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RESUMEN EJECUTIVO

~-
. .- ~ ;ar )µ~·2t'iC 1-s::_1c1onalºCI 2020, :ue e.eborado sigui&i_B; t:Jt$amie1 ~tos p.enteados en ia Guia para
- l--'1af"eanrento lrs:r' . e ona' estaolecrcos por el centro Nac.ona: de Pianeani1ento Estratégico -CEPLAN can al objetivo

dt- obterer •"·:e¡oracont.r.ua.

Asi rrns-nocabe sena.ar que el POl 2020 se encuen.ra auneado al Presupuesto lnstnucicnal ce Apertura PIA 2020 la
proorarnacicn y secu.m.ento cor E::I presupuesto Instrtuc.onaík1odificadoPIM.

Es:.;- cocumer.to d-s- ;:::st:6n nos per'"l1rt¡r¿ ceterr-u-ar e1 avance ce los resuhaoos di? la gestión. asi corno las
d;f1cultaces r.resent:adas:jL.~entesu e18r11c1ó:i y las recomendaciones para supera..las.

La rfes>?:ite-evatuacir> a! segundo semestre del 2020 conuene un recuento de la gestiór desarrollada durante el
oeroco JL.:io-Dicien18í€2020. así como tarnbren aquellas actividades que no estan programadas y que contribuyen a
las prioridaces y !inean1ientosdE:-acciones propias de la actua: gestión.

DESCRIPCIÓN GENERAL

E; Plan Operativo lnsfituc.or al 1_?01)-20' 20, es un documento de Gestión de la Mumcípaücad Provincial de Huaral, el
cual describe y n-uest.a e~desarroüo. avance y grado de cu.noumiento de las metas íisicas previstas en cada U'1ade
las actvicades operatvas y i.rovectos cor urnoac o~ganic.a,las cuales estan articuladas con Objetivos Generales y
Especif.cos. las mismas que se encuentran alineadas a las estrategias planteadas para e! curnpfirniento de los
objetivos institucionaies.

En tal sentido. la Evaluac.ó» del POL refleja el grado de ejecución de tas metas üsícas y financieras.proqrarnacas para
0! ejercicio p-esupuesta! del ano en mención.

La Subgerencia C:ePlaneamiento y Rac.1onali2ac1ón t--:aelaborado el mfo-rnede Evaluación del 11SEf-.1ESTREdel Plan
Operativo lnsutucional 2020 de !a Municipalidad Provincial de Huaral. corno orqano conductor y coordinador dei
Proceso de Planeamiento. desarrollo acciones para la Iorrnclación y evaluacór del POI 20201 coordinando con las
depe'ldencias de la Municipalidad Provincial d~ Huaral para la verificación de los resuttaoos obtenidos en cuanto o tas
metas üsicas e indicadores de eficacia de cada uno de fas actividades y proyectos programados, y cuyos resultados se
presenta en el presenta documento.

;;;:;; ".PP,f:§Pl~r¡,gob;~Jgfl !?tJ--foWEvaluacion_PO l/f;v_aluacion;-Jmpleme¡;_2Pid<J.:'.',1~i¡;-~.lj._eg90:.2D2~~~k ,7: .o.-=c -; 7 _-;_..J..~2!)~_-·"
~J..;55~ ~5&7?.:. ;;~~41• Mtl~rr&--~~~~~2..:~~ec~.'T~~~'l?~~~-;_;;~-~ ...;.•';_,..-:~.:·~r~\-i1'2J
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F. Plan E.:~f!&teJit;o !ns::tu_C!o:·!~!PE! 2ü1r~-2022, el cual +"uG;;:itYOt>JOo meo ari:e Resolución-de Afcal~ia N' 222 ..2019 .•
MPH. cuy.:;,8n-ipF¡:.,....;tj,..,_··~;¿-,.-;z.onicL~;·:Tp~>rel2: 2023 fi.Jt- api-:>b8Gc rnedícin!·'? Resolución de_;Wcc•....•....,..pte_N~174-2020~

bjE-tivos 1rsttuc¡on2:es y 33 ;\cc:1ones Estra:ég1cas,

Ouc 'º AEt.04.04. SISTEMA DE CARTERA DE PROYECTOS ENMARCADOS EN LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL
URBANA Y RURAL DE LA PROVINCIA, loqro un 182 '\, suoera- s1g<'!ficalivameme 10p-ogcsrn"do.
/\si nusmo !a La GerB'!Ci~ de Desarrollo Urbano y Hur.:i! por rnedic de :a SubgeiH"lCia ele Obras Públicas sena!aer, su
!NFORtv1F N'-1 l:~-?.02~ -fv1PH.-GDlJR_'SGOPE_fv1' inoica que se r'.~aiiz&"'on superv.sicnes e inspecciones períódicas d€- las
obras que vienen ejec.;tandc, cor adr'1!r<s:racón directa y;o cor.t.ara, l8' es e! caso que alcanzó un 85.4'\, de acuerco
a io eslabl>::-c-do 20 Ls progran~aC!Ófl..

En C-J2!n:C>a les rr"•-:S!1t~n!rnie"'tosde vias v.aí.:;i•v:iiss.troOi-?S. s0 ~-:dcanz()un cumpí rn!<:>r+tíJto:.::¡ide! 360~-~-de acuerde a le•
prog~arn2dc~-se ;usufic2 ante id prornuigacióndel decreto de urgenc>sN'070~202G,respecto a !a reac;ivfic:ón
económica y atención de Ja población a travez cie 'as mvers.ones públicas y gaE:tas comentesante ia ernergenc!a
sarutana cec!ar<~ndos(-)los rranteniruentos viales periódicosde los ~5 tramos lograndoen '1i serviciespara los
rn2nterwrnentosv.aies cus se desarroLarondur<:;r1fs-e: !l seTestre Je! 202.0.

1.-Mf»NTENl1v11ENTO DEL Ci'J/INO VECINJ\L TRAMO: ElvtLM-10SJ iCC.PP EL '/OUNO:-CC-PP Pr,LJC-EV.L!A-
109íLA PERcf>r HUARAL.LIVA.

2.-tv11\hTEN!rA!ENTO DEL Ci\f\:1J\0 VECINAL TRAflAO· Ef-A.L.\/··632(CC.PP.CHANC/"'P!LC/\)··CC.PP COTO; HU1\RAL
UMA.

3.-MM,TENIMIENTO DEL C.1\VINO VECINAL TRAMO. EHP.PE20C .ccvr= CUCAPUNCO -CC.PP °'ISCOTO
E:rv1P.LM··109:HU.ARAL-UMA.

4.-l#.f\TENHv11ENTO DEL C.-'\VINO V:OCINAL TRAV:O· :OMP.PE-1N ··CC.PD J:OCUAN -CC.PP :Ol TR:OBOL-EfAP. PE-
20C: HJ/1.RAL-LIVJ\,

5.-MANTENl!v11ENTO DEL Ci'NINO \fECINAL TRAMO EMP.LV-667·CC.PP CASUYAL-CC.PP VANDURRí;C.-CC.PP
LA F<.ORIDA-EVP.LN-678: HUARAL-LIMA.

6.-fv1Ah:TENl!v1!ENTO DEL CAfví!NO \!E:C!NAL TR..AJJO: E:l:iP.L.Hvi--106·.CC.PP !HJAR!··· E\-1P.Lfvi-·642 zCC.PP OTEC):
HJARAL-Llt·/,A..

/ ..MANTENl!v11HJTO DEL CA\f¡INO VECINAL TRAMO: EMP.DE-20(!\COS) ..cc.r= CHANCi\PILCA -CC.PP CARl'.C
HUARAL. ..L..Hv~A.

8.-MANTENIMIENTO DEL CA.lvllNO VE.CINAL TRAMO EMP.LM.106 .cc.r= HUACHINGA. -E!v1P.LM-643 HUAR.AL
UMA.

9.-tv!ANTENIMIENTO DEL C.AVINO VECINAL TRAMO; EMP.PE-20C-CCYP PASAC··CC.PP HUARCQUJN -CCYP
COF~\..10.CC.PP HUASCOY-CC.PP SAN JUAN DE JCHJCJf-\N!CO-Pf-:,.f1JiP;\S;HJARt\L -L!VJ\.

10.·MNHENIMIENTO DEL CAMINO VEClf\.LvL THNv10: EfVP.LV··621 ··CC.PP VISCAS: HUAF<f<l-Lli# ..

11.-lv1AkfENlf,41ENTO DEL CA\11NC VECINAL TRNVO: EMP.PE20C(PACAR1;os; CCPP RJ>.VIRA -Efv1.PE-2DC.
'iUAF:.;:/..\.L.-Llt-AA.

12.-MANTENl'v!JENTO DEL CAMINO VEC!k".L DE TRNviO Er..P.LIM-698 -CCPP TUPAC AM.ARU; HUARr\L -Ll\1A.

13.-f\..1/\NTEN!i\t1JENTO DEL CAk11!\JO'JEC!f\AL DE TRAVO: Ef\.~P.L!v1-669-CC.Pr:> TUFAC/i.fv1l~.RU:HUARAL-LE/A __

1.,.-tvlf'l~TENIVIENTO DEL CN01NO VECIN!vl ')E TRAMO: b'•0PJ.ll/-G67 -CC.Pfº JECUf\N[EMP.Uv1-iJ71 ): HJAR.t.,L -
LIMP-.

'· .....3120
~·!!i·- . :!i!f":-

~~·'¡;~~~ ·'1Wi-#~:fi:;¡¡;W;u:\ 1. -.~~~~~~~~llf!?i§ _,_-~-::!tniii!!.r:&¡í4fa~~.»~==·-_jz&l~"'"~"~.,.-;¡:¡
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to propramado ce un

s;n ernbargo as Acciones Estrate91c2s que esperamos rnejorar con la rnp1erne¡-¡tación de rne¡or2.B son las siguientes·

t.a AEL03.02. ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA: no
ogró .:~!rendimiento ·?sperad0 po~ lo c.ie ~,Javance fue- del 30'/:,.

La AEl.02.02. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN
EL DISTRfTO: aican::6 solo e! 30'~;, respecto a lo progra'nado.

Tabla N'2 Índice de Gestión lnstítucíonal (IEI)y el ejecución del POIModificado, por elementos
del PEI

LOS :\0!CES 0E

"''·º'''''J•c. ...-w C!UD/~Dt~\.C;

[E.N L.c; PRCNIHCIA. 1

J o,,.; 0% o(;')

., !4 1 '.'.-53462 03 (;·0 1 10! :}~ 1 81 %

AELC~_01.ClUD/'.\D ..l\\/, VEC!\}\L GE 1

!MANERA ¡:::ocJ\L.!ZJl..[;.l<, Eh U\

¡;:->Ro-.¡:~~eL!.~,.

!~'L.ANL<)CAL DE SEGUFiD.L\D

I
CIJDADM'A

!:·El('·~ ('--<_¡rt,;:"Ji ¡::~,,1=~1·r'D"D;::. ' ,V' .<.I.- ,y¡, '-~''·'-'" :·-, V '-

l"A.N'EF'' crJ"c---'c' "''1;,! '· -. -;,'\ , i'< ,,t"..~'\lh Jr, •...ni

LA ?ROVINCLL.,

Q

OEL02 !AM8!ENTF.L E\l LA 2

30 ~,;

CONSEP\l,.\CiON

1/Total de AO/inversione& con meta fisica anual mayor a cero.

21 Sumatcria del sequtrrnento financiero de AOhnversiones, durante íos me-sescomprendidos en el periodo en evaluación.

3í i) Para las AEI, se calcula como el prornedlo slmple de ta ejecución ñaica de las AO!lnversion respecto a su meta

semestral.agrupadas por AEL ii) Paralos OEI,se calcula como el promedio de los avances por AEl, ponderadopor sus

grados de prioridad: íií) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

41 i) Para las AEI. se calcula como el promedio sirnple de la ejecución ñstca de las Aonnverstón respecto a su metaanual.

agrupadas por AEI: ii} Para los OE!. se calcula corno el promedio de los avances por AEI. ponderado por sus grados de

prioridad; iii} Todos los cálculos consideran sólo a las AOque cuentan con nieta ñstcaanual dis tinta de cero.

5! El lG! se calcula corno el promedio de avance de los OEt
Fuente: tntormacíón del aplicativo CEPLANV.01.

:t'~t,"'Ji~,teplg;i.gob.p~i~?l.2020/Fi~f<luacio,n~\'
~ ..-:~!~"'.··:-a·@:~~-i#"ii~;.~~...;;!:......-~~r~---
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1
t

?5'

o 01 %

3

27 %

)RDEl..JPJ/!ENT\) !NTEC;FU>,L

!DE.L T;:x,:.,,N3PGRTE p(;SUCO
2

BE:i~EFICIC: :JE:L.?.
30 ~-(.

!P=::OMO\!ER U\ (;ES"'f!ON
1

rrERfZiTOF~J:..L SOSTE\ !BLE

OE!.CtJ ¡i-"',~~R;"....¡:::·:_. ORlJEI-.i.~\\·liENTO

!URBf:/'·JCY ~URAi_ DE :_A

DE_HUA.RAL.

¡c,.\T;\STF{O !NTEG~·\.!..l

1.:"'cTu;:,uz;:;oo EN LA
P.E 1.J4 /!< ! .

UUR!SD!CCIOr,¡ DE: .A
!
PROv::JCLi.\

2

3958 ':{·

lDES/·1J".;,F<OLLODE LOS

llr.1~Tº'Jr ~Eri,-r·~ rl~'"'-'. f"'-'· ,¡;, .: -e : '...):;, ,_ v:

¡Ge:s11ór,¡ TE:RR!TOFL4L

f">E!.J4.03 !SOSTE."H!Bl.E PAF-~P.EL

6'.::NEY!C!O DEL.

DESAf~HOL.LOJR6/;,NO Y

RURP..LDE LA ;;ROV!NC!/i.

S!STF::kt~DE CAHTE:.F\.t.. DE.

l
~ROYf:.:.crosE.Nfvt'.~RC!\DOS¡

.AELJ4.(',:. E~,¡ L..·'\PLAN!F!C/.>.C!ÓH 1
INT¡;:.:f".'t..,.:li ¡¡¡:;···¡.~;-'.YRi;'.:"'f.:,i: ,_...;¡,\,,,_ - ,:;::i.,;'it\' ...,,-;;,.,._

'DE !,Ji.. ºROV!NC!/-,

29

5

138.909

1!Total de AOfínversiones con meta ñstce anual mayor a ce-ro.

21 Sumatoria del seguimiento financiero de AO!ínven;iones, durante íos meses comprendidos en e! periodo en evaluación,

3! i) Para las AEI. se calcula como el promedio simple de la ejecución fiaice de las AO!lnve-rsion respecto a su meta

semestral. agrupadas: por AEI: iil Pere los 0211 se calcula corno e! promedio de los avances por AEI, ponderado por sus

grados de prioridad; íii) Todos. los cálculos consideran sólo a tas AO que cuentan con meta física en el semestre.

4! i) Para {as AEL se calcula como el promedio simple de la ejecución ñsica de las AOf!nve-rsíón respecto a su meta anual.

agrupadas por AEI; ií} Para los OEJ.se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de

pnonéad; iii/ Todos los cálculos consideran sótc a las AOque-cuentan con meta física anual distinta de cero.

5! El !G! se calcula como el promedie de avance de los OE!.
Fuente: tntormacíón del aphcauvo CEPLAN V.01.

.c,779
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COM'.:)::T!T:··.·iD•\D

.'::.CO~-J0\·1:c,;DE'. !..í':...

!lNFORtvj\l.ES EN EL.

'JISTf~!TO

1_l 24 <\,

-

JESAR~OL_O H!JMAJ~O

Ot.!.06 ::JARTiC!PATl\/0,r..JCLU$l\/Q

Y SOSTE'JIB_E PA"<.ATOJOS

LOS HUARALINO&

?'OGRAtv1AS DE ,.:;POYO

!SOCIAL üE FORl,i.4

"'ERMANENTE A GPUPl)S
AEl.06.01

1'.)E ?OBL.t,,CJON

fvJLNERA6LES DE _i;

93%

2540 r..,~

100 %

79 101 806

JPROGRAMAS DE

¡ACTIVIDADES OE=>QR-IVAS

IMJNICIPALES DE FÁCIL
AEl.J6F~

,ACCESO PARA LA

POBLACIÓN DE LF.

PROVH,CIA

2

1

.¡

¡PROMOVER L,.;GE.STIOI\

JEL RIESGO DE

:>ESAST~ES EN .P.

::>~QVit~ClADE HUARAL

7

o

OEl.07

11Total de AO/ínversíones con meta fistca anual mayor a cero.

21 Sumatcria del seguimiento financiero de AD/inversiones, durante los meses comprendidos en el período en evaluación.

31i) Para las AEI. se calcula como el promedio simple de la ejecución üsice de las AO/lnversion respecto a su meta

semestral, agrupadas por AEI: ii) Para los OEl1 se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus

grados de prioridad: ííí) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta ñsica en el semestre.

41 i} Para tas AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución tísica de tas AOflnversíon respecto a su meta anual.

agrupadas por AEI; ii] Para los OEI. se calcula como el promedio de los avances por AEI. ponderado por sus grados de

pnoridad; ii1JTodos los cálculos consfderan sólo a las AOque cuentan con meta física anual distinta de cero.

51 El IGI se calcula como el promedio de avance de los OELponderado por al grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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8

11 93 •:., 100 ~:,,

60 ':·:.

c:-.=-,.:::..c1DAC:ES

---+
.,_:;-AVUC> Y ~;ECANiSl110S

DE ::::.I.:.Ji.TiC!P.b..C!ON

.:..El.G8,02iC!JDADt~r,,¡_:\ FORTALECIDOS!

~GEST!0!-.J?OR PROCESOS

145 •;·.,

81 ~-e

"23 4.034.151

103 :;.·;;

4

8

36"¡ .343

2

3

1C.REACiÓN DEL SE.R'llCIO

:)E AJ'.v1!\iSTFACJÓl-J

AEl.08.C4iTR!EUT1"RIA llFEGRAL. Y

iOPTtfv1;ZADO C!'-1BENEFICIO

lot= lJ~?OBLt•CiÓt.JLOCA~

35 %

AS:OSOR<;MIENTO

IH...iSTITVCIO'\AL O?'OR""'.'"UNO
AE!.(18.06

'~!\ B:::t~EF!C!O DE ,_A

¡rv1ur.,,¡1c1PALfDF.D

84.76~ 120 :,h

737 'l.~

1(1GJ; 5'
1426 ";~

1/Total de AO!inversiones con rneta física anual mayor a cero.

21 Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante les rueses comprendidos en el periodo en evaluación.
31 i} Para las AEl, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/lnversión respecto a su meta

semestral. agrupadas por AEl; ii) Para los OEI, se calcula como e! promed¡c de los avances por AEI. ponderado por sus

grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre,

41 i} Para las AEl1 se celcula como el promedio simple de la ejecución Irsice de las AO/lnversión respecto a su meta anual,
agrupadas por AEt: ii) Para tos OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI. ponderado por sus grados de

prioridad: iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI. ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información oe! aplicativo CEPLAN V.OL
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- f."\s!~nisn<: :o.s sect0·es
c!rc:unstanc1as fueron las

E sector TRANSPORTE. obtuvo r.cn un .49~;¿
E! sector CULTURA Y DEPORTE. obtuvo co ··Uil 24· o

Tabla N'3 Avance de ejecución física del POIModífícado por funciones del Estado

¡ t.

'JC•zo

0%

¡v:v:EJ-iDf\ y DE:SAHRCLL.0

!UFBANO

60 %

< •• .:.

03

p::.;:c-rEcc:or~soct-r

!TR..\NSPO~TE

09 ITUhiSMO

J

24 %

66'10 % 2078 %

138.909

85.5S-4

1525 (~<;

<l4S ! 3_078,863

1/ Se contabilizan AOíinverslones con meta ffstce anual mayor a cero,

21 Sumatoria del sequimieuto financiero de Aoñnvcrstcnes. durante los meses comprendidos en el período en evaluación,

3! Se calcula como 0! promedio simple de la ejecución física de tas AO/!nversión respecto a su me-tasemestral. Se

considera sólo a las AO que cuentan con meta ñalca en et semestre.

41Se calcula como e! prome dlo simple de la ejecución de las AO/lnversíón respecto a su meta anual. Se considera sólo a

las AO que cuentan con meta üstce anual.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.Oí.
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LH'4Cl.5.03f.'-CC~!é)rarel proceso Ce reconstrucción con cambios, con énfasi3 en prevención. donde se pudo !ogrs1 123('1/"
de avarce s;..:perendc c::->n::..<Jt:rablen~c~ntelo proyectado.

LIN:J3.06. Fomentar .a genE;-~ac~cnce empleo Iorma: y de calidad. con énfasis en los jóvenes, se logró ur 92 %, los
(.La:~sre~l-=:a:Ji avance oc: me

_j'..,..01C2. AsegJ!'"Crla .ransperenc.a en tocas. tas ent.daces gubernarnertaies pudo alcanzar un 76~·éde ejecucion
respecto a lo proprarnado.

Ll'-J.L.IN.04.04 ..A.urnentar !a cobenura $OS:enib!€ de servrc.os de agua y sar-earruento. alcanzo una ejecucrcr- de 36~

LIN.04.05J1...:1ejorarfa sequricac ciudadana con énfasis en la deli:1cuencia común y organizada. obtuvo un 46c/~de
ejec.cron.

Tabla N°4: Avance de la ejecución del POIModificado por Eje y Lineamiento de la PGG

EJE.o·

1-1,SSO

LH'li.Oí .01 ICornbatií la corrupoon 'f ias actrvioaces 1lic1ta:sen

.todas s....s to-mas,

GEST!ON POR PROCESOS IMPlt:.tv1Eh:TAOO EN
AEl.03.03

LA.MUNICIPAL!Of,:J PROVINCIAL
'1Asequrar 18tra...•spareicia e•i tocas las eot.caces

g .;be'"namenlal13s.
LIN.01.02

1
GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN

AEL03.03j
LA MUNIC!PALIDA) PROVINCIAL

6 84.476
1

)PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FOR~l~.

AEl.06.011--PERí•/ANENTE A GRUPOS DE Pü8LAC!ÓN

VULNERABLES DE LA PROVll\CIA

¡csP.KCIOS y t,-1ECAr~ISt/08 DE PARTiCtPACiÓt.J

A::;:J,08.02(CIUDADAl..;A =oRc-ALEC!DOS Eh LA

\r\líUN!C!PALiDAD P~OV!NC!t..L

EJE.02 Fortatecimiento instituctonal p~r~ la gobernaoifdac. 1
1

1Ccns:ruir co-ssnscs DOH cos y sociales para e!
~lN.02.Ci"!

ide:sarrollo e~'dernocrac.a.

'5% T 'ºº % 1 -5'o, •t.

5% 100 S·~ 55 (t~

70 ('re $0 <¡;. 76 (t:i,.

70 ~ó 80%. 7Ei o,~

,_«B'º ,..·.7"·'• :.:t "/o ~ .<· - , ••
1

ü% º°"lo%o

. 50 ('/:; 14.4 '\,

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

21 Sumatoria del seguimiento financiero da AO/ínversiones. durante los mases comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i} Para las AEI, se calcula como el promedio sirnple de la ejecución f1sica de las AOílnversión respecto a su meta

semestral. agrupadas por AEt· ii] Para los Lineamientos. se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI: iv)

Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta fisica en el semestre.

41 i) Para las AEI se calcula como el promedio simple de la ejecución f1sica de las AO!lnversión respecte a su meta anual

aqrupadas por AEI: ii) Para los Lineamientos. se calcula corno el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los

cálculos consíderan sólo a las AO que cuentan con rneta f1sica anual.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01
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!45 %
2232
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GEST!ON POR PROCESOS !MPLE:MEhiTADO

t\E~LOS.VJ¡LJ-\iv1Ui'i!C!PAL!DADPROVJNC!AL

'12.63:? 1 o~'~ 100 % so ~'t

1 975,900

1

5' %1 48 ';-;_, 49 %

1
3Gí .343

1

27 ~-~ 49';{. 35 ~,~

¿;7,810 1 ~291 J8 ~;·(;. 5..¡ t.,,.,

102

CR[,t:,CfÓN DEl.. SERVICIO DE ,~DV!N!STRACl01'-j

AELC3,G..¡ 'TR!:3UT/:,RIA !f.•ncGR,!:..l. y OFTltvLZADCJ EN

'BE:hiEF!C!O Dt2 L.AP03L4C!ÓN LOCAl

CPC;RTUNO

61

B

1/ Se contabdíz an AOiínversíones con meta ñstca anual mayor a cero,
2! Sumatoria del sequlmíento financiero de AOfínversiones,durante los meses comprendidos en el período en evaluación.

3! i) Para les AEI, se calcula como el promedio stmote de la ejecución Irsice de las Ao/mverstón respecto a su meta

semestral. agrupadas por AE.t: ¡¡¡Para los Ltneemtentcs. se calcula corno el promedio simple de los avances de- tas AEf; ív)



:JESAR::.:O~LO DE .os ¡\S-~U\0'.E"J..,.OS CE

cssnos -oo,,-,-o- "·L -0°~=· IBLE"AR' Eif..,:.:J.04.Q.} ,_,..._..,1.V l :......!""(., Kin ~ ~ _' ,....._

BEr-iEF!CIO DEL DESARROL~e GRBAN0 V

o

SISTEl/A DE.CAR-::~.i:.. :JE º~'.J"'ECTOS

/!..::.J.04.C;~ Er-~t/A.PC.~.DOSE\! _.t.. PL~t\'!:'.'ICACJON 2 2'8 '.,,

~---
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GESTJO~'<J?()R PROCESOS lt~·1PL!:fdEN-ADOE\I
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PU8LICü EN EL DISTRITO
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205 O:·(

•Cl\i•!PA\iAS Pl'.RA Ec CUIDADO DE LA SALUD

AEl.C.Of:COMO tlEDIDA PREVENTIVA A LOS

CIUDADANOS DE LA PROVINCIA

O o,¡,

1

D ::.':: o..,..;)

25 ,, o ::i,~ 25 ·:·é

..91 (~ C5 G,~ 123-%

47 ~:10 o~·~ l 2c, ~·,

373 ~·v

o

11 73.406

IOEl\TIFIC.-'<CIONDE PELIGROS, ANAUSIS DE

AEl.07.01 VUL 'IER.'\BILIDAD. PREVEl<C'IÓI' Y REDUCC!ON

DE RIESGOS El\ LA PROVINCIA DE HUARAL

2.466.730

t..IN.03.(¡L

Fome..,:ar la corr-pet'tvícao baseca en las

;.,atsnciah.:ades C-9oesa-rollo econó-ruco di? caca

nerrnoto. faclitando su articl.iiac1ón al mercado

o

83 %

1GESTIÓN PúR PROCESOS lt\'1PL:::MEt\T.A.OOEN
AE.1.08.03~

L.; MUNtCl?ALIDAJ ºROVINCl.A.l
6

:a;:>rovi;:cham1ento sos~eniolede los recursos

¡f"i3L1rales.y del patrirno~iocclrural.

"158 % 163 ''..

279 %

1/ Se contabilizan AOJinversíones con meta física anual mayor a cero.

21Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones. durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

31 i} Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución ftsica de las AOílnversión respecto a su meta

semestral. agrupadas por AEI: ii] Para los Líneamíentos. se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv}

Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta fisica en el semestre.

41 i} Para las AEI se calcula como el promedio simple de la ejecución ñsrca de las AOJlnverslon respecto a su meta anual.

agrupadas por AEI: ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los

cálculos consíderan sólo a las AO que cuentan con meta ñstce anual. .,,,,..;;_•.u. ••.A&t-...

Fuente: íntormaclón del aplicativo CE.PLAN V.01
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1
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1
1

1
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PROGRr~V/:,.SDE P.PGYGSOCIAL.CE FORMP.

:-.::1.06.0'1PER!-.l:.4f-JE\J'E /\GRUPOS DE ?GELAClÓN

lvLJL.NERA8L.ES DE LA ;_;pcv!NC:A
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5

45 %

PROGR/.!\fv1AS DE APOYO SOCIAL DE coRMA

VlJLNE'.RASLES DE !..A PRC\!!NCt.A,

[Mejorar los -uve'es dé ioqros,de.aorendizaje de les

LiN.CJ4D3 estuctentes con 0nfasis en ros grupos con mayores

0%

20 %

11Se coruabilízan Aótínversiones con meta física anual mayor a cero.
21 Sumatoria del "Segui1níentofinanciero de AO!lnversione$, durante Josmeses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se cetcuta como e! promedio simple de la ejecución trstca de las AO!fnversión respecto a su meta

serno stral. agrupadas por AEI: H)Para los Lineamientos. se calcula como el promedio simple de los avances de las AE!; iv)

Todos los calcules consideran sólo a las AO que cuentan con meta fiaica en el semestre.

"-.-".,~:¡~.~~i&.121211---'.'-,;t¡r;~~~-::.~~
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cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta frsice anual.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01
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11Se contabilizan AOllnvt:rsíones con meta física anual mayor a cero.

21 Sumatoria del 'sequimiento financiero de AO/inversiones. durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

31 i} Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución Irstca de las AOílnversión respecto a su meta

semestral. agrupadas por AEI: ii) Para los Lineamientos. se calcula corno el promedio simple de los avances de las AEI: lv]
Todos los catcutos consideran sólo a las AO que cuentan con meta fisica en el semestre.

4/ ;) Para las AEl. se calcula como el promedie simple de la ejecución trstca de las Ao/mverstcn respecto a su meta anual
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9%

EJE.99

ORDEt<.4.cH:NTC INTEGRAL DEL TRANSPORTE
AE.!,03.02!

PjBL.JCC)EN BE:\EF!C{) DE L..; PF-:OViNC!A

PROGRAfv1.i;,SDE APCYC SOCIAL CE FORMA

AEJJí6J!1jPERf:.1:.~HE'\JTEA1.';RUPOSDE POBLAClÓN

\!ULNER.~;ELES DE LA PRCV!NC:~

126 %

446TOT.t:-1. 8 078,883

1/ Se contabilizan AOiínversiones con meta trstca anual mayor a cero.

2l Sumatoria de! eequimiento financiero de AO!inversiones, durante los meses comprendidos en el período en evaluación.

3! i} Para las AEI, $C calcula como e! promedio simple de la ejecución Lstca de las Ao/mvcrstón respecto a su meta

semestral. agrupadas por AEi: ii) Para los Llneamientoa, se calcula corno el promedio simple de Jos avances de las AEl; ív)

Todos los cálculos. consideran sólo a las AO que cuentan con meta ñstce en e! semestre.

4/ i] Para las AEI, se calcula como el promedio siinp!e de la ejecución fisica de las AO!Jnvers.ion respecto a su meta anual,

aqrupedas por AEJ: ii} Para los Ltneamternos. se calcula como ei promedio simple de los avances de las AEI; iv} Todos los

cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta ñstca anual,

Fuente: Información del aplicativo CE.PLANV.01



15/3/2021 Informe de Evaluaci

DEACUERDO A LOS INFORMES REMITIDOS SE PUEDO OBTENER
LOS SIG~~ESULTADOS: -
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1,·Se cco-abüraa-r 1\0línversío·1es con rrf:le "!S!Ca anua! rnayor ci cero.

2· Su-natcnz cel sequirniento ür.ancie-ode .A.0.'ir~·.:ecs:zy;es.cure-te los r "2Se~~comcrenruoos
3 Se c,:~¡,-:;ul~cc:..,..,oel ¡-_,ror--,e-~.l!e>~.•!mp!0de ía e;ecL<ción ce las r~.O!lnv8r~.:ónr~~:.-~De(;toe ~.•u rnet& ~<<ne:.>Tn<:¡·

Se u.~:culr~cerno el c-or-oo:c stmpfe ;j~-:;!~;€::0C:c:once lasAO!ln\'0~s:on..2~TBC10a SC; meta ,):'""EtL a.nucaces por ce.

Fuente: Información del aplicativo CE.PLANV.01.
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Fuente: lntormactón del aplicativo CEPLANV.01.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS FRENTE Al COVID-19

mfoción de Alcaldía W 164-2020-MPH

e•= --

5(, 'c,grc, FORMAL!4d U tl¡;;;ción del Comando
Provir

S&scrot;{ •,-,c;j1an:e .a Resolución de Alcaldía W 149-2020-MPH, e: Plan do Vigilancia, Prevencion y Control de
COVID-19 del Mercado Asociación de Fruías y Granos Verdes del Valle de Huaral, ubicadoen SHcción Pozos
Parce!a 4.2 - Jes.s del Valle - HL1::=:r2Lde ccnfr>~r1idad a los considerandos expuestos en e: presente acto resoluuvo.
<.\:-~ignan:Jc¿¡ !;; Subgerencia de Sahrd y Sanidad corno e! responseble de !a f;/eta 1· Re9u!ación d0 Func.onarnier.to
Ce íos VsrcBdos de L,bastos pare 12prevención y cor-encion de! C0Ví0"""19 d€·i Proqrarna de ¡o;centvcsa la i;,1ejora ce
a Ge':>ricn fvtJTcipa! \_Fl} p-.:1r2e! ano fsr.:..a· 2020

Se aocot'ó rnecii;wte ía Resolución de Alcaldía W 150-2020-MPH,e: Plan de Vigilancia, Prevención y Control de
COV!D~19del Mercado de Abastes Monumental de Huaral. ubicaoo en Av,28 de ~!uito y BculevardS/\ - Huaral.
cue come Anexo forff12 Darte ·1tegrante de a. presente Re-sofL1ción, ci2 c:onformld<~d a íos cors!derancios expuestos en
e! pr€-sente acto rosolu.ívo.

Seacrobooor medie de !a Resolución de Alcaldía Nº 151~2020~MPH.el Plan de Vigilancía, Prevencióny Control
de COVfD~19 de! Mercado El Rosario. ub;cado en /:.,ven:da Perú 197 - Huaral. que corno Anexo terma parte
!1"1l2p~arte de la pr"t:$e:1t;;;.0 r:.::•:S')¡ui::ic:nde coníormioad á los considerandos expuestos 0n -e!presente acto resoutivo.

Se aorobo "T•Bcikinte .a Reso!ucíén de Alcaldia N::>152-2020~fVIPH,e: Plan de VigHancia, Prevención y Control de
COVID»19del Mercado Garay, ub¡cado en ta canc camino viejo de Jesús de! Valle SiN - Huara: que corno Anexo
forma Darte irnegrante de .a preserte Rese!ución, de contor-nicac !~los considerandos expuestos en e! presente acto
resotunvo.

Se pudo aprobar!a Resolución de Alceldra N(>153~2020NMPH,que apruebael Plan de Vigilancia, Prevención y
Centro! de COV!Dw19del Mercado Carlos fv'loraParra, ub.cado en .l,v, Hcando S:'N - Husral. q..e corno Anexo forma
parte irYlegrr~ntedr~ la presente Reso!ucié:n. de contor-rudac El los considerandos expuestos en el preser!e acto
resolutivo.
Se,pudo aprobar !a Resoíuclón de Alcaldía N" 154-2020-MPHque avueba el Plan de Vigilancia, Prevención y
Control de COVID~19de 'a f.~soc:lacíonde Mercada de Frutas N' O": Huara! , ubicado en l\V. C'rcunvalac.ó» Este ::1
Av, E! Patrno SIN·· H0a:aL

Se pudo aprobar i<~Resolución de Alcaldia Nº 155#2020-MPH,que 8pn1eb8el Plan de Vígilancia. Prevención y
Control de COVID-19 del Mercado de Fruta García Alonso, ubicado en Av,Circunvalación Sur - Huaral !.
Se,pudo aprobar :a Resolucíón de Alcaldía N~ 156-2020..MP'H. oue ao-ueba el Plan de Vigilancia, Prevención y
Control de COVID-19 del Mercado de Hortalizas, ubicado en Calle Morales Bermúdez SIN - Huaral, que como
r....nexo forma parte integrante de !a oresente Reso!uc!ón,de coniormrdao a íos considerancos expuestos en e! presente
acto resolutivo.

Se aprobó meo.ante 'a RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA W1N DE ALCALDÍA W158-2020-MPH el Plan de Vigilancia,
Prevención y Control de COVID19 del Mercado Modelode Huaral, ubicado en Av. Camino viejo a Jesús de! Vaile.
Huera! que corno Anexo rorrns parte íntegr57~2020wMPH.e: curnp.irnicnto de ta presente Resolución al Comité de
Autocontrol Sanitario del Mercado de Abastos de Huaral Sección Plataforma; asi corno, a la Suo Gersnca de
Salud y Sanidad corno responsabe de is r~1¡eta1. R&guiacior de Func:onamíerl\J de los t-..rinrcados de Abastos para la
prevenclón y contención de! COVID··'19del ¡:)~c)grarnads !n:ent!vos a ia Ve-jorade !a Ges!ión f\.,1un;c!pe: tPI) para e! ano
fiscal 2020,

Medidas adoptadas frente al COVID-19

•.Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID.•19,

-Presupuesto astqnaoo y ejecutado .

..Población beneficiada por las medidas.

S0 presentaron modificaciones a nívE'!fYesupuFs:.s!debido a! Decreto de Urgencia N"0"!0·-2020,par.s la reactivación
econornica y como resultado eje e!!o se pubdo lograr lo slguir:~n:e:

QueT:ediantela Resolución de Alcaldía N" 171..202o~MPH.se crrobo :a ~.:iodifcaciónPrcsuouestarie en e! t\Ji·..:e!
lnsutucioral. \,::a desagregación de los recursos autor.zacos mediante Decreto de Urgenc¡s N'' ü70-2020, mediante
Transft:renci~)de Partd.s !nco:porandosc ai Presupueste;!nsU.ue,!onaL



e Evaluación

Asi rnisrr.c SE· a:::rojó a Resotucron de Alcaldia N9 172·2020-MPH, acrobanccse IBModrt cación Presuouestaria en ei
t~:-.'e:lnsttuc~o~aLv.a dssa9re!b..~i.ó!.l ~~s_ recursos21Iior:z.adosrnecrante Decreto de Lrg~;nc1aN.:.._.fil..Q_..20~·-

::::~:Sf P:::':~'CªU:~~~: ª' Presucies:o lnstitucional. ~~

-Estandarc.ar !SE", activrcades operativas,

-r-o<.:er df· c-onocirn!enlo e: t:iajc- porcentaje alcanzado a las areas a fin de que se reproqrarnen y oríortcen sus
acuvicaoes para .orar ros OOJe-dvO$estaolecroos por la ertidad.

-Etaborac.ón de! cronograi"la de 'rabajo para realizar y dar ss-guimien:oa fin de realizar a tierroo y con anticipación sus
?.c~rvtd3des p:·.:;grarnadas y He'1aret deb do c:y'trol de ~~i~s.

.[)¡fundir tos oojetivcs estrategicos_ as: como las acciones estratfrgicas vinculadas a cada area,

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

Enmarco de ta mejora continua. se han irnp!r::.'rne1:ado .as $!gu!ent.es acciones:

..capacitar frecu8nteinenle .31persona! responsao:e de .os centros d:::' costos a fin de evuar errores y revazos en BI
proceso.

-Proqra-nary ejecutar cada una de las actividades recistracas en e! poi.

-Priorizar las actividades que conllevan a cumplir con ÍO$cbjetivos estratéqicos planteados por la ent.dad.

~Se recornier.oa e íos diferentes Organos y Unidades Orgarnc.:.as que realicen e: suequimíenro y curnptirruento
pertinente para el e-wío oportuno de ia información solicitada dentro de! plazo est'pulado en ta normativa vicente.

En cuanto a laAEl.07.01. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD, PREVENCIÓN y
REDUCCIÓN DE RIESGOS EN LA PROVINCIA DE HUARAL, ta subqerencia de gestión de riesgos de desastres
propone !o s1gu:er1te para cumpur con los objetivos deseados

-Curnprrcon ia normauva Vigente D.S 002-2018-PCM.
-Cumpurcon lo .nd.cado en la ley Nj2966'i SINAGERD.
-Sensibllzar a la pobíacícn al cumpíimientc de las condiciones mínimas de sequrdad.
-Se ceoerá oe trabajar en coordinación con e! GTGRD y la PDC.

-S~ cebe ir-1ple11entar y tener personal para atención del COE.

-Abastecer el almacén a cargo de la suoqerencla de lcqistica control patrrrnonial y maestranza con ayuca human.taria
para ta temporada de reladas en casos incendio y en caso de sismo.

En cuanto a la AEl.04.04. SISTEMA DE CARTERA DE PROYECTOS ENMARCADOS EN LA PLANIFICACIÓN
INTEGRAL URBANA Y RURAL DE LA PROVINCIA. la urudad responsable ( subqerencia de obras puohcas y equipo
mecanice}, propone lo siguiente.

Que con la aprobación de! Decreto de Urgenca N·~o?0-20.20, para la rear.tivacioneconómica y atención de la población
rnediante inversión pública y gastos corrientes por la ernerqenc.a sanitana. estos recursos se destinaron a!
mantenmiento ds de v.as y "trabaja peru'' y tambíen se tuvo que tornar mejores decisiones en ta irncrememación y
adecuación oel pian de mane¡ de covid-19 para continuar la ejecución de las obras en curnpíimiento de ías nuevas
directivas ennarcacias por el estaco tales corno.

-Realizar las 'ned!aas. de con.rol de aesmfección y lavado de menos y control Ce temperatura dei personal.
-Cubirse la 1"'3ri:- y Labc:r,.s con rnascarüla con un pañuelo desr~chableal toser y estornudar.
-Evrtar tocar los OJOS, ra nariz o la boca. evitar el saludo con contacto r.sico. .ncluroc el dar la ruano.

av.sar a los resp•..'')Sab!es de ta actividad para que contacten d&
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=. t::stado_c!r:E:fr:ergerc;o nacíona. '-:/a!slé:rr!er-.io socia 9fect0 sn Qi.ftilf!''E'C1da JaE:jecu_c!onde les actividades operauves
pr~~grRrnadas<:-""; e: Pian Opt:-r2:1voln$t1tL;Cional2020. •

E! ni·;·t-!ce Gt!Tpim1:EY:t:.c semestral del POI 2020. ref!o;gn q~ie28 uniria:les oroanicas superan e! 60~·~;d& ejecución
r~spe.Glo a ío pr0fJ:"B.rY12do. ---- -
A nivel de Objetivos Es;t:·2t6¡Jcos !& OEL07 Prornover !a gestión ch::r+es~0s de desastres en la provincia de huaral tubo
ur A\1ance Ce¡ ~17''-~,
A nivel ce .t\c:,;or·ies Estratég:cas la (AEL04.04. J, (AEL07.01 ) y (AEl.04.03 ·¡lograron una ejecución de 192 ~,;; 97'-;(\. y
et·/ respt:-C1!\-'i:1fn&n:e.
Ss recomienda é los enr.ar9ados yiv ~eprssentantss coordnar cor anticipación con las arsas técnicas y
administrativas a fin de contar cor les b!e1es y servicios que correspondan para ei cumplí-mento de sus ect!vidades.

S'Srecornierda rent · a ter1po ':>US1nforr:·1e':>para evnar retrazos en el procesode evaluación i 'o proqramación del
Pian Operativo de nuestra en'.1dac.
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