructura necesaria de servicios públicos de telecomunicaciones).
SE APROBARON 03 RESOLUCIONES DE ADMINISTRATIVAS
1. “Instalación y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del sector
Nor Este periférico de la ciudad de Huaral, provincia de Huaral – Lima” código único
23881
2. “Mejoramiento del dren granado en el sector la querencia distrito de Huaral, provincia
de Huaral – Lima” código único 2430260
3. “Construcción y mejoramiento de pistas y veredas del sector sur oeste de la ciudad de
Huaral, Provincia de Huaral – Lima Etapa III” código único 2166665
SE APROBARON 20 DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
1. “Ampliacion y fortalecimiento Institucional para la formalizacion y titulacion de predios
urbanos del distrito de Huaral, provincia de Huaral, departamento de Lima – Meta II”,
con código Único de Inversión 2344526
2. “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en la Asoc. de
vivienda las Flores de Huando, distrito de Huaral, provincia de Huaral - Lima”, con
código único de proyecto 2323986
3. “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en la junta
vecinal Santa Hilda, distrito de Huaral, provincia de Huaral - Lima”, con código único de
proyecto 2323985
4. “Mejoramiento de pistas y veredas del sector sur este de Huaral, provincia de Huaral –
Lima, VII etapa”, con código único de proyecto 2190688
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5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.

“Mejoramiento de tuberías de desagüe de las 2 calles de la Asociación Pro Vivienda
Magisterial “Luis Subauste del Rio”, distrito de Huaral, provincia de Huaral –
departamento de Lima”, con código único de proyecto 2388668
“Construcción y mejoramiento de pistas y veredas del sector periurbano sur oeste de
la ciudad de Huaral, provincia de Huaral - Lima” – etapa IV, con código único de proyecto
2166665
“Creación de pistas y veredas en la prolongación Morales Bermúdez y Calle Paltos, Psje
Aurora y Psje La Florida – Asociación pro vivienda Andrés Mármol Castellano de la Urb.
Bautista, distrito de Huaral, provincia de Huaral - Lima”, con código único de proyecto
2424819
“Creación de pistas y veredas en el AA.HH. San Martin (La Poza), distrito de Huaral,
provincia de Huaral – Lima, I etapa”, con código único de proyecto 2388654
“Renovación de vereda; en la Av. Benjamín Vizquerra, Av. Morales Bermúdez y calle
Unión en la localidad Huaral, provincia Huaral, departamento de Lima”, con código
único de inversiones 2444898
“Instalación del cerco perimétrico del puesto de salud de acotama, de la Comunidad
Campesina de Acotama, distrito de Ihuari, provincia de Huaral, departamento de Lima”,
con código único de proyecto 2220586
“Construcción de pistas, veredas y sardineles en la lotizadora El Portal de Huando”
“Creación de pistas y veredas en el aa.hh. Las viñas del distrito de Huaral – provincia de
Huaral – departamento de Lima”, con código único de proyecto 2443697
“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad y peatonal en el Centro Poblado
Nueva Estrella del distrito de Huaral – provincia de Huaral – departamento de Lima”,
con código único de proyecto 2441379
“Mejoramiento del sistema de agua potable en la localidad de Cuyo, distrito de Huaral,
provincia de Huaral – región Lima”, con código único de inversión (iri) 2458773
“Mejoramiento del sistema de agua potable en la localidad de Huayan, distrito de
Huaral, provincia de Huaral – región Lima”, con código único de inversión (iri) 2458878
“Creación del Parque Central del Sector Ismael Colan Tineo II del distrito de Huaral –
provincia de Huaral – departamento de Lima”, con código único de proyecto 2442218
“Renovación de pistas, vereda y jardín; en la calle Julio C. Tello desde la progresiva
0+390 hasta 0+580 y prolongación Julio C. Tello desde la progresiva 0+000 hasta 0+390
en la localidad de Huaral, distrito de Huaral, provincia de Huaral, departamento de
Lima”, con código único de inversiones 2446618
“Construcción y mejoramiento de pistas y veredas del sector periurbano sur oeste de
la ciudad de Huaral, provincia de Huaral – Lima – Etapa V”, con código único de proyecto
2166665
“Mejoramiento del canal de riego del Comité de riego canal revestido Esquivel del
punto 03757 al 03784.09 del distrito de Huaral – provincia de Huaral – departamento de
Lima”, con código único de proyecto 2439365
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20. Creación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el AA.HH. Antonio Graña
Elizalde (desagüe) del distrito de Huaral de la provincia de Huaral de departamento de
Lima – meta I – etapa II”, con código único de proyecto 2379361.

SE APROBARON 24 DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO (ACTIVIDAD)
1. Aprobar el expediente de mantenimiento denominado: “Mantenimiento de las
señalizacion horizontal de las vias principales y de acceso a la plaza de armas Huaral,
distrito de Huaral, provincia de Huaral –region Lima”, con un monto de inversión de s/.
109,780.63 (ciento nueve mil setecientos ochenta con 63/100 soles), bajo la modalidad
de ejecución de administracion directa, con un plazo de ejecución de 20 días calendario
2. Aprobar el expediente de mantenimiento denominado: “Mantenimiento de las
señalizacion horizontal de las vias principales y de acceso a la plaza de armas Huaral,
distrito de Huaral, provincia de Huaral –region Lima”, con un monto de inversión de s/.
109,780.63 (ciento nueve mil setecientos ochenta con 63/100 soles), bajo la modalidad
de ejecución de administracion directa, con un plazo de ejecución de 20 días calendario
3. Aprobar el expediente de mantenimiento denominado: “Mantenimiento de las
señalizacion horizontal de las vias principales y de acceso a la plaza de armas Huaral,
distrito de Huaral, provincia de Huaral –region Lima”, con un monto de inversión de s/.
109,780.63 (ciento nueve mil setecientos ochenta con 63/100 soles), bajo la modalidad
de ejecución de administracion directa, con un plazo de ejecución de 20 días calendario
4. Aprobar el expediente de mantenimiento denominado: “Mantenimiento de las
señalizacion horizontal de las vias principales y de acceso a la plaza de armas Huaral,
distrito de Huaral, provincia de Huaral –region Lima”, con un monto de inversión de s/.
109,780.63 (ciento nueve mil setecientos ochenta con 63/100 soles), bajo la modalidad
de ejecución de administracion directa, con un plazo de ejecución de 20 días calendario
5. Aprobar el expediente de mantenimiento denominado: “Mantenimiento de las
señalizacion horizontal de las vias principales y de acceso a la plaza de armas Huaral,
distrito de Huaral, provincia de Huaral –region Lima”, con un monto de inversión de s/.
109,780.63 (ciento nueve mil setecientos ochenta con 63/100 soles), bajo la modalidad
de ejecución de administracion directa, con un plazo de ejecución de 20 días calendario
6. Aprobar el expediente de mantenimiento denominado: “Mantenimiento de las
señalizacion horizontal de las vias principales y de acceso a la plaza de armas Huaral,
distrito de Huaral, provincia de Huaral –region Lima”, con un monto de inversión de s/.
109,780.63 (ciento nueve mil setecientos ochenta con 63/100 soles), bajo la modalidad
de ejecución de administracion directa, con un plazo de ejecución de 20 días calendario
7. Aprobar el expediente de mantenimiento denominado: “Mantenimiento de las
señalizacion horizontal de las vias principales y de acceso a la plaza de armas Huaral,
distrito de Huaral, provincia de Huaral –region Lima”, con un monto de inversión de s/.
109,780.63 (ciento nueve mil setecientos ochenta con 63/100 soles), bajo la modalidad
de ejecución de administracion directa, con un plazo de ejecución de 20 días calendario
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Aprobar el expediente de mantenimiento denominado: “Mantenimiento de las
señalizacion horizontal de las vias principales y de acceso a la plaza de armas Huaral,
distrito de Huaral, provincia de Huaral –region Lima”, con un monto de inversión de s/.
109,780.63 (ciento nueve mil setecientos ochenta con 63/100 soles), bajo la modalidad
de ejecución de administracion directa, con un plazo de ejecución de 20 días calendario
aprobar el expediente de mantenimiento denominado: “Mantenimiento de las
señalizacion horizontal de las vias principales y de acceso a la plaza de armas Huaral,
distrito de Huaral, provincia de Huaral –region Lima”, con un monto de inversión de s/.
109,780.63 (ciento nueve mil setecientos ochenta con 63/100 soles), bajo la modalidad
de ejecución de administracion directa, con un plazo de ejecución de 20 días calendario
aprobar el expediente de mantenimiento denominado: “Mantenimiento de las
señalizacion horizontal de las vias principales y de acceso a la plaza de armas Huaral,
distrito de Huaral, provincia de Huaral –region Lima”, con un monto de inversión de s/.
109,780.63 (ciento nueve mil setecientos ochenta con 63/100 soles), bajo la modalidad
de ejecución de administracion directa, con un plazo de ejecución de 20 días calendario
Aprobar el expediente de mantenimiento denominado: “Mantenimiento de las
señalizacion horizontal de las vias principales y de acceso a la plaza de armas Huaral,
distrito de Huaral, provincia de Huaral –region Lima”, con un monto de inversión de s/.
109,780.63 (ciento nueve mil setecientos ochenta con 63/100 soles), bajo la modalidad
de ejecución de administracion directa, con un plazo de ejecución de 20 días calendario
Aprobar el expediente de mantenimiento denominado: “Mantenimiento de las
señalizacion horizontal de las vias principales y de acceso a la plaza de armas Huaral,
distrito de Huaral, provincia de Huaral –region Lima”, con un monto de inversión de s/.
109,780.63 (ciento nueve mil setecientos ochenta con 63/100 soles), bajo la modalidad
de ejecución de administracion directa, con un plazo de ejecución de 20 días calendario
Aprobar el expediente de mantenimiento denominado: “Mantenimiento de las
señalizacion horizontal de las vias principales y de acceso a la Plaza de Armas Huaral,
distrito de Huaral, provincia de Huaral –region Lima”, con un monto de inversión de s/.
109,780.63 (ciento nueve mil setecientos ochenta con 63/100 soles), bajo la modalidad
de ejecución de administracion directa, con un plazo de ejecución de 20 días calendario
Aprobar el expediente de mantenimiento denominado: “Mantenimiento de las
señalizacion horizontal de las vias principales y de acceso a la Plaza de Armas Huaral,
distrito de Huaral, provincia de Huaral –region Lima”, con un monto de inversión de s/.
109,780.63 (ciento nueve mil setecientos ochenta con 63/100 soles), bajo la modalidad
de ejecución de administracion directa, con un plazo de ejecución de 20 días calendario
Aprobar el expediente de mantenimiento denominado: “Mantenimiento de las
señalizacion horizontal de las vias principales y de acceso a la plaza de armas Huaral,
distrito de Huaral, provincia de Huaral –region Lima”, con un monto de inversión de s/.
109,780.63 (ciento nueve mil setecientos ochenta con 63/100 soles), bajo la modalidad
de ejecución de administracion directa, con un plazo de ejecución de 20 días calendario
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16. Aprobar el expediente de mantenimiento denominado: “Mantenimiento de las
señalizacion horizontal de las vias principales y de acceso a la plaza de armas Huaral,
distrito de Huaral, provincia de Huaral –region Lima”, con un monto de inversión de s/.
109,780.63 (ciento nueve mil setecientos ochenta con 63/100 soles), bajo la modalidad
de ejecución de administracion directa, con un plazo de ejecución de 20 días calendario
17. Aprobar el expediente de mantenimiento denominado: “Mantenimiento de las
señalizacion horizontal de las vias principales y de acceso a la plaza de armas Huaral,
distrito de Huaral, provincia de Huaral –region Lima”, con un monto de inversión de s/.
109,780.63 (ciento nueve mil setecientos ochenta con 63/100 soles), bajo la modalidad
de ejecución de administracion directa, con un plazo de ejecución de 20 días calendario
18. Aprobar el expediente de mantenimiento denominado: “Mantenimiento de las
señalizacion horizontal de las vias principales y de acceso a la Plaza de Armas Huaral,
distrito de Huaral, provincia de Huaral –region Lima”, con un monto de inversión de s/.
109,780.63 (ciento nueve mil setecientos ochenta con 63/100 soles), bajo la modalidad
de ejecución de administracion directa, con un plazo de ejecución de 20 días calendario
19. Aprobar el expediente de mantenimiento denominado: “Mantenimiento de las
señalizacion horizontal de las vias principales y de acceso a la plaza de armas Huaral,
distrito de Huaral, provincia de Huaral –region Lima”, con un monto de inversión de s/.
109,780.63 (ciento nueve mil setecientos ochenta con 63/100 soles), bajo la modalidad
de ejecución de administracion directa, con un plazo de ejecución de 20 días calendario
20. Aprobar el expediente de mantenimiento denominado: “Mantenimiento de las
señalizacion horizontal de las vias principales y de acceso a la plaza de armas Huaral,
distrito de Huaral, provincia de Huaral –region Lima”, con un monto de inversión de s/.
109,780.63 (ciento nueve mil setecientos ochenta con 63/100 soles), bajo la modalidad
de ejecución de administracion directa, con un plazo de ejecución de 20 días calendario
21. Aprobar el expediente de mantenimiento denominado: “Mantenimiento de las
señalizacion horizontal de las vias principales y de acceso a la plaza de armas Huaral,
distrito de Huaral, provincia de Huaral –region Lima”, con un monto de inversión de s/.
109,780.63 (ciento nueve mil setecientos ochenta con 63/100 soles), bajo la modalidad
de ejecución de administracion directa, con un plazo de ejecución de 20 días calendario
22. Aprobar el expediente de mantenimiento denominado: “Mantenimiento de las
señalizacion horizontal de las vias principales y de acceso a la plaza de armas Huaral,
distrito de Huaral, provincia de Huaral –region Lima”, con un monto de inversión de s/.
109,780.63 (ciento nueve mil setecientos ochenta con 63/100 soles), bajo la modalidad
de ejecución de administracion directa, con un plazo de ejecución de 20 días calendario
23. Aprobar el expediente de mantenimiento denominado: “Mantenimiento de las
señalizacion horizontal de las vias principales y de acceso a la plaza de armas Huaral,
distrito de Huaral, provincia de Huaral –region Lima”, con un monto de inversión de s/.
109,780.63 (ciento nueve mil setecientos ochenta con 63/100 soles), bajo la modalidad
de ejecución de administracion directa, con un plazo de ejecución de 20 días calendario
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24. Aprobar el expediente de mantenimiento denominado: “Mantenimiento de las
señalizacion horizontal de las vias principales y de acceso a la plaza de armas Huaral,
distrito de Huaral, provincia de Huaral –region Lima”, con un monto de inversión de s/.
109,780.63 (ciento nueve mil setecientos ochenta con 63/100 soles), bajo la modalidad
de ejecución de administracion directa, con un plazo de ejecución de 20 días calendario
SE APROBARON 23 DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y MANTENIMIENTO
(ACTIVIDAD) PARA EJECUCION
1. Aprobar el ejecucion del mantenimiento denominado: “Mantenimiento de las
señalizacion horizontal de las vias principales y de acceso a la plaza de armas Huaral,
distrito de Huaral, provincia de Huaral –region Lima”, con un monto de inversión de s/.
115,414.97 (ciento quince mil cuatrocientos catorce con 97/100 soles), bajo la modalidad
de ejecución de por contrata, con un plazo de ejecución de 30 días calendario
2. Aprobar el ejecucion del proyecto de inversión pública denominado: “Renovación de
vereda; en el (la) av. Los naturales desde prol. Circunvalación norte hasta av. Jorge
chávez, distrito de Huaral, provincia de Huaral, departamento de Lima”, con un monto
de inversión de s/. 94,635.65 (noventa y cuatro mil seiscientos treinta y cinco con 65/100
soles), bajo la modalidad de ejecución de por contrata, con un plazo de ejecución de 30
días calendario
3. Aprobar el ejecucion del proyecto de inversión pública denominado: “Reparación de
pavimento en el(la) arterias principales del centro urbano de la ciudad de Huaral,
distrito de Huaral, provincia de Huaral, departamento de Lima”, con un monto de
inversión de s/. S/. 375,987.17 (trescientos setenta y cinco mil novecientos ochenta y
uno con 17/100 soles), bajo la modalidad de ejecución de por contrata, con un plazo de
ejecución de 30 días calendario
4. Aprobar el ejecucion del mantenimiento denominado: “Mantenimiento de áreas verdes
en las arterias principales de la ciudad de Huaral, distrito de Huaral – provincia de Huaral
– departamento de Lima”, con un monto de inversión de s/. 190,676.80 (ciento noventa
mil seiscientos setenta y seis con 80/100 soles), bajo la modalidad de ejecución de
administracion directa, con un plazo de ejecución de 60 días calendario
5. Aprobar el ejecucion del mantenimiento denominado: “Mantenimiento del estadio julio
lores colan, distrito de Huaral, provincia de Huaral - Lima”, con un monto de inversión
de s/. 137,756.80 (ciento treinta y siete mil setecientos cincuenta y seis con 80/100
soles), bajo la modalidad de ejecución por contrata, con un plazo de ejecución de 30
días calendario
6. Aprobar el ejecucion del proyecto de inversión pública denominado: “Mejoramiento de
los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en la asoc. De vivienda las flores de
huando, distrito de Huaral, provincia de Huaral - Lima”, con un monto de inversión de
s/. 1´268,023.21 (un millón doscientos sesenta y ocho mil veintitrés con 21/100 soles),
bajo la modalidad de ejecución por contrata, con un plazo de ejecución de 60 días
calendario
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10.

11.

12.

13.

Aprobar el ejecucion del proyecto de inversión pública denominado: “Mejoramiento de
los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en la junta vecinal santa hilda,
distrito de Huaral, provincia de Huaral - Lima”, con un monto de inversión de s/.
1´521,533.36 (un millón quinientos veintiún mil quinientos treinta y tres con 36/100
soles), bajo la modalidad de ejecución por contrata, con un plazo de ejecución de 90
días calendario.
Aprobar la ejecución del proyecto de inversión pública denominado: “Mejoramiento de
tuberías de desagüe de las 2 calles de la asociación pro vivienda magisterial “luis
subauste del rio”, distrito de Huaral, provincia de Huaral – departamento de Lima”, con
código único de proyecto 2388668, con un monto de inversión de s/. 275,556.47
(doscientos setenta y cinco mil quinientos cincuenta y seis con 47/100 soles), bajo la
modalidad de ejecución por contrata, con un plazo de ejecución de 60 días calendario
Aprobar la ejecución del proyecto de inversión pública denominado: “Mejoramiento de
pistas y veredas del sector sur este de Huaral, provincia de Huaral – Lima, vii etapa”,
con código único de proyecto 2190688, con un monto de inversión de s/. 387,087.52
(trescientos ochenta y siete mil ochenta y siete con 52/100 soles), bajo la modalidad de
ejecución por contrata, con un plazo de ejecución de 45 días calendario
Aprobar la ejecución del proyecto de inversión pública denominado: “Creación de
pistas y veredas en la Prolongación Morales Bermúdez Y Calle Paltos, Psje Aurora Y Psje
La Florida – Asociación Pro Vivienda Andrés Mármol Castellano De La Urb. Bautista,
distrito de Huaral, provincia de Huaral - Lima”, con código único de proyecto 2424819,
con un monto de inversión de s/. 1, 532,457.26 (un millón quinientos treinta y dos mil
cuatrocientos cincuenta y siete con 26/100 soles), bajo la modalidad de ejecución por
contrata, con un plazo de ejecución de 90 días calendario
Aprobar la ejecución del proyecto de inversión pública denominado: “Construcción y
mejoramiento de pistas y veredas del sector periurbano sur oeste de la ciudad de
Huaral, provincia de Huaral - Lima” – etapa IV, con código único de proyecto 2166665,
con un monto de inversión de s/. 822,327.73 (ochocientos veintidós mil trescientos
veintisiete con 73/100 soles), bajo la modalidad de ejecución por contrata, con un plazo
de ejecución de 60 días calendario
Aprobar el ejecucion del mantenimiento denominado: “Mantenimiento de la biblioteca
municipal de Huaral, distrito de Huaral, provincia de Huaral – Lima”, con un monto de
inversión de s/. 13,686.77 (trece mil seiscientos ochenta y seis con 77/100 soles), bajo la
modalidad de ejecución de administracion directa, con un plazo de ejecución de 30 días
calendario
Aprobar el ejecucion del proyecto de inversión pública denominado: “Renovación de
vereda; en el (la) av. Benjamín vizquerra, av. Morales bermúdez y calle unión en la
localidad Huaral, provincia Huaral, departamento de Lima”, con código único de
inversiones 2444898, con un monto de inversión de s/. 25,068.91 (veinticinco mil
sesenta y ocho con 91/100 soles), bajo la modalidad de ejecución de administración
directa, con un plazo de ejecución de 30 días calendario
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14. Aprobar la ejecución del proyecto de inversión pública denominado: “Creación de
pistas y veredas en el aa.hh. San martin (la poza), distrito de Huaral, provincia de Huaral
– Lima i etapa”, con código único de proyecto 2388654, con un monto de inversión de
s/. 840,845.56 (ochocientos cuarenta mil ochocientos cuarenta y cinco con 56/100
soles), bajo la modalidad de ejecución por contrata, con un plazo de ejecución de 60
días calendario
15. Aprobar la ejecución del proyecto de inversión pública denominado: “Instalación del
cerco perimétrico del puesto de salud de acotama, de la comunidad campesina de
acotama, distrito de ihuari, provincia de Huaral, departamento de Lima”, con código
único de proyecto 2220586, con un monto de inversión de s/. 267,196.83 (doscientos
sesenta y siete mil ciento noventa y seis con 83/100 soles), bajo la modalidad de
ejecución por contrata, con un plazo de ejecución de 75 días calendario
16. Aprobar la ejecución del proyecto de inversión pública denominado: “creación de pistas
y veredas en el AA.HH. Las viñas del distrito de Huaral – provincia de Huaral –
departamento de Lima”, con código único de proyecto 2443697, con un monto de
inversión de s/. 1,837,040.32 (un millón ochocientos treinta y siete mil cuarenta con
32/100 soles), bajo la modalidad de ejecución por contrata, con un plazo de ejecución
de 90 días calendario
17. Aprobar el ejecucion del mantenimiento denominado: “Mantenimiento de camino
vecinal a nivel perfilado en los tramos comprendidos: (C.P San Martin De Retes – c.p
cabuyal) (c.p cabuyal – cruc. C.p la soledad) (carretera fujimori – cruce c.p la soledad)
(cruce c.p la soledad – la soledad), distrito de Huaral, provincia de Huaral –
departamento de Lima”, con un monto de inversión de s/. 235,827.30 (doscientos
treinta y cinco mil ochocientos veintisiete con 30/100 soles), bajo la modalidad de
ejecución de administracion directa, con un plazo de ejecución de 60 días calendario
18. Aprobar el ejecucion del mantenimiento denominado: “Mantenimiento de las calles del
boulevard del solar y animas del distrito de Huaral – provincia de Huaral – departamento
de Lima”, con un monto de inversión de s/. 62,246.08 (sesenta y dos mil doscientos
cuarenta y seis con 08/100 soles), bajo la modalidad de ejecución de administracion
directa, con un plazo de ejecución de 30 días calendario
19. Aprobar el ejecucion del mantenimiento denominado: “Mantenimiento del parque
central (plaza de armas) del distrito de Huaral, provincia de Huaral – departamento de
Lima”, con un monto de inversión de s/. 48,805.28 (cuarenta y ocho mil ochocientos
cinco con 28/100 soles), bajo la modalidad de ejecución de administracion directa, con
un plazo de ejecución de 30 días calendario
20. Aprobar la ejecucion del proyecto de mantenimiento denominado: “Mantenimiento de
estructura metálica (banca de suplentes, portones principales) en el estadio julio lores
colan, distrito de Huaral, distrito de Huaral, provincia de Huaral, departamento de
Lima”, con un monto de inversión de s/. 34,805.70 (treinta y cuatro mil ochocientos
cinco con 70/100 soles), bajo la modalidad de ejecución de administracion directa, con
un plazo de ejecución de 30 días calendario
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21. Aprobar la ejecucion del proyecto de mantenimiento denominado: “Mantenimiento de
espacio público saludable de juegos para niñas/os menores de 5 años y sus familias,
distrito de Huaral – provincia de Huaral – departamento de Lima”, con un monto de
inversión de s/. 18,855.06 (dieciocho mil ochocientos cincuenta y cinco con 06/100
soles), bajo la modalidad de ejecución de administracion directa, con un plazo de
ejecución de 15 días calendario
22. Aprobar el ejecucion del mantenimiento denominado: “Mantenimiento de parque tres
arcos, distrito de Huaral – provincia de Huaral – departamento de Lima”, con un monto
de inversión de s/. 40,360.85 (cuarenta mil trescientos sesenta con 85/100 soles), bajo
la modalidad de ejecución de administracion directa, con un plazo de ejecución de 30
días calendario
23. Aprobar el ejecucion del mantenimiento denominado: “Mantenimiento general de las
instalaciones de la piscina municipal, distrito de Huaral, provincia de Huaral,
departamento de Lima”, con un monto de inversión de s/. 71,787.04 (setecientos un mil
setecientos ochenta y siete con 04/100 soles), bajo la modalidad de ejecución de
administración directa, con un plazo de ejecución de 30 días calendario
SE APROBARON 17 PLANOS CON FINES DE ELECTRIFICACION Y RECTIFICACION DE
RESOLUCIONES GERENCIAL
1. Rectificacion de la resolucion gerencial N° 003-2019-MPH-GDUR - declarar procedente,
la solicitud de aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación,
solicitado por Doña Maria Isabel Hernandez De Solorzano, del predio rural fundo
esquivel u.c. 11685, jurisdicción del distrito y provincia de Huaral, departamento de
Lima, conforme al plano lamina: sv-01, asignado con código de numeración n° PSVFE001-2019-MPH-GDUR -SGEPT, que formarán parte de la presente resolución.
2. Rectificacion de la resolucion gerencial N° 005-2019-MPH-GDUR - declarar procedente,
la solicitud de aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación,
solicitado por don pedro sergio lopez morales, del predio ubicado en garcia alonso
parcela 14-e – los naturales, jurisdicción del distrito y provincia de Huaral, departamento
de Lima, conforme al plano lamina: sv-01, asignado con código de numeración n° PSVFE002-2019-MPH-GDUR -SGEPT, que formarán parte de la presente resolución.
3. Rectificacion de la resolucion gerencial N° 006-2019-MPH-GDUR - declarar procedente,
la solicitud de aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación,
solicitado por doña maria virginia ramos aliaga, del predio ubicado en la calle federico
ramos sub lote “d” sector huando, jurisdicción del distrito y provincia de Huaral,
departamento de Lima, conforme al plano lamina: sv-01, asignado con código de
numeración N° PSVFE-003-2019-MPH-GDUR -SGEPT, que formarán parte de la presente
resolución.
4. Rectificacion de la resolucion gerencial N° 011-2019-MPH-GDUR - declarar procedente,
la solicitud de aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación,
solicitado por don luna dominguez nelson richard, del predio ubicado en sector retes –
lotizadora virgen del carmen mz. “A” lote 07, jurisdicción del distrito y provincia de
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Huaral, departamento de Lima, conforme al plano lamina: sv-01, asignado con código
de numeración n° PSVFE-004-2019-MPH-GDUR -SGEPT, que formarán parte de la
presente resolución.
5. Rectificacion de la Resolucion Gerencial N° 013-2019-MPH-GDUR - declarar procedente,
la solicitud presentada por don Claudio Maximo Silvestre Marcelo, en calidad de
presidente del centro poblado san benito la huaca pc n° 63- sector la huaca, sobre
rectificación de planos de secciones viales con fines de electrificación del centro
poblado san benito la huaca pc n° 63 – sector la huaca, distrito de Huaral, provincia de
Huaral y departamento de Lima, aprobado con resolución subgerencial n° 059-2017MPH-GDUR -SGEPT.
6. Rectificacion de la resolucion gerencial N° 014-2019-MPH-GDUR - declarar procedente,
la solicitud de aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación,
solicitado por don angel augusto muñoz riega, del predio ubicado en parcela 59 – b
irrigacion la esperanza seccion monterrico, jurisdicción del distrito y provincia de
Huaral, departamento de Lima, conforme al plano lamina: sv-01, asignado con código
de numeración n° PSVFE-006-2019-MPH-GDUR -SGEPT, que formarán parte de la
presente resolución.
7. Rectificacion de la resolucion gerencial N° 042-2019-MPH-GDUR - declarar procedente,
la solicitud de aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación,
solicitado por don mariano chavez diaz, del predio sito en urbanizacion residencial “el
olivar”, ubicado en la parcela n° 21 – ex hacienda esquivel, jurisdicción del distrito y
provincia de Huaral, departamento de Lima, conforme al plano lamina: sv-01, asignado
con código de numeración n° PSVFE-007-2019-MPH-GDUR -SGEPT, que formarán parte
de la presente resolución.
8. Rectificacion de la Resolucion Gerencial N° 059-2019-MPH-GDUR - declarar procedente,
la solicitud de aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación,
solicitado por Doña Rosa Maricruz Pedrahita Segura, del predio sector la esperanza alta
– sección la virgen, jurisdicción del distrito y provincia de Huaral, departamento de Lima,
conforme al plano lamina: sv-01, asignado con código de numeración N° PSVFE-0092019-MPH-GDUR -SGEPT, que formarán parte de la presente resolución.
9. Rectificacion de la resolucion gerencial N° 089-2019-MPH-GDUR
- ddeclarar
procedente, la solicitud de aprobación de planos de secciones viales con fines de
electrificación, solicitado por doña elsa elisa tarazona rojas, del predio ubicado en av. 1
de mayo n° 1110 int. 3, jurisdicción del distrito de Chancay, provincia de Huaral y
departamento de Lima, conforme al plano lamina: sv-01, asignado con código de
numeración n° PSVFE-010-2019-MPH-GDUR -SGEPT, que formarán parte de la presente
resolución.
10. Rectificacion de la resolucion gerencial N° 107-2019-MPH-GDUR - declarar procedente,
la solicitud presentada por doña maria jesús maguiño valladares, en calidad de
presidente del comité de electrificación del pasaje hernández del c.p. Quepampa Chancay, sobre rectificación de la resolución gerencial n° 0172-2014-mph-gduot, de
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14.

15.

fecha 03 de noviembre del 2014, el mismo que aprueba el plano de secciones viales con
fines de electrificación, del predio ubicado en pasaje hernández – sector quepepampa
km. 4 carretera Chancay, jurisdicción del distrito de Chancay, provincia de Huaral y
departamento de Lima.
Rectificacion de la Resolucion Gerencial N° 108-2019-MPH-GDUR - declarar procedente,
la solicitud de aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación,
solicitado por doña maría elena león chagray, del predio ubicado en av. 08 de diciembre
– esquina calle san luis, jurisdicción del distrito de Huaral, provincia de Huaral y
departamento de Lima, conforme al plano lamina: sv-01, asignado con código de
numeración n° PSVFE-013-2019-MPH-GDUR -SGEPT, que formarán parte de la presente
resolución.
Rectificacion de la Resolucion Gerencial N° 116-2019-MPH-GDUR - declarar procedente,
la solicitud de aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación,
solicitado por don rober emiliano pachas crisolo, del predio ubicado en la huaca – zona
“b” – u.c. N° 4308, jurisdicción del distrito de Huaral, provincia de Huaral y
departamento de Lima, conforme al plano lamina: sv-01, asignado con código de
numeración n° PSVFE-012-2019-MPH-GDUR -SGEPT, que formarán parte de la presente
resolución.
Rectificacion de la resolucion gerencial N° 217-2019-MPH-GDUR - declarar procedente,
la solicitud de aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación,
solicitado por don fredy pablo agama olivo en su calidad de presidente del
asentamiento humano san francisco de lumbra, del predio ubicado en el aa.hh. San
francisco de lumbra, jurisdicción del distrito de Huaral, provincia de Huaral y
departamento de Lima, conforme al plano lamina: sv-01, asignado con código de
numeración n° PSVFE-013-2019-MPH-GDUR -SGEPT, que formarán parte de la presente
resolución.
Rectificacion de la resolucion gerencial N° 218-2019-MPH-GDUR - declarar procedente,
la solicitud de aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación,
solicitado por don dario diego rosales romero, del predio ubicado en el pp.jj. Tupac
amaru mz. I lote 7, jurisdicción del distrito de Huaral, provincia de Huaral y
departamento de Lima, conforme al plano lamina: sv-01, asignado con código de
numeración n° PSVFE-014-2019-MPH-GDUR -SGEPT, que formarán parte de la presente
resolución.
Rectificacion de la resolucion gerencial N° 229-2019-MPH-GDUR - declarar procedente,
la solicitud de aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación,
solicitado por don alberto acharte muñoz, del predio ubicado en el camino carrozable
al centro poblado jecuan, jurisdicción del distrito de Huaral, provincia de Huaral y
departamento de Lima, conforme al plano lamina: sv-01, asignado con código de
numeración N° PSVFE-016-2019-MPH-GDUR -SGEPT, que formarán parte de la presente
resolución.
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16. Rectificacion de la resolucion gerencial N° 239-2019-MPH-GDUR - declarar procedente,
la solicitud de aprobación de planos de secciones viales con fines de electrificación,
solicitado por don eloy martin morales castillejo, del predio ubicado en el sector la
curva de jecuan – pasaje sin nombre interior “A”, jurisdicción del distrito de Huaral,
provincia de Huaral y departamento de Lima, conforme al plano lamina: sv-01, asignado
con código de numeración n° PSVFE-015-2019-MPH-GDUR -SGEPT, que formarán parte
de la presente resolución.
17. Rectificacion de la resolucion gerencial N° 246-2019-MPH-GDUR - declarar procedente,
la solicitud presentada por don mariano chavez diaz, en calidad de presidente de la
junta directiva de propietarios de vivienda de la urb. Residencial “el olivar”, sobre
rectificación de la resolución gerencial N° 042-2019-MPH-GDUR , de fecha 28 de febrero
del 2019, el mismo que aprueba el plano de secciones viales con fines de electrificación,
del predio ubicado en la parcela N° 21 – Ex Hacienda Esquivel, Jurisdicción Del Distrito
De Huaral, Provincia De Huaral Y Departamento De Lima.
SE APROBARON 33 LICENCIA DE EDIFICACION
1. Resolucion de licencia de edificacion N° 001-2019-MPH-GDUR - obra nueva - modalidad
b - Maximo Alejandro Flores Ciriaco y Flora Jessica Ramirez Colan
2. Resolucion de licencia de edificacion N° 002-2019-MPH-GDUR - cerco - modalidad a alvarado villavicencio martel.
3. Resolucion de licencia de edificacion N° 003-2019-MPH-GDUR - demolicion - modalidad
a -Juan Laynes Ciriaco Natividad y Margarita Erlinda Rojas Santos
4. Resolucion de licencia de edificacion N° 004-2019-MPH-GDUR - obra nueva - modalidad
c aproado con evaluacion previa por comison tecnica - carmen rosa miyashiro
kanashiro.
5. Resolucion de licencia de edificacion N° 005-2019-MPH-GDUR - obra nueva - modalidad
a - Santos Eugenio Verde Y Andrea Roberta Nicolas
6. Resolucion de licencia de edificacion N° 006-2019-MPH-GDUR - remodelacion modalidad a - Juan Andres Chinen Miyashiro y Ana Cecilia Chinen.
7. Resolucion de licencia de edificacion N° 007-2019-MPH-GDUR - obra nueva - modalidad
c - aprobacion previa evaluacion por comision tecnica - maria isabel barrenechea siles.
8. Resolucion de licencia de edificacion N° 008-2019-MPH-GDUR - demolicion - modalidad
a - Maria Abdulia Campos y Jesus Fernando Huaraca
9. Resolucion de licencia de edificacion N° 009-2019-MPH-GDUR - obra nueva - modalidad
c - aprobacion previa evaluacion por Comision Tecnica - Rodrigugo Junior Nagao
Narciso.
10. Resolucion de licencia de edificacion N° 010-2019-MPH-GDUR - Cerco - Modalidad A Lida Rosario Enriquez.
11. Resolucion de licencia de edificacion N° 011-2019-MPH-GDUR - edificacion nueva modalidad A - Luis Arquinigo Dominguez Y Mery Judith Padilla Gomez
12. Resolucion de licencia de edificacion N° 012-2019-MPH-GDUR - cerco - Modalidad A Paulino Valerio Trujillo.

MEMORIA ANUAL 2019

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

. 138

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Subgerencia de Planeamiento y Racionalización

13. Resolucion de licencia de edificacion N° 013-2019-MPH-GDUR - edificacion nueva modalidad B - Silvina Isabel Inocencio Escobar, Maria Dolores Inocencio Escobar.
14. Resolucion de licencia de edificacion n° 014-2019-MPH-GDUR - cerco - modalidad B Rafael Ladera Rizabal.
15. Resolucion de licencia de edificacion N° 015-2019-MPH-GDUR - Edificacion Nueva Modalidad B - Edith Saenz Quijano.
16. Resolucion de licencia de edificacion N° 016-2019-MPH-GDUR - edificacion nueva modalidad A - Margarita Angelica Villanueva Flores.
17. Resolucion de licencia de edificacion N° 017-2019-MPH-GDUR - edificacion nueva modalidad a - Suc. Andres Feliberto Watanabe Morales Suc. Martha Matsumura Galvez
De Watanabe.
18. Resolucion de licencia de edificacion N° 018-2019-MPH-GDUR - edificacion nueva modalidad B - Pedro Regalao Palacios Vilca Y Maria Elena Gutierrez Huarcaya.
19. Resolucion de licencia de edificacion N° 019-2019-MPH-GDUR - edificacion nueva modalidad B - Guillermina Betty Helguera Vda. De Delgadillo.
20. Resolucion de licencia de edificacion n° 020-2019-MPH-GDUR - demolicion - modalidad
A - Margarita Elva Juana Soto Oropeza.
21. Resolucion de licencia de edificacion n° 021-2019-MPH-GDUR - demolicion - modalidad
A - Sosima Pariasca Calderon.
22. Resolucion de licencia de edificacion n° 022-2019-MPH-GDUR - demolicion - modalidad
A -Sucesion Romero Balabarca Irene Erlinda.
23. Resolucion de licencia de edificacion n° 023-2019-MPH-GDUR - edificacion nueva Modalidad B - Yovana Marisol Moreno Riveros.
24. Resolucion de licencia de edificacion n° 024-2019-MPH-GDUR - ampliacion - modalidad
b - alexander victorio arainga y roxana angeli noda briceño.
25. Resolucion de licencia de edificacion n° 025-2019-MPH-GDUR - edificacion nueva modalidad b - remigio nestor valverde okumura y liliana judith gonzalo ossio.
26. Resolucion de licencia de edificacion n° 026-2019-MPH-GDUR - edificacion nueva modalidad b - juan carlos carhuachin trujillo y ana maria susanibar torres.
27. Resolucion de licencia de edificacion n° 027-2019-MPH-GDUR - demolicion- modalidad a
- margarita obdulia arredondo vda. De calixto.
28. Resolucion de licencia de edificacion n° 028-2019-MPH-GDUR - edificacion nueva modalidad b - maria obdulia pascual campos y jesus fernando huaranga montano.
29. Resolucion de licencia de edificacion n° 029-2019-MPH-GDUR - edificacion nueva modalidad b - jesus virgilio rodriguez figueroa – elizabeth rosario carhuapoma alvarez.
30. Resolucion de licencia de edificacion n° 030-2019-MPH-GDUR - edificacion nueva modalidad b - diego perez shuan.
31. Resolucion de licencia de edificacion n° 031-2019-MPH-GDUR - edificacion nueva modalidad b - marco antonio falcon naranjo.
32. Resolucion de licencia de edificacion n° 032-2019-MPH-GDUR - edificacion nueva modalidad a - elva juana soto oropeza.
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33. Resolucion de licencia de edificacion n° 033-2019-MPH-GDUR - edificacion nueva modalidad b - cristina cordero infantes.
SE APROBARON 20 AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
NECESARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES
1. Instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones - calle la huaquilla n° 581 - Huaral
2. Instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones - jr. Carhuas n° 716 - Huaral
3. Instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones - centro poblado “nueva estrella” - Huaral
4. Instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones - calle s/n, centro poblado “la florida”
5. Instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones - carretera la esperanza central - Huaral
6. Instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones - av. Mayta capac mz g lt. 69 asoc. Propio san matin de porres
departamento 402
7. Instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones - calle alfonso ugarte s/n - Huaral
8. Instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones - entrada suarez s/n - Huaral
9. Instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones -centro poblado calle tacna - Huaral
10. Instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones - carretera Huaral – Chancay / av. Chancay / calle s/n
11. Instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones - lotizadora angelica morales mz. “e” lt. 14
12. Instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones - c.p.c centenario – i etapa, mz. “e” lt. 3
13. Instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones - c.p. la florida, mz. “h”, lt. 5
14. Instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones - mz. B lote 22, 13 y 24 cercado de Huaral, jesus del valle de la
lotizacion suc. “c” “carlos uribe”
15. Instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones - calle derecha n° 600 - Huaral
16. Instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones - el angel macaton – asentamiento humano contigo peru iii etapa
17. Instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones - unidad inmobiliaria n° 03, av. Mariscal castilla n° 607 –
urbanización el rosario zona “b”
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18. Instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones - el angel macaton – centro poblado el trebol
19. Instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones - la huaca – candelaria n° 01 (li5031_jesus del valle)
20. Instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones - centenario huacho chico, esperanza central, la florida, tupac
amaru, jecuan, huayan y el trebol.
DIFICULTADES PRESENTADAS
El cambio de Gerente al cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y el abastecimiento
de materiales de utiles de escritorio, asi como la falta de personal para la atencion a los
administrados.
CERTIFICADOS DE ZONIFICACIÓN Y VIAS
SE APROBO 23 CERTIFICADOS DE ZONIFICACIÓN Y VIAS
1. Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 027-2016MPH/GDUOT/SGEPT de fecha 22.01.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y Planeamiento
Territorial y el Informe Técnico Nº 030-2016-MPH/GDUOT/SGEPT/GRAG de fecha
21.01.2016 del Técnico, a favor de Inmobiliaria Y Constructora Santa Beatriz S.A.C.
2. Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 065-2016MPH/GDUOT/SGEPT de fecha 16.02.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y Planeamiento
Territorial y el Informe Técnico Nº 061-2016-MPH/GDUOT/SGEPT/GRAG de fecha
15.02.2016 del Técnico, a favor de Fundo Santa Patricia S.A.
3. Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 086-2016MPH/GDUOT/SGEPT de fecha 23.02.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y Planeamiento
Territorial y el Informe Técnico Nº 076-2016-MPH/GDUOT/SGEPT/GRAG de fecha
23.02.2016 del Técnico, a favor de Asociacion De Vivienda Nuevo Pringles - Chancay.
4. Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 096-2016MPH/GDUOT/SGEPT de fecha 29.02.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y Planeamiento
Territorial y el Informe Técnico Nº 072-2016-MPH/GDUOT/SGEPT/GRAG de fecha
22.02.2016 del Técnico, a favor del SR. Alvarado Ravanal Angel Augusto.
5. Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 01022016-MPH/GDUOT/SGEPT de fecha 01.03.216 de la Sub. Gerencia de Estudios y
Planeamiento Territorial y el Informe Técnico Nº 084-2016-MPH/GDUOT/SGEPT/GRAG de
fecha 01.03.2016 del Técnico, a favor del Sr. Valverde Espinoza Eudolio y Sra. Sanchez De
Valverede Macedonia.
6. Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 134-2016MPH/GDUR/SGEPT de fecha 14.03.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y Planeamiento
Territorial y el Informe Técnico Nº 0105-2016-MPH/gduyr/SGEPT/GRAG de fecha 11.03.2016
del Técnico, a favor De Sociedad Suizo Peruana De Embutidos Sociedad Anonima
(SUPEMSA).
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7. Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 01452016-MPH/gduyr/SGEPT de fecha 18.03.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y
Planeamiento Territorial y el Informe Técnico Nº 0118-2016-MPH/gduyr/SGEPT/GRAG de
fecha 16.03.2016 del Técnico, a favor de Ociedad De Comerciantes De Responsabilidad
Limitada “Promotora Continental B” S.R.L.
8. Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe Técnico Nº
160-2016-MPH/gduyr/SGEPT/GRAG, al Sr. Tuesta Zevallos Jorge Adolfo;
9. Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe Técnico Nº
161-2016-MPH/gduyr/SGEPT/GRAG, al Sr. Tuesta Zevallos Jorge Adolfo
10. Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe Técnico Nº
209-2016-MPH/gduyr/SGEPT/GRAG, a la Sra. Rios Colan De Pichilingue Gladys Antonia, en
representación de la Sucesión Angel Rios Quineche, Sucesión Miguelina Fina Colan
Gonzales, Angel Alberto Rios Colan, Gladys Antonia Rios Colan Y Milagros Del Pilar Rios
Colan
11. Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 317-2016MPH/GDUOT/SGEPT de fecha 08.06.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y Planeamiento
Territorial y el Informe Técnico Nº 0245-2016-MPH/GDUOT/SGEPT/GRAG de fecha
07.06.2016 del Técnico, a favor De Rey Mora Juan Fernando en representación de la
Sucesion Intestada de doña Blanca Rosa Mora De Rey.
12. Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 03302016-MPH/GDUOT/SGEPT de fecha 15.06.216 de la Sub. Gerencia de Estudios y
Planeamiento Territorial y el Informe Técnico Nº 084-2016-MPH/GDUOT/SGEPT/GRAG de
fecha 01.03.2016 del Técnico, a favor del Sr. Valverde Espinoza Eudolio y Sra. Sanchez De
Valverede Macedonia.
13. Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 04352016-MPH/GDUR/SGEPT de fecha 15.07.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y
Planeamiento Territorial y el Informe Técnico Nº 0293-2016-MPH/GDUR/SGEPT/GRAG de
fecha 14.07.2016 del Técnico, a favor del Sr. Cavero Romero Alejandro y Sra. Soto Paez
De Cavero Agueda.
14. Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 462-2016MPH/GDUOT/SGEPT de fecha 02.08.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y Planeamiento
Territorial y el Informe Técnico Nº0307 -2016-MPH/GDUOT/SGEPT/GRAG de fecha
02.08.2016 del Técnico, a favor de Asociacion De Vivienda Olivar - Chancay.
15. Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 06092016-MPH/gduyr/SGEPT de fecha 28.09.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y
Planeamiento Territorial y el Informe Técnico Nº 0363-2016-MPH/gduyr/SGEPT/GRAG de
fecha 27.09.2016 del Técnico, a favor de Jorge Isaac Colán Marquez.
16. Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 06102016-MPH/gduyr/SGEPT de fecha 29.09.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y
Planeamiento Territorial y el Informe Técnico Nº 0362-2016-MPH/gduyr/SGEPT/GRAG de
fecha 27.09.2016 del Técnico, a favor de Flores Llantoy Clemente.
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17. Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 06252016-MPH/GDUOT/SGEPT de fecha 04.10.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y
Planeamiento Territorial y el Informe Técnico Nº 369-2016-MPH/GDUR/SGEPT/GRAG de
fecha 03.10.2016 del Técnico, a favor de San Fernando S.A.C.
18. Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe Técnico
N° 0691-2016-MPH/gduyr/SGEPT de fecha 27.10.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y
Planeamiento Territorial, a favor de Ossio Herrera Hugo Alberto, representado por el
Sr. Ossio Sanchez Pedro Alberto.
19. Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe Técnico
N° 0692-2016-MPH/gduyr/SGEPT de fecha 27.10.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y
Planeamiento Territorial, a favor De Lozada Garacia Rafael Fernando, representado por
Cabrera Tello Juan Martin.
20. Se expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe Técnico
N° 0693-2016-MPH/gduyr/SGEPT de fecha 27.10.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y
Planeamiento Territorial, a favor de Lucio Alberto Colan Gonzales. 21.- Se expide el
presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 753-2016MPH/GDUOT/SGEPT de fecha 16.11.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y Planeamiento
Territorial y el Informe Técnico Nº 0395-2016-MPH/GDUOT/SGEPT/GRAG de fecha
15.11.2016 del Técnico, a favor de Inmobiliaria Y Constructora Santa Beatriz S.A.C. 22.- Se
expide el presente Certificado de Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 0767-2016MPH/GDUOT/SGEPT de fecha 18.11.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y Planeamiento
Territorial, a favor de San Fernando S.A.C. 23.- Se expide el presente Certificado de
Zonificación y Vías, en mérito al Informe N° 0764-2016-MPH/GDUOT/SGEPT de fecha
18.11.2016 de la Sub. Gerencia de Estudios y Planeamiento Territorial y el Informe
Técnico Nº 397-2016-MPH/GDUR/SGEPT/GRAG de fecha 17.11.2016 del Técnico, a favor
de AGROVET FARM S.A.
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DIFICULTADES PRESENTADAS
Ninguno
PARAMETROS URBANISTICOS
Se aprobo 75 parametros urbanísticos.
SE PRESENTAN 9 DEL TIPO 1 (ZRE-1)












23761-2016 Ivan Eulogio Lenci Ramirez en sub lote B – Calle Derecha N° 534, del
distrito de Huaral, provincia de Huaral – Lima.
21553-2016 Barrenechea Siles Maria Isabel Calle Derecha N° 554, del distrito de
Huaral, provincia de Huaral – Lima.
19824-16 Ramirez Fernandez Graciela Calle Derecha N° 412, del distrito de Huaral,
provincia de Huaral – Lima.
16510-16 Inafuku Vilchez Jacqueline Regina Calle Luis Colán N° 420-A, del distrito
de Huaral, provincia de Huaral – Lima.
12166-16 Padilla Zapata Luis Felipe En Representacion De Sociedades Anonimas
Tendencias Group S.A.C. Av. Del Solar N° 167, del distrito de Huaral, provincia de
Huaral – region Lima.
11245-16 Gonzales Miguel Carla Lucia Calle Benjamin Vizquerra, del distrito de
Huaral, provincia de Huaral – region Lima.
11226-16 Diaz Amaya Enrique Antonio Calle 28 De Julio S/N° - pasaje Quinta Sipan
N° 118, del distrito de Huaral, provincia de Huaral – region Lima.
30621-2015 Gamarra Cleonares Josefina Veronica Del Carmen Avenida Cahuas n°
260, del distrito de Huaral, provincia de Huaral – region Lima.
04711-2016 Gladys Carmelo Urlich De Valdivieso Avenida Solar N° 207 – interior n°
6, del distrito de Huaral, provincia de Huaral – region Lima.

RESIDENCIAL DE MEDIA DENSIDAD( R4)
 22119-2016 Vilca Bazalar Angelica Urbanizacion Aparicio Mz. “L” lt. 18, con frente a la
calle n° 8, del distrito de Huaral, provincia de Huaral, region Lima.
 17577-2016 Huaromo Vargas Zenina Fidela Calle Prolongación Progreso Mz. “B” lt. 04
lotizadora –Ismael Colan Tineo, del distrito de Huaral, provincia de Huaral, region Lima.
 17501-2016 alexander romel sandivar erazo calle los gladiolos de la asociación
progresista San Antonio, Manzana “C” lote n° 14, del distrito de Huaral, provincia de
Huaral, region Lima.
 15441-2016 asociación de trabajadores del mercado autogestionario El Rosario de
Huaral representado por: Melgar Cabrera Melchor Av. Peru Mz. “H” de la Lotizadora El
Rosario,, del distrito de Huaral, provincia de Huaral, region Lima.
 12646-2016 Jaime Cirilo Uribe Ochoa Calle Alfonso Ugarte, Urb.Auxilius Mutuos,
manzana “J” lote n° 06, del distrito de Huaral, provincia de Huaral, region Lima.
 12485-2016 Maximo Alejandro Flores Ciriaco Calle Morales Bermudez n° 372, del distrito
de Huaral, provincia de Huaral, region Lima.
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07411-2016 Genaro Llanos Rebaza Mz. “M” sub. Lote 6-b de la Urbanizacion El Rosario
zona A, del distrito de Huaral, provincia de Huaral, region Lima.
03469-2016 Dina Gregoria Aguedo De Sierra Calle Los Gladiolos Mz. “D” lote N° 03 de la
asociacion progresista San Antonio, del distrito de Huaral, provincia de Huaral, region
Lima.
00357-2016 Marquez Romero Juan Carlos Av. Peru n° 193 mz. M lote 02 de la
urbanizacion El Rosario a, del distrito de Huaral, provincia de Huaral, region Lima.
12494-2016 Medina Paredes Adolfo Lenin urbanizacion El Rosario zona “A” mz.i lote n°
5 – av. Tupac Amaru n° 301, distrito y provincia de Huaral, region Lima.
03585-2016 Melchor Melgar Cabrera – presidente de la asociacion de trabajadores del
mercado autogestionario del Rosario de Huaral Av. Peru “H” de la Lotizadora El
Rosario, del distrito de Huaral, provincia de Huaral, region Lima.
00357-2016 Marquez Romero Juan Carlos Av. Peru n° 193 mz. M lote 02 de la
urbanizacion El Rosario a, del distrito de Huaral, provincia de Huaral, region Lima.

RESIDENCIAL DE MEDIA DENSIDAD (R3)
 24989-2016 Conversiona Valentin De Mendoza Asociacion De Vivienda “San Juan 1” –
calle jose olaya – mz. “k” sub. Lote n° 7-a, provincia de Huaral – region Lima.
 25353-2016 Pando Torres Juan Manuel Asociacion De Vivienda “San Juan II” – Av. Huaral
– mz. E – lote n° 111 y 112 – c.p., provincia de Huaral – region Lima.
 22870-2016 Oliver Freddy Evaristo Pasaje Bolognesi S/N – Lote N° 2-B, provincia de
Huaral – region Lima.
 22353-2016 Rey Tordoya Pablo Miguel Av. Cahuas N° 627, 629 Y 635, provincia de Huaral
– region Lima.
 21426-2016 Oliver Freddy Evaristo Santos Con Frente A La Calle La Huaquilla S/N”, del
distrito de Huaral, provincia de Huaral – region Lima.
 20917-2016 Carrasco Orencio Gloria Macrina frente a la prolongacion Los Angeles s/n
mz. “c” – lote “2” – lote “2b” de la lotizadora del Pottrero San Benito, del distrito de
Huaral, provincia de Huaral – region Lima.
 19951-2016 Flores Llantoy Clemente Esquivel, distrito y provincia de Huaral, region Lima.
 18962-2016 Eudovina Catalina Bernal Nicho frente a la avenida Cahuas n° 521 – 523, mz.
“a” – lote 9, del distrito de Huaral, provincia de Huaral – region Lima.
 18932-2016 Inga Rodriguez Zenon Calle Las Margaritas mz. “D” lote 24 de la residencial
Huaral, del distrito de Huaral, provincia de Huaral – region Lima.
 18224-2016 Vega Leon Jesus Alberto Palacios De Vega Aida Rosa Mz. “F” lt. 08 esquina
de la calle n° 2 con av. Huando – lotizadora Ismael Colan Tineo, del distrito de Huaral,
provincia de Huaral – region Lima.
 02334-2016 Miriam Edith Arroyo Degollar Calle Cinco mz. “G” lt. 04 de la urbanizacion
la Huaquilla, del distrito de Huaral, provincia de Huaral – region Lima.
 17670-16 Taboada Degollar Vda. De Cavero Ines Zarela Calle. Ciro alegria mz. “g” lt. 02
cooperativa magisterial “El Amauta” del distrito de Huaral, provincia de Huaral – region
Lima.
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16460-16 Cuba La Rosa Julio Jesus Mza. “F” lote n°08 con frente a la calle 5 (ex parcela
n°64 – Fundo Esquivel), del distrito de Huaral, provincia de Huaral – region Lima.
15296-2016 Lucia Gladys Ramos Rojas
Lote n° 11 esquina Av. Miguel Grau y Av. Circunvalacion norte s/n, del distrito de Huaral,
provincia de Huaral – region Lima.
14972-16 Jenny Massiel Carranza Trujillo asociacion de propietarios de vivienda de
“victoria alta” mz. “d” lote 12 – av. Circunvalacion sur n° 412, del distrito de Huaral,
provincia de Huaral – region Lima.
11884-16 Remigio Zarate Israel Urbanizacion El Rosario zona “b” – av. Mariscal caceres
n° 753, del distrito de Huaral, provincia de Huaral – region Lima.
07000-2016 Luna Perez Patrik Grover Mz. “C” lote 44 del centro poblado “Asociacion
De Vivienda San Juan II” frente a la calle Tupac Amaru esquina con calle Tacna, distrito
y provincia de Huaral, region Lima.
05929-2016 Espinoza Aguayo Ronald Enrique en representacion de interseguro
Compañía De Seguros S.A. ex – Hacienda Esquivel Parcela N° 11688, distrito y provincia
de Huaral, region Lima.
05929-2016 Rosales Rosales Marino Mz. “I” Lote 6 de la lotizacion de la asociacion de
vivienda san juan i con frente a la calle 3 de octubre, distrito y provincia de Huaral, region
Lima.
03697-2016 Pedro Salome Condor Claros Calle Leoncio Prado con el pasaje San
Geronimo – mz. “C” lote n° 9 de la urbanizacion San Geronimo Hnos, distrito y provincia
de Huaral, region Lima.
02973-2016 Mario Evaristo Yupanqui Calle Las Dalias n° 307 mz. “B” ote n° 13 de la
urbanizacion residencial Huaral, distrito y provincia de Huaral, region Lima.
02296-2016 Yupanqui Tolentino Jose Miguel esquina de la calle cuatro y calle seis de la
lotizacion “Alejandro Delgado”, distrito y provincia de Huaral, region Lima.
00570-2016 Judith Abigail Plasencia Salas calle Santa Rosa mz. “D” lote n° 06 de la
urbanizacion Victoria alta, distrito y provincia de Huaral, Region Lima.
Informe n° 016-2016-mph/gduot/sgept Gonzales Bolaños De Coca Benildes Carmela Jr.
03 de octubre – lote n° 5 mz. H de la asociacion progresiva San Juan I, distrito y provincia
de Huaral, region Lima.
21239-2016 Juan Cesar Rizabal Aguedo Calle Luis Falcon Y Calle S/N de la mz. “B” lote
“05” – cooperativa de vivienda “La Huaquilla”, del distrito de Huaral, provincia de
Huaral – region Lima.
18746-2016 Contreras Cristobal Marcelina Paulina esquina de la calle primavera con calle
central s/n° mz. “c” lote 13 asociacion de vivienda San Juan I, del distrito de Huaral,
provincia de Huaral – region Lima.
09260-16 Avila Monzon Luis Antonio Mz. “A” lote 1b – 1 de la cooperativa magisterial El
Amauta con frente a la Calle Los Heraldos del, distrito y provincia de Huaral, region
Lima.
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RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD( R2)
 24418-2016 De La Cruz Ore, Lidio Jorge Moreno De La Cruz Olga Esther Av.
Circunvalación norte s/n, del distrito y provincia de Huaral, region Lima.
 23676-2016 alicia colan de sota en el pasaje las rosas s/n – u432, del distrito y provincia
de Huaral, region Lima.
 16891-2016 Maritza Guadalupe Gonzalez Carmona Mz. “A” Lt. 07 – Centro Poblado
“Unión Obrero”- calle unión s/n, del distrito y provincia de Huaral, region Lima.
 16417-2016 Quijano Tarazona Timoteo Salvador De Quijano Julia Calle 10 De La
Urbanización Aparicio, del distrito y provincia de Huaral, region Lima.
 7587-2016 Atero Dominguez Decideria Lote “A” – El Potrero “Huacan” Av.
Circunvalacion Norte, del distrito de Huaral, provincia de Huaral, region Lima.
 7722-2016 Cahuas Marquez Leonardo Enrique Calle Central S/N (Tambien Conocido
Como Av. Rancheria baja) - huando, del distrito de Huaral, provincia de Huaral, region
Lima.
COMERCIO VECINAL (C2)
 24344-2016 Valerio Moreno, Yudi Stefany Ex – Fundo Cabecera El Estanque frente a la av.
2 de mayo – sub lote a-2-1, de la provincia y distrito de Huaral – región Lima
 24412-2016 Polo De Andrade Dina Luz Urbanización Auxilios Mutuos frente a la calle
amazonas s/n mz. E lote 16, de la provincia y distrito de Huaral – región Lima
 20030-2016 teofilo valverde lavado av. Cahuas n° 650, de la provincia y distrito de Huaral
– región Lima
 15228-2016 Yonezawa Nakamura, Maria Bertha calle prolongacion los angeles del fundo
san benito mz. “A” lt. 09, distrito de Huaral, provincia de Huaral, region Lima
 14882-16 Gonzales Pariona Roque Jacinto parte de la ex – parcela n° 13 del fundo jesus del
valle – en la interseccion de la esquina del camino viejo jesus del valle y la av.
Circunvalacion sur, distrito de Huaral, provincia de Huaral, region Lima
 14842-16 Soto Chuan Victor Jorge Soto Chuan Julia Liliana urbanizacion “El Rosario” mz.
“a” lote n° 5a – calle san martin, distrito de Huaral, provincia de Huaral, region Lima
 10976-2016 Angeles De Gonzales Victoria Maria calle 28 de julio n° 127, distrito de Huaral,
provincia de Huaral, region Lima
 09661-2016 Espinoza Benito Rey Jerly Av. Daniel Alcides Carrion Mz. “F” lote 79 de la
urbanizacion buenos aires del distrito de Huaral, provincia de Huaral, region Lima
 08199-2016 Eumelia Rojas Huaman Calle Rivadavia S/N Mz. “B” Lote 103 de la asociacion
de vivienda buenos aires del distrito de Huaral, provincia de Huaral, region Lima
 07874-2016 Torres Santos Carmen Ysabel Calle Derecha N° 749-75 Del Distrito De Huaral,
Provincia De Huaral, Region Lima
 005792-2016 Delgado Morales Maria Martha Mz. “F” Lote 1, 2, Y 3 De La Urbanizacion
Residencial El Olivar, En La Esquina De La Calle Nueva Esperanza Y Calle Santa Martha Del
Distrito De Huaral, Provincia De Huaral, Region Lima
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05482-2016 Delgado De Taboada Olga Esperanza Mz. “F” Lote 13 Y 14 De La Urbanizacion
Residencial El Olivar, Del Distrito De Huaral, Provincia De Huaral, Region Lima
04908-2015 Victor Enrique Lizandro Martinez Mz. “F” Lote 88 De La Urbanizacion De La
Asociacion Buenos Aires, Del Distrito De Huaral, Provincia De Huaral, Region Lima
03507-16 Augusto Fernando Ramirez Bonifacio Av. Andres Marmol Y Pasaje Loreto Mz.
“L” Lote N° 08 De La Urbanizacion El Rosario, Del Distrito De Huaral, Provincia De Huaral,
Region Lima
12930-2016 Jacinto Chinen Chinen En Representacion De La Distribuidora Chiota S.A. Mz.
“G-1” lt. N° 16 av. Andres de los reyes, esquina con calle 12 de la lotrizadora y construccion
aparicio s.a., distrito de Huaral, provincia de Huaral, region Lima

COMERCIO ESPECIALIZADO (CE)
 18187-2016 Rojas Espinoza Luis Jacinto Calle circunvalacion Sur – S/N – Mz. “E” Lt. 08,
Distrito y provincia de Huaral, region Lima.
 18735-2016 Enedina Justa Pachas Huarca Av. Circunvalacionsur S/N°- Parte Parcela N° 13
“Ex Fundo Jesus del Valle”, Distrito y Provincia De Huaral, Region Lima.
COMERCIO LOCAL (C1)
 12518-1616eexpxp.1269-2010. Miguel Vallejos Floresjas De Zevallos Esther Alicia.
Urbanizacion los Naturales S/N, del distrito de Huaral, provincia de Huaral – region Lima.
 Servicios publicos complementario: Salud (H1 – H2 – H3)
8369-2016 Bacini Perez Victor Eduardo Ministerio de Salud AIS SBS Huaral – Hospital San
Juan Bautista de Huaral
 Urbanizacion San Juan II, calle Tacna N° 120, del distrito de Huaral, provincia de Huaral,
region Lima.
INDUSTRIA MEDIANA (I3)
 13302-2015 (04.06.2016) 17098-2015 (24.07.2015) y (22.03.2016) Eusebio Luis Obregon
Bernal – Representante De San Fernando S.A.
 Predio de la parcela 39 – Ex Fundo La Huaca – altura del km. 6 de la carretera variante de
Pasamayo – Huaral, del distrito y provincia de Huaral, region Lima.
 7700-2016 Carlos Enrique Izaguirre Gadea – representante de San Fernando S.A. Lote 2
de la habilitacion urbana denominada “Planta De Beneficios De Aves – Huaral”, del
distrito y provincia de Huaral, region Lima.
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SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y EQUIPO
MECÁNICO
La Subgerencia de Obras Públicas y Equipo Mecánico, es la unidad orgánica encargada de normar
y supervisar las obras que se realicen en áreas de dominio público.
1.

OBRA " CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR
PERIURBANO SUR OESTE DE LA CIUDAD DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL - LIMA ETAPA III y IV" con código de inversión 2166665
Los componentes son pistas, veredas y señalización
Costo de la obra: S/ 1´696 ,311.01
La intervención fue la calle El Palmo; calle Túpac Amaru; calle José Olaya y Jr. Puno
Plazo de ejecución: 120 Dias Calendarios
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DIFICULTADES PRESENTADAS
Se encuentro que faltaban conectarse al sistema de agua potable y alcantarillado algunas
vivienda y que generaron adicionales de obra.
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2.

OBRA " MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR SUR ESTE DE HUARAL,
PROVINCIA DE HUARAL - LIMA - VI ETAPA - META I y VII ETAPA " con código de inversión
2190688
Los componentes son pistas, veredas y señalización
Costo de la obra: S/ 1´159 ,871.55 soles
La intervención fue en el pasaje Lorenza Uribe; Ángel Uribe, pasaje Los Geranios, calle
Cuatro, calle Sin Nombre, finalmente calle José Gálvez
Plazo de ejecucion: 120 dias calendarios

DIFICULTADES PRESENTADAS
Se encuentro que faltaban conectarse al sistema de agua potable y alcantarillado algunas
vivienda del pasaje Lorenza Uribe y que generaron adicionales de obra.
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3.

OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE
HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL-LIMA- ETAPA I" con código de inversión 233389
Los componentes son casetas de vigilancia, 10 cámaras de seguridad
Costo de la obra: s/ 645,936.26 soles
La intervención fue en la calle Dos de Mayo y la Curva Esquivel
Plazo de ejecucion: 60 dias calendarios

DIFICULTADES PRESENTADAS
El expediente técnico presentaba deficiencia, para la construcción de la caseta en la curva
del Esquivel no contaba con la libre disponibilidad de terreno por encontrarse concesionada
la vía; también al haber modificaciones y no poder construir una caseta se tenía que mejorar
el techo para que soporte el peso de la antena y los sistemas de transmisión de señal debería
ser de mayor alcance para poder llegar a la caseta de la calle dos de mayo.
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4.

OBRA " MEJORAMIENTO DEL DREN GRANADOS EN EL SECTOR LA QUERENCIA, DISTRITO
DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA" con código de inversión 2430260
Los componentes son limpieza descolmatación y enrocado
Costo de la obra: s/ 645,936.26 soles
La intervención fue enrocado del dren granado
Plazo de ejecucion: 60 dias calendarios

DIFICULTADES PRESENTADAS
El expediente técnico presentaba deficiencia.
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5.

OBRA " CREACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL AA. HH. ANTONIO
GRAÑA ELIZALDE - HUANDO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA" con
código de inversión 2379361
Los componentes son línea de conducción, cámara de bombeo; línea de impulsión;
reservorio y distribución red de energía eléctrica
Costo de la obra: s/ 631,471.47 soles
La intervención fue el sistema de agua potable
Plazo de ejecucion: 120 dias calendarios

DIFICULTADES PRESENTADAS
El expediente técnico presentaba deficiencia, por no considerar el corte de terreno, muros
de contención y suministro eléctrico los cuales generaron el adicional de obra las
ampliaciones de plazo.
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6.

OBRA "CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
ASOCIACION DE VIVIENDA ESPERANZA BAJA, DISTRITO DE HURAL PROVINCIA DE
AHUARAL - LIMA" con código de inversión 2334887
Los componentes son línea de recolector, buzones, cerco perimétrico, cámara de rejas; línea
de impulsión; tanque percolador y energía eléctrica
Costo de la obra: s/ 1´789,652.24
La intervención fue el colector y la planta de tratamiento
Plazo de ejecucion: 120 dias calendarios

DIFICULTADES PRESENTADAS
El expediente técnico presentaba deficiencia, falta la libre disponibilidad de terreno falta la
autorización del ANA para el vertimiento de aguas tratadas, falta la conexión de sistema
eléctrico todo ello genera el adicional de obra.
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7.

OBRA " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL SANTA HILDA DEL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE
HUARAL Y DEPARTAMENTO DE LIMA" con código de inversión 2323985
Los componentes son pista y veredas señalización.
Costo de la obra: s/ 1´338,050.03 soles
La intervención fue las doce cuadras de la junta vecinal de Santa Hilda
Plazo de ejecucion: 90 dias calendarios
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DIFICULTADES PRESENTADAS
Ninguna

8.

OBRA " MEJORAMIENTO DE TUBERIASDE DESAGUE DE LAS 2 CALLES DE LA ASOCIACION
PRO VIVIENDA MAGISTERIAL (LUIS SUBAUSTE DEL RIO), DISTRITO DE HUARAL,
PROVINCIA DE HUARAL Y DEPARTAMENTO DE LIMA" con código de inversión 2388668
Los componentes son mejoramiento de sistema de desagüe
Costo de la obra: s/ 250,500.83 soles
La intervención fue las dos cuadras de la asociación pro vivienda magisterial (Luis Subauste
Del Rio)
Plazo de ejecucion: 60 dias calendarios

MEMORIA ANUAL 2019

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

. 157

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Subgerencia de Planeamiento y Racionalización

DIFICULTADES PRESENTADAS
Ninguna
9.

OBRA " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD , VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS FLORES DE HUANDO, DISTRITO DE
HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL Y DEPARTAMENTO DE LIMA" con código de inversión
2323986
Los componentes son mejoramiento de pistas y veredas
Costo de la obra: s/ 1´136,920.89 soles
La intervención fue todas las cuadras de la asociación de vivienda Las Flores De Huando
plazo de ejecucion: 60 dias calendarios
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DIFICULTADES PRESENTADAS
Deficiencia en la elaboración del expediente técnico por la cual se generó un adicional de
obra y deductivo vinculante

10. OBRA "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AA.HH. SAN MARTIN (LA POZA), DISTRITO
DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL Y DEPARTAMENTO DE LIMA" con código de inversión
2388654
Los componentes son mejoramiento de pistas, veredas y área verdes
Costo de la obra: s/ 754,224.77 soles
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La intervención fue las calles alameda san martín y la calle santa rosa en el asentamiento
humano san martín (la poza)
plazo de ejecucion: 60 dias calendarios

DIFICULTADES PRESENTADAS
Deficiencia en la elaboración del expediente técnico por la cual se generó un adicional de
obra y deductivo vinculante por no estar considerado la pendiente del terreno.

11. OBRA " CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA PROLONGACION MORALES BERMUDEZ Y
CALLE PALTOS, PASAJE AURORA Y PASAJE LA FLORIDA - ASOCIACION PRO VIVIENDA
ANDRES MARMOL CASTELLANO DE LA URBANIZACION BAUTISTA DEL DISTRITO DE
HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL Y DEPARTAMENTO DE LIMA" con código de inversión
2424819
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Los componentes son mejoramiento de pistas, veredas el adicional es instalación del
sistema de desagüe y puente carrozable
Costo de la obra: s/ 1´382,493.14 soles
La intervención fue las calles pasaje Aurora, Calle Los Paltos, Pasaje La Florida, Pasaje Los
Morales, Calle Los Héroes y La Prolongación Morales Bermúdez
Plazo de ejecucion: 90 dias calendarios

DIFICULTADES PRESENTADAS
Deficiencia en la elaboración del expediente técnico por la cual se generó un adicional de
obra y deductivo vinculante al no estar considerado la construcción del puente y el cambio
de la red matiz de sistema de alcantarillado en la calle los héroes.

SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y
ORDENAMIENTO URBANO
La Subgerencia de Obras Privadas y Ordenamiento Urbano es la unidad orgánica encargada de
normar y supervisar las Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas, así como la administración
organizada del suelo mediante la planificación. La Subgerencia de Obras Privadas y
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Ordenamiento Urbano depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo
Urbana y Rural.
Asi mismo, se cuenta con la Oficina de Catastro Urbano, quien está encargada de realizar el
levantamiento catastral, mantiene actualizada la cartografía y administra el sistema de
información geográfica.
Área de Habilitaciones Urbanas es la unidad Orgánica de Línea encargada de mantener la ciudad
ordenada, a fin de promover su desarrollo y alcanzar la armonía, equilibrio e integración y
cohesión, de acuerdo a los Planos de Desarrollo Urbano y Rural, así como de mantener
actualizado el Catastro Municipal de acuerdo a nuestras normas vigentes.
1. SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS


AUTORIZACIONES MUNICIPALES
Se expide y otorga Autorizaciones municipales conforme a las atribuciones establecidas
en el Reglamento de Organizaciones y Funciones vigente de la Municipalidad de Huaral.
Esta referido principalmente a las autorizaciones para realización de trabajos en áreas de
uso público por parte de las empresas prestadoras de servicios de agua y alcantarillado y
de energía eléctrica. así mismo a los trabajos de adecuación o modificación de las áreas
de uso público a realizarse por personas particulares.
Durante el año 2019 se entregaron 199 autorizaciones municipales principalmente los
referidos trabajos a realizarse por las empresas prestadoras de servicios.
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DIFICULTADES PRESENTADAS
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Limitaciones en el campo Logístico y de Recursos Humanos.


OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN CON FINES DE OTORGAMIENTO DE
SERVICIOS BÁSICOS
Se expide y otorga la CONSTANCIA DE POSESIÓN PARA FINES DE OTORGAMIENTO DE
SERVICIOS BASICOS, al cual se refiere al Articulo N° 24 y Articulo N° 26 de la Ley 28687
“Ley de desarrollo y complementaria de formalización de la propiedad informal, acceso
al suelo y dotación de servicios básicos.
Durante el año 2019 se entregaron 481 constancias de Posesión
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DIFICULTADES PRESENTADAS
Limitaciones en el campo Logístico y Recursos Humanos.


RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
Se expide y otorga Resoluciones administrativas conforme a las atribuciones
establecidas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones vigente de la
Municipalidad de Huaral. Esta referido principalmente a las Resoluciones administrativas
que apruebas las Visaciones de Planos y Sub División de Lote Urbano.
Durante el año 2018 se entregaron 250 Resoluciones administrativas principalmente las
referidas a visacion de planos y sub división de lote.
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Resoluciones Administrativas
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DIFICULTADES PRESENTADAS
Limitaciones en el campo Logístico y Recursos Humanos puesto que en muchos casos se
requieren trasladar a sectores lejanos o fuera del ámbito urbano.



OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE EDIFICACION
Se expide y otorga Licencias de Edificación en el marco de la ley 29090, su Reglamento y
modificatorias así como en cumplimiento del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
Huaral. Incluye las Licencias de Edificación Modalidad "A" y Modalidad "B".
Durante el año 2018 se entregaron 157 Licencias de Edificación en las modalidades A y B.

Licencia de Edificacion
7

6

6

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

6
5
4
3
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DIFICULTADES PRESENTADAS
Limitaciones en el campo Logístico y Recursos Humanos para la verificación técnica en
los predios materia de solicitud.
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2.

HABILITACIONES URBANAS
 CAMPAÑA DE DIAGNOSTICO FISICO LEGAL DE HABILITACIONES URBANAS
INFORMALES
Con la Finalidad de reducir la problemática generada de las Habilitaciones urbanas
desarrolladas sin licencia correspondiente, se hace transcendente recabar información
con un enfoque real del estado situacional de los sectores rurales, que a manera de
necesidades de sus propietarios han sido cambiados de uso y habilitados sin contar con
el asesoramiento técnico y sin seguir procedimientos normativos establecidos por ley
para dicho fin.
ACTIVIDADES REALIZADAS
 IDENTIFICACION DE HABILITACIONES URBANAS FORMALES E INFORMALES
Que, mediante el inicio de proceso de diagnóstico de la identificación de habilitaciones
urbanas dentro de la extensión del distrito de Huaral, se ha reconocido que existen tres
grupos, sobre los cuales podemos identificar y clasificar para ejecutar un saneamiento de
habilitaciones urbanas que lo requieran.
56 Habilitaciones Urbanas Inscritas, 62 Habilitaciones Urbanas aprobadas y 143
Habilitaciones informales.
ELABORACION DE PLANO DE HABILITACIONES URBANAS FORMALES E INFORMALES.
 Se desarrolló la elaboración de láminas con información de identificación de
habilitaciones Inscritas, Aprobadas y sin habilitar, en merito a la recabación de
información.
 Lamina 01: Diagnostico Físico legal de Habilitaciones Urbanas en Propiedad Privada
Habilitaciones Urbanas inscritas.
 Lamina 02: Diagnostico Físico legal de Habilitaciones Urbanas en Propiedad Privada
Habilitaciones Urbanas aprobadas.
 Lamina 03: Diagnostico Físico legal de Habilitaciones Urbanas en Propiedad Privada
Habilitaciones informales.
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS INFORMALES.
 Se procedió a recabar información en campo, en coordinación a reuniones programadas
con las juntas directivas de las habilitaciones urbanas informales previa identificación. Se
logró verificar el estado situacional de las habilitaciones urbanas para orientarlos en el
desarrollo dentro de la normativa para la adquisición de licencias.
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Durante esta etapa se logró recopilar información de 26 habilitaciones informales que
proporcionaron la documentación correspondiente para la ejecución del análisis
respectivo.

ORIENTACIÓN PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE APROBACIÓN DE HABILITACIONES
URBANAS INFORMALES.
 Detectadas las habilitaciones informales se estableció esta etapa de orientación y
recomendaciones respecto de los procedimientos puntuales establecidos en la etapa
anterior por cada predio habilitado sin autorización municipal. En consecuencia, se
orientó en relación a los requisitos y formalidades establecidas en la ley N° 29090 para su
aprobación.

3.

CATASTRO
 CERTIFICADOS CATASTRALES
Se expide y otorga Certificados Catastrales conforme a las atribuciones establecidas en
el Reglamento de Organizaciones y Funciones vigente de la Municipalidad de Huaral. El
procedimiento para el otorgamiento está regido por la Ley 28294, Ley del Sistema
Nacional Integrado de Información Catastral Predial y cuya estructura de base de datos
catastral está enmarcado dentro de lo establecido en la Resolución N° 01-2011SNCCP/CNC.
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Durante el año 2019 se entregaron 248 fichas catastrales.

CERTIFICADOS CATASTRALES
35
30
25
20
15
10
5
0

29

29

28
20

27
21

19
15

13

19

16
12

DIFICULTADES PRESENTADAS
Limitaciones en el campo Logístico y Recursos Humanos.
 FICHAS CATASTRALES
Se expide y otorga Fichas Catastrales conforme a las atribuciones establecidas en el
Reglamento de Organizaciones y Funciones vigente de la Municipalidad de Huaral. El
procedimiento para el otorgamiento está regido por la Ley 28294, Ley del Sistema
Nacional Integrado de Información Catastral Predial y cuya estructura de base de datos
catastral está enmarcado dentro de lo establecido en la Resolución N° 01-2011SNCCP/CNC.
Durante el año 2019 se entregaron 961 Fichas catastrales.

DIFICULTADES PRESENTADAS
Limitaciones en el campo Logístico y Recursos Humanos.
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SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PLANEAMIENTO
TERRITORIAL
La Subgerencia de Estudios y Planeamiento Territorial entre los asuntos de su competencia, está
encargada de atender 03 aspectos:
a) Atender los asuntos relacionados a orientar el Ordenamiento Territorial a través de los
Planes de Gestión Territorial. (Plan de Desarrollo Urbano, Plan de Acondicionamiento
Territorial, Plan de Gestión de riesgo, Zonificación Ecológica y Económica, Plan de
Ordenamiento Territorial).
b) Es responsable de la unidad Formuladora, encargada de la formulación, evaluación de los
proyectos de inversión de acuerdo a los contenidos, las metodologías y los parámetros
de formulación sujeta al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones.
c) Es responsable de evaluar y resolver los expedientes administrativos según TUPA(11),
como Certificado de Parámetros urbanísticos, Certificado de Zonificación y Vías,
Planeamiento Integral, Cambio de Zonificación, Aprobación de plano con fines de
electrificación, Rectificaciones de Titulo, Certificado de Alineamiento, Constancia de
estar fuera de la zona urbana, Certificado de Jurisdicción, etc.
Considerando el personal idóneo a fin de coadyuvando a generar las Inversiones Públicas y el
Ordenamiento urbano y territorial de la provincia.
DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
Según Acta de Verificación de Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia, de
ochenta y dos (82) proyectos que formaban parte del reporte, que datan desde el periodo 20092018, treinta y ocho (38) proyectos que equivalen al 46% del total, cuentan con observaciones en
su recepción, siendo: que no son los originales, copias simples, sin firma del proyectista, sin visto
del área competente, sin medio digital, incompletas, etc.
Dentro de la relación de proyectos que suman un total de 82 se observa que datan desde los
años 2009 al 2018, encontrándose proyectos de importancia como son entre otros:
1. Instalación del Interceptor y la construcción de la Planta de Tratamiento de aguas residuales
de la ciudad de Huaral, provincia de Huaral – Lima, fue aprobado el estudio a nivel de Perfil
el 21.09.2009; con inversión de 99,545,816.00 soles. Se presentó como transferencia, copia
del estudio hidráulico, otros documentos con costos no vigentes, no existiendo la
justificación técnica por especialidad y a detalle en físico y en digital.
2. Creación de Planta de Tratamiento de aguas residuales en la Asociación de Vivienda
Esperanza Baja, distrito de Huaral, provincia de Huaral – Lima, asciende a un monto de
S/2,137,425, se presentó como transferencia un formato impreso sin firma del profesional,
sin visado del área, y sin copia digital.
3. Construcción y mejoramiento de pistas y veredas del sector periurbano Sur oeste de la
ciudad de Huaral, provincia de Huaral – Lima, no se presentó medio de transferencia.
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Se verifico el reporte de la cartera de inversiones en el marco de la Programación Multianual de
Inversiones (PMI) – INVIERTE.PE 2019-2021, no se contó con suficientes proyectos de inversión
orientados al cierre de brechas.
En el cuadro anterior se plantearon ideas de proyectos las cuales fueron basadas al Plan de
Gobierno, al Cierre de Brechas implementadas bajo un diagnóstico de necesidad de
infraestructura y servicios públicos, que propicie una intervención a nivel provincial de tal manera
que la población de la provincia se vea atendida.
En esas circunstancias, se procedió a evaluar, identificar y programar de manera estratégica 47
proyectos a nivel de idea así como la identificación de 06 proyectos del PIA 2019, sumando un
total de 53 proyectos, para que durante este periodo se programe la cobertura presupuestal que
implicaría los servicios de consultoría y cumplir la programación y declararlos viables. Dichos
proyectos ascienden a un monto de inversión aproximada de S/ 145,858,878.17 (Ciento cuarenta
y cinco millones ochocientos cincuenta y ocho mil ochocientos setenta y ocho con 17/100 soles).

DIAGNOSTICO DE LAS OBRAS EN LA CIUDAD DE HUARAL
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De los cuales esta Subgerencia declaro viable 14 proyectos de inversión publica a nivel de perfil
cuyo monto de inversión asciende a S/. 55,891,967.86 (Cincuenta y Cinco Millones Ochocientos
Noventa y Un Mil Novecientos Sesenta y Siete con 86/100 Soles).
Asimismo, se realizó 16 proyectos de inversión tipo IOARR, cuyo monto de inversión asciende a
S/. 5,542,223.91 (Cinco Millones Quinientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Veintitrés con 91/100
Soles). Todos estos proyectos fueron formulados por Administración Directa.
Se elaboraron también expedientes de mantenimiento un total de 11 expedientes cuyo monto
total de inversión asciende a S/.1,428,923.04 (Un Millón Cuatrocientos Veintiocho Mil
Novecientos Veintitrés Con 04/100 Soles)
DE LOS PROCEDIMIENTOS SEGÚN TUPA
Responsable de evaluar y resolver los expedientes administrativos según TUPA(11), como
Certificado de Parámetros urbanísticos, Certificado de Zonificación y Vías, Planeamiento Integral,
Cambio de Zonificación, Aprobación de plano con fines de electrificación, Rectificaciones de
Titulo, Certificado de Alineamiento, Constancia de estar fuera de la zona urbana, Certificado de
Jurisdicción, etc. para lo cual en el siguiente cuadro se detalla los logros obtenidos de acuerdo a
nuestras competencias y en atención a los expedientes administrativos según el texto único de
procedimientos administrativos,
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

META / ACTIVIDAD
CERTIFICADOS DE ZONIFICACIÓN Y VÍAS
CAMBIO DE USO DE TERRENO AGRÍCOLA EN ZONA DE EXPANSIÓN URBANA
CAMBIO DE ZONIFICACIÓN
APROBACION DE PLANEAMIENTO INTEGRAL
CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS
RECTIFICACIÓN DE TÍTULO DE PROPIEDAD
APROBACIÓN DE PLANOS CON FINES DE ELECTRIFICACIÓN
CERTIFICADO DE JURISDICCIÓN
CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO
CONSTANCIA DE ESTAR AFUERA DEL AREA DE EXPANSION URBANA

CANTIDAD
52
0
0
2
131
7
20
1
0
5

En los temas relacionados al Planeamiento Territorial venimos desarrollando lo siguiente
DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.
Dentro del marco del convenio de cooperación interinstitucional entre el ministerio de Vivienda
Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Provincial de Huaral para la elaboración de planes
de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano en el marco de la reconstrucción con
cambios, Convenio Nº394-2018-VIVIENDA; se realizaron talleres de socialización en el distrito de
Huaral así como en cada uno de los Distritos de la Provincia para la elaboración de dicho plan el
Ministerio contrato los servicios de CONSORCIO ESTUDIOS TERRITORIALES CORSUYO-AECOM,
los talleres se desarrollaron en las siguientes fechas.



Lunes 11 de marzo del 2019-primera reunión de presentación
Viernes 15 de marzo del 2019- segunda reunión de presentación del plan de trabajo
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Lunes 08 de abril del 2019 – Primer taller de consulta del diagnóstico territorial de la
propuesta de actualización del PAT
Miércoles 17 de abril del 2019 – Reunión del comité de la propuesta de actualización del
PAT
Lunes 06 de mayo del 2019 – Reunión del comité de la propuesta de actualización del PAT
– presentación del avance del diagnóstico presentación del avance del diagnóstico
Jueves 30 de mayo del 2019 – Reunión del comité de la propuesta de actualización del
PAT – presentación del avance del diagnóstico
Miércoles 26 de junio del 2019- presentación de avances del diagnóstico territorial
Jueves 01 de agosto – socialización del diagnóstico territorial de la provincial de Huaral
26 de agosto reunión del Comité Técnico de gestión y coordinación del la actualización
del PAT.
02 de setiembre 2019- reunión técnica de la comisión ambiental y el equipo técnico del
PAT.
04 de setiembre 2019 conformación del comité de gestión y control para el PAT (hora
10:00 am)
04 de setiembre 2019 reunión con los regidores provinciales para informe de avances del
PAT.(hora 3:00 pm)
05 de setiembre 2019 reunión técnica para presentación de aportes al análisis medio
físico ambiental del PAT.
22 de noviembre 2019- mesa técnica “modelo de desarrollo de la provincia de Huaral al
2040
Asimismo, se contó con una programación de talleres técnicos descentralizados en los 12
distritos de la provincia, según la siguiente programación:
Municipalidad Distrital De Aucallama, 05 De Agosto Del 2019
Municipalidad Provincial De Huaral, 08 De Agosto Del 2019
Municipalidad Distrital De Chancay, 09 De Agosto Del 2019
Municipalidad Distrital De Atavillos Altos, 12 De Agosto Del 2019
Municipalidad Distrital De Ihuarí, 16 De Agosto Del 2019
Municipalidad Distrital De San Miguel De Acos, 19 De Agosto 9.00 Am
Municipalidad Distrital De Santa Cruz De Andamarca, 22 De Agosto Del 2019
Municipalidad Distrital De Lampian, 01 De Setiembre Del 2019
Municipalidad Distrital De Pacaraos, 05 De Setiembre Del 2019
Municipalidad Distrital De Atavillos Bajos, 07 De Setiembre Del 2019
Municipalidad Distrital De Atavillos Altos, 09 De Setiembre Del 2019
Municipalidad Distrital De Sumbilca, 10 De Setiembre Del 2019
Municipalidad Distrital De San Miguel De Acos, 14 De Setiembre 2019
Municipalidad Distrital De 27 De Noviembre, 18 De Setiembre Del 2019

DE LA META 06: MEJORA DE LA GESTION URBANA Y TERRITORIAL
Dentro del programa de incentivos a la mejora de la Gestión Municipal 2019 a través del
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, se programó la meta 06 de lo cual se informa
acerca del cumplimiento de las 3 actividades los mismos que se han cumplido.
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SOBRE LOS PLANEAMIENTOS INTEGRALES.
El procedimiento de “Aprobación de Planeamiento Integral” es un procedimiento regulado en
el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Provincial de Huaral
aprobado por Ordenanza Municipal No 002-2018-MPH, y codificado con el No 54. Este
procedimiento se refiere a la definición establecida en el artículo 58 del DS 022 sobre el
Planeamiento Integral que establece que “el planeamiento Integral PI, es un instrumento
técnico-normativo mediante el cual se asigna zonificación y vías primarias con fines de
integración al área urbana, a los predios rústicos no comprendido en los PDU, EU o localizados
en centros poblados que carezcan de PDU y/o de Zonificación, el cual recoge lo establecido en el
Capítulo V del Reglamento Nacional de Edificaciones y también precisado en el artículo 33 del DS
No 029-2019-Vivienda que aprueba el Reglamente de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias
de Edificación.
El DS 029-2019-Vivienda, que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y
Licencias de Edificación, publicado el 6 de noviembre del 2019, establece que el planeamiento
integral forma parte del proyecto de habilitación urbana y es calificado por la comisión técnica
cuando el área por habilitar está comprendida en el Plan de Desarrollo Urbano y colinde con
zonas habilitadas, en caso contrario, es decir, que este comprendida en el Plan de Desarrollo
Urbano y no colinde con zonas habilitadas se presentará a la municipalidad. En ambos casos, la
condición es que se encuentre dentro del área comprendida en el Plan de Desarrollo Urbano.
Se aprobaron 02 Planeamientos Integrales con las siguientes Ordenanzas Municipales:


ORDENANZA MUNICIPAL Nº 009-2019-MPH-CM, de fecha 28 de mayo del 2019; aprueba
el Planeamiento Integral de la Parcela Nº 66 del Proyecto Boza, Distrito de Aucallama,
Provincia de Huaral, Departamento de Lima.



ORDENANZA MUNICIPAL Nº 018-2020-MPH-CM, de fecha 18 de Noviembre del 2019;
aprueba el Planeamiento Integral del predio Rural Huando Sub Lote A, con código
catastral 12019, Proyecto Huando P50011484, Fundo Santa Patricia S.A,

DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO
Se ha tomado las acciones en:
La verificación técnica de inconsistencia de información gráfica en los planos finales de las
propuestas y el contenido específico del Reglamento del PDU vigente, principalmente en temas
de zonificación de uso del suelo urbano y el plan vial, considerando la modificación en: los trazos
de vías, Áreas de reserva para equipamientos educativos, o de salud, de recreación, zonas
urbanizables, y Zonificación.
De la propuesta de Modificación del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huaral se ha
ejecutado lo siguiente:


Informe Legal N°0484-2019-MPH-GAJ, de fecha 08 de mayo del 2019, en atención al
INFORME N°206-2019-MPH/GDUR/SGEPT, de fecha 29 de abril del 2019, que declara
procedente la modificación del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de la ciudad de Huaral
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2016-2025, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 del D.S. Nº 022-2016-VIVIENDA –
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible (RATDUS)
Proceso de elaboración del Termino de referencia para la solicitud de la disponibilidad
presupuestal de la contratación de los especialistas a cargo de los estudios de la
modificación del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de la ciudad de Huaral 2016-2025
Con fecha 26 de Diciembre del 2019, se declara viable el proyecto de inversión
denominado “Mejoramiento del Sistema de Información Catastral a través de la
implementación del catastro urbano multifuncional del distrito de Huaral, provincia de
Huaral, departamento de Lima. Con código único de inversión 2474675, desarrollando
uno de sus componentes la PLANIFICACION URBANA, siendo el catastro una
herramienta valiosa que servirá de insumo para la actualización del PLAN DE
DESARROLLO URBANO.
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GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y
GESTION AMBIENTAL
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COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL:
En el año 2019 de se fortalecio la Comisión Ambiental Municipal, juramento la directiva y que esta
presidida por la Regidora Flor Yauri Ramirez, en la sesiones de pudo debatir denuncias
ambientales, de igual manera se proyecto ordenanzas (Ordenanzas de Residuos Sóllidos y
Ordenanzas de Plasticos de un solo Uso), entre otras.
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DIFICULTADES PRESENTADAS
Bajo presupuesto para las actividades.
SE REALIZO ACTIVIDADES DEL CALENDARIO AMBIENTAL:
En el 2019 se puedo desarrolla actividades por la celebracion del Día Mundial de Agua, Día
Mundial del Medio Ambiente las acciones que se desarrollaron fueron desentraalizadas en los
distritos de Aucallama y Chancay. Las Actividades que se desarrollaron fueron taller de reciclaje,
BTLs, Campeonatos Interinstitucionales, foros, Campañas de Limpieza, paseos ecologicos.

DIFICULTADES PRESENTADAS
Mas compromiso con algunas instituciones que tiene competencia en proteccion de medio
ambiente.

SE FORMO LA COMISION MIXTA DE TRABAJO:
Es esta comisión fue forma con el fin realizar el monitoreo de calidad de aguas superficiales de
la cuenca Chancay Huaral por ellos los miembros de la comisión realizaron la Geo-Referenciacion
de 34 puntos donde se puedo observar posibles agentes contaminantes. A la fecha esta
pendiente la contratacion del servicio de un laboratorio.
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DIFICULTADES PRESENTADAS
Que aun no se haya podido realizar el monitoreo.
SE HA TRABAJADO EN EL MANEJO DE LOS RESIDUSO SÓLIDOS:
En el 2019 se ha trabajado desde la generacion de los residuos solidos con los programa de
segregacion en la fuente y la valorizacion de residuos organicos, asi mismo se estuvo mejorando
la rutas de las unidades vehiculares (Compactadores) para que no deseches los residuos solidos
a cualquier hora del dia y lo que generaba la acumulacion rediuos en puntos criticos, de igual
manera en la disposicion final se ha estado realizando actividades de limpieza progresivamente
y con ello desminuir la quema y la proliferacion de vectores.

DIFICULTADES PRESENTADAS
Falta de cultura de la poblacion .
CAMAL MUNICIPAL
El Camal Municipal de Huaral tiene la responsabilidad de beneficiar animales y procesar sus
menudencias para consumo humano (Bovino, porcino, ovino y caprino) y supervisar el estado
sanitario de los mismos. Estos productos terminados son enviados a diferentes localidades tales
como: Lima, Chancay, Santa Rosa, etc.
PRINCIPALES ACTIVIDADES



En el Primer Trimestre, se concientizó al personal independiente con charlas sobre la
Manufactura de las carnes, el peligro y los riesgos presentes en el Camal.
En el Segundo Trimestre, se le indico y se promovió la obtención del Carnet de Sanidad
para todo el personal independiente manipulador de carnes.
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En el Tercer Trimestre, se realizó Inspecciones sanitarias en varias oportunidades a los
diferentes mercados del sector.
En el Cuarto Trimestre, se promovió la obtención del Certificado de Transito Interno
emitido por el SENASA a todos los animales destinados al beneficio.

LOGROS OBTENIDOS









Se optimizo el beneficio animal y se obtuvo un mejor acabado de la carne, además se
logró que el personal independiente tenga una mejor presencia con el uso de
mascarillas, cofia y botas blancas.
Se logró que el 100% del personal independiente cuente con Carnet de Sanidad emitido
por la Dirección Regional de Salud de HUARAL, evidenciando así el buen estado de salud
de los manipuladores de carnes destinadas para consumo humano.
Se logró, gracias a las Inspecciones a los mercados que, comercializadores de carne de
ovino y caprino lleguen a beneficiar al Camal Municipal, acción que no se veía en muchos
años atrás.
Se logró la contratación de un Médico Veterinario para el Camal Municipal
Gracias a la capacitación y reuniones internas en el Camal Municipal, se promovió y de
desarrolló la obtención del Certificado de Transito Interno emitido por el SENASA en un
70% de animales destinados al beneficio.

ANALISIS DE PROGRAMACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESO


La Clandestinidad es un tema que lidiamos todos los días ya que al ser un servicio ajeno
a lo legal (trabajado por terceros) impide que el Camal Municipal deje de percibir
ingresos mayores, siendo perjudicial no solo por lo anteriormente dicho, sino también
por la salubridad de dichas carnes al no contar con la asepsia necesaria para su
manipulación ni la inspección veterinaria requerida para dicho proceso.



Cabe destacar que, con las mejoras en infraestructura y manufactura de las carnes que
se tiene planeado realizar, el servicio de matanza será trabajado de una mejor manera
dándole un buen servicio a los ganaderos y carniceros de la localidad.
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Para el año 2020 pensamos tener un ingreso mayor al del año 2019, erradicando la
matanza clandestina y fomentando la matanza formal en el Camal Municipal.

DIFICULTADES PRESENTADAS




Dificultades técnicas en los servicios del Camión Frigorífico del Camal
Falta de divisiones y sombra en el corral de encierro de Ganado bovino.
Deterioro y rotura de las barras de metal en la zona de oréo de la carne bovina.

CEMENTERIOS MUNICIPAL
Las metas y actividades realizadas en los cementerio Municipal ( Los Naturales y la Huaquilla –
El Arcángel) son las siguientes:
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Adquisición de 02 escaleras andamios para facilitar las labores de sepultura
Fumigación de los Cementerios Municipal
Limpieza del frontis del Cementerio municipal los naturales
Se realizó la fumigación en los dos cementerios municipales: La Huaquilla y Los
Naturales en coordinación con la Subgerencia de Salud y Sanidad para prevenir y evitar
la propagación del mosquito trasmisor del dengue, chikungunya y zika.
Así mismo en coordinación con la subgerencia de Salud y Sanidad se trató de tomar
acciones seguida para la sensibilización a visitantes al cementerio para el cambio del
agua por la arena Húmeda.
Se realizo las principales Señalizaciones tales como la entrada y salida.
Señalización de Los Servicios Higiénicos
Se realizo el requerimiento de compras de bienes de materiales de sepultura (pintura
blanca, pintura negra, yeso, cincel, comba, etc)
En el Cementerio Municipal se ha habilitado un depósito y/o almacén para guardar los
materiales (Herramientas de Trabajo).
Se realizo el anteproyecto del Reglamento Interno de Funcionamiento de los
Cementerios Municipal.

DIFICULTADES PRESENTADAS





No se cuenta con fluido eléctrico en ninguno de los cementerios
La duplicidad de títulos es el problema mas común que existe en los cementerios
Los títulos de propiedad a la hora de la sepultura, muchos no cuentan con titulo de
propiedad
Los cementerios Municipales no cuentan con un inventario registro de personas
fallecidas, de bóvedas vacías y ocupadas, personas enterradas bajo suelo, párvulos y
registro de licencias de construcción.
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SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS A
LA CIUDAD
La Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, es la unidad orgánica encargada de
planificar, programar, ejecutar y controlar actividades del servicio de recolección, transporte y
disposición final de residuos sólidos y de la aplicación de la normatividad en materia de gestión
ambiental, así como programar y ejecutar el mantenimiento y embellecimiento de los parques,
jardines y áreas verdes del Distrito capital. La Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios a la
Ciudad depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión
Ambiental.
Entre las principales actividades desarrolladas durante el año 2019 se tiene lo siguiente:
A) META 3 “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS MUNICIPALES”
Para la cual y en cumplimiento de la misma se realizaron las siguientes actividades:
ACTIVIDAD (REPORTE DE ERRADICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS
MUNICIPALES)
OBJETIVO:
Informar sobre las actividades realizadas para el cumplimiento del Plan Anual de
Erradicación de Puntos Críticos de Residuos Sólidos Municipales.
RESULTADOS
Reporte de limpieza y recojo de residuos sólidos provenientes de los puntos críticos
identificados, en el cual se incluya en el volumen en metro cúbicos de los residuos
recolectados por cada punto, cada vez que fueron realizados.
Durante la visita realizada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA; los puntos críticos de residuos sólidos priorizados para su erradicación
establecidos en la verificación son los siguientes:











Av. Chancay 1ra Cuadra
1ra Cuadra de la Av. Huando, lado del canal con la IEE Andrés de los Reyes
Jr. Puno
Calle Mariscal Castillo
Calle Los Cipreses
Calle José Olaya
La 1ra Cuadra de Av. Huando por el Mercado Mora Parra
Av. Circunvalación Este con Mora Parra
La 1ra Cuadra de la Av. El Palmo
Av. Circunvalación Este con AA.HH. 02 de diciembre
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Reporte de la erradicación de puntos críticos, a fin de dar cumplimiento e
implementación al plan de trabajo y actividades adicionales al plan que se vio por
conveniente implementar para la erradicación de los puntos críticos de residuos sólidos;
se realizaron las siguientes acciones:
 Pintado de las bermas y postes Posterior a la limpieza, lavado de los postes, pistas
y veredas se realizó el pintado de los mismos, esta actividad se dio inicio el
miércoles 28 de agosto al martes 03 de setiembre.
 Instalación de los carteles, en los 10 puntos priorizados, se realizó del martes 03 al
sábado 07 de setiembre. Estos carteles expresan la prohibición del arrojo de los
residuos sólidos según marco normativo, establece el horario de recolección.
 Sensibilización casa por casa
 Reverdecimiento
 Coordinación y articulación con otras áreas de la entidad.
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ACTIVIDAD ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
DEL DISTRITO DE HUARAL – 2019
OBJETIVO
Actualizar el Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales, como una
importante herramienta ambiental que contribuye a optimizar el manejo integral del
servicio de residuos sólidos municipales y la mejora en la toma de decisiones en
materia de políticas públicas ambientales en el distrito de Huaral.
SENSIBILIZACIÓN Y EMPADRONAMIENTO
Para el inicio de las actividades se sensibilizó y empadronó al participante, para ello
se tomó en cuenta los siguientes procedimientos:








El personal de campo estuvo encargado de sensibilizar y capacitar sobre la
importancia y los beneficios de realizar el Estudio de Caracterización de Residuos
Sólidos, por lo tanto, pidieron a los vecinos que voluntariamente participen del
estudio; como constancia de aceptación, el representante de la vivienda o
establecimiento comercial firmó la recepción y aceptación en la copia de la carta
de invitación, en caso que los vecinos no aceptaron a participar del estudio, se
pasó a elegir la siguiente vivienda o establecimiento.
Los sensibilizadores indicaron que un personal responsable estará recolectando
las muestras diariamente a una misma hora establecida", según el calendario
establecido.
Luego se empadronó las viviendas y los establecimientos comerciales
seleccionados y a esto se añadió una pequeña encuesta incluida dentro del
padrón.
Al término de la capacitación el sensibilizador colocó el sticker de identificación
según el código asignado a cada vivienda y establecimiento y se entregó al
capacitado una bolsa plástica de color blanco para que depositen los residuos
generados, Cada bolsa entregada estuvo rotulada con el número de muestra,
según corresponde.
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ACTIVIDAD DE IMPLEMENTACION DE LA VALORIZACIÓN
INORGÁNICOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE HUARAL

DE

RESIDUOS

OBJETIVO:
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población mediante la valorización de los
residuos inorgánicos municipales, implementando un servicio de recolección selectiva
de residuos sólidos en la fuente y un adecuado reaprovechamiento de éstos.
RESULTADOS:
Con la ejecución de esta actividad se obtuvo lo siguiente:





La minimización de la generación de residuos sólidos y mejora de las etapas de
segregación, recolección selectiva y reciclaje de residuos sólidos del ámbito
municipal.
Reconocimiento de las oportunidades y beneficios socio ambiental de reúso y
reciclaje tanto para el vecino como para la comuna Huaralina.
La valorización 220 ton. hasta fin de año de residuos sólidos inorgánicos
municipales (Viviendas, Comercio, Instituciones Públicas y privadas); como a su
vez también 25 ton. de residuos orgánicos (Mercados Mayoristas y Minoristas,
viviendas y restaurantes) de acuerdo al Programa de Segregación en la Fuente
2019.

Área donde se implementó la planta de valorización de residuos.

Pisado de residuos orgánicos provenientes de mercados.
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ACTIVIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
ORGÁNICOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE HUARAL
OBJETIVO GENERAL
Implementar la segregación en la fuente, recolección selectiva y valorización de
residuos sólidos orgánicos generados en la jurisdicción del distrito de Huaral.
RESULTADOS OBTENIDOS:
 Población consiente de la valorización de residuos orgánicos.
 Implementación de la infraestructura y materiales para la recolección,
acondicionamiento, transporte de residuos orgánicos y la producción final de
compost.
 Reducción de la cantidad de residuos sólidos orgánicos, frente a la disposición
final de los mismos, mediante la valorización de residuos sólidos.
 Se obtuvo abono orgánico (compost) para la fertilización de áreas verdes del
distrito de Huaral.
 Se logró mantener una cultura de educación ambiental a favor del compostaje
en el distrito de Huaral.

Visitas técnicas por parte de MINAM en la ejecución del Estudio.

Método de cuarteo para previa selección y segregación.
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Así mismo desde la subgerencia se viene trabajando constantemente por lograr desarrollar
actividades que mantengan y promuevan el ornato de la ciudad de Huaral, con la finalidad de
generar una buena imagen de la gestión actual, contribuyendo con el turismo y consiguiendo a
través de estas acciones la recuperación de nuestra ciudad a través de sus espacios públicos,
como son parques, plazuelas, etc.

B) RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE CONSTRUCCION Y DESMONTE:
Se realizó trabajos de limpieza en puntos críticos de la ciudad, que tiene acumulación de
residuos sólidos domiciliarios y de construcción, con el fin de asegurar la erradicación de los
lugares de disposición final inapropiada de residuos sólidos, así como la recuperación de las
áreas degradadas por dicha causa. Así mismo se implementó la campaña de desarenado en
las diferentes avenidas de nuestra ciudad.
Se programó los operativos de limpieza, la misma que se realizan periódicamente, algunos
de los lugares atendidos fueron los siguientes:








Av. Los Ángeles (antes de Av. 28 de julio)
Av. 28 de julio (espalda de cementerio La Huaquilla)
Calle Morales Bermúdez (altura del Registro Militar)
Salida a Lima (frente a chicharronería Lupita)
Urbanización San Antonio Calle Chincha (atrás de complejo Wanka)
Prolongación Julio C. Tello (altura de Los Tres Arcos)
Lotización Ismael Colan Tineo
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C)

BARRIDO DE CALLES:
Así mismo se brinda el servicio de barrido de calles, que consiste en realizar el recojo del
polvo acumulado (desarenado) y los desperdicios arrojados, en las zonas urbanas del
Distrito, esta actividad se realiza de lunes a domingo de acuerdo a la programación diaria de
barrido, se realiza en los turnos (mañana y tarde) en 32 sectores, la cobertura actual del
servicio de barrido es en calles del centro de la ciudad que se barren diariamente y calles de
la periferia que reciben un servicio periódico, así mismo en vías peatonales de parques y
plazas del distrito.
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D) RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS:
Esta actividad se viene realizando diariamente de (lunes a domingo) en el horario de
mañana, tarde y noche, desde las 4:00 am cubriendo 12 sectores de la zona urbana y rural
del distrito con la finalidad de combatir los puntos críticos de las principales calles de la
ciudad. Dicho servicio es brindado con siete vehículos compactadores en diferentes turnos
(mañana, tarde y noche).

E)

SIEMBRA DE GRASS EN BERMAS DE LAS DISTINTAS CALLES Y/O AVENIDAS DE NUESTRA
CIUDAD
A partir del mes de setiembre del 2019 se comenzó la realización con la habilitación y
sembrado de grass, de 5 mil m² en las principales calles de nuestra ciudad, así mismo en
distintas avenidas y/o calles, al finalizar el año 2019 se sembró 10 mil m 2, a fin de lograr el
reverdecimiento y contribuir a la mejora del ornato de la ciudad.
Se logró recuperar bermas que eran utilizadas para el depósito de residuos sólidos, así
mismo se hizo la siembra de grass en jardines las cuales fueron recuperadas por la siembra
de la misma.
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F)

RIEGO CON CISTERNA
La Subgerencia cuenta con 02 unidades de cisterna para el riego de bermas, riego de
trocha, campos deportivos, además de brindar abastecimiento de agua potable a
diferentes centros poblados de nuestra ciudad y distrito de la serranía de Huaral por la
escasez de la misma. Actividad que viene siendo reestructurada para el empleo adecuado
de la misma.
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G) MANTENIMIENTO GENERAL DE AREAS VERDES
Actividad para la cual se programó la realización de deshierbo, riego con manguera, poda
de césped y árboles ornamentales, limpieza y mejoramiento. Esta labor se realizó en todas
las áreas verdes (Parques, Alameda, Plazuela, bermas, forestación y otras áreas verdes)
habilitadas existentes en esta ciudad. Teniendo en consideración que es un trabajo activo,
de constancia y continuidad, a su vez representa servicios de conservación, la unidad es
consciente de que los Jardines y parques son los pulmones de nuestra ciudad, mantienen
el aire fresco y limpio, por lo cual permiten desprenderte del stress diario y contribuyen
sustancialmente a la salud psicológica.
En tal sentido en el 2019 se podó los árboles del parque la Residencial I, Buenos Aires, San
Juan I, II, Julio Colán, La Libertad, Alameda del Amor, Sur, Circunvalación Sur, Huando, Av.
Chancay, Julio C. Tello, Av. Las Américas, Los Tres Arcos, Urb. Santa Hilda, Campo
Deportivo Huando, Campo Deportivo Jecuan, Av. La Estación salida a Lima. Por lo que, la
poda se realiza para mantener el césped una altura atractiva y cómoda, así mismo para que
la especie que forma el césped esté adaptada al corte para emitir nuevos brotes y tallos
que permitirán regenerar constantemente la cubierta vegetal.
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DIFICULTADES PRESENTADAS
La problemática existente para la realización de las actividades se origina por usuarios que sacan
sus residuos sólidos antes del horario de recojo habitual, lo que desencadena un punto crítico a
causa de no respetar el horario de recojo habitual, no esperando a la compactadora para hacer
la entrega de sus residuos sólidos, a pesar de que el servicio de recolección, presta el servicio
directamente, aplicando el sistema convencional, es así que en la actualidad se presta el servicio
de recolección de residuos sólidos municipales y su disposición final a los predios del distrito, en
los turnos mañana, tarde y noche.
Además, de la existencia de ciudadanos reacios a la sensibilización entorno al reciclaje tanto de
residuos orgánicos como inorgánicos, a ello agregamos que Huaral fabrica un aproximado de
108.5 ton/día, servicio que es brindado directamente por la Municipalidad a través de la
Subgerencia de Medio Ambiente.
Así mismo la subgerencia de Medio Ambiente no cuenta con las unidades suficientes para
abastecer a toda la comuna, tanto como compactadoras y camión de cisterna, a ello agrego que
no se cuenta con las herramientas necesarias para el área de parques y jardines, además de no
contar con volquete para hacer el recojo de desmonte, el cual solicitamos al área de Desarrollo
Urbano y de acuerdo a su disponibilidad se programa para ejecutar dicha actividad, la cual
muchas veces no es ejecutada en su totalidad.
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SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD
La subgerencia de Salud y Sanidad tiene múltiples responsabilidades en beneficio de la
población, siendo la unidad orgánica encargada de planificar, programar, ejecutar y controlar las
actividades relacionadas a la prevención de la salud pública y servicios de sanidad en el Distrito
de Huaral. A su vez cumple objetivos, proyectos y actividades que se ejecutan, para el
cumplimiento de las metas que son trazadas para cada año fiscal.
PRINCIPALES ACTIVIDADES











En el I TRIMESTRE se realizaron a un 100% la supervisión a comerciantes en general, Las
campañas preventivas de Salud y Campañas de sensibilización sobre las aguas servidas
en canales de regadío.
En el II TRIMESTRE se realizó más del 100% solicitado en trabajos de Control de calidad
de los alimentos y bebidas de las Instituciones Educativas del distrito de Huaral.
En el III TRIMESTRE se obtuvo un 2600.00% en el trabajo de capacitación a comerciantes
de alimentos de consumo humano.
En el IV TRIMESTRE se logró realizar un 166.6% en desparasitado y vacunación de los
canes.
Resolución de Alcaldía N° 317-2019-MPH/ Reconocimiento del Comité Multisectorial de
Salud de Huaral.
Resolución de Alcaldía N° 431-2019-MPH/ Conformación del Comité de Gestión para la
Implementación de la Casa de Espera Materna.
Proyecto de Ordenanza Que Regula El Régimen Jurídico De Protección Y Bienestar De
Canes Y Gatos Y Promueve Los Servicios Veterinarios Municipales En El Distrito De
Huaral.
Propuesta de Ordenanza que Aprueba wl Reglamento de Supervisión Y Control De
Alimentos De Consumo Humano.
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CENSO CANINO EN EL DISTRITO DE HUARAL
ITEMS

SECTORES

01
02
TOTAL

21
08

N° MANZANAS
RURALES
377
08

Y

N°

ZONAS N° CANES
4788
440
4832

CAPACITACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS
ITEMS
01
02
03
04
05

DESCRICPCIÓN
Talleres de Capacitación a comerciantes de mercados y
piensos y transportistas.
Control de calidad de los alimentos y bebidas en las
Instituciones Educativas
Capacitación a comerciantes de alimentos de consumo
humano
Supervisión a comerciantes en general.
TOTAL

EJECUTADAS
40
101
38
113
292

ACTIVIDADES EN CUIDADO DE LA SALUD
ITEMS

DESCRIPCIÓN
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01
02

Campaña de prevención para el control de vectores
cementerios y población rural
Campañas preventivas orientadas al cuidado de la salud

18
06

DIFICULTADES PRESENTADAS
La Oficina es improvisada compartida con otras areas dando lugar a la tugurización. Las
esterilizaciones de los animales de compañia programadas en el Plan Operativo Institucional
(POI) no ha sido posible, esto implica en la actualidad destinar presupuesto, ya que como entidad
pública de acuerdo a la Ley Organica de municipalidades LEY N° 27972, de no existir otro
dispositivo le queda subsidiar. Las Ordenanzas son aplicadas para una realidad diferente, no son
acordes a las necesidades actuales. La representación dirigencial de los Mercados de abastos no
dan las facilidades para actualizar el registro de comerciantes, no hay mejoras sustanciales en las
buenas practicas de manipulación de productos agricolas de consumo humano a pesar que se
han realizado talleres y capacitaciones múltiples (los comerciantes en general muestran poco
interes. El personal a quien se le asigna la responsabilidad del Centro Canino no cuenta con
herramientas de gestión y poder brindar servicios principalmente para el control poblacional
creciente de canes en el Distrito de Huaral.
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GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
TURISMO
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La Gerencia de desarrollo económico y turismo es un órgano de línea encargado y responsable
de planificar, coordinar, formular, ejecutar y controlar los planes y programas: productivos,
agropecuarios, industriales y Turismo en la Provincia de Huaral, Así mismo es el Encargado de
promover el desarrollo económico local y la actividad empresarial local. La Gerencia de
Desarrollo Económico y Turismo depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.
“XX ANIVERSARIO DEL SITIO ARQUEOLOGICO RUPAK ”
El sitio arqueológico Rupac, denominado el Machu Picchu limeño y ubicado en el distrito de
Atavillos Bajo, en la provincia de Huaral celebro sus “XX ANIVERSARIO DEL SITIO
ARQUEOLOGICO RUPAK ” y se llevó a cabo los días:
Martes 11 de junio de 2019
- 03:00Pm conferencia de prensa- Salón Túpac Amaru
Jueves 13 de junio de 2019
Auditorio de Promperu
- 11:00Am Conferencia de prensa y presentación del programa de Aniversario
- 12:00Pm inauguración de exposición fotográficas en Promperu: Los herederos de Rupak
Congreso de la Republica- Auditorio José Faustino Sánchez Carrión
- 03:00Pm conferencia “XX de Rupak”
- 04:00pm Runa Raymi o Festival Autístico
Martes 18 de junio de 2019
- 10:00Am concurso de maquetas de Rupak en la Plaza de Armas
Jueves 20 de junio de 2019
- 11:00Am Ceremonia Tradicional: Pago a la tierra, Pachamama en la Plaza Principal
- 12:00Pm Ceremonia Central
- 01:00Pm Inauguración del Centro de información Turística
- 01:30Pm Almuerzo de confraternidad y Danza costumbrista
Viernes 21 de junio de 2019
- 05:00Am Partida a Rupak (Trekking)
- 09:00Am Llegada a Rupak-Recorrido a la Zona Arqueológica
- 11:00Am Regreso a Pampas
- 03:00Pm Retorno a Huaral
Realizándose así este evento con total éxito.
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DIFICULTADES PRESENTADAS
No se encontraba dentro del Plan Operativo.
“DÍA DE LA SOPA GARCÍA”
El día de la Sopa García se celebró el 14 de Junio del 2019 en las Instalaciones del Boulevard del
Solar de la Provincia de Huaral. La Sopa García es una fusión chino – peruana, hecho a base de
tallarines fritos, tiras de carnes de pollo o gallina y chancho ahumado, tortillas de huevo en tiras,
huevos de codorniz, aceite ajonjolí, teniendo como base un buen caldo de gallina y como
productos decorativos cebolla china y los wantanes fritos.
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DIFICULTADES PRESENTADAS
No se encontraba dentro del Plan Operativo.

“VII FESTIVAL DEL CHANCHO AL PALO 2019”
El “VII Festival del Chancho al Palo” fue organizado por la Municipalidad Provincial de Huaral en
coordinación con la Asociación AHORA HUARAL, se llevó a cabo los días 18, 19 y 20 de Octubre
del 2019 en las instalaciones del Boulevard Gastronómico en la Carretera Retes – Huaral, El
Chancho al Palo es un potaje perteneciente a la zona norte del país, exactamente en Huaral. Este
plato tradicional está compuesto principalmente de carne de cerdo cuya cocción es a fuego de
leña de 4 a 5 horas.
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DIFICULTADES PRESENTADAS
No se encontraba dentro del Plan Operativo.
“OPERATIVOS INOPINADOS A LOS TERMINALES DE PASAJEROS”
Los días 12 y 13 de Setiembre del 2019, La Gerencia de Desarrollo Económico y turismo en
coordinación con la Gerencia de Fiscalización y Control, Subgerencia de fiscalización y Control,
Gerencia de Transporte Transito y Seguridad Vial, Representante de Ejecutora Coactiva, Gerencia
de Seguridad Ciudadana, Subgerencia de Imagen Institucional, Fiscal de Prevención del Delito y
la Policía Nacional del Perú se realizó las inspecciones inopinadas a los distintos Terminales de
Pasajeros de la Provincia de Huaral.

“ JORNADA DE INTEGRACIÓN FAMILIAR CON MUJERES AFECTADAS POR VIOLENCIA
FAMILIAR”
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La Jornada de integración familiar con mujeres afectadas por violencia familiar, fue organizado
por la Gerencia de Desarrollo y Turismo en coordinación con el Centro de Emergencia Mujer
(CEM) el cual se llevó a cabo el 18 de Mayo del 2019 y el 29 de Agosto del 2019, Esta Jornada de
integración de “Eduentretenimiento” tiene como objetivo principal el fortalecimiento, la
Autoestima y Autonomía social y reforzar las redes de protección familiar y social de las mujeres
Huaralinas.

DIFICULTADES PRESENTADAS
No se encontró Dificultad.

“ REUNIÓN DE COORDINACIONES PARA EL PROYECTO DE CONVENIO ESPECÍFICO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL Y
LA FACULTAS DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS”
Elaborar un plan de Inventario de Recursos Turísticos por parte de la facultad de la UNMSM.
La Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo a cargo de la Econ. Kiara Santana Baldoceda, La
Subgerencia de Promoción, Desarrollo Empresarial y Turismo a cargo del Econ. Víctor Pizarro
Blanco y La Universidad Nacional Mayor de San Marcos a través de La Facultad de Ciencias
Administrativas Representado por el Magister Robert Alfonso Miranda Castillo, sostuvieron una
reunión para la elaboración del plan de trabajo en materia de turismo para la provincia de Huaral.
Dicha reunión se llevó acabo el día 27 de Diciembre del 2019 en la cual se acordó los temas en lo
que se trabajará este 2020:
 Fortalecimiento de capacidades en competencias turísticas.
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 Gestión de proyectos productivos.

DIFICULTADES PRESENTADAS
No se encontró Dificultad.
CURSO “ CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE PARA PERSONAL DE CONTACTO”
La Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo a cargo de la Econ. Kiara Santana Baldoceda en
coordinación con el Centro de Formación en Turística CENFOTUR. Un organismo Público
ejecutor, inscrito al Mincetur.
La finalidad de este evento fue que el personal en contacto, que está al frente de la atención al
público en general pueda brindar la atención que merezca más aun con la cercanía de los VXII
Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019, que incrementara la visita
de los turistas.

MEMORIA ANUAL 2019

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

. 203

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Subgerencia de Planeamiento y Racionalización

DIFICULTADES PRESENTADAS
No se encontró Dificultad.

SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN, DESARROLLO
EMPRESARIAL Y TURISMO
La Subgerencia de Promoción, Desarrollo Empresarial y Turismo es la unidad orgánica encargada
de proponer las políticas y estrategias vinculantes con la promoción del desarrollo empresarial,
productivo, comercial; promover el empleo productivo de la pequeña y microempresa y el
turismo, y de otorgar la licencia municipal de funcionamiento para el desarrollo de unidades
económicas. La Subgerencia de Promoción, Desarrollo Empresarial y Turismo depende funcional
y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo.
Principales Actividades para el programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los
agentes económicos de la provincia.
PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO (digital, pasacalle, entre otros).
Festival Del Pisco Sour
Festival De La Vendimia
Semana Santa (Expoferia)
Aniversario Provincia Huaral
San Juan Bautista Taller Conciendo Tu Provincia
Fiestas Patrias
Día Del Folklore
Campaña Por El Día Del Turismo : Turismo Sostenible
Festival Del Chancho Al Palo
Curso De Capacitación Para Operadores Turisticos
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Concertar Reuniones Con Las Autoridades Distritales Para Fomentar El Turismo En La Provincia
De Huaral
Visita A Los Recurso Turisticos
Capacitacion En Cursos Tecnicos Para Autogenerar Empleo.(Mypes)
Campaña De Difusion E Informacion Sobre Otorgamiento De Licencia De Funcionamiento
Otorgamiento De Licencias De Funcionamiento.(Inicio,Duplicado,Por Cambio Razón Social,
Cese)
Licencia De Funcionamiento
Licencia De Funcionamiento Por Duplicado
Licencia De Funcionamiento Cambio Razón Social
Licencia De Funcionamiento Por Cese
Ejecución De Talleres Productivos De La Mph

FERIAS REALIZADAS
Dia Del Pisco Sour, Se llevó a cabo los días sábado 02 y Domingo 03 de febrero en el Parque
“Jorge Ortíz Dueñas”, en el evento se presentaron los productores de piscos y vinos de la
Provincia de Huaral, así como representantes de la variada gastronomía, repostería y artesanía
Huaralina. Durante el Desarrollo del Festival, en ambos días se realizaron concursos de
preparación del mejor pisco sour, compitiendo entre ellos mismos los productores de piscos y
vinos de la Provincia de Huaral y en el segundo concurso restaurantes, bares y discotecas de
nuestra Provincia
EL 30 Y 31 de marzo se llevó a cabo el festival de la vendimia, en la que participaron los
productores de vinos y piscos de la Provincia de Huaral, se realizó el concurso para elegir a la
Srta. Vendimia 2019, las candidatas representaron a cada uno de los productores, quienes
bailaron a ritmo de festejo pisando las uvas. El evento contó con la participación de artistas
locales como Orquesta la Reserva Latín Mix, Orquesta Son Huaral, Orquesta Digital Fanobhanda,
Grupos Criollos Walter Salvador, Sabor a Perú, Franco Grados y la presentación del baile de
Marinera Norteña, Festejo y baile moderno por parte de los niños de Vacaciones Útiles de la
Municipalidad Provincial de Huaral.
Feria Artesanal De Semana Santa, se llevó a cabo desde el día miércoles 17 hasta el día Domingo
21 de abril del 2019, en la Plaza de Armas. Con la Participación de expositores de la Asociación
Artesanal, Cultural y Gastronómica Huaralino Soy y el Patronato Cultural del Norte Chico. Siendo
así este una feria apta para todo Público. Este evento se realizó con la participación de 6
exponentes que presentaron entre Dulces, Artesanías y libros de la Asociación y una Exposición
de Piezas del Patronato Cultural del Norte Chico con la participación del señor Antonio Bazán
Vázquez.
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Feria por los 43° Aniversario De Creación Política De La Provincia De Huaral, La Municipalidad
Provincial de Huaral celebró sus 43 años de creación política como Provincia, por Ley 21488 el 11
de mayo de 1976. Celebramos este aniversario con la seguridad plena de que estamos imbuidos
de un profundo amor a nuestra tierra, que nuestro compromiso con ella es incalificable y que
cada mañana seguimos creyendo en el cambio y la transformación es factible por que andamos
de la mano con nuestro pueblo. Así mismo este evento nos permitió promover el desarrollo del
turismo inclusivo y sostenible en la provincia. La Feria se llevó a cabo desde el día jueves 2 de
mayo al sábado 11 de mayo de 2019.
Feria Gastronómica Y Artesanal Fiestas PATRIAS 2019, se realizó en conjunto con los
empresarios Huaralinos con la finalidad de fortalecer a los Productores Locales, en la oferta
accesible de las bondades de Huaral y de sus productos, además de brindar un mayor soporte
turístico con la finalidad de que Huaral se convierta en una futura elección de visita para los
turistas.
Esta Feria benefició a los empresarios que brindaron servicios el tiempo en que duró la feria, así
mismo la población, turistas y visitantes que pudieron disfrutar de todas las bondades de Huaral
en un lugar céntrico y accesible a todos, a precios cómodos, con goce de gastronomía, artesanía
y manifestaciones artísticas permitiendo así recordar que ese día es un día memorable para todos
ya que se celebra nuestra Independencia.
Hour Sayán Evento De Ciclismo, El evento se realizó el sábado 27 y domingo 28 de julio del 2019,
siendo el primer día la ruta de ida y el retorno fue el segundo día. Teniendo como punto de
partida el Parque Washington en el Cercado de Lima y como destino, tras 140 Km de recorrido,
la plaza de Armas del distrito de Sayán.
La primera etapa fue Lima – Huaral, con 80 Km. y la segunda Huaral – Sayán con los últimos 60
km. En la primera Etapa, el recorrido fue principalmente por la Carretera Panamericana Norte,
incluyendo el paso por la variante de Pasamayo en donde se contó con el apoyo de las unidades
de Serenazgo para apoyar con el desplazamiento de los ciclistas hasta Santa Rosa (Pampa de los
perros). Los Ciclistas hicieron su entrada por la Plaza de Armas del Distrito de Huaral en donde
se les brindó 500 breaks y 3 trofeos: A si como también tuvieron el recibimiento de las
Autoridades.
Expo Feria Por El Dia Mundial Del Turismo, el Turismo es una de las actividades más dinámicas
que existe, su objetivo es fomentar la sensibilización entre las comunidades, respecto a la
importancia del Turismo y su valor social, cultural, político y económico.
Hoy en día debido a la globalización y existencia de un mundo tan alborotado es indispensable
para el desarrollo sano de las mentes y cuerpos de las personas; es necesario un día que se
conmemore su existencia e importancia en el mundo.
Es importante incentivar a los estudiantes Huaralinos que la Provincia de Huaral tiene un
potencial turístico y por ello la Subgerencia de Promoción Desarrollo Empresarial y Turismo debe
realizar charlas que enseñe a los estudiantes a tomar conciencia y valorar los recursos turísticos
que cuenta nuestra provincia y puedan colaborar con el desarrollo sostenible de las
comunidades.
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Se presentó un Plan de trabajo para el año 2019 el cual fue aprobado se procedió a las las
inscripciones de los talleres que a continuación se detalla:
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Talleres desarrollados en el Mercado Carlos Mora Parra
Repostería
97alumnas
Tejido
23 alumnas
Descentralizados a:
Tejidos a palitos, Crochet, macramé, etc.
La Huaca
Distrito de Santa Cruz de Andamarca

03 alumnas
45 alumnas

Artesanía, Bisutería y Manualidades
Casa de la Juventud 25 alumnas
Distrito de Santa Cruz de Andamarca 10 alumnas
Repostería
Comedor Popular La Aurora
Distrito de Santa Cruz de Andamarca

25 alumnas
12 alumnas

Cosmetología
Distrito de Santa Cruz de Andamarca

06 alumnas

Total de alumnado de los talleres Productivos 257 entre los meses de marzo a
Diciembre.
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LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTOS
Con lo que respecta a las Licencias de funcionamiento se atendió a los usuarios con normalidad
llegando a atender las licencias que a continuación se detallan:
Licencias de Funcionamiento Emitidas el año 2019
Licencias de Funcionamiento Indeterminadas 2019
Licencias de Funcionamiento Cesionario Indeterminadas 2019
Licencias de Funcionamiento Temporales 2019
Licencias de Funcionamiento Cesionario Temporales 2019
Cese de Actividades
Duplicado de Licencia de Funcionamiento 2019
Cambio de Razón Social
Transferencia de Licencia de Funcionamiento
Ampliación de Giro
Modificación de Área

Total

1,114
427
42
483
14
73
21
04
10
15
25

A la fecha existen vacíos legales en el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huaral 20162025, sobre los índices de Zonificación y Giros.
Modificación del PDU de los giros que se consideran en el cuadro de Índices por las limitaciones
que se presentan al Expedir la Licencias de Funcionamiento Indeterminadas

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EMITIDOS 2019
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CONCLUSIONES
Las actividades programadas para el año fiscal 2019, se desarrollaron según lo programado en el
Plan Operativo Institucional, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Económico y
Turismo.
Los Talleres Productivos desarrollados del mes de marzo a diciembre se ha logrado un
crecimiento sostenido del ciudadano, la inserción laboral de jóvenes y familias al sistema
económico local y la formación de MYPES con estándares de calidad y servicio para el desarrollo
de la Provincia de Huaral.
RECOMENDACIONES
Se recomienda Fortalecer el tejido social y productivo de la circunscripción con el objeto de
promover el desarrollo económico local ya que es Promotora de la productividad en las
actividades extractivas y productivas comprendidas dentro de su ámbito, haciéndolas
competitivas en los mercados interno y externo, manteniendo un enfoque de uso racional de los
recursos, protección el medio ambiente, beneficio de la población y que contribuya al desarrollo
sostenible de la Provincia. Constituir redes empresariales que permitan explotar sinergias entre
los distintos actores económicos.
DIFICULTADES PRESENTADAS
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Falta de coordinación con las áreas especialmente Imagen para tener una mejor difusión de las
actividades y poder lograr el éxito de los eventos.
Todas las áreas deben tener mayor compromiso con las actividades que realiza la Municipalidad.
Por falta de disponibilidad presupuestal las actividades no se realizan como debe de ser.

SUBGERENCIA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
La Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastre y Defensa Civil es la unidad orgánica de línea
responsable de afianzar la cultura de prevención del riesgo para disminuir los efectos de
desastres en resguardo de la vida y la salud, preparar y asistir a la población en caso de
emergencias, llevar la ayuda humanitaria necesaria en caso de desastres, brindar los servicios de
defensa civil e implementar los alineamientos de la Gestión del Riesgo de Desastres en la
jurisdicción del Distrito.
ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2019
INSPECCIONES Y CERTIFICADOS EMITIDOS.
Como resultado de las inspecciones realizadas en los locales comerciales en
materia de Normas de Defensa Civil de acuerdo a la Ley, Normas y Reglamentos
existentes, Durante el año 2019 efectuaron 40 inspecciones a instituciones
educativas (primaria, secundaria, institutos), 10 inspecciones tecnicas para
establecimientos, 13 inspecciónes tecnicas en Defensa Civi a viviendas y 900
inspecciones para otorgar Certificados Técnicos Básicos y de Detalle de
Seguridad de Edificaciones.
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SIMULACROS:
Durante el año 2019, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Ministerial
N° 095-2017-PCM, el cual Aprueba la realización de los Simulacros por Sismo y
Tsunami a Nivel Nacional para el Año 2017 - 2018, en la provincia de Huaral se
realizaron 03 Simulacros por Sismo y Tsunami, conforme se detalla:





Simulacro Diurno Sismo y Tsunami:
Día. 31 de mayo de 2019 Hora: 10:00 am horas
Dia 24 de Octubre del 2017 Hora: 20:00 pm horas
Dia 03 de noviembre del 2019 Hora: 15:00 pm horas en las I:E:P

Asi mismo tambien se realizaron simulacros en instiuciones publicas y
establecimientos comerciales
CAPACITACIONES:
Durante el año 2019, la Subgerencia de Gestion del Riesgo de Desastres realizó --- por convocatoria propia y en coordinación con los solicitantes reuniones de
trabajo y de capacitación, conforme se detalla:






Se han efectuado charlas de capacitación para brigadas escolares en los niveles
primaria y secundaria.
Se han efectuado charlas en instituciones educativas.
Se ha efectuado la capacitación de 5 brigadistas de la municipalidad.
Se ha efectuado charlas de capacitación y orientación para prevención de la
población ribereña conjuntamente con la junta de usuarios.
Se han efectuado 5 charlas de capacitación a brigadistas de la municipalidad y
juntas vecinales.

OPERATIVOS Y NOTIFICACIONES PREVENTIVAS:
Durante el año 2019, la Subgerencia de Gestion del Riesgo de Desastres realizó
operativos inopinados y en coordinación con el área de fiscalización, la
gobernación y la fiscalia.
 Se han efectuado un aproximado de 30 intervenciones a establecimientos
comerciales
 Se han efectuado un aproximado de 15 intervenciones a establecimientos
nocturnos y giros especiales.
 Con el notificador se ha efectuado una labor de control del cumplimientos de
las normas de defensa civil habiéndose realizado un total de 200 notificaciones
preventivas.
DIFUSION DE NORMAS DE DEFENSA CIVIL
Durante el año 2019 se han elaborado boletines, laminas, cartillas informativas,
polos previos a los simulacros, con la finalidad de dar a conocer las normas de
defensa civil a la población, como una labor de sensibilización se entregaban
mochilas de emergencia vacías durante los cursos de capacitación y charlas de
orientación.
Así mismo se coordinaba con los medios de comunicación radial y televisivo para
que nos apoyen con la difusión de las normas de defensa civil, obteniendose
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buenos resultados. En ese sentido los medios de comunicación han tenido una
labor muy importante para el cumplimientos de las metas y la realización de
eventos como los simulacros por ejemplo.
CONFORMACION DE PLATAFORMAS Y GRUPOS DE TRABAJO
Durante el año 2019 se efectuaron visitas a algunos distritos de Huaral con la
finalidad de dar a conocer los alcances de la ley de SINAGERD (Ley Nº 29664) con
la finalidad de que asuman sus responsabilidades de acuerdo al marco normativo.
En ese sentido ya se tienen 04 distritos (aparte de la provincial) que han
constituido sus Grupos de Trabajo y Plataformas distritales como son: Sumbilca
y Atavillos Altos, Durante el 2020 se hará el seguimiento para que los otros
distritos se cumplan con la ley.
ACCIONES PENDIENTES
Existieron acciones que no fueron posibles culminar, siendo la razón principal la
falta de presupuesto ya que el POI programado no contó con el presupuesto
estimado.
Algunas de las tareas pendientes de ejecutar fueron:



Conformación e implementación del Centro de Operaciones de
Emergencia.
Elaboración y Publicación de mapas de riesgos y peligros.

SIMULACRO EN EL CENTRO POBLADO DE LUMBRA -2019
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INPECCION A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
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TALLER DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN CASO DE EMERGENCIA
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DIFICULTADES PRESENTADAS
Las dificultades presentadas durante el desarrollo de nuestras actividades durante el año 2019,
en caso de atención a los afectados por el fenómeno el niño fueron los recursos financieros de
la MPH, ya que no se pudo dar una solución oportuna a las zonas afectadas que afrontaban
dificultades
A causa del fenómeno del niño.
Nos esforzamos en cumplir y brindar solución oportuna a las zonas afectadas para obtener los
recursos financieros que la Municipalidad necesita , particularmente para dar solución al
problema que genera el factor cLimatológico y se desencadenan inundaciones y bloqueos de
carreteras por derrumbe de cerros por las intensas lluvias en la zona altoandinas de la provincia
de Huaral

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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La Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana de la Municipalidad Provincial de
Huaral, es el órgano de línea encargado de generar las condiciones adecuadas para el desarrollo
social, supervisar los programas de asistencia alimentaria para la población más vulnerable,
procurando la participación activa de la sociedad organizada teniendo como fin el bienestar
general de sus vecinos, asimismo promover la educación, cultura y deporte.
La Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana fue creada mediante Ordenanza
Municipal N° 017-2016-MPH de fecha 11.NOV.2016.
Para el cumplimiento de sus funciones la Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana
tiene a su cargo las unidades organicas siguientes:



Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud
Subgerencia de Programas Sociales
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Subgerencia de Desarrollo Social
Subgerencia de Participación Ciudadana

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 2019 POR LA GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
MES DE MARZO 2019
DIA DE LA MUJER
La Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Lima en coordinación
con la Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana de la Municipalidad
Provincial de Huaral realizaron el taller motivacional “Mujer Despierta tu Voz”, dirigido a
mujeres líderes de la provincia, buscando la igualdad de condiciones. Dicho evento se
realizó el día 22 de Marzo del presente en el auditorio de la casa de la Juventud, con la
participación de las representantes de las Organizaciones Sociales de Base de los
Comedores, Vaso de Leche, Juntas Vecinales, Juntas Directivas, Centro Integral del
Adulto Mayor entre otros.

MES DE AGOSTO 2019
Mediante Acuerdo de Concejo N° 041-2019-MPH-CM, se autoriza la reafirmación de participación
e inscripción de la Municipalidad Provincial de Huaral en la Edición Bicentenario (2019-2021) del
Premio Nacional “Sello Municipal INCLUIR PARA CRECER, Gestión Local de las Personas”;
promovido y organizado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, siendo
responsable para dar cumplimiento a todas las actividades a la Gerencia de Desarrollo Social y
Participación Ciudadana.
Producto N° 01
1. Niñas y niños menores de 12 meses de edad con trámite oportuno a la identidad
Actividad.- Porcentaje de niñas y niños menores de 12 meses de edad con trámite del
Documento Nacional de Identidad (DNI) inciado hasta los 30 días después de su
nacimiento en la red de oficinas de RENIEC.
Producto N° 02
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2. Niñas y niños menores de 36 meses de edad registradas/os en el padrón nominal del
distrito con información completa y actualizada.
Actividad.- Porcentaje de niñas y niños menores de 36 meses de edad registradas/os en
el padrón nominal del distrito con información completa y actualizada sobre dirección
habitual, centro poblado, acceso a programas sociales, grado de instrucción de la madre
y lengua materna.
3. Hogares con clasificación socioeconómica oportuna y actualizada
Actividad.- Porcentaje de hogares con Clasificación Socioeconómica y Empadronamiento
(CSE) en un plazo no mayor a veinticinco (25) días hábiles, contados desde la fecha de
registro de la solicitud de CSE en el mecanismo electrónico provisto por la Dirección de
Operaciones de Focalización (DOF).
Actividad.- Porcentaje de hogares con Clasificación socioeconómica (CSE) en el Padrón
General de hogares (PGH), con algún integrante del hogar usuario de las Instituciones
Públicas del SINAFO (PSINAFO) Juntos, Pensión 65, Contigo y FISE, por vencer a partir
del 01 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2020, con CSE actualizada en el 2019.
4. Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
Actividad.- Municipalidades promueven prácticas seguras para la resiliencia en la
población
Número de actividades de organización capacitación y sensibilización a la población ante
emergencias y desastres.
5. Municipalidad ejecuta recursos para promover la adecuada alimentación y la
prevención y reducción de anemia en niñas y niños menores de 12 meses.
Actividad.- Porcentaje de ejecución presupuestal a nivel de devengado “Familias
saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la
adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses (3033251) del Programa
Articulado Nutricional.
6. Niñas y niños de 0 a 5 años, con oportunidades de juego, información e integración en
espacio público.
Actividad.- Numero de sesiones educativas para madres, padres o cuidadores de niños
menores de 3 años en los Centros de Promoción y Vigilancia Comunal (CPVC) para uso de
las oportunidades de juego en los espacios públicos.
Actividad.- Numero de Espacios Públicos saludables de juegos abiertos y/o cerrados para
niñas y niños de 0 a 5 años georreferenciados.
Mantenimiento de espacios públicos saludables de juegos – Huando
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7. Municipalidades implementa mejoras complementarias a la prestación de los servicios
de los Programas Sociales adscritos al MIDIS.
Actividad.- Número de visitas de monitoreo social a la prestaciones de los servicios de los
Programas Sociales.
Visita Monitoreo Social Programa QALI WARMA en
Instituciones Educativas

Visita Monitoreo Social beneficiarios Programa
Pensión 65

Monitoreo Social Programa Cuna Mas

PARTICIPACION EN LOS ACTOS CIVICOS Y PROTOCOLARES
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La Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana acompañado de todos los Sub
Gerentes y personal administrativo, han participado en forma activa en todos los actos cívicos y
protocolares, organizado por la Municipalidad Provincial de Huaral y otras entidades.

MES DE SETIEMBRE 2019
MES DE SETIEMBRE 2019
La Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana en coordinación con las Subgerencias
a su cargo, llevó a cabo actividad recreativa y culturales en conmemoración al “Día de la Familia
Peruana”, al realizado el 06, 07 y 08 de setiembre del 2019, con el objetivo de realizar reflexiones
sobre la importancia de dicha efeméride para retransmitir, desde la familia a la sociedad, los
valores humanos y éticos, así como los principios que aseguren un futuro justo y solidario en la
colectividad.
ACTIVIDAD: FORO DENOMINADO “EL FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA”
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ACTIVIDAD: “FERIA FAMILIAR GRATUITA SOBRE CONSEJERÍA FAMILIAR Y LEGAL”
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DIFICULTADES PRESENTADAS
La Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana durante el año 2019 ha presentado
las siguientes dificultades







Falta de disponibilidad con movilidad para los trabajos de supervisión a las
Organizaciones Sociales de Base a nivel Provincia.
Los ambientes de atención a los usuarios dificulta los pagos, integridad física de los
adultos mayores, etc,
Deficiente comunicación de las actividades que desarrolla para lograr la convocatoria de
la población
El trabajo administrativo es desarticulado y sin coordinación con las diversas áreas
Falta de personal adecuado para cumplimiento de los objetivos
Escaso presupuesto para la realización de actividades.

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE
Y JUVENTUD
La Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud es la unidad orgánica encargada de
desarrollar acciones de fortalecimiento de capacidades, habilidades y valores de los niños,
adolescentes, jóvenes y adultos rescatando su liderazgo con el impulso para la práctica del
deporte y el arte, con la finalidad de fortalecer la educación y cultura de los vecinos del distrito.
La Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud depende funcional y jerárquicamente
de la Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana.
ESCUELA MUNICIPAL DE HUARAL 2019 ETAPA I – VACACIONAL
La Municipalidad Provincial de Huaral, a través de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte
y Juventud, ejecuto la Escuela Municipal de Huaral 2019 Etapa I – VACACIONAL, con un
presupuesto Aproximado de S/ 117,476.00 soles, en los meses de Enero y Febrero del 2019, con
la finalidad de promover, diseñar y ejecutar programas y eventos deportivos, culturales,
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artísticos, etc. que ayuden al desarrollo físico y mental de los niños, adolescentes y jóvenes de la
provincia, llegando a dar cobertura a 2000 vacantes.
TALLERES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TALLERES
DEPORTIVOS
Fulbito
Básquet
Vóley
Ajedrez
Karate
Taekwondo
Natación
Atletismo

TALLERES CULTURALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marinera y Tondero
Teatro y Expresión Corporal
Música
Dibujo y Pintura
Baile Moderno
Danzas folklóricas

TALLERES PRODUCTIVOS Y
EDUCATIVOS
1. Repostería
2. Artesanía y Manualidades
3. Educación Inclusiva
4. Nivelación Escolar primaria

El presente programa benefició a 2000 personas entre niños, adolescentes y jóvenes de la
provincia de Huaral y se contribuyó con el aprovechamiento del tiempo libre, incidiendo de
alguna forma en la reducción de los índices de drogadicción, alcoholismo, de niños con vicios en
el chat o en los juegos de video que están acabando con el futuro de nuestros niños y jóvenes de
la provincia de Huaral.
Dicho Programa fue desarrollado en las siguientes sedes:
 Casa de la Juventud
 Coliseo Campeones de Huaral
 Talleres del Mercado Carlos Mora Parra
 Estadio Julio Lores Colán
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DIFICULTADES PRESENTADAS
Programa Escuela Municipal de Huaral 2019 (Fase I Vacacional), Sedes inadecuadas y falta de
materiales deportivos para el buen desempeño de las disciplinas y talleres.

ESCUELA MUNICIPAL DE HUARAL 2019 ETAPA II – ESCOLAR
La Municipalidad Provincial de Huaral, a través de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte
y Juventud, ejecuto la Escuela Municipal de Huaral 2018 Etapa II – ESCOLAR, con un presupuesto
Aproximado de S/. 270, 000 mil soles, en los meses de Abril y Noviembre del 2019, con la finalidad
de promover, diseñar y ejecutar programas y eventos deportivos, culturales, artísticos, etc. que
ayuden al desarrollo físico y mental de los niños, adolescentes y jóvenes de la provincia.
Se atendíó a un promedio de 900 alumnos con asistencia regular en los 8 meses
TALLERES
DEPORTIVOS
Fulbito
Básquet
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Vóley
Ajedrez
Atletismo

Inglés y nivelación escolar

Educación Inclusiva

El presente programa benefició a más de 900 personas entre niños, adolescentes y jóvenes de la
provincia de Huaral y se contribuyó con el aprovechamiento del tiempo libre, incidiendo de
alguna forma en la reducción de los índices de drogadicción, alcoholismo, de niños con vicios en
el chat o en los juegos de video que están acabando con el futuro de nuestros niños y jóvenes de
la provincia de Huaral.
Dicho Programa fue desarrollado en las siguientes sedes:
 Casa de la Juventud
 Coliseo Campeones de Huaral

DIFICULTADES PRESENTADAS
Implementación de la Escuela Municipal del Deporte para dar un mejor servicio al usuario.

PROGRAMA EDUCA JOVEN – 2019-I
El 90 % de los jóvenes beneficiarios del programa “Educa Joven” elevaron su nivel académico y
consecuentemente serán más competitivos y eso les permitirá desarrollarse profesionalmente.
En este ciclo se logró tener 34 ingresantes a la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos en
las modalidades de Ingreso Directo y Examen de admisión.
El programa se divide en 2 ciclos:
 2019 I : Desarrollado desde el mes de Abril al mes de Agosto del 2019, 17 ingresantes
 2019 II : Desarrollado desde el mes de desarrollo Octubre al mes de Febrero del 2019, 17
ingresantes
Las disciplinas que se imparten son:
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AREAS ACADEMICAS DESARROLLADA:
Areas curriculares
MATEMATICA

Asignaturas
Aritmética
Algebra
Geometría
Trigonometría
COMUNICACIÓN
Lenguaje
Literatura
PERSONA, FAMILIA Y Psicología
RELACIONES
Educ. Cívica
HUMANAS
CIENCIAS SOCIALES
Historia Del Perú
Historia Universal
Geografía
Economía
Filosofía
CIENCIA TECNOLOGIA Física
Y AMBIENTE
Química
Biología

Habilidades

Habilidad Logico
Matematica
Habilidad Verbal

Carga Horaria: 20 Semanas Academicas
Desarrollo De Los Cursos: Lunes A Viernes 06 Horas Diarias
Ciclo

Componentes

CICLOS
ACADEMICOS

Ciclo Ordinario
Ciclo Especial

Periodo De Ejecucion
CICLO I
Con Ingreso Directo ABRIL - AGOSTO 2018
Sin Ingreso Directo ABRIL - AGOSTO 2018
Modalidad

N° Becas
120
60

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROGRAMA EDUCA JOVEN EDUCA JOVEN
METAS DE ATENCION:
Servicio De Preparacion Pre Universitaria - Brindado Por El S/.
Centro Pre Universitario

N°
De Monto
Becas

CICLO ORDINARIO
CICLO ESPECIAL
TOTAL PROYECTADO S/.

120
60

2,180.00
1,125.00

261,600.00
67,500.00
329,100.00

Se atendió 180 jóvenes becados de la siguiente manera:
• 120 Becas para el ciclo ordinario (con ingreso directo)
• 60 Becas para el ciclo especial (sin ingreso directo)
INGRESANTES CICLO 2019-I:
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• UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
• UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

28
04

TOTAL: 32 INGRESANTES

2019 – II:
AREAS ACADEMICAS DESARROLLANDOSE:
Areas Curriculares
MATEMATICA

Asignaturas
Aritmética
Algebra
Geometría
Trigonometría
COMUNICACIÓN
Lenguaje
Literatura
PERSONA, FAMILIA Y Psicología
RELACIONES
Educ. Cívica
HUMANAS
CIENCIAS SOCIALES
Historia Del Perú
Historia Universal
Geografía
Economía
Filosofía
CIENCIA TECNOLOGIA Física
Y AMBIENTE
Química
Biología

Habilidades

Habilidad
Matematica
Habilidad Verbal

Logico

Carga Horaria: 20 Semanas Academicas
Desarrollo De Los Cursos: Lunes A Viernes 06 Horas Diarias

Ciclo

Componentes

Modalidad

Periodo De Ejecucion

N°
De
Becas

CICLO II
CICLOS
ACADEMICOS

CICLO
ORDINARIO
CICLO ESPECIAL
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PRESUPUESTO TOTAL DEL PROGRAMA EDUCA JOVEN / ACADEMIA MUNICIPAL PRE
UNIVERSITARIA CICLO 2019 II:
Servicio De Preparacion Pre Universitaria - Brindado Por El S/.
Centro Pre Universitario

N°
De Monto
Becas

CICLO ORDINARIO
CICLO ESPECIAL
TOTAL PROYECTADO S/.

120
60

2,180.00
1,125.00

261,600.00
67,500.00
329,100.00

METAS DE ATENCION:
Se viene atendiendo a 180 jóvenes becados de la siguiente manera:
• 120 becas para el ciclo ordinario (con ingreso directo)
• 60 becas para el ciclo especial (sin ingreso directo)
INGRESANTES:
En la actualidad no contamos con la cantidad de ingresantes, ya que el examen final es el
01 de marzo del 2020.
INDICE DE LOGROS:
A la fecha el Programa Educa Joven ha logrado la atención a más de 3540 mil jóvenes de
la Provincia de Huaral, logrando el ingreso de 1578 jóvenes a la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos y otras Universidades e institutos del país.

DIFICULTADES PRESENTADAS
Demora en el trámite de los documentos para la contratación al Centro Pre Universitario; mejora
de los ambientes (cortinas, ventiladores, etc.) y Falta de Seguridad en las principales vías de
acceso a la casa de la Juventud donde se desarrolla el programa.
ENCUENTRO DE JOVENES EN LA PROVINCIA DE HUARAL
Con la participación de la representante del Gobierno Regional de Lima, la Municipalidad Distrital
de Aucallama y la asistencia de 11 organizaciones juveniles se conformó el comité electoral para
la elección del Consejo Provincial de la Juventud como órgano consultivo de la actual gestión
municipal.
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Al evento asistieron líderes juveniles de diversas organizaciones quienes eligieron a Jaime
Corsino como representante de las agrupaciones juveniles para la conformación del comité
electoral. Los otros miembros estarán serán David Trujillo Davila representando a la
Municipalidad Provincial de Huaral y Deysi Montenegro Sánchez de la Municipalidad Distrital de
Aucallama.
Este evento fue organizado por la Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana a
través de las Subgerencias de Participación Ciudadana y Educación, Cultura Deporte y Juventud.

DIFICULTADES PRESENTADAS
Aun no hay empoderamiento en las asociaciones juveniles para participar activamente en estos
eventos donde se busca una representación y liderazgo juvenil en la provincia de Huaral.

JORNADA DE LIMPIEZA EN CASA DE LA EX HACIENDA RETES
La Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud y la Subgerencia de Imagen
Institucional de la Municipalidad Provincial de Huaral, en el marco de los 198 Aniversario Patrio,
está organizando la Jornada de Limpieza en la casa de la Ex Hacienda Retes.
Como se recuerda en la casona de Retes se estableció un cuartel general teniendo un rol
protagónico en la lucha por la Independencia Nacional liderada por el generalísimo don José de
San Martín, hecho que promueve y motiva importante actividad que se desarrollará este viernes.

DIFICULTADES PRESENTADAS
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No se pude intervenir con inversión porque es una propiedad que no cuenta con el saneamiento
físico legal.

25 agosto
EXPOSICION DE DANZAS EN PLAZA DE ARMAS
Más de 5000 Huaralinos disfrutaron de la exposición de danzas en la plaza de armas con la
participación de 16 delegaciones Culturales.
El evento sirvió para revalorar las danzas ancestrales de la provincia de Huaral.

DIFICULTADES PRESENTADAS
En los permisos para hacer uso de la plaza de armas.

FINAL DEL CALENDARIO DEPORTIVO REGIONAL DEL IPD REGIÓN LIMA.
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A este evento, asistieron delegaciones de las 9 provincias de la región Lima, para disputar las
finales del Calendario Deportivo regional del IPD Región Lima, el estadio Julio Lores Colán fue
escenario para este trascendental evento.

DIFICULTADES PRESENTADAS
Mejor articulación con las instituciones vinculadas al tema deportivo.
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SUBGERENCIA DE PROGRAMA SOCIALES
Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), la Subgerencia de Programa Sociales
es la Unidad Orgánica encargada de organizar, ejecutar y controlar los programas de Asistencia
Alimentaria y Apoyo Social, a través del Programa del Vaso de Leche, Programa de
Complementación Alimentaria (PCA), entre otras, dirigidos a personas en situación de pobreza y
extrema pobreza.
ACCIONES RESALTANTES EN PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y APOYO SOCIAL
En el año 2019, la Municipalidad Provincial de Huaral, contó con 58 comedores populares,
distribuidos en 9 distritos, asimismo, se cuenta con un Albergue de Niños y Ancianos. Entre los
comedores y al albergue se tuvo un total de 3,532 beneficiarios.

Nombre Del Distrito

Numero De
Beneficiarios

HUARAL

1656

AUCALLAMA

435

CHANCAY

711

ATAVILLOS BAJOS

50

SANTA CRUZ DE ANDAMARCA

50

VEINTISIETE DE NOVIEMBRE

50

LAMPIAN

50

PACARAOS

200

IHUARI

305

ALBERGUE DE NIÑOS Y ANCIANOS

25

TOTAL

3,532

En el año 2019, se ha realizado capacitaciones respecto a “BUENAS PRACTICAS DE
MANIPULACION DE ALIMENTOS” y “PREPARACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS”.
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DIFICULTADES PRESENTADAS
La Municipalidad Provincial de Huaral, a través de la Subgerencia de Programas Sociales realiza
capacitaciones en beneficio de las Organizaciones Sociales de Base a veces no se cuenta con la
presencia requerida de algunas representantes de los comedores Populares argumentando
que viven alejados y por consecuente le es difícil llegar a la capacitación.
ACCIONES RESALTANTES DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
La Municipalidad Provincial de Huaral en el año 2019, brindo atención a 4,202 beneficiarios del
Programa del Vaso de Leche divididos en 141 comités.
Sectores
PRIMER SECTOR
SEGUNDO SECTOR
TERCER SECTOR
CUARTO SECTOR
TOTAL

Numeros Comites Vaso De Leche
37
32
42
30
141 COMITES

Numeros De Beneficiarios
984
1096
1237
885
4,202 BENEFICIARIOS

Mi persona asume la Subgerencia de Programas Sociales mediante RESOLUCION DE ALCALDIA
N° 296-2019-MPH con fecha 20.AGO.2019.
Meses

Leche
Evaporada

Hojuelas De
Quinua Avena

Contrato
Complementario
Contrato
Febrero
Complementario
Contrato
Marzo
Complementario
Abril
Compra Directa
Mayo
Compra Directa
Junio
Adenda
Julio
Adenda
Agosto
Adenda
Setiembre Adenda
Octubre
Adenda
Noviembre Adenda

Contrato
Complementario
Contrato
Complementario
Contrato
Complementario
Compra Directa
Compra Directa
Compra Directa
Compra Directa
Adenda
Adenda
Adenda
Adenda

Diciembre

Adenda

Enero

Adenda
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Leche
Hojuelas
Fouscas

Natura Alimentos

Fouscas

Natura Alimentos

Fouscas

Natura Alimentos

Fouscas
Fouscas
Fouscas
Fouscas
Fouscas
Fouscas
Fouscas
Fouscas

Natura Alimentos
Natura Alimentos
Natura Alimentos
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LOGROS OBTENIDOS:
 Las capacitaciones dirigidas a las presidentas del vaso de leche fue de mucha utilidad ya
que recibieron diversas capacitaciones en beneficio de las madres beneficiarias como
lactancia materna y otros.
 La labor de la Subgerencia de Programas Sociales es de confraternizar a todas las
presidentas del PVL y hacerlas participar en todos los eventos que realice la
Municipalidad Provincial de Huaral a través de la Subgerencia de Programas Sociales.
CUMPLIMIENTO DE METAS:


En el año 2019 la Subgerencia de Programas Sociales, cumplió con remitir la información
de los cuatro (04) Trimestres a la Contraloría General de la Republica



Envió de los 2 semestres del Registro Único de Beneficiarios del Programa del Vaso de
Leche (RUBPVL) al MIDIS 2019.

ACCIONES RESALTANTES DEL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65
Cabe resaltar que a la fecha suman 924 usuarios del Programa de Asistencia Solidaria Pensión
65. Usuarios que cobran en el Banco de la Nación la suma de S/ 250.00 nuevos soles cada 2 meses.
Asimismo, en conjunto con el promotor territorial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
- MIDIS, se apoya con la movilidad para la supervisión y verificación de su condición
socioeconómica y a la vez para informar a los nuevos usuarios del programa, a fin que se
apersonen al banco a realizar su cobro correspondiente.
LOGROS OBTENIDOS


En el año 2019 la Municipalidad Provincial de Huaral en coordinación con el
Hospital “San Juan Bautista” y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
(MIDIS) mediante el Plan Perú Sonríe entrego 130 prótesis dentales a los
beneficiarios de Pensión 65.
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META 04
En el año 2019, la Subgerencia de Programas Sociales estuvo a cargo de la META 04
(Acciones para Promover una adecuada alimentación, y la Prevención y reducción de la
anemia.
Consistía en realizar las visitas domiciliarias a niños de 4-5 meses y niños de 6-11 meses las
visitas fueron realizadas por los actores sociales, quienes cumplían una labor de
sensibilización a las madres para que brinden a sus hijos alimentos ricos en Hierro así
reducir la anemia. A su vez se realizaba sesiones demostrativas.
SESIONES DEMOSTRATIVAS
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LOGROS OBTENIDOS
La subgerencia de Programas Sociales cumplió con la META 4 es por ello que en el año 2020 el
Ministerio de Economía y Finanzas realizara las transferencias a la Municipalidad Provincial de
Huaral en cuanto a incentivos municipales.
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SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
La Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED), encargada de velar
por la inclusión e inserción de las Personas con Discapacidad en la jurisdicción de nuestro distrito,
en el marco de la Gestión Institucional, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley General de las
Personas con Discapacidad Ley 29973, y al compromiso asumido por nuestras Autoridades
Institucionales, de fomentar las políticas Institucionales, de bienestar de este grupo vulnerable,
como son los lineamientos de las políticas de acción en educación, salud, trabajo, capacitación,
rehabilitación, accesibilidad y defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

LINEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES
Visita Domiciliaria
Atención y seguimiento de casos sociales
ASISTENCIA SOCIAL Traslado a la PCD con en bus accesible al hospitales de Lima, huacho
y/o Huaral para su atención médica
Atención, trámites y gestiones ante CONADIS
Campañas de certificación medica de discapacidad gratuita OMAPED
PROMOCIÓN Y
PROTECCIÓN DE LA (Personal del hospital y OMAPED
SALUD
Implementación de terapia Física y rehabilitación
Reunión bimensual de coordinación con todas las PCD; a fin de conocer
INFORMATIVOS Y sus quejas y dar solución de acuerdo a nuestro alcances
CAPACITACIÓNES Capacitación en lenguaje y señas
Capacitación Profesional Informativo de la Ley 29973
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Participación del personal OMAPED en las actividades desarrolladas por
la Región Lima y CONADIS
Sensibilización a la población sobre discapacidad
SENSIBILIZACIÓN Y Desfile por Aniversario de Huaral como Provincia y Distrito
CAPTACIÓN DE PCD Inserción laboral: Gestión con las instituciones generadoras de empleo
para las personas con discapacidad, bolsa de trabajo y ferias artesanales.
Programa recreacional "cine inclusivo”
Mini Olimpiada deportiva de las personas con discapacidad
ACTIVIDADES DE
Día de la Madre
RECREACIÓN,
DEPORTIVAS
Día del Padre
MOTIVACIÓN E
Día Nacional de la Persona con Discapacidad
INTEGRACIÓN
Paseos al Parque de las Leyendas - Lima
Compartir Navideño con usuarios de OMAPED
Taller de aprendizaje para realizar Artículos de Limpieza para el Hogar
TALLERES
PRODUCTIVOS
Taller de Manualidades
La Municipalidad Provincial de Huaral, como ente generador del bienestar, contribuye a
mejorar la calidad de vida, propiciando la participación en el desarrollo socio económico de las
Personas con Discapacidad de la jurisdicción.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
LOGROS OBTENIDOS:
VISITAS DOMICILIARIAS

3

3

3

ENERO

13

FEBRERO
MARZO

8

ABRIL

11
9

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO

7

15

OCTUBRE

9
10
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SEGUIMIENTO DE CASOS SOCIALES
22
6

ENERO
FEBRERO

16

16

MARZO

17

ABRIL
MAYO

20

JUNIO

19

JULIO
AGOSTO

23

15

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

15

24

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TRÁMITES Y GESTIONES ANTE CONADIS

43

Nº DE TRAMITES

28

25

26

30

31

22

Nº DE VECES

27

23

12
1

4
1

4
1
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CAMPAÑAS DE CERTIFICACION MÉDICA DE DISCAPACIDAD

450
30
21
60

DIA NACIONAL DEL AUTISMO

CINE INCLUSIVO

PASEO AL CASTILLO DE
CHANCAY POR EL DIA DEL
PADRE

0

0

MARZO

0

0

ABRIL

1

MAYO

1

24
114

1

JUNIO

21

1

1

1

21
60
DIA NACIONAL DE LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD

92

OLIMPIADAS DEPORTIVAS

80

Nº DE PCD ATENDIDOS

29

PASEO AL PARQUE LAS
LEYENDAS

70
DIA NACIONAL DEL SINDROME
DE DWON

28

1

Nº DE VECES
Nº DE ASISTENTES

0

JULIO SEPTIEMBREOCTUBRE

PROGRAMAS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS
TRASLADO DEL PCD CON EL BUS ACCESIBLE

6

6
Nº DE SOLICITUDES ATENDIDOS

4
2
1

1

1
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REUNION DE COORDINACION CON USUARIOS DE OMAPED

220

Nº DE ASISTENTES

84
1

1

71
1

47
1

Nº DE VECES

62
1

30
1

VISITAS DOMICILIARIAS
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SEGUIMIENTO DE CASO SOCIALES
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TALLER DE MANUALIDADES
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TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

MEMORIA ANUAL 2019

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

. 253

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Subgerencia de Planeamiento y Racionalización

CAMPAÑA DE CERTIFICACION MEDICA DE DISCAPACIDAD GRATUITA
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DIA NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
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MINI OLIMPIADAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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SENSIBILIZACION A LA POBLACION SOBRE DISCAPACIDAD

CAPACITACION “BUEN TRATO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”
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CAPACITACION DE LENGUA DE SEÑAS
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REUNION DE COORDINACION CON USUARIOS DE OMAPED
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PASEO AL PARQUE DE LAS LEYENDAS

MEMORIA ANUAL 2019

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

. 260

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Subgerencia de Planeamiento y Racionalización

PASEO AL CASTILLO DE CHANCAY

CINE INCLUSIVO
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DESFILE DE USUARIOS DE OMAPED POR ANIVERSARIO DE HURAL

INCLUSION POSITIVA EN MUJERES CON DISCAPACIDAD”
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TALLER “JUNTOS POR EL CAMBIO”

DIFICULTADES PRESENTADAS
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La oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) de la Provincia de
Huaral, solo se cuenta con un ambiente de 6x4 metros, oficina donde se brinda atención al
público y se realiza trabajos administrativos, no se cuenta con un ambiente propio para
poder desarrollar actividades y capacitaciones, esto genera dificultad para las personas con
discapacidad ya que por su condición y situación de salud es difícil para ellos desplazarse de
un lugar a otro. Así mismo no se cuenta con un ambiente privado para poder brindar atención
personalizada y de consejería a los casos sociales que se presentan, casos que por su delicada
condición y situación requieren de atendidos con privacidad y confidencialidad.
La oficina de OMAPED no cuenta con Fotocopiadora, actualmente las personas con
discapacidad tienen que salir fuera de las instalaciones para poder sacar las fotocopias que
se solicita y necesita para realizar diversos trámites. Así mismo, la fotocopiadora es necesaria
para poder realizar fotocopias de invitaciones, requisitos, formularios, trípticos informativos
y/o otros documentos que se necesita en cantidad.
El recurso humano con el que se trabajó durante el año 2019 fue insuficiente, debido a la
reducción del personal desde el mes de Mayo a Septiembre no se contó con secretaria ni
auxiliar administrativo I, así mismo durante el año se tuvo mucha rotación de personal, lo
cual ha sido muy perjudicial para el área ya que generaba una discontinuidad y reorganización
en la designación de funciones y programación de actividades. Finalmente desde el mes de
noviembre 2019 y a la fecha solo se viene trabajando con 2 personal en el área, la
responsable del área de OMAPED y un personal nombrado, quien por su desconocimiento
en ofimática es muy limitada las funciones que se le puede encomendar, como
empadronamiento digital de las personas con discapacidad, Inscripción a CONADIS,
redacción de informes, otros. ; del mismo modo por su condición de salud no puede apoyar
con la entrega de informes y documentación.
Finalmente y la gran limitación que se ha tenido durante el año 2019 fue el incumplimiento
del presupuesto programado y designado en el Plan Operativo Institucional -POI 2019, lo
cual no ha permitido que se cumplan al 100% las metas trazadas, a pesar que algunas
actividades fueron ejecutadas con recursos propios del personal de OMAPED.

EVALUCION DE RESUSTADOS
En el Plan operativo Institucional POI 2019, se programaron 22 actividades de las cuales se
ejecutaron (19), (3) actividades programas: Celebración por día de la Madre, compartir
navideño e implementación del módulo de terapia física y rehabilitación no se pudieron
realizar debido a que no se facilitó el presupuesto que se designó al área de OMAPED en el
POI 2019.
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ACTIVIDAD

PROGRAMACION EJECUCION
ANUAL
ANUAL

META %

Visita Domiciliaria

36

98

272,22%

Atención y seguimiento de casos sociales

24

175

729,17%

Traslado a la PCD con el Bus accesible

40

25

62,50%

Atención, trámites y gestiones ante CONADIS

12

12

100,00%

Campañas de certificación medica de discapacidad
gratuita

4

7

175,00%

Implementación de Terapia física y rehabilitación

40

0

0,00%

Día de la Madre

1

0

0,00%

Día del Padre

1

1

100,00%

Día Nacional de la Persona con Discapacidad

1

1

100,00%

Desfile por Aniversario de Huaral como provincia y
distrito

2

2

100,00%

Compartir Navideño con usuarios de OMAPED

1

0

0,00%

Reunión bimensual de coordinación con todas los
usuarios de OMAPED

6

6

100,00%

Capacitación en lenguaje y señas al personal y
Capacitación Profesional Informativo de la Ley 29973

4

4

100,00%

Participación del personal OMAPED en las actividades
desarrolladas por la Región Lima y CONADIS

4

3

75,00%

Reuniones de coordinación descentralizada con los
Distritos de la Provincia de Huaral

4

3

75,00%

Sensibilización y actividades de la OMAPED de los
servicios que presta

4

8

200,00%

Inserción laboral

2

3

150,00%

Programa recreacional "Cine inclusivo”

2

1

50,00%

Mini Olimpiada deportiva de las personas con
discapacidad

3

3

100,00%

1

1

100,00%

1

1

100,00%

32

32

100,00%

Paseos al Parque de las Leyendas - Lima
Taller de aprendizaje para realizar Artículos de
Limpieza para el Hogar
Taller de Manualidades
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OPORTUNIDAD DE MEJORA:
INFRAESTRUCTURA
Se recomienda que la entidad realice los estudios de proyecto de inversión de 1 infraestructura
adecuad y accesible para las personas con discapacidad, en cumplimiento de la Ley Nº 29973 –
Ley General de Atención a la persona con Discapacidad y guía grafica de la Norma Técnica A.120.


EQUIPAMIENTO
Contar con una fotocopiadora, lo cual es necesario temer dentro de la oficina, a fin de
que nuestros usuarios (personas con discapacidad) no tengan que salir a la calle a sacar
las copias que se solita para realizar diversos trámites ya por su condición de salud es
difícil para ellos desplazarse.



RECURSO HUMANO
No realizar cambios continuos del personal que labora en la oficina de OMAPED, ya que
eso genera un retraso y discontinuidad en las actividades programadas y servicios que
presta la oficina de OMAPED.
Contar con el recurso humano idóneo, personal que cumpla con el perfil establecido en
el Manual de “lineamientos para la adecuada implementación de la Oficina Regional de
Atención a la Personas con Discapacidad- OREDIS y la Oficina Municipal de Atención a la
persona con Discapacidad- OMAPED”, en cumplimiento de la resolución de presidencia
Nª028-2019-CONADIS/PRE y DIRECTIVA Nº 002-2019-CONADIS/PRE.

JEFE/A DE LA OMAPED
REQUISITOS

DETALLE

Experiencia

- Experiencia general: 3 años
- Experiencia especifica: 1 año desempeñando
funciones relacionadas a la función y/o materia

Formación
académica
Cursos o estudios
de especialización

- Universitaria. Bachiller en carreras de ciencias sociales

Conocimiento
para el puesto y/o
cargos

- Dominio en ofimática a nivel intermedio
- Experiencia en cargos jefaturales
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PROFESIONAL ESPECIALISTA (II) OMAPED
REQUISITOS
Experiencia

DETALLE
- Experiencia laboral general de 2 años
- Experiencia no menor de 1 año en el sector publico

Formación académica

Cursos o estudios de
especialización
Conocimiento para el puesto y/o cargos
-

Universitaria. Bachiller en educación , Sociología,
administración , derecho , trabajo social y/o carreras
afines
Curso en gestión pública, programas sociales, políticas
públicas y/o planificación estratégica
Conocimiento en gestión publica
Conocimiento en discapacidad

PROFESIONAL ESPECIALISTA (I) OMAPED
REQUISITOS
Experiencia

DETALLE
- Experiencia laboral general de 2 años
- Experiencia no menor de 1 año en el sector publico

Formación académica

Cursos o estudios de
especialización
Conocimiento para el puesto y/o cargos
-

Universitaria. Bachiller en educación , Sociología,
administración , derecho , trabajo social y/o carreras
afines
Curso en gestión pública, programas sociales, políticas
públicas y/o planificación estratégica
Conocimiento en gestión publica
Conocimiento en discapacidad

TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A OMAPED
REQUISITOS
Experiencia
Formación académica
Cursos o estudios de
especialización
Conocimiento para el
puesto y/o cargos
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PRESUPUESTO
Que en el presente año fiscal 2020, se respete y se brinde el presupuesto designado para el
desarrollo de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional (POI).
Cabe mencionar, que los Gobiernos locales y gobiernos regionales están obligados para utilizar
presupuesto institucional para ejecutar acciones que beneficien a las personas con discapacidad,
tal como se establece la Ley Nº 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2019.
Según las Disposiciones Complementarias Disposiciones Complementarias Finales, se señala lo
siguiente:
TRIGÉSIMA OCTAVA. Los gobiernos locales y gobiernos regionales están obligados para utilizar
el 0,5% de su presupuesto institucional a favor de la realización de obras, mantenimiento,
reparación o adecuación destinados a mejorar o proveer de accesibilidad a la infraestructura
urbana de las ciudades incluyendo el acceso a los palacios y demás sedes municipales y
regionales que están al servicio de todos los ciudadanos y prioritariamente a los que presenten
algún tipo de discapacidad.
Asimismo, los gobiernos locales y gobiernos regionales están obligados para utilizar el 0,5% de su
presupuesto institucional para financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios que
por ley deben realizar las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad
(OMAPEDS) y las Oficinas Regionales de Atención a la Persona con Discapacidad (OREDIS) a
favor de la población con discapacidad de su jurisdicción.
CAPACITACIONES Y TALLERES
SENSIBILIZACION A LA POBLACION SOBRE DISCAPACIDAD
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1
1
1
1
1
1
1
1
1

EMPRESA RISI BUSS PARA QUE EXONERE
S PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA

SFILE POR EL DIA MUNDIAL DE LA MUJER

LABORADORES Y USUARIOS DE OMAPED
ARIO DE LA PROVINCIA DE HUARAL

CION A LA COMUNIDAD DE CUCAPUNCO,
DISTRITO DE SUMBILCA

EN LA INAGURACION DE LA OFICINA DE
EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACOS

N LA FERIA " CELEBREMOS A LA FAMILIA
RGANIZADO POR LA ONG WORLD VISION

A BANDERA POR EL DIA NACIONAL DE LA
RSONA CON DISCAPACIDAD

LABORADORES Y USUARIOS DE OMAPED
RSARIO DEL DISTRITO DE HUARAL

EN LA FERIA INFORMATIVA Y DE SALUD ,
UANDO POR LA SUB GERENCIA DE SALUD…
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1

N A LA EMPRESA ZBUSS PARA TRAMITAR
ARNET PREMIUN A LAS PCD

42

JULIO
AGOSTO OCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE

TALLER "JUNTOS POR EL
CAMBIO"

29

TALLER " INCLUSION
POSITIVA EN MUJERES CON
DISCAPACIDAD"

52

CAPACITACION " BUEN
TRATO Y ATENCION A LAS
PERSONAS CON…

TALLER VIVENCIAL DE
PADRES E HIJOS CON
DISCAPACIDAD

FEBRERO MARZO
CAPACITACION DE LENGUA
DE SEÑAS

62

SERVICIO DE ASESORIA
PARA BUSQUEDA DE
EMPLEO DIRIGIDO A LAS…

CAPACITACION DE LENGUA
DE SEÑAS
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39
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SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Subgerencia de Participación Ciudadana es la unidad orgánica encargada de organizar a los
vecinos y promover la Participación Ciudadana en asuntos de Planeamiento Concertado y
Presupuesto Participativo de la Gestión municipal, de acuerdo con las disposiciones específicas
sobre la materia. La Subgerencia de Participación Ciudadana depende funcional y
jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo social y Participación Ciudadana.
PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL DESARROLLADAS EN EL AÑO FISCAL-2019
LANZAMIENTO OFICIAL DEL PROGRAMA CERTIJOVEN


El día jueves 19 de Setiembre del 2019 se llevó a cabo el evento del Lanzamiento Oficial
del Programa “Certijoven”, el mismo que tuvo como objetivo que todos los jóvenes de
18 años hasta los 29 años de edad de las diferentes Organizaciones Sociales de los
diferentes sectores del Distrito de Huaral, obtengan sus certificados de antecedentes
penales, policiales, judiciales de manera gratuita, a través de una aplicación por internet.
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Asimismo este programa benefició a los jóvenes Huaralinos en pobreza y situación
vulnerable lo cual estimulará el emprendimiento de contar con su documentación en
regla y de manera gratuita.

IICONGRESO INTERNACIONAL COMUNIDAD EMPODERADORA HUARAL:




Tuvo como objetivo, concientizar a las Autoridades, Juntas Vecinales, Asociaciones
Civiles y diferentes Organizaciones Sociales a tomar acciones para reducir los altos
índices de acoso sexual y violencia familiar en Huaral; por ello nos tenemos que
empoderar como sociedad civil para darle frente a ello.
Asimismo este congreso fortaleció la participación ciudadana mediante la creación de
roles a las personas, lo cual les permitirá crear mecanismos de participación para tomar
actitud y aptitud ante los diversos problemas de sensibilidad social que existe en la
comunidad Huaralina.
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CONFRATERNIDAD DE LAS JUNTAS VECINALES:




Este evento también se coordinó con la oficina de Participación Ciudadana de la PNP,
todo esto con el objetivo de garantizar la confraternidad de la Juntas Vecinales en
general del Distrito de Huaral, en el marco de la intervención participativa social. El paseo
se realizó a la Ciudad de Lima (Parque de las Leyendas.
Esta actividad tuvo como finalidad fortalecer los lazos de Confraternidad de las Juntas
Vecinales de los diferentes sectores de la población del Distrito de Huaral.
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CAMPEONATOS INTER JUNTAS VECINALES:


Nuestra Subgerencia está encargada de organizar a los vecinos y promover la
Participación Ciudadana de los diferentes sectores del Distrito de Huaral mediante el cual
se llevó a cabo Campeonatos Relámpagos Inter Juntas Vecinales denominados “EL
DEPORTE UNE” - “DEPORTE ES PASION”.
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REUNIONES DESCENTRALIZADAS :
Se realizaron 50 Reuniones Descentralizadas en los diferentes sectores de Huaral brindando
información en los siguientes temas de:









Seguridad Ciudadana
Primeros Auxilios
Violencia Familiar y Sexual
Hombres por la Igualdad
Saneamiento físico Legal
Funciones y cargos de las Juntas Vecinales
Importancia y Desarrollo de las Juntas Vecinales
Apoyo en Presupuesto Participativo

RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES:








72 Juntas Vecinales
34 Juntas Directivas
11 Juntas Directivas del Comité de Vaso de Leche
25 Juntas Directivas de Comedores Populares
14 Juntas Directivas de Organizaciones Temáticas
05 Juntas Directivas de Organizaciones Económicas
01Junta Directiva de Organizaciones de Personas con Discapacidad
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FERIAS MULTISECTORIALES:
-Se realizaron 10 FERIAS MULTISECTORIALES en los diferentes sectores del distrito de Huaral
con la participación de:

















Hospital San Juan Bautista de Huaral
Centro Base Huaral – Chancay
Sonrisologos
Subgerencia de Programas Sociales
Subgerencia de Salud y Sanidad
Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud
Subgerencia de Seguridad Ciudadana
Club de Leones
CEO Huaral
Instituto San Pablo
Centro Odontólogo Especializado Dental Premium
Comité Multisectorial de Salud Huaral
Cuna Mas
Barrio Seguro
OPC – Comisaria Huaral
Centro de Emergencia Mujer – CEM
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APOYO CON LA CONVOCATORIA DE JUNTAS VECINALES PARA LAS CEREMONIAS
PROTOCOLARES:
-Ceremonia protocolar para la colocación de la primera piedra.












Ejecución de una obra integral en el sector periurbano sur oeste de la Ciudad de
Huaral.
Mejoramiento de pistas y veredas del sector sur, este de Huaral, VII Etapa
(Pasajes Lorenza Uribe, Ángel Uribe y Luis Falcón).
Primera piedra de la Obra Mejoramiento de Servicio de Transitabilidad del tramo
San Juan Cuchucuanico – Chiprac.
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR con la
presencia del Viceministro.
Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en la
asociación de vivienda Las Flores de Huando, Distrito de Huaral- Provincia de
Huaral – Departamento de Lima.
Creación de Pistas y Veredas en la Prolongación Morales Bermúdez y Calle
Paltos, Pasaje La Aurora y Pasaje La Florida- Asociación Pro Vivienda Andrés
Mármol Castellano de la Urb. Bautista – Distrito de Huaral- Provincia de Huaral –
Departamento de Lima.
Mejoramiento de pistas y veredas del Sector Periurbano Sur Oeste de la ciudad
de Huaral – Provincia de Huaral – Departamento de Lima.
Creación de Pistas y Veredas en el AA.HH. San Martin (La Poza), Distrito de
Huaral- Provincia de Huaral – Departamento de Lima.
Mejoramiento de los servicios de Transitabilidad vehicular y peatones en la Urb.
Santa Hilda, Distrito de Huaral- Provincia de Huaral- Departamento de Lima.

DIFICULTADES PRESENTADAS:
Movilidad: Tuvimos dificultades con nuestro personal para trasladar a las Juntas
Vecinales a las diferentes actividades que realizamos.
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GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

La Gerencia de Seguridad Ciudadana a travez del COPROSEC Huaral durante el periodo 2019, ha
ejecutado al 100% las actividades establecidas dentro del Plan Local de Seguridad Ciudadana, tal
como se detalla:
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ARTICULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MAPA DEL DELITO
Se logro actualizar el mapa del delito en coordinación con el CMDTE. PNP. HECTOR SARAVIA
CASMA, Comisario del Distrito de Huaral y el Gerente de Seguridad Ciudadana de la MPH,
asimismo con la participación de los delegados de Seguridad Ciudadana de las JJ.VV. dicho Mapa
del Delito se realizó primero por zonas, para luego hacer un consolidado a nivel de distrito,
ubicando los indicadores que nos orientan a realizar el patrullaje por sector en las modalidades
(patrullaje integrado y patrullaje por Serenazgo).

DIFICULTADES PRESENTADAS
No se presentaron.
SISTENCIA DEL SECRETARIO TECNICO Y RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE LA
MUNICIPALIDAD
Esta actividad se realizó el día viernes 12 de noviembre del presente año en las instalaciones del
Salón Tupac Amaru de la MPH, el mencionado evento contó con la Presencia de distintas
autoridades e integrantes del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana; el Secretario Ténico del
Comité Provincial de Seguridad Ciudadana Cmdte.PNP. ®Alejandro G. Salinas Thomburne, la Sub
Gerenta de Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huaral Lic. Brissett s. Montes Cueva, y
los Secretarios Técnicos de los Distritos. Dicha reunión tiene la finalidad de fortalecer la
Seguridad Ciudadana, reafirmando compromisos para la continuación del trabajo articulado con
las autoridades para la mejora y fortalecimiento de ordenanzas, fiscalización, transporte, entre
otros. así mismo la responsable del área de Presupuesto orientó en el programa presupuestal
PP-0030 “Reducción de los Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana”, indicando la
correcta formulación de la articulación del presupuesto en los Planes Locales de Seguridad
Ciudadana en su ejecución y cumplimiento durante el ejercicio fiscal.
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DIFICULTADES PRESENTADAS
No se precentaron

EJECUTAR PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR
Se ejecuto el patrullaje integrado por sector N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 según Mapa del
Delito, en los Turnos de Servicio de Patrullaje (alternos)
1. Primer Turno : 07:00 a 19:00 horas.
2. Segundo turno : 19:00 a 07:00 horas.
El cumplimiento de los turnos de patrullaje integrado conforme a los 8 sectores, 19 sub sectores
10 cuadrantes de nuestro Distrito el cual se realizarán en 360 patrullajes durante el día.

DIFICULTADES PRESENTADAS
Falta de personal policial para el desarrollo de la actividad siendo cubierto en diferentes turnos
para cumplir con el desarrollo.
OPERATIVOS CONJUNTOS (MENSUAL)
El desarrollo de la actividad denominada “Operativos Multisectoriales para hacer cumplir las
Ordenanzas Municipales con Aplicación de sus Respectivas Sanciones Administrativas
(Prostitución, Control de Horarios de Venta de Licor, Sanitarios, Defensa Civil, etc.)”. Esta
estrategia implementada por el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana Huaral, se viene
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ejecutando en las zonas identificadas como puntos críticos en violencia e inseguridad en
nuestra ciudad.
Los operativos se ejecutan tomando como guía el Mapa del Delito Distrital el cual divide a la
ciudad en ocho sectores y estos en sub sectores. Esta actividad ha sido desarrollada también con
el apoyo de efectivos policiales a través del “Patrullaje Integrado PNP-Serenazgo” con el objetivo
de prevenir los actos delictivos y disminuir la incidencia delincuencial registrada en la ciudad de
Huaral. Es importante indicar que las intervenciones más comunes detectadas son: Alteración
del orden público, Personas consumidores de estupefacientes, Conductores de vehículos
menores consumiendo bebidas alcohólicas, entre otros.

DIFICULTADES PRESENTADAS
No se presentaron
PROGRAMAS PREVENTIVOS (JUNTAS VECINALES, CLUB DE MENORES, POLICIAS ESCOLARES,
BAPES RED DE COOPERANTES)
Estas actividades que tienen como objetivo fomentar una cultura preventiva en la población y el
fortalecimiento de las acciones emprendidas por la comuna Huaralina relacionadas a la seguridad
ciudadana; se realizaron en los siguientes lugares y fechas según el cronograma de trabajo.
Del trabajo realizado se suscribió un Acta detallando quines fueron los participantes y fecha del
evento.
DIFICULTADES PRESENTADAS
No se presentaron

REALIZAR SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
Primera reunión de Comité Agenda: 30 Octubre 2019
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Informes de las actividades ejecutadas en el presente mes por la Secretarìa Tècnica de Seguridad
Ciudadana.
Pedido a los Integrantes del Comitè para la conformación dela sub mesa de trabajo en la
elaboración del diagnostico del Plan Provincial de Seguridad Ciudadaa 2020.
Segunda reunión del Comité Agenda: 27 Noviembre 2019
Informe de las actividades ejecutadas en el presente mes por la Secretarìa Tècnica de Seguridad
Ciudadana, otros a tratar.
Consolidaciòn del diàgnostico para la formulación del Plan de Acciòn de Seguridad Ciudadana
2020.
Tercera reunion del Comité Agenda: 19 Diciembre 2019
Exposicion de avances en el desarrollo del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019.

DIFICULTADES PRESENTADAS
No se presentaron

EJECUTAR CONSULTAS CIUDADANA DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
Con la participación masiva de los integrantes de las diferentes Juntas Vecinales, población de
diversos sectores y autoridades del distrito, componentes del CODISEC y COPROSEC se
desarrolló con éxito la Cuarta Consulta Ciudadana correspondiente al cuarto trimestre del año
2019. El acto de inauguración estuvo a cargo del Alcalde Provincial, Jaime URIBE OCHOA, en su
condición de presidente del Comité Distrital y Provincial de Seguridad Ciudadana – Huaral.
El evento, fue desarrollado el día 19 de Diciembre a horas 03:00 p.m. en el Salon Tupac Amaru de
la MPH, para ello se contó con la participación de los miembros del Comité de Seguridad
Ciudadana (CODISEC/COPROSEC–HUARAL); el comisario del distrito de Huaral Héctor Saravia
Casma, Harry Marvin Ching La Rosa Subprefecto de Huaral, Máximo Adrian Espinoza Alcalde de
la Municipalidad Distrital de Acos, Sra. Aurora Dulanto Alcalde de la Municipalidad Distrital de
Chancay, Sr. Bernardo Melesio Representante de las Juntas Vecinales, Vilma Conislla
Representante de la J.V Distrital, Lic. Isabel Venegas en representación del director del Hospital
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de Huaral y contó con la masiva participación de los integrantes de las diferentes Juntas
Vecinales del distrito de Huaral.

DIFICULTADES PRESENTADAS
No se presentaron

EMITIR INFORMES TRIMESTRALES DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DEL
COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
Se cumplio con remitir la evaluación del 4to trimestre determinado con fechas 30.Set.2019
cumpliendo con la actividad obligatoria. De acuerdo a lo establecido en Art. 49° del Reglamento
de la Ley N° 27933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 011-2015-IN, indica que se informará acerca del desempeño de sus
representantes ante las Instancias de coordinación interinstitucional Regional, Provincial y Local,
especialmente en relación con:
 Asistencia de los integrantes del CODISEC a las sesiones del comité.
 Su disponibilidad de brindar la información y la cooperación que les solicita el comité.
 Su participación en las actividades realizadas en el marco de los Planes de Seguridad
Ciudadana aprobada.

DIFICULTADES
PRESENTADAS
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No se presentaron

PATRULLAJE DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SERENAZGO)
Durante el periodo 2019 se realizarón actas de patrullaje de serenazgo efectuados desde el mes
de enero a diciembre 2019 en la ciudad de Huaral, este patrullaje se realiza en los 8 sectores 19
sub sectores y 10 cuadrantes en el mapa del delito y riesgo.

DIFICULTADES PRESENTADAS
No se presentaron
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GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL
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Durante el año 2019 se emitio 509 resoluciones.gerenciales de sancion, de las cuales 120
expedientes han sido pagadas hasta diciembre 2019. Esta gerencia dispuso las medidas
cautelares como clausura temporal, paralizacion retiro de materiales y/o demolision de obras,
clausura definitiva retencion denuncia penal, etc. Tambien las acciones de fiscalizacion y control
a establecimientos comerciales reflejo un incremento historico de ingresos en gerencia de
desarrollo economico y turismo (sea por licencias de funcionamiento, certificados itse, permisos
temporales, etc.). Con fecha 28 de octubre del 2019 se aprobo en sesion de consejo el proyecto
de ordenanza municipal de aminitia de multas administrativas. Es necesario precisar que al 30 de
noviembre del 2019 se recaudo s/.351551.64, superando la meta institucional del año 2019 de
s/.345,808.00 . Asimismo la gerencia de fiscalizacion y control sigue el procedimiento
admnistrativo sancionador y comtempla plazos legales que se tiene que cumplir, bajo
responsabilidad funcional.

RECAUDACION FISCALIZACION Y CONTROL
A DICIEMBRE 2019

450,000

401034.75

400,000

345808

350,000

286682.43

300,000

META
AÑO 2019

250,000
200,000
150,000

122502.11

100,000

TOTAL
AÑO 2017

TOTAL
AÑO 2018

RECAUDADO
AL 31 DIC
2019

50,000
0

2017

MEMORIA ANUAL 2019

2018

2019

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

. 292

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Subgerencia de Planeamiento y Racionalización

DIFICULTADES PRESENTADAS













Reducido numero de personal fiscalizador para ciontrol de comercio ambulatorio.
Reduccion de personal administrativo profesional capacitado.
Pendientes de atencion requerimientos de ejecutoria coactiva (falta de fotocopiadora
multifuncional). G21
Falta de equipos de computos , toners, hojas bond, tinta trodat.
No atencion al requerimiento de uniformes al personal fiscalizadores e inspectores.
Falta de sofware para control documentario e implementar digitalizacion de
expedientes.
No adquisicion del sonometro.
Falta deposito para mercaderia decomisada y designacion del depositario para cautelar
embargados
Vehiculos motorizados obsoleto y limitados.
Falta suscribir convenios interinstitucionales con reniec infocorp, sunarp rp vehicular
sunarp, emapa Huaral falta suscribir convenios interinstitucionales con reniec, infocorp,
sunarp, rp , de colaboracion de recuperacion de deudas.
No renovacion de equipos informatico impresora, fotocopiadoras y mobiliario
ergonomico. D45
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SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL
La Subgerencia de Fiscalización y Control es la Unidad Orgánica encargada de velar por el
cumplimiento de las Normas y Disposiciones Municipales vigentes en la jurisdicción, para lo cual
tiene a su cargo el cuerpo de inspectores municipales. La Subgerencia de Fiscalización y Control
depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Fiscalización y Control. Entre las
principales funciones se encarga de fiscalizar y controlar el funcionamiento de toda clase locales
comerciales, industriales o de servicio que operan en el distrito de Huaral, se encarga de dar
solución a las quejas y/o reclamos de los vecinos, haciendo cumplir las Disposiciones Municipales
dentro de su competencia, manteniendo el Principio de Autoridad en la Provincia.
Principales actividades desarrolladas por la Subgerencia de Fiscalización y Control:
FISCALIZACION DE PISCINAS:
La Subgerencia de Fiscalización y Control, realizo supervisión a las piscinas de nuestra ciudad,
con la finalidad de verificar las condiciones sanitarias y de seguridad con las que cuentan, este
trabajo se realizó en coordinación con el personal del Hospital San Juan Bautista de Huaral, cabe
indicar que se visitó piscinas públicas y privadas.
En la inspección se verifico la existencia de autorización sanitaria, si cuentan o no con Licencia de
Funcionamiento, Certificado de Defensa Civil y las condiciones higiénico sanitarias de los
servicios brindados. En términos generales se encuentran en buenas condiciones, ya que están
cumpliendo con lo que la norma establece.
Asimismo, al culminar la Fiscalización se comunicó a cada propietario, a mantener sus ambientes
en buenas condiciones, a fin de brindar y proteger la salud e integridad de sus usuarios
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OPERATIVOS DIARIOS DE ERRADICACIÓN DEL COMERCIO AMBULATORIO
La Subgerencia de Fiscalización y Control, realizo operativos inopinados, a efectos de erradicar
el comercio ambulatorio y mantener limpia y ordenada nuestra ciudad. Se les advierte a los
comerciantes que de continuar con dicha infracción se procederá al decomiso de la mercadería
que se encuentra en las calles o veredas obstaculizando el paso vehicular o peatonal. Cabe
mencionar que los productos decomisados son donados al albergue de niños y ancianos de
Huaral.
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OPERATIVOS EN DIVERSOS LUGARES QUE NO CUMPLEN CON EL GIRO DE SU LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO.
La Subgerencia de Fiscalización y Control, realiza fiscalización en diferentes puntos de nuestra
ciudad, con la finalidad de mantener el orden, cuidar el ornato y dar cumplimiento a la Ordenanza
Municipal N° 023-2011-MPH; Asimismo se fiscalizo establecimientos que estaban funcionando
bajo la fachada de restaurant, bodegas, anticucheras; realizando así GIROS INCOMPATIBLES y la
venta de licor en horario no establecido de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza Municipal N°
002-2014-MPH.
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OPERATIVO PANADERIAS
Se realizó el Operativo Panaderías, en conjunto con el Personal de la Subgerencia de Salud y
Sanidad a diversos establecimientos que elaboran productos de panificación de nuestra ciudad,
con la finalidad de verificar si cuentan con la documentación correspondiente para su
funcionamiento.

MEMORIA ANUAL 2019

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

. 299

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Subgerencia de Planeamiento y Racionalización

FISCALIZACION A CENTROS EDUCATIVOS
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Se realizó la fiscalización a los colegios de nuestra ciudad, con la finalidad de verificar si cuentan
o no con la documentación administrativa correspondiente para su funcionamiento; asimismo,
se procedió a la clausura de diversas Instituciones Educativos ya que cuentan no cuentan con el
Certificado de Defensa Civil de esta manera proteger la seguridad pública de los niveles de riesgo
que acarrean, además de verificar las condiciones higiénico sanitarias de los quioscos
pertenecientes a estas instituciones con la finalidad de brindar y proteger la salud de los
estudiantes.
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FISCALIZACION A TRANSPORTE
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Se realizó la fiscalización a los paraderos informales de nuestra ciudad, con la finalidad de
verificar si cuentan o no con la documentación correspondiente para su funcionamiento;
asimismo se procedió a la clausura de diversos paraderos ya que cuentan no cuentan con sus
respectivas documentaciones y/o funcionaban con un giro no autorizado.
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OPERATIVOS DE PIROTECNICOS

OPERATIVO PIROTECNICO EN MERCADO MODELO 01.
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OPERATIVO PIROTECNICO EN MERCADO MODELO 02.

OPERATIVOS DE PIROTECNICOS
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OPERATIVO PIROTECNICO EN MERCADO MODELO 01

OPERATIVO PIROTECNICO EN MERCADO MODELO 02.
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OPERATIVO PIROTECNICO EN MERCADO MODELO 03.

OPERATIVOS DE PIROTECNICOS
OPERATIVOS PIROTECNICOS EN LA AV. SOLAR – BOULEVARD N°01
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OPERATIVOS DE PIROTECNICOS 01

OPERATIVOS DE PIROTECNICOS 02

OPERATIVOS DE PIROTECNICOS 03
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OPERATIVOS DE PIROTECNICOS 04
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OPERATIVOS DE PIROTECNICOS 05

OPERATIVOS DE PIROTECNICOS 06
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OPERATIVO DE HOSPEDAJE.
OPERATIVO DE HOSPEDAJE ALAMEDA SUR.
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OPERATIVO DE HOSPEDAJE – HOSTAL CALLE 05.
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OPERATIVO DE HOSPEDAJE – HOSTAL COSTAMAR
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OPERATIVO DE HOSPEDAJE – EL DORADO.
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OPERATIVO DE HOSPEDAJE - KEIKO
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OPERATIVO DE HOSPEDAJE – LOS JASMINEZ.
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SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA NO
TRIBUTARIA
La Subgerencia de Ejecutoria Coactivo No Tributaria, es el área dentro de los parámetros de la
Ley N° 26979 - Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva; realiza el cobro forzado de las
obligaciones que tengan los obligados, en este caso, de la Municipalidad Provincial de Huaral,
generadas por el incumplimiento del pago de multas administrativas y papeletas de infracción al
tránsito, constituyendo ésta Unidad, el ente que garantiza a los Obligados, el desarrollo de un
debido procedimiento coactivo, dentro del marco legal.
Asimismo, dentro del ámbito de nuestros derechos y obligaciones, esta área, se encuentra
facultada para realizar el cobro de las obligaciones de los obligados de manera forzosa y a su,
vez se encuentra autorizada por Ley a generar las Medidas Cautelares que crea conveniente a
efectos de garantizar el resguardo de los derechos de nuestro municipio, ante los administrados
que incumplen con sus obligaciones.
ACTIVIDADES:
843
22
357
243
171
72
45

REC- POR MULTAS ADMINISTRATIVAS
REC- POR. INFRACCIONES DE TRANSPORTES
REC. POR APERTURAS DE EXP. COACTIVOS NO TRIB. DE MULTAS ADMINISTRATIVAS
REC. POR MEDIDAS CAUTELARES
REC. POR SUSPENCIONES
ESCRITOS
FRACCIONAMIENTOS
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DIFICULTADES PRESENTADAS
 No se cuenta hasta la fecha con una fotocopiadora pueda sacar entre 50 a 100 copias
diarias y de manera rápida fotocopiado rápido.
 No se tiene un buen equimamiento de computadoras (faltando a la fecha dos mas)
El personal notificador es insuficiente
 Se necesita contar con un espacio en el Archivo Central de la Municipalidad, dado a que
ya estamos colapsando en espacio fisico para el llevado de expedientes actuales para el
procesamiento de expedientes futuros en el corto plazo.
 No se tiene un equipo de comunicación telefónica estable en la oficina, se viene usando
los celulares personales .
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GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y
SEGURIDAD VIAL
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La Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial es el órgano de línea encargado de
formular, evaluar, conducir y supervisar los procesos de regularización y fiscalización del
servicio de transporte regular y no regular, especial y de carga, de tránsito y uso especial de
las vías en el ámbito de la provincia de Huaral, así como proponer políticas en materia de
transporte, tránsito y seguridad vial, dentro del marco de los dispositivos legales vigentes.
1.1.

LOGROS OBTENIDOS























Creación de la Subgerencia de Regulación y Fiscalización de Transporte a través
de la Ordenanza Municipal N° 012-2019-MPH.
Inicio del procedimiento sancionador en materia de tránsito y transporte (fase
instructora y sancionadora) a través de la emisión y notificación de los informes
finales de instrucción y resoluciones de sanción a conductores morosos.
Suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la
Municipalidad Provincial de Huaral y la Municipalidad Distrital de Chancay para la
delegación de facultades de Transporte, Transito y Seguridad Vial, a través del
Acuerdo de Consejo N° 040-2019-MPH-CM.
Contratación del “Servicio de Consultoría para la elaboración del Plan Regulador
de Rutas de Transporte Público Urbano e Interurbano en la provincia de Huaral”
a través del Contrato N° 065-2019-MPH.
Emisión del nuevo diseño de Tarjetas Únicas de Circulación (TUC) y constancias
vehiculares para la habilitación de vehículos de transporte regular y auto
colectivo.
Ordenamiento y clasificación del acervo documentario referente a resoluciones
de autorización de permiso de operación, incremento de flota vehicular,
autorización de paraderos o terminales, modificaciones de ruta de empresas de
vehículos mayores y menores.
Ordenamiento y clasificación del acervo documentario referente a papeletas de
infracción la transito, actas de control al transporte, boletas de salida de
vehículos y actas de internamiento.
Actualización de la base de datos y habilitación de las flotas vehiculares de las
empresas de vehículos mayores y menores, a través del proceso de constatación
de características.
Actualización de la base de datos de licencias de conducir clase B y mejoramiento
del proceso de emisión y entrega de licencias.
Actualización de la base de datos de actas de control al transporte y vehículos
internados en el Depósito Municipal Vehicular.
Regularización del registro de papeletas de infracción al tránsito en el Sistema
Nacional de Sanciones.
Adquisición de una nueva impresora especial y software para la emisión del
nuevo diseño de licencias de conducir clase B.
Elaboración de un plan de trabajo para el control y fiscalización del servicio de
transporte en el distrito de Huaral.
Ejecución diaria de operativos inopinados a vehículos mayores y menores, a
terminales y paraderos en conjunto con la PNP, SUTRAN y Municipalidad Distrital
de Chancay y Ministerio Publico.
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1.2.

Mantenimiento de la señalización horizontal (marcas en el pavimento, flechas,
leyendas y sardineles peraltados) de las vías principales de acceso a la plaza de
armas de la ciudad de Huaral de la provincia de Huaral del departamento de Lima,
a través del Contrato N° 063-2019-MPH.
Reparación y mantenimiento preventivo de semáforos vehiculares de las
siguientes intersecciones:
- Intersección: Calle 28 de Julio con Calle Derecha
- Intersección: Av. Del Solar con Av. 02 de Mayo
- Intersección: Calle Luis Colan y Calle Derecha
- Reposición del semáforo vehicular de la intersección de la Calle Luis Colan y
Av. El Solar.
Ejecución de capacitaciones mensuales a los inspectores de transportes, sobre
normas locales y nacionales en materia de transporte y seguridad vial.
Mejoramiento del proceso de internamiento y salida de vehículos del Depósito
Municipal Vehicular.

DIFICULTADES PRESENTADAS















El Sistema Integrado de Tránsito (SIT) donde se registra las papeletas de
infracción al tránsito, es un sistema obsoleto por las siguientes razones:
No cuenta con una interfaz dinámica, el sistema tiene más de 10 años sin contar
con actualizaciones.
No está interconectado con el sistema de TITANIA y/o base de datos de la
Subgerencia de Ejecutoria Coactiva no Tributaria.
No emite reportes de papeletas canceladas en tiempo real, ni otros tipos de
reportes de determinación de recaudación por mes o código de infracción.
No está adecuado al TUO del Reglamento Nacional de Tránsito, ni a la Ley N°
27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General” en lo referente al inicio
del procedimiento sancionador.
No existe sistema para el registro y resguardo de la información de actas de
control al transporte, licencias de conducir clase B, empresas de transporte
autorizadas y flota vehicular habilitada, actualmente se viene manejando dicha
información en archivos Excel.
No existe una adecuada infraestructura para el desarrollo de funciones
administrativas, ni para la atención al público que recurre ante esta Gerencia,
actualmente el personal se encuentra hacinado en las instalaciones de la Casa de
la Juventud; existe malestar de la población debido a que Caja y Mesa de Partes
se encuentra en la Municipalidad Provincial de Huaral ubicado en la Plaza de
Armas, por ende, realizan diversos viajes ante esta Gerencia y Caja o Mesa de
Partes perjudicándose en los gastos de movilidad local.
El servicio de internet es deficiente, ocasionado retrasos en los registros de
papeletas de infracción al tránsito en el Sistema Nacional de Sanciones (SNS) del
MTC, así como en la recepción y derivación de documentos a través del SISTRA.
No se encontró instrumentos de gestión, estudios técnicos o planes en materia de
transporte o seguridad vial, ni planos de rutas de las empresas de transportes.
No se cuenta con adecuada logística administrativa (equipos computacionales,
impresoras y otros periféricos) para una eficiente labor del personal
administrativo.
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No se cuenta con grúa para la remoción de vehículos que trasgreden las normas
de tránsito y transporte en los operativos inopinados y zonas rígidas.
No se cuenta con adecuada logística en campo (radios portátiles, motocicletas,
cascos con linternas, grabadoras) para una eficiente labor del personal de campo.
Limitado personal de campo (inspectores de transportes) para una eficiente
ejecución de acciones de control y fiscalización del servicio de transporte),
teniendo en cuenta que nos compete dichas acciones a nivel provincial.
No se cuenta con un circuito de manejo para el debido proceso de evaluación de
habilidades de manejo a los administrados que solicitan licencias de conducir clase
B.
No se cuenta con suficiente tóner para las impresas de las oficinas; en varias
ocasiones esta Gerencia se ha quedo desbastecido, retrasando las labores
administrativas y malestar con los administrados.
Limitado presupuesto para esta Gerencia, diversos requerimientos de servicios,
bienes y consultorías no fueron atendidos por no contar con financiamiento.
Limitado apoyo de la Policía Nacional del Perú para las acciones de control y
fiscalización del servicio de transporte.
Procesos de selección declarados desiertos, hasta 2 veces.
No se cuenta con caja chica propia para los gastos en campo o de suma urgencia.
Existe una defiende labor de notificación de documentos fuera del ámbito de la
provincia de Huaral, por parte del área competente, en ocasiones los mismos
administrativos o el suscrito ha tenido que asumir gastos con su propio dinero.
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SUBGERENCIA DE REGULACION Y FISCALIZACION
DE TRANSPORTE
La Subgerencia de Regulación y Fiscalización de Transporte es la unidad orgánica encargada de
las autorizaciones para la circulación del servicio de transporte público y para el uso especial de
las vías, de la administración de las licencias de conducir para vehículos menores, ejecución de
actividades y
Proyectos en materia de transporte, fiscalización del servicio de transporte público y control del
uso de las vías, de la administración de las papeletas de infracción al tránsito y transporte en el
ámbito de la provincia de Huaral. La Subgerencia de Regulación y Fiscalización de Transporte
depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Transporte, Transito y Seguridad Vial.
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA IDENTIDAD:
Se viene realizando Operativos Inopinados relacionadas con el transporte y tránsito en el
distrito, en coordinación con la Policía Nacional del Perú.
OPERATIVOS INOPINADOS

OPERATIVO EN CONJUNTO CON LA
SUTRAN EN LA CARRETERA HUARAL –
LIMA – ENTRADA DE MAKATON
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OPERATIVO INOPINADO EN
APLICACIÓN A LA
ORDENANZA MUNICIPAL N°
015-2016-MPH
ORDENANZA MUNICIPAL N°
019-2016-MPH
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APOYO EN VERIFICACION DE TERMINALES TERRESTRES
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CONSTATACIONES DE VEHICULOS
VEHICULOS MAYORES
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VEHICULOS MENOR

LOGROS OBTENIDOS





Se realizó las coordinaciones con la SUTRAN para llevar a cabo el operativo inopinado
contra los vehículos mayores.
Se realizó las Constataciones de Vehículos Mayores y Menores de empresas y/o
asociaciones dentro de la jurisdicción de la Provincia de Huaral.
Se emitió los TUC (Tarjeta Únicas de Circulación) para las empresas y/o asociaciones.
Se empezó a elaborar los Informes Finales de Instrucción, respecto a las Infracciones muy
Graves.

DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL AÑO 2019
VEHÍCULO MAYOR Y MENORES




Se ha encontrado desordenado el acervo documentario, por lo que se está procediendo
en efectuar su inventario.
No se ha encontrado Padrón de empresas de transporte autorizadas para prestar
servicio de transporte urbano e interurbano de pasajeros actualizado.
No se ha encontrado Padrón de empresas y/o asociaciones de vehículos menores
actualizados.

EN MATERIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE



El procesamiento de la información se encuentra referentes a la imposición de Papeletas
de Infracción al Transito PIT, se encuentra en ambiente un Sistema de Registro.
El procesamiento de la información de Actas de Control (AC), se encuentra en archivo en
EXCEL, corriendo el peligro de perderse por no tratarse de un programa específico que
permita el almacenamiento de datos más estable.
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EN MATERIA DE EMISIÓN DE LICECIAS DE CONDUCIR




Se realizan procedimientos sin considerar las normas legales vigentes en la materia, no
se está realizando los procedimientos establecidos en el D.S. N° 007-2016-MTC y sus
modificatorias, por lo que va a proponer una ordenanza municipal que regulara el
proceso de emisión de licencias de conducir en la provincia de Huaral.
No se ha encontrado registro actualizado de licencias de conducir emitidas por la
provincia de Huaral, la base de datos se encuentra en formato Excel, corriendo el peligro
de perderse por no tratarse de un programa específico que permita el almacenamiento
de datos más estable.

EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN



Se ha encontrado desordenado el acervo documentario, por lo que se está procediendo
en efectuar su inventario.
No se ha encontrado un plan de fiscalización del servicio de transporte que administra la
provincia de Huaral, conducente a erradicar la informalidad de dichos servicios.
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RATIOS FINANCIEROS

1. Corriente
FORMULA

Activo Corriente
Pasivo Corriente

2019

158’655,747.51
41’330,177.02

2018

3.83

99’646,304.09
1’989,945.34

50.07

La Liquidez Corriente para el año 2019 disminuyo en 3.83 en comparación al año 2018.

2. Rapidez

FORMULA

2019

2018

Activ.Cte.- Invent. (Neto)-Serv.y Otros Pag.x Ant.
155’399,963.98
Pasivo Corriente
41’330,177.02

3.76

96’452,040.68
1’989,945.34

48.47

La Prueba Ácida, la capacidad de pago de la Municipalidad Provincial de Huaral
decreció de 48.47 en el 2018 a 3.76 en el año 2019, lo que indica que por cada
S/.
1.00 de obligaciones a corto plazo neto del realizable dispone de S/. 3.76 soles.

3. Liquidez
FORMULA

Efectivo + (Valor Negociable)
Pasivo Corriente
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2019

74’444,285.43
41’330,177.02

2018

1.80

17’007,162.81
1’989,945.34

8.55
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Liquidez absoluta, periodo que considera solamente el efectivo o disponible que es el
dinero utilizado para pagar las obligaciones. No toma en cuenta las Cuentas por
Cobrar, ya que es dinero que aún no ha ingresado a la Municipalidad.
En el Ejercicio 2018 fue de 8.55 y en el año 2019 fue 1.80 evidenciando que ha
aumentado en 6.75 por cada S/ 1.00 de aplicación existen en el año 2019 1.80 de
efectivo o sustituto de efectivo.

4. Rotación de Cuentas por Cobrar
FORMULA

Total Ingresos
Ctas. por Cobrar

2019

108’661,513.21
58’333,860.43

2018

1.86

68’013,700.08
48’374,138.60

1.40

Rotación de Cuentas por Cobrar, mide la velocidad (lentitud) con que se convierten
las cuentas por cobrar en efectivo, presenta 1.86 veces a fines del 2019 mientras que
en el año 2018 llegó a 1.40 veces al año.

5. Rotación de Activo
FORMULA

Total Ingresos
Total Activo

2019

108’661,513.21
431’953,760.97

2018

0.25

68’013,700.08
344’709,805.96

0.19

Grado de Utilización de Activos Fijos, en operación fue de 0.25 veces en el año 2019
frente a 0.19 veces en el año 2018, indicando una disminución en la utilización eficiente
de sus activos en el presente ejercicio.

6. Endeudamiento Total
FORMULA
Total Pasivo
x 100
Total Pasivo y Patrimonio
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2019

49’871,492.68
431’953,760.97

2018

11.54

40’377,779.66
344’709,805.96

11.71
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El Endeudamiento Total en el año 2019 decreció a 11.54 en comparación al año 2018
que aumento a 11.71, lo que indica un menor endeudamiento de la entidad, y que
esta cuenta con suficientes recursos para hacer frente a sus deudas.

7. Margen Neto
FORMULA

Resultado del Ejercicio
Total Ingresos

2019

76’186,348.81
108’661,513.21

2018

0.70

16’691,325.95
68’013,700.08

0.24

El Margen Neto, aumento a 0.70 en el año 2019 a comparación del 0.24 indicando un
crecimiento en la gestión operativa en el ejercicio 2019. Debido a mayores ingresos.

8.

Rendimiento - Inversión
FORMULA

Resultado Operacional
Total Activo

2019

__76’186,348.81
431’953,760.97

2018

16’691,325.95
344’709,805.96

0.17

0.04

Retorno sobre la Inversión, en el año 2018 por cada S/. 1.00 de inversión se generaron
ingresos brutos por S/. 0.04 y en el ejercicio 2019 aumentaron, por cada S/. 1.00 de inversión
se obtuvieron ingresos brutos de S/. 0.17 lo que indica una aumento en la productividad.

9.

Crecimiento Real de los Traspasos y Remesas Recibidas
FORMULA
Trasp. y Rem. Rec. Actual - Trasp. Y Rem. Rec. Anterior X 100
Pasivo Corriente
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2019

45’251,039.37
49’871,492.68

2018

90.73

15’202,518.5
7
40’377,779.6
6

37.65
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Crecimiento Real de los Traspasos y Remesas Recibidas, presentan un aumento de 53.08 en
el año 2019 a comparación de 37.65 en el ejercicio 2018.

10. Excedente o Déficit
FORMULA

Totales Ingresos x 100
Gastos Totales

2019

108’661,513.21
32’475,164.40

2018

334.59

68’013,700.08
51’322,374.13

132.52

El incremento registrado para el año 2019 es de 334.59 en relación al año 2018 que fue
de 132.52, lo que indica un aumento de ingresos y disminución de los gastos en el
ejercicio 2019.
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