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PRESENTACION 

Quiero saludar afectivamente a mi Distrito por su confianza, apoyo incondicional y reconocimiento, 
de la misma forma siendo objetivo y verás dejar constancia en de todos nuestros esfuerzos, logros de 

nuestra municipalidad distrital de Pacocha durante el periodo 2020, siempre comprometidos y 

asumiendo con responsabilidad la confianza que ustedes me brindaron al elegirme. 

todo comienzo no es fácil, los retos fueron muchos y las adversidades mayores, pero se hicieron frente 

con voluntad, responsabilidad y compromiso con el Distrito. 

Iniciamos ordenando nuestra Institución la casa de ustedes vecinos, para poder comenzar un trabajo 

con soporte, efectivo y ágil. 

A los días de asumir el mando fuimos sorprendidos por un desastre natural, el desborde de la 

Quebrada Zaparo, siendo declarados en estado de emergencia por el estado, se gestionó limpiar las 

vías de acceso y la descolmatación para lograr el libre tránsito vehicular y la seguridad del ciudadano. 

En marzo fuimos afectados por el brote de la COVID 19, que azotó al mundo, entrando nuestro país 

en estado de emergencia sanitaria y aislamiento social, tuvimos que actuar rápidamente y tomar 
medidas de prevención, implementamos un mercado itinerante con los protocolos de bioseguridad 

para evitar el contagio de los ciudadanos. 

debemos decir que ese año nuestro distrito cumplía 50 años de aniversario bodas de oro, se preparó 

un gran programa inédito para la celebración, el mismo que quedó detenido por las circunstancias de 

pandemia. 

El personal de mantenimiento de parques y jardines y seguridad ciudadana brindaron su servicio sin 

parar en primera línea.  

Se realizó entrega de canastas al Distrito a las personas vulnerables o aquellas que se quedaron sin 

trabajo o ingreso económico, con la participación activa de respeto y afecto del personal de nuestra 

Institución. 

En coordinación con Es salud pudimos realizar el reparto de medicinas a nuestros vecinos mayores 

de edad o vulnerables a sus propios domicilios, con el apoyo de nuestro cuerpo de serenazgo el mismo 
que de manera integrada con nuestro Ejército del Perú, realizaron su labor de vigilancia y protección 

haciendo respetar las leyes de aislamiento y protocolo en esta pandemia, como la seguridad vecinal y 

patrullaje de la PNP las 24 horas del día un verdadero trabajo en equipo. 

La Municipalidad Distrital de Pacocha, reanudó su atención y funciones en junio, cuidando todos los 

protocolos de seguridad para resguardar la salud del ciudadano, fuera de nuestra institución 

cumplimos con la desinfección de los diferentes anexos del distrito, con la adquisición de equipos 
especiales, fumigación de parques jardines y calles de manera periódica sin parar, siempre pensando 

la forma de disminuir el contagio. 

se recuperó las instalaciones del mercadito hoy llamado “Santa Elena”, así podemos contar con un 

lugar seguro y amplio donde los Pacohanos pueden realizar sus compras de feria sin exposición al 

contagio, un pedido que la población que deseaba volver a tener en su Distrito. 

Nuestra Municipalidad y la Empresa SPC pudo gestionar 4050 pruebas rápidas, las misma que fueron 

aplicadas en la población del Distrito en forma ordenada y calendarizada, con visitas domiciliarias a 

las personas de la tercera edad quienes eran las más vulnerables. 



Incorporamos las áreas verdes y parque de las terrazas, para dar el mantenimiento con la intención de 
embellecer el ornato. también se ejecutó el mantenimiento de la infraestructura el Parque la Pirita; la 

entrega, así como la recepción del mantenimiento del Complejo Deportivo La Plata, conocido como 

la “J”. 

Un gran anhelo de los pobladores de PROMUVI I la tan soñada “TITULACIÓN”, más de 80 dueños 

se convirtieron en propietarios de su predio. 

Algo muy importante y que el adulto mayor esperaba fue la construcción del Centro del Centro 

Integral del Adulto Mayor, este año pudimos dar inicio el mismo que contará con modernas 

instalaciones y contará con piscina terapéutica y ascensor entre otros. 

El inicio de la construcción de una Losa Deportiva en Ciudad Jardín, con tres deportes básicos Fútbol, 

Voley y Basquet, bien equipado. 

Mantenimiento de la infraestructura de la Plaza Ciudad Jardín, cambio de losetas, pérbolas, y lo 

importante la iluminación que favorecerá para una mejor vigilancia y seguridad además su aspecto. 

Seguiremos trabajando sin parar para lograr nuestros objetivos, fue un año a nivel mundial sin 

precedentes por la pandemia, pero nuestro compromiso con el distrito es mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Oscar Juan Ugarte Manchego 

Alcalde 

Municipalidad Distrital de Pacocha 
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1. ASPECTOS GENERALES 
 

1.1. RESEÑA HISTORICA 

En el territorio del distrito de Pacocha se han encontrado múltiples restos arqueológicos, 

momias y otros vestigios de la existencia de las denominadas culturas preincaicas: Chinchorro 

y Chiribaya. 

La denominación cultural Chinchorro: se aplica a una serie de sitios y colecciones del 

Periodo Precerámico que incluyen momias humanas artificiales. Las asociaciones temporales 

reconocen tres fases: una temprana entre 11.000 y 8000 años a.C., una fase media entre 8000 y 

6000 años a.C., y una tardía entre 6000 y 4000 a.C. (Santoro 1989). Los contextos 

arqueológicos están relacionados con economías dependientes de recursos marinos, 

complementados con productos terrestres. Como se indicó anteriormente, Chinchorro incluye 

los ejemplos de momias artificiales más antiguos en el mundo. Algunos cuerpos fueron 

descarnados, la piel fue separada y conservada, los huesos limpiados y envueltos en fibras, y 

luego reconstruidos. La aplicación de sustancias artificiales, de pigmentos y la colocación de la 

propia piel del individuo y de animales completaba la recreación del cuerpo, que podía incluir 

el uso de una peluca y la simulación de los genitales y detalles del rostro. 

Las momias artificiales más antiguas del mundo no se encuentran en el antiguo Egipto sino en 

la costa árida de los Andes sur centrales, en los territorios de Perú y Chile. Allí, pequeñas 

comunidades de pescadores y cazadores del Periodo Arcaico, denominadas Chinchorro, 

desarrollaron procedimientos elaborados de preparación de los muertos para su exhibición 

prolongada a partir del sexto milenio a.C. Aunque existe considerable variación durante los 

varios miles de años de existencia de la cultura Chinchorro, los tratamientos básicos en la 

mayoría de cuerpos incluían el descarnamiento, la limpieza y envolvimiento de los huesos con 

fibras, para, finalmente, volver a colocar la piel humana. El cuerpo artificial creado de esta 

manera a menudo era cubierto con arcilla y pintado con pigmentos. Las momias muestran 

evidencia de una exhibición prolongada antes de su disposición final (Allison 1983; Allison et 

al. 1984; Guillén 1992; Arriaza 1995; Arriaza y Standen 2002). 

Como se indicó anteriormente, Chinchorro incluye los ejemplos de momias artificiales más 

antiguos en el mundo. Algunos cuerpos fueron descarnados, la piel fue separada y conservada, 

los huesos limpiados y envueltos en fibras, y luego reconstruidos. La aplicación de sustancias 

artificiales, de pigmentos y la colocación de la propia piel del individuo y de animales 

completaba la recreación del cuerpo, que podía incluir el uso de una peluca y la simulación de 

los genitales y detalles del rostro. 

La Cultura Chiribaya: se desarrolló en la costa del extremo sur del Perú, en la parte baja del 

valle de Osmore, entre los años 900 y 1350 d.C. (Lozada y Buikstra 2002). La historia cultural 

de esta área alrededor del puerto moderno de Ilo puede ser rastreada hasta hace unos 10.000 

años. En tiempos precerámicos, grupos de la tradición chinchorro se establecieron en esta área. 

Hubo una dinámica de población intensa en un “corredor” que incluía la cuenca del lago 

Titicaca, en el este, hasta las áreas costeras del valle del Osmore. 

La cultura Tiwanaku, que se desarrolló en el área del Titicaca, tuvo un carácter marcadamente 

expansivo, con una intensificación entre los 725 y los 950 d.C., cuando ejerció un fuerte 
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impacto sobre los Chiribaya. Este grupo costero no desarrolló una sociedad muy compleja, 

aunque alcanzó un nivel de cacicazgo; su economía estaba basada en la explotación 

complementaria de recursos marinos y terrestres, incluyendo las zonas de lomas y las agrícolas. 

La arqueología en el área no ha sido desarrollada de manera intensiva. Probablemente, este 

hecho se relaciona con la ausencia de restos de arquitectura monumental y artefactos hechos 

con metales preciosos. Por otro lado, el área presenta condiciones de conservación 

extraordinarias, común ver restos de momias, así como artefactos de madera o textiles entre los 

materiales dejados por los saqueadores de tumbas que han depredado esta zona desde tiempos 

antiguos. 

El Combate de Pacocha: La rebelión de Nicolás de Piérola contra el gobierno de Mariano 

Ignacio Prado se inició en mayo de 1877 cuando un grupo de pierolistas capturaron el monitor 

“Huáscar” que se encontraba en el Callao. Desde el Huáscar Piérola se proclamó Jefe Supremo 

del Perú. 

El 29 de mayo de 1877, los buques ingleses que eran la fragata “Shah” y la corbeta “Amethyst”, 

ambas se enfrentaron al “Huáscar”. Mientras que el “Huáscar” se dirigía al Norte, el Almirante 

De Horsey lo buscaba en la zona de costa comprendida entre la punta de Camaná y el puerto 

de Iquique. 

Durante el combate, desarrollado desde las tres de la tarde cuando se avistaron. En seguida el 

monitor “Huáscar” trató de acercarse a la costa, pero fue impedido por los cañones del 

“Amethist”. El Almirante De Horsey envió un emisario para que el monitor se entregue, sin 

embargo, recibió como respuesta que el presidente estaba embarcado abordo, que no había 

cometido actos ilegales y que tampoco arriarían su bandera. El combate abarcó el intercambio 

de disparos y diversas maniobras por un lapso de tres horas y veinticinco minutos. Los tiros de 

los buques ingleses no pudieron causar daño al monitor. A las 5:30 p.m. El monitor pudo 

librarse de sus captores navegando bien pegado a tierra y a la población de Ilo. En Pacocha 

rechazó la intimidación británica y prefirió luchar antes de entregar la nave. 

De los hechos trágicos vividos en el distrito de Pacocha no se puede dejar de mencionar el 

tsunami que prosiguió al terremoto que tuvo epicentro frente Arica (9 grados), el 13 de agosto 

de 1868 y que ha sido catalogado como el más fuerte que ha sufrido el Perú. Este evento de la 

naturaleza provoco olas de hasta 18 metros de altura que “arrasaron” con las poblaciones desde 

Islay hasta Cobija. Destruyendo Ilo - Pacocha. 

En febrero de 1960 inició sus operaciones la Fundición de Cobre de propiedad de la empresa 

minera Southern Peru Copper - SPC; que es hasta la actualidad la única en el país. Por razones 

fundamentalmente de carácter económicas y ambientales esta ha sido “modernizada” y desde 

el año 2007 hasta operan el denominado Horno ISA y dos plantas de ácido sulfúrico y se ha 

construido un espigón de 500 metros de largo para el embarque, hacia el mercado exterior, de 

ese producto. 

Asimismo, desde el año 1975 opera en el distrito la única Refinería de cobre del país, la misma 

que por más de veinte años fue de propiedad del Estado Peruano, a través de la Empresa Estatal 

MINERO PERU. Luego de un cuestionado proceso de privatización fue adquirida por la 

empresa Southern Peru Copper -SPC. El objetivo de la Refinería de cobre es el de la obtención 

electrolítica de cobre catódico de alta pureza al 99.999% reconocido a nivel mundial. 
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Desde el inicio de operaciones de la Fundición de Cobre de SPCC y hasta el año 1998; Pueblo 

Nuevo o Town Site, el mayor centro poblado del distrito de Pacocha; fue un Campamento 

Minero de SPCC, es decir, la empresa minera se encargaba de proveer los servicios públicos 

básicos como: agua potable, tratamiento de aguas residuales, limpieza pública, mantenimiento 

de áreas verdes públicas, seguridad ciudadana, etc. 

En nuestro distrito se ha ejecutado el que se ha considerado el Primer Programa Municipal de 

Vivienda del país; pues por primera vez y a partir de una iniciativa privada validada por los 

funcionarios y autoridades municipales, así como por los funcionarios y autoridades de las 

instancias del Gobierno Central correspondientes; se han entregado más de medio millar de 

viviendas sociales a las familias beneficiarias. 

Acerca de las Municipalidades en el Perú: 

En la Constitución Política del Estado del año 1823, dictada por el Congreso se dispuso en el 

artículo 138: “En todas las poblaciones habrá Municipalidades compuestas por alcaldes o 

alcaldes los regidores y síndicos...”. 

Las Constituciones de 1828 y 1834 reconocieron también la existencia de los Municipios. 

En la Constitución Política de 1839, fueron suprimidas las Municipalidades dejándose 

solamente a los Síndicos Procuradores y encargándose a un Intendente de la Policía todas las 

funciones de los Ayuntamientos. Los Intendentes de la Policía duraron hasta el año de 1853. 

Con la Constitución Política de 1856, se crearon expresamente los Municipios, y en 

conformidad con ella se promulgo la primera Ley Orgánica de Municipalidades, el 29 de 

noviembre de 1856. Desde aquella fecha hasta la actualidad las municipalidades han 

ejercido sus funciones en toda la República. Las Constituciones Políticas y Leyes Orgánicas 

posteriores han reafirmado las municipalidades además de asignarles mayor autonomía 

económica, política y administrativa. 

Creación del distrito de Pacocha: El distrito fue creado mediante el Decreto Ley N° 18298 

de fecha 26 de Mayo de 1970, durante el Gobierno del Presidente General EP Juan Velasco 

Alvarado, siendo su capital Pueblo Nuevo. 

El Distrito de Pacocha se encuentra conformado por cuatro Centros Poblados: Pueblo Nuevo, 

Ciudad Jardín, César Vallejo, Valle Hermoso. 

 
1.2. CREACION POLITICA DE LA PROVINCIA DE ILO Y DISTRITO DE PACOCHA      

 

DECRETO LEY NO. 18298. 

CONSIDERANDO: 

Que las condiciones sociales, políticas, económicos y geográficas de la zona de ILO, de la 

Provincia de Mariscal Nieto, determinan su actitud para ser elevada a la categoría de la 

Provincia: 

Que el pronunciamiento de la Sociedad Geográfica de Lima, es favorable a tal creación; En 
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uso de las facultades de que está investido; 

Art. 1º.- Créase la Provincia de Ilo, en el Departamento de Moquegua, cuya Capital será la 

ciudad de Ilo. 

Art. 2º.- La Provincia de Ilo, estará integrada por el Distrito de Ilo, su capital la ciudad de Ilo; 

y los nuevos distritos de Pacocha con su capital Pueblo Nuevo; y el Algarrobal, con su capital 

el pueblo de El Algarrobal, que este Decreto Ley crea. 

Art. 3º.- Los límites de la Provincia de ILO, serán los siguientes : por el Norte, el límite 

departamental entre Arequipa y Moquegua, desde el Océano Pacífico hasta el Cerro El Abra; 

por el Este una línea que va de Cerro El Abra, por Cerro El Morro, Cerrillos Negros, Cerros 

del Infiernillo, Cerros de Osmore y Estación Hospicio, hasta el encuentro de Quebrada Honda 

con Quebrada Seca; por el Sur, el límite departamental entre Tacna y Moquegua, desde 

Quebrada Honda hasta Punta Icuy en el Océano Pacífico; y por el Oeste el Océano Pacífico. 

Art. 4ª.- Los límites de los distritos, serán los siguientes: 

Distrito de Ilo. - Boca del Río Ilo, línea de playa hacia el Sur, hasta Punta Icuy, límite 

departamental Tacna-Moquegua, hasta Cerro Piedra Grande, hacia el Noroeste Cerro 

Redondo y Corte Blanco, hasta la Glorieta en el río Ilo y continuando el río Ilo aguas abajo 

hacia su desembocadura. 

Distrito de Pacocha. - Boca del río Ilo, límite de playa hacia el Norte hasta el límite 

departamental con Arequipa; continúa por el este límite hacia Cerro Morrillo; de este punto 

hacia el Sur, pasando por Cerro Gordo, Jaboncillo y Tora hasta Glorieta en el río Ilo; de este 

punto, el río Ilo, aguas abajo hasta su desembocadura. 

Distrito de El Algarrobal. - El límite provincial de los límites señalados para los distritos de 

Ilo y Pacocha. 

POR TANTO: 

Mano se publique y cumpla. Lima, 26 de mayo de 1970 Firmas: 

EP Ernesto Montaigne S. 

Vicealmirante AP Manuel Fernández C. 

General de División EP Edgardo Mercado Jarrín, Ministro de Relaciones Exteriores, 

 Encargado de la Cartera de Aeronáutica. 

General de Brigada EP Armando Artola A. 

 

1.3. BASE LEGAL 

- Constitución Política del Perú de 1993 artículos 41º y 81º. 

- Ley N.º 27972. Ley Orgánica de Municipalidades artículos 9, 20º y 54º 

- Ley N.º 27658 Marco de Modernización de Gestión del Estado, artículo 4º y 5º. 

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

- Decreto Legislativo N.º 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera 

del Sector Público. 
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- Decreto Legislativo N.º 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad. 

- Directiva Nº002-2019-EF/51.01 “Lineamientos para la elaboración y presentación de la 

información financiera y presupuestaria mensual, trimestral y semestral de las entidades 

públicas y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos”. 

Resolución de Contraloría N.º 123-2000, que aprueba la Norma Técnica de Control 700-02 

 

1.4. MISIÓN Y VISION 
 

Misión 

Desarrollar una adecuada prestación de los servicios públicos locales que generen un desarrollo 

integral y sostenible del territorio y población del Distrito de Pacocha, incidiendo en la 

inversión pública y privada que viabilice el crecimiento social, económico y ambiental. 

Visión 

Pacocha, distrito saludable y seguro, que aprovecha sus recursos naturales para el desarrollo 

sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, responsable y justa, con una 

infraestructura moderna y servicios de calidad. 

 
1.5. ESTRUCTURA ORGANICA 

 

La Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Pacocha, aprobada mediante 

Ordenanza Municipal N°011-2015 de fecha 13 de noviembre de 2015, Modificado por 

Ordenanza Municipal 014-2017-MDP de fecha 26 de junio de 2017. Es la siguiente: 

 

ORGANOS DE ALTA DIRECCION: 

• Consejo Municipal 

• Alcaldía. 

• Gerencia Municipal. 

 
ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACION 

• Consejo de Coordinación Local Distrital 

• Juntas de Delegados Vecinales Comunales 

• Plataforma de Gestión de Riesgos y Desastres 

• Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

• Comite Ambiental Municipal 

• Comité de Administración de Vaso de Leche 

• Comité Municipal por los Derechos del Niño y Adolescente. 

 

ORGANOS DE CONTROL 

• Órgano de Control Institucional 
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ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

• Sub Gerencia de Asesoría Jurídica 

• Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y Gestión de 

Inversiones 

1.5.1. ORGANOS DE APOYO 

• Oficina de Secretaria General, Relaciones Publicas y Archivo Central 

• Sub Gerencia de Administración y Tecnologías de la Información 

✓ Área de Abastecimiento y Servicios Generales 

✓ Área de Contabilidad y Control Patrimonial 

✓ Área de Tesorería 

✓ Área de Recursos Humanos 

✓ Área de Tecnología de la Información 

ORGANOS DE LINEA 

• Sub Gerencia de Administración Tributaria 

• Sub Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano 

• Sub Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental 

• Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social 
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2. LOGROS OBTENIDOS 

 
2.1. ORGANOS DE ALTA DIRECCION: 

2.1.1. Concejo Municipal 

Es el máximo órgano de Gobierno de la Municipalidad. Está integrado por el Alcalde 

quien lo preside y los Regidores que tienen potestad para ejercer sus funciones de 

conformidad a la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades, 

su Reglamento Interno y demás disposiciones legales vigentes. Los integrantes del 

Consejo Municipal GESTION 2019- 2022 fueron: 

 

          Karina Elizabeth Espinoza Benavides        Carlos wualbert Rodríguez Herrera 

               Katya Letzy Dongo Bengo 

                Mary Guadalupe Retamozo Cusicanqui                                     Christian Hernando Menéndez Peña                   
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Asimismo, y de acuerdo a la Resolución de Concejo N.º 001-2019-MDP, del 15 de enero 

de 2019 se aprobó la conformación de las Comisiones Permanentes de Regidores de la 

Municipalidad Distrital de Pacocha para el ejercicio 2019, las mismas que estuvieron 

conformadas de la siguiente manera. 

COMISION DE DESARROLLO LOCAL, INSTITUCIONAL Y DE ADMINISTRACION  

 
PRESIDENTE      : Carlos Wualbert Rodriguez Herrera 

VICEPRESIDENTE   : Katya Letzy Dongo Bengoa 

SECRETARIO TECNICO   : Gerente Municipal 

MIEMBRO                                    : Mary Guadalupe Retamozo Cusicanqui 

 
COMISION DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION CIUDADANA 

 

PRESIDENTE   : Katya Letzy Dongo Bengoa 

VICEPRESIDENTE   : Mary Guadalupe Retamozo Cusicanqui 

SECRETARIO TECNICO : Sub.Gerencia de Desarrollo Económico y Social 

MIEMBRO   : Karina Elizabeth Espinoza Benavides 

 
COMISION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO AMBIENTAL 

 
PRESIDENTE   : Christian Hernando Menéndez Peña 

VICEPRESIDENTE   : Karina Elizabeth Espinoza Benavides 

SECRETARIO TECNICO : Sub.Gerencia de Inversión y Desarrollo Urbano. 

MIEMBRO   : Carlos Wualbert Rodriguez Herrera 

 
COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

 
PRESIDENTE   : Mary Guadalupe Retamozo Cusicanqui 

VICEPRESIDENTE   : Carlos Wualbert Rodriguez Herrera 

SECRETARIO TECNICO : S.G. Planificación, Presupuestó y Racionalización y Gestión de Inversiones 

MIEMBRO   : Christian Hernando Menéndez Peña 

 
COMISION DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD 

 
PRESIDENTE   : Karina Elizabeth Espinoza Benavides 

VICEPRESIDENTE  : Christian Hernando Menéndez Peña 

SECRETARIO TECNICO : Sub.Gerencia Servicio Públicos y Gestión Ambiental 

MIEMBRO   : Katya Letzy Dongo Bengoa 

 

 
En ejercicio de sus funciones, el Concejo Municipal durante el Ejercicio Fiscal 2020, ha realizado las siguientes Sesiones de Concejo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MES
SESIONES 

ORDINARIAS

SESIONES 

EXTRAORDINARIAS 

SESIONES 

SOLEMNES

Enero 1 2

febrero 1 2

Marzo 3

Abril 2

Mayo 2 1

Junio 2

Julio 1

Agosto

Setiembre 2

Octubre 1

Noviembre 1 1

Diciembre 2

TOTAL 3 19 2
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METAS EJECUTADAS 

El presente cuadro contiene las acciones más resaltantes del Consejo Municipal. 

 

RELACION DE FUNCIONARIOS 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° NOMBRES

01 Ing. Oscar Juan Ugarte Manchego

02 CPC. Elizabeth Milagros Barrios Quispe

03 Abg. Elvis Eduardo Chirinos Vargas

04
Abg. Oswaldo aragon Andia

05 Adm. Victor Acobo Jo

06 CPC. Victor Cesar Gutierrez condori

07 CPC. Roxana Marlene Romero Pascaja

08 Abg. Oswaldo Aragon Andia

09 Sr. Pedro Chata Bautista

10
Abg. Manuel Segales choqueña

11
CPC. Karen Lizeth Garcia Pastor

12 Arq. Jaime David Chavez Medina

13
Abg. Oswaldo Aragon Andia

14 CPC. Aldo Ramiro Estuco Flores

15 Bach. Luzmila Ordoñez Cossio

Sub Gerente de Administracion y Tecnologia de la 

Informacion

UNIDADES ORGANICAS CLASIFICACION

Alcalde

Gerencia Municipal

Oficina de secretaria General, Relaciones Publicas y 

Archivo Central

Encargatura

Sub Gerente de Planiamiento y Presupuesto

Sub Gerente de Inversion y Desarrollo urbano

Sub Gerencia de Servicios Publicos y gestion 

Ambiental

Eleccion Popular

Confianza

CAS

Confianza

CAS

CAS

CAS

Encargatura

Area de Recursos Humanos

Area de Contabilidad

Area de tesoreria

Area de Abastecimiento 

Sub Gerencia de Desarrollo Economico y Social
CAS

Nombrado

Confianza

Confianza

Area de Informatica

Sub Gerencia de Administracion y Tecnologia de la 

Informacion

Sub Gerencia de Administracion Tributaria

Confianza

Encargatura
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2.1.2. Alcaldía 

La Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno local que tiene la responsabilidad de 

dirigir, evaluar y supervisar el cumplimiento de los lineamientos de políticas establecidas 

por el Concejo Municipal, en armonía con los dispositivos legales vigentes. 

El alcalde es el Representante Legal de la Municipalidad, titular del pliego presupuestal 

y su máxima autoridad administrativa. 

Dispositivos Legales Emitidos Durante El Año 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentamos un resumen en detalle de las principales acciones desarrolladas por el 

despacho de Alcaldía: 

 

CERTIFICACIÓN DE CUERPO DE SERENAZGO PACOCHA 

MES
O RDENANZAS 

MUNICIPALES

ACUERDO  DE 

CO NSEJO

DECRETO  DE 

ALCALDIA

RESO LUCIO NES 

DE ALCALDIA

RESO LUCIO NES 

DE CO NSEJO
CO NVENIO S

Enero 1 41 1 2

Febrero 1 1 1 15

Marzo 7

Abril 1 11

Mayo 1 2 4

Junio 1 1 11

Julio 2 1

Agosto 1 1

Setiembre 1 5 11

Octubre 1 2 5

Noviembre 3 3 14

Diciembre 2 3 3 11

TORAL 9 19 10 137 1 2
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ENTREGA DE CANASTAS BÁSICAS AL CUERPO DE BOMBEROS PACOCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO AL EQUIPO DE DESINFECCIÓN DEL DISTRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULMINACIÓN DEL MANTENIMIENTO PARQUE LA PIRITA 
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ENTREGA DE KIT MEDICO A REPRESENTANTES ZONALES DE PACOCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUPERACIÓN DE MERCADO SANTA ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN LOZA DEPORTIVA CIUDAD JARDÍN Y EL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO 
MAYOR 
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PROYECTO DE LEY DE ASIGNACIÓN ECONÓMICA POR BENEFICIO MINERO 

DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE REGALOS NAVIDEÑOS 

 

 

2.1.3. Gerencia Municipal 

La Gerencia Municipal es el órgano de dirección y administración encargado de ejecutar 

y hacer cumplir las políticas del Concejo Municipal y de la Alcaldía. 

Planifica, organiza, dirige y supervisa las actividades de la Municipalidad con estricta 

sujeción a las normas vigente. 

Es responsable de la gestión de las operaciones de la Municipalidad, de la obtención de los 

resultados previstos y de la calidad de los servicios que se brindan al vecino del Distrito 

cautelando los recursos de la Municipalidad. Coordina con la Alcaldía, así como con el 

Concejo Municipal a través de sus regidores. 
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Presentamos un resumen en detalle de las principales acciones desarrolladas por esta 

Gerencia: 

 

• Se gestiono la aprobado mediante acto resolutivo “El Código de Ética y Conducta 

de la Municipalidad Distrital de Pacocha, Ilo Moquegua. 

• Se presento del proyecto de “Directiva de Evaluación de Desempeño Laboral de los 
funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pacocha”, el mismo que se encuentra 

en evaluación. 

• Se presento proyecto de “Directiva para la Atención de Denuncias de Actos de 

Corrupción y/o Faltas al Código de Ética y Conducta en la Municipalidad Distrital 
de Pacocha”, el mismo que se encuentra siendo evaluado para ratificarlo a través del 

acto administrativo. 

• Se gestiono la realización del primer seminario “Ética e Integridad en la Función 

Pública”. 

• Se gestiono la realización del “Seminario de Importancia de la “Implementación del 
Sistema de Control Interno”. 

• Se gestiono la realización del “Control Interno en las Entidades Públicas.” 

• Se realiza constantes registro en el aplicativo del sistema de control interno. Así 

gestiones para informar a la población en general sobre la implementación del 

sistema de control interno en la MDP. (página de la MDP) cumpliendo con las 

recomendaciones dadas por OCI. 

• Se viene cumpliendo con la revisión mensual en el Registro Nacional de Sanciones 
e Inhabilitaciones a cada uno de los funcionarios, a fin de tener información de 

alguna posible sanción de estos mismos lo que se realiza todas las primeras semanas 

de cada mes.  

• Se realiza constantes toma de pruebas rápidas a los funcionarios y servidores de la 
Municipalidad con apoyo del Sector Privado. 

• Se viene gestionando la recuperación del Comedor San Benito Palermo. 

• Coordinamos y materializamos la incorporación de las áreas verdes ubicadas en la 

residencial las terrazas a la MDP. 

• Se realizaron coordinaciones para el apoyo de PRODUCE Sede Ilo, a efectos de 

coadyuvar en la elaboración del Plan COVID-19 para el mercado Santa Elena de la 
MDP. 

• Seguimiento y coordinaciones con el asesor, así como el personal de enlace para 

hacer una realidad ante congreso la “Iniciativa Legislativa de Asignación Económica 

por Beneficio Minero De Fundición Y Refinación”. 

• Monitoreo el avance del proyecto denominado “Creación del Centro del Adulto 

Mayor en el Distrito de Pacocha, Provincia de Ilo- Departamento de Moquegua”.  

• Monitorear el avance proyecto denominado “Construcción de 01 Losa Deportiva en 
Ciudad Jardín y 01 Losa Deportiva en el PROMUVI I del Distrito de Pacocha, Ilo, 

Moquegua. 

• Coordinaciones a través de reuniones con la Empresa SPC. para la firma del 

“Convenio de Cooperación Interinstitucional Proyecto para La Ejecución de 
“Mejoramiento del Ingreso al Sector de Pueblo Nuevo – Ilo - Moquegua” 

• Se realizo coordinaciones con la Sub Gerencia de Inversión y Desarrollo urbano, 

sobre el Mantenimiento al Mercado Santa Elena del Distrito de Pacocha, Ilo, 

Moquegua. 

• Se Coordino la revisión y aprobación del proyecto mejoramiento y ampliación del 
servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Pacocha, provincia de Ilo, 

departamento de Moquegua. 
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• Se viene realizando coordinaciones para la licitación y ejecución del proyecto por 

parte del presupuesto del sector privado sobre la creación de la “Infraestructura vial 

Enel PROMUVI I y Mejoramiento de la Alameda y Construcción de Pórticos de 
Ingreso sector Pueblo Nuevo del distrito de Pacocha, Ilo, Moquegua”. 

• Constantes reuniones y coordinaciones con la Gerencia Municipal de la 

Municipalidad Provincial de Ilo, a fin de realizar la aprobación y ejecución del 

proyecto de “Creación de la Ciclovía de Integración entre Pueblo Nuevo y Ciudad 
Jardín del distrito de Pacocha, Ilo, Moquegua” el mismo que sería financiado por el 

Fondo de Desarrollo Moquegua. 

• Reuniones con el Fondo de Desarrollo Moquegua, con el fin de dar inicio al proyecto 

denominado “Creación de la Ciclovía de Integración entre Pueblo Nuevo y Ciudad 

Jardín del distrito de Pacocha, Ilo, Moquegua”. 

 

Como encargada de la supervisión y liquidación de obras de la Municipalidad distrital 

de Pacocha. 

• Se realizo la supervisión de la actividad de intervención limpieza, mantenimiento, 

señalización de Av. Fundición, Av. Refinería, Av. Del Parque y Av. Ingeniería del 

Distrito de Pacocha. Ilo, Moquegua  

• Se realizo la supervisión del mantenimiento de la infraestructura del Parque la Pirita 
del Distrito de Pacocha, Ilo, Moquegua. 

• Se iniciamos los trabajos de supervisión del mantenimiento de la plaza central de la 

Urb. Ciudad Jardín del Distrito de Pacocha, Ilo, Moquegua. 

• Se realizo la supervisión del proyecto denominado “Creación del centro Integral del 

Adulto Mayor en el Distrito de Pacocha, Ilo, Moquegua.” 

• Se realizo la supervisión del proyecto de construcción de 01 losa deportiva en Ciudad 

Jardín y 01 losa Deportiva en el PROMUVI I DEL Distrito de Pacocha, Ilo, 
Moquegua. 

• Se realizo la liquidación del mantenimiento al parque la pirita del distrito de Pacocha, 

provincia de Ilo, departamento de Moquegua 

• se realizó la liquidación del proyecto denominado “Mejoramiento de la Capacidad 

de Limpieza Pública y Desinfección de áreas Urbanas en el Distrito de Pacocha, Ilo, 
Moquegua. 

 

 

2.6.3.2. Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres 

 

El servicio ofrecido por la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres, se caracteriza 

por promover, asesorar, coordinar y articular con los diversos sectores político, sociales y 

culturales, actividades de prevención y reducción de riesgo de desastres que pueden ocurrir 

dentro del distrito de Pacocha, a través de Planes de Prevención, Planes de contingencia, 

Planes de emergencia, en los temas de prevención, reducción y rehabilitación ante la 

ocurrencia de un desastre, a fin de proteger la vida y el patrimonio de las personas y del 

Estado. 

Presentamos un resumen en detalle de las principales acciones desarrolladas por esta 

Oficina: 

• Debido a la presencia de lluvias se incrementó el caudal del Rio Osmore, por lo que 
se apoyó a los agricultores para el reforzamiento del sistema de defensa ribereña  
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• Se inspeccionaron las playas donde se colocaron letreros con el siguiente mensaje 

“playa no recomendado por corrientes marinas y posibles huaycos” 

 

• Entrega de ayuda humanitaria a las zonas vulnerables por presencia de lluvias. 
 

• Se elaboró un plan de trabajo para el encauzamiento de la quebrada zaparo, realizando 

actividades de limpieza de cauce y reforzamiento de puntos críticos de la quebrada 

zaparo con el apoyo de maquinaria y combustible del gobierno local y entidades 
privadas. 

• Se estuve en reuniones permanentes con la plataforma de defensa civil donde se 

tomaron acciones de mitigación como el encauzamiento de la quebrada zaparo y el 

estado de emergencia nacional a consecuencia del brote del COVID-19. 

• Por el estado de emergencia nacional a consecuencia del brote del COVID-19 se tuvo 

que activar las ferias itinerarias de productos de primera necesidad, ingreso y salida 
completamente restringido de personas al distrito. 

 

• Se juramentó a la primera brigada de emergencia del Distrito de Pacocha, Se tuvo 

como responsabilidad de actuar como área usuaria y realizar el requerimiento, para la 
adquisición de las canastas básicas familiares por el estado de emergencia nacional a 

consecuencia del brote del COVID-19. 

 

• Se gestionó una ficha de emergencia con el gobierno regional valorizada en 
s/500,000.00 para el encauzamiento de la quebrada zaparo. 
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Procedimientos que se realizaron  

 

 

 

 

 

 

2.2. ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACION 
✓ Consejo de Coordinación Local Distrital 

✓ Juntas de Delegados Vecinales Comunales 

✓ Comité de Gestión de riesgos de Desastres 

✓ Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

✓ Comisión Ambiental Municipal 

✓ Comité de Administración de Vaso de Leche 

✓ Comité Municipal por los Derechos del Niño y Adolescente. 

 

2.3. ORGANOS DE CONTROL 

2.1.1. Órgano de Control Institucional 
El Órgano de Control Institucional es encargado de ejecutar el control gubernamental 

interno a través de actividades y acciones de control incluidas en un plan anual, con el 

objetivo de supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación y uso de los recursos y 

bienes de la Municipalidad. Se encarga de programar, dirigir, ejecutar y evaluar las 

DETALLE NUMERO

Actas de entrega de ayuda Humanitaria

Actas de la Plataforma de Defensa Civil

Actas de campo de Trabajo de Gestion de Riesgo de desastre

Acta de entrega de equipos de Defensa Civil

Formularios de evaluacion rapida en el SINPAD.

Certificados de Inspeccion Tecnica de Seguridad en Edificaciones

6

14

4

6

6

8
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actividades   de   control   de   la   municipalidad, así   como   velar   por   la   correcta 

administración y utilización de sus recursos, en atención a las normas del Sistema Nacional 

de Control. 

Esta es ejercida a través de la Municipalidad Provincial de Ilo, durante el ejercicio fiscal 

2019, el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Ilo, ha 

desarrollado los servicios de control en el marco de sus atribuciones y de acuerdo con la 

capacidad operativa disponible. 

Durante el periodo fiscal 2019 y mediante la Resolución de Alcaldía N°139-2019-MDP, 

se ha encargado a la Gerencia Municipal la atención de las acciones de Control Interno, 

las mismas que se han desarrollado a partir del Convenio suscrito con la Municipalidad 

Provincial de Ilo; debiendo señalar que durante el referido periodo se ha cumplido con 

atender y levantar las siguientes recomendaciones que se nos han alcanzado 

periódicamente. 

2.4. ORGANO DE DEFENSA JURIDICA 

2.4.1. Sub Gerencia de Asesoría Jurídica 

En la estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de Pacocha No existía la 

Procuraduría Publica Municipal, la misma cuya existencia data con la emisión del 

Reglamento de Organización y Funciones – ROF, Ordenanza Municipal Nro 006-2019- 

MDP, de fecha 09-12-2019, y que se encuentra en etapa de adecuado de los demás 

instrumentos de gestión para su implementación. 

2.5. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO. 

2.5.1. Asesoría Jurídica 

La Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, como órgano de asesoramiento, encargado de 

dirigir,  ejecutar  y  evaluar  los  asuntos  de  carácter  legal,  emite  informes  legales, 

interpreta normas, propone de ser el caso, proyectos de dispositivos y colabora en la 

formulación de proyectos de convenios y ordenanzas, así como, con dar el visto bueno 

de los Contratos, Aprobación de Bases y Expedientes de los Procesos de Selección, 

acciones que han sido cuantificadas en el cumplimiento de las metas establecidas. 

La Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, se enfocó en el cumplimiento de las metas 

fijadas en el Plan Operativo Institucional para el Ejercicio 2020, siendo ejecutadas de 

acuerdo a los requerimientos y necesidades de las áreas a quien esta Sub Gerencia asesora, 

siendo en su mayoría superadas en la práctica de la función por la alta demanda de las áreas 

usuarias. 

Filosofía organizacional 

Misión: Velar porque los procesos y/o procedimientos que se desarrollen, se enmarquen y 
apeguen al marco legal existente de manera eficaz (metas) y eficiente (menor tiempo 
posible). 

Visión: Asesoría y apoyo jurídico a las áreas de la Municipalidad 
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Procedimientos internos 

 

 

 

 

 

 

 

La estadística evidencia la emisión de dos opiniones/orientación por día, si tenemos en 

cuenta solo los días laborables de lunes a viernes en un año (253) días, sin contar sábado 

domingo ni feriado). 

Sin perjuicio de la opinión jurídica y orientación legal documentado, también se debe tener 

en cuenta la orientación legal no documentada que se realiza a cada área o sub gerencia 

de la Municipalidad, o intervención en comisiones, situación que se proyecta mejorar en 

el presente año 2021, con más eficiencia y eficacia. 

 

Procesos externos 

Asimismo, la oficina de asesoría jurídica está a cargo de los procesos judiciales (poder 

para litigar), en tanto se implemente la oficina de procuraduría, siendo 48 la cantidad de 

expedientes judiciales que están en trámite y en ejecución. 

Por estado situacional 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Para reducir la carga procesal, se proyecta anticipar a los problemas judicializados, 

proveyendo información a las áreas pertinentes, información jurisprudencial para evitar 

incurrir en mismos  

 

 

 

 

 

OPINION/ORIENTACION

193

179

12

384

DOCUMENOS 

Informes

Memorandum

Cartas

TOTAL

EJECUCION

4

EXPEDIENTES EN TRAMITE SENTENCIADOS/IMPUGNADOS

47 . 25
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Por materia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor cantidad de procesos judicializados corresponden a procesos en materia laboral 

(31), la misma que evidencia que los problemas tienen su origen en el área de recursos 

humanos – Sub gerencia de administración, donde se debe incidir en mejorar la toma de 

decisiones en materia de personal, en coordinación con el área de asesoría legal y 
procuraduría, sin que ello signifique la vulneración del principio de doble instancia. 

 
 

Pronunciamientos judiciales y sentido año 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los pronunciamientos computados corresponden a sentencia de 1ra, 2da instancia o 

casación, que se hayan podido emitir en un mismo expediente u otro expediente durante el 

año 2020, reflejando un superávit de resultado favorable con relación a los desfavorables, 

situación que se proyecta repetir y mejorar el año siguiente 

 

Recursos Humanos 

 

La oficina proyecta contar con 2 
personas: 

 

✓ Un jefe de la Oficina a cargo de la gestión y dirección de 

la oficina 

✓ Un abogado/asistente junior para secretariado y acciones de asistente 

administrativo y/o jurisdiccional 

 

MATERIA EXPEDIENTES

Laboral/Contencioso 

Administrativo Laboral

Contencioso Administrativo

Daños y Perjuicios y Otros

Penales

TOTAL

33

09

05

01

12

60

Arbitrales

PROMUNCIAMIENTO FAVORABLE DESFAVORABLE

Sentencia/Sentencia de Vista/Casacion/Auto 

Final
18 13
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2.5.2. Sub Gerencia de Planeamiento Y Presupuesto 
 

La Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, tiene como objetivo principal asesorar a 
las unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de Pacocha en materia de 

Planeamiento, Presupuesto, Racionalización, Programación de inversiones y 

Modernización de la Gestión Pública, así como conducir la formulación, evaluación y 

actualización de los documentos de Gestión Institucional, en concordancia con las normas 
técnico – legales vigentes.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

En cumplimiento de las normas correspondientes y de las fases del proceso, se efectuaron 

las siguientes acciones: 

 

Gestión Presupuesto: El Presupuesto tiene como normativa el Decreto Legislativo N° 
1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, que establece los 

principios, así como los procesos y procedimientos que regulan el Sistema Nacional de 

Presupuesto, orientados a resultados como eficiencia, eficacia, economía y calidad. 

 

A continuación, se presenta el detalle del Presupuesto Institucional de Apertura, 
Presupuesto Institucional Modificado, y la Ejecución a su Nivel Devengado y su indicador 

de eficacia: 

 

Fuente de Financiamiento 01 Recursos Ordinarios: 

 

Rubro: 00 Recursos Ordinarios. Comprende los Recursos provenientes del Programa 

de Vaso de Leche. Las Transferencias para Proyectos de Infraestructura Social y 

PIA PIM
GASTOS 

DEVENGADOS
(PIA) (PIM)

00 130,463.00 1,146,105.00 1,101,002.38 843.92 96.06

07 475,599.00 510,332.00 451,146.05 94.86 88.40

08 2,398.669.00 2,512,418.00 1,426,147.79 59.46 56.76

09 1,828,625.00 2,506,321.00 1,877,783.66 102.69 74.92

13 0.00 45,500.00 36,375.95 0.00 79.95

18 2,077,292.00 2,782,005.00 2,460,878.06 118.47 88.46

19 0.00 124,740.00 115,818.00 0.00 92.85

6,910,648.00 9,627,421.00 7,469,151.89 108.08 77.58

Canon, Sobrecanon, 

Regal ias . Rentas  de 

Aduanas  y Participaciones

Recursos  por Operaciones  

Oficia les  de Credito

TOTAL

RUBRO

Recursos  Ordinarios

Fondo de Compensacion

Impuestos  Municipales

Recursos  Directamente 

recaudados

Donaciones  y 

Transferencias
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Productiva. Asimismo comprende la Transferencia de Partidas otorgadas mediante 

Decreto Supremo N° 010-2020-EF, Decreto de Urgencia N° 033-2020, Decreto de 
Urgencia N° 047-2020, Decreto Supremo 126-2020-EF, Decreto de Urgencia N° 070-

2020, Decreto de Urgencia N° 081-2020, Decreto de Urgencia N° 097-2020, Decreto 

Supremo N° 319-2020-EF y Decreto Supremo N° 351-2020-EF, En el ejercicio 2020 
presenta una ejecución de 843.92% respecto al Presupuesto Institucional de Apertura y el 

96.06% con respecto al  Presupuesto Institucional Modificado. 

 

Fuente de Financiamiento 02 Recursos Directamente Recaudados 

 

Rubro: 09 Recursos Directamente Recaudados. - Comprende los ingresos generados 

por las Tasas, Rentas de la Propiedad, Venta de Bienes y Prestación de servicios entre 

otros, y se aplica de conformidad en lo dispuesto en el TUO de la Ley N° 776 -Ley de 

Tributación Municipal en lo que corresponda. 

* El derecho de Vigencia de Minas se consideran esta F.F. Y se orientan a financiar la 

ejecución de programas de inversión, a lo dispuesto en el Art. 57° del D.S. N° 014-92- 

EM del TUO de la Ley General de Minería. En el ejercicio 2020 presenta una ejecución 
de 102.69% respecto al Presupuesto Institucional de Apertura y 74.92% respecto al 

Presupuesto Institucional Modificado respectivamente. 

 

Fuente de Financiamiento 03 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 

 

Rubro: 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito  

El Rubro Operaciones Oficiales de Crédito corresponde a las Transferencias recibidas por 

parte del Estado mediante Incorporaciones de Transferencia de Partidas mediante Decreto 

Supremo N° 259-2020-EF y Decreto Supremo N° 405-2020-EF, siendo estas para 

Actividades de Intervención Inmediata, en el Marco de la Emergencia Sanitaria Nacional 
producida por el COvid-19 y para el otorgamiento del bono para la reactivación 

económica, conforme al detalle establecido en la Nonagésima Segunda Disposición 

Complementaria Final de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para 

el Año Fiscal 2021 

 
Fuente de Financiamiento 04 Donaciones y Transferencia  

 

Rubro: 13 Donaciones y Transferencias 

El Rubro de Donaciones y Transferencias corresponde a las transferencias y/o donaciones 

recibidas y dichos recursos se incorporan vía crédito suplementario, en este caso se viene 

arrastrando Saldos de Balance de años anteriores y Otros Ingresos. En el ejercicio 2020 se 
obtuvo la trasferencia de Recursos por parte del Ministerios de Desarrollo e Inclusión 

Social mediante la Resolución Ministerial N° 069-2020-MIDIS y Resolución Ministerial 

N° 0133-2020-MIDIS para la implementación de Red de Soporte al Adulto Mayor y 

Persona con Discapacidad Severa, con la finalidad de garantizar el registro y seguimiento 
del gasto de la ejecución presupuestal de la retribución económica a los actores sociales de 

visitas domiciliarias; presenta una ejecución de 79.95% respecto al Presupuesto 

Institucional Modificado. 
 

Fuente de Financiamiento 05 Recursos Determinados 

 

Rubro: 07 Fondo de compensación Municipal 

1)  Comprende el rendimiento de: Impuesto de promoción Municipal, Impuesto de 

Rodaje, Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. 
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2) Concordante con lo establecido en el Art. 86° del TUO de la Ley N° 776 Ley de 

Tributación Municipal. 

3) Cifras que comunica oportunamente el MEF. 

4) Destino: El Concejo Municipal decide él % a Gasto Corriente y Gasto de Capital en 

concordancia al Art. 47° de la Ley N° 27783 -Ley de Bases de la Descentralización. 

 
En el ejercicio 2020 presenta una ejecución de 94.86% respecto al Presupuesto 

Institucional de Apertura y 88.40% respecto al   Presupuesto Institucional Modificado 

respectivamente. 

 
Rubro: 08 Impuesto2´´s Municipales. - Comprende los recursos provenientes de los 

demás impuestos a favor de las Municipalidades, cuyo cumplimiento no origina una 

contra prestación directa de estas al contribuyente: 
 

• Impuesto Predial 

• Impuesto de Alcabala 

• Impuesto al Patrimonio Vehicular 

• Impuesto a las Apuestas 

• Impuesto a los Juegos 

• Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos 

• Impuesto a los casinos de Juego 

• Impuesto a los Juegos de Máquinas Tragamonedas 

 

Se calcula teniendo en cuenta la proyección del monto a ser recaudado durante el año, el 

cual se determina de acuerdo a la tendencia del comportamiento estadístico de la 
ejecución de los mismos, considerando lo dispuesto por el TUO del Decreto Legislativo 

N° 776 Ley de Tributación Municipal y la Ley N° 27153 modificado por la Ley N° 

27796 -Ley que Regula la Explotación de Casinos y Máquinas Tragamonedas. Se debe 
considerar también las mejoras administrativas tales como la ampliación de la Base 

Tributaria, disminución de la Morosidad, Evasión Tributaria. 

 

Rubro: 18 Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. - 

 

Corresponde a los Ingresos que los pliegos perciben por concepto de: Canon y Sobre canon, 

Regalías Renta Aduanera y Participaciones. Cifras que el MEF comunica oportunamente y 
su aplicación es en virtud a la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, Son 

comunicados por la Dirección Nacional de Asuntos Económicos y Sociales. 

-Destino: se orientan a Gastos de Capital (Inversiones) 
 

2) Renta de Aduanas: Recursos que perciben las Municipalidades en virtud a lo dispuesto 

en el Art. 34° de la Ley N° 27783 –Ley de Bases de la Descentralización. -Cifras que 

comunica el MEF a los Gobiernos Locales. 
 -Destino: se utiliza para los fines que acuerde el Concejo Municipal. 

En el ejercicio 2020 presenta una ejecución de 118.47% respecto al Presupuesto 

Institucional de Apertura y el 88.46% del Presupuesto Institucional Modificado 
respectivamente. 

 

Se destaca también los recursos transferidos mediante Decretos de Urgencia, Decretos 
Supremos y Resoluciones Ministeriales, siendo estos transferidos por el Estado para la 
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ejecución de diversas actividades y atención frente a la emergencia sanitaria ocasionada 

por el Covid-19, en la cual se detalla a continuación: 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Se presentaron Asimismo la siguiente información: 

 

• Cierre de los Estados Presupuestarios al 31-12-2020 

• Conciliación Marco Legal del Presupuesto del Año Fiscal 2019. 

• Informe Anual de Rendición de Cuentas ante la Contraloría General de la 
República. 

• Evaluación Anual del Prepuesto 2019. 

• Programación y Formulación Presupuestal al 2021 - 2023. 

• Conciliación Marco Legal del Presupuesto al 30 de junio del 2020. 

• Aprobación del Plan Operativo Institucional 2021. 

• Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2021. 

• Aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, siendo 

ratificado por la Municipalidad Provincia de Ilo mediante Acuerdo de Consejo N° 

007-2021-MPI  
 

Ejecución de la Inversión: En el ejercicio fiscal 2020, se procedió a realizar la ejecución de 

dos proyectos de Inversión Pública siendo estas aprobadas y priorizadas en el Presupuesto 

Participativo para el ejercicio fiscal 2020, siendo la Elaboración del Expediente Mejoramiento 
del Servicio de la compañía de bomberos del Distrito de Pacocha, Provincia de Ilo, Región 

Moquegua, la ejecución de la Obra “Construcción de 01 Losa Deportiva en Ciudad Jardín 

y 01 Losa Deportiva en Promuvi I del Distrito de Pacocha, Provincia de Ilo, Región 
Moquegua” y la Obra “Creación del Centro Integral del Adulto Mayor del Distrito de 

Pacocha, Provincia de Ilo, Región Moquegua” 

 
A su vez al 31 de Diciembre del 2020 la Municipalidad Distrital de Pacocha, obtuvo una 

ejecución del 90.40% en Ejecución de Proyectos de Inversión Pública, siendo una de las 

Municipalidad con mayor ejecución; tal y como se detalla a continuación. 



Municipalidad Distrital de Pacocha 

Recuperando Victorias, Fortaleciendo Valores 
25 

 

 

Monitoreo de Metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización 

Municipal Año Fiscal 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM RESULTADOS

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

02

03

05

METAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Meta 02: Fortalecimiento de la Administración y Gestión 

del Impuesto Predial

Meta 03: Implementación de un Sistema Integrado de

Manejo de Residuos Sólidos Municipales.

Meta   04:   Acciones   para   Promover   la   Adecuada

Alimentación y la   Prevención   y Reducción   de la



Municipalidad Distrital de Pacocha 

Recuperando Victorias, Fortaleciendo Valores 
26 

2.6. ORGANOS DE APOYO 

 

2.6.1. Oficina de Secretaria General, Relaciones Públicas y Archivo General. 

 

Secretaría General, como unidad orgánica de apoyo encargado de programar, dirigir, 

ejecutar y coordinar al funcionamiento del Concejo Municipal y a la normativa expedida 

por el Despacho de Alcaldía, así como dirigir, supervisar y evaluar la gestión de las áreas 

a su cargo en lo relacionado a trámite documentario, Sistema de Archivos de la 

Municipalidad, celebración de matrimonios, separación convencional y divorcio ulterior. 

 

Asimismo, en lo que corresponde al Ejercicio Fiscal 2019, la Secretaria General, en 

ejercicio de sus funciones asignadas y en coordinación con las diferentes unidades 

orgánicas, realizó diversas propuestas normativas como Ordenanzas, Acuerdos de 

Concejo, Decretos de Alcaldía y Resoluciones de Alcaldía. Tipo de dispositivo u otro 

adoptado por el Concejo Municipal y/o titular de la Entidad. 

 

2.6.1.2. Archivo Central 

 

Órgano encargado de organizar, proteger, administrar y cautelar la integridad del 

acopio documental existente con un total de 2,939 unidades de  archivo  (archivadores  

de palanca, cajas archiveras, libros contables, expediente de obras, planos, etc. 

Archivo central custodia el Fondo Documental que constituye la documentación 

transferida a esta área por las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad, esta 

unidad está implementada con andamios fijos, movibles, mobiliario, entre otros, 

donde se conserva el acervo documental debidamente inventariado, ordenado y 

clasificado conforme a las normas archivísticas. En relación a la presente actividad, 

en el Ejercicio Fiscal 2019, se remite la información que a continuación se detalla: 

 

Objetivo  

 

a) Instituir una conciencia archivística dando a conocer que los archivos 

constituyen Patrimonio, Identidad y conocimiento de nuestra Institución.  

 

b) Velar por la aplicación de las políticas archivísticas con asesoramiento y 
capacitación al personal del archivo 

 

c) Brindar un servicio de acuerdo a las necesidades de los usuarios internos y 
externos manteniendo técnicamente organizado y actualizado el fondo 

documental. 

 

Actividades Ejecutadas y Programadas 

 

1. En Cumplimiento al Oficio Circular N° 006-2019-ARMOQ/GR.MOQ del 

Archivo Regional de Moquegua, se emitió el Informe N° 001-2020-GCC-

OAA/SG-MDP conteniendo el Plan Anual de Trabajo año 2020 del Archivo 

Central. 
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2. Con el avance del 90% se ejecutó la Evaluación del Plan Anual de Trabajo del 

año 2020, para ser emitido al Archivo Regional de Moquegua. 

3. En cuanto al Servicio Archivístico de la Municipalidad tengo que informar que 

en el año 2020 se realiza esta actividad como: Préstamo de Documentos en 

original, Exhibición documental, Búsqueda de documentos y Expedición de 

copias. 

4. Se elaboró el Proyecto de la Directiva sobre Prevención y recuperación de 

Siniestros por Incendios y normas de conservación de documentos.  

5. Se ha seleccionado la documentación innecesaria de las oficinas de Caja y 

Tesorería, Desarrollo Urbano y Contabilidad para la propuesta del 3er Proceso 

de Eliminación de acuerdo a la Tabla de Retención de Documentos para 

municipalidades. 

6. Siendo un Instrumento de Gestión el Manual de Procedimientos Archivísticos, 

el Archivo Central ha elaborado dicho Manual adecuado a la Municipalidad; así 

como también sirva de orientación para las actividades del archivo. 

7. En cuando a la Conservación de Documentos, se ha realizado la limpieza del 

ambiente, estanterías y unidades de conservación.  

8. Se ha recibido capacitación sobre las nuevas directivas emitidas por el Archivo 

General de la Nación vía internet. 

9. Se ha elaborado el Cronograma de Transferencia del acervo documental del año 

extremo al 2015 al Archivo Central emitiendo a todas las unidades orgánicas. 

Se ha recibido el acervo documental de la División de Servicios a la Ciudad, 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Asesoría Jurídica. 

 

 

2.6.1.2. Relaciones Publicas E Imagen Institucional 

 

Es un área no estructurada inmersa en Secretaria General, que tiene como finalidad 

formular los lineamientos y directrices de como potenciar, mejorar, difundir todas las 

actividades, eventos y acciones que desarrolla la municipalidad distrital de Pacocha, 

como órgano de gobierno local, en ese sentido se hace un pequeño extracto de las 

actividades más resaltantes en el ejercicio 2020. 

 

• Eventos Protocolares Institucionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Actividades cubiertas en fotografía 

 

 

 

 

 

Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun Jul Agos. Sep Oct. Nov. Dic.

02 03 00 00 01 00 01 00 00 00 00 02

Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun Jul Agos. Sep Oct. Nov. Dic.

04 05 00 03 04 06 06 03 04 05 05 06
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• Diseños Gráficos Institucionales 

 

 

 

 

 

 

 

• Videos Institucionales 

 

 

 

 

 

 

• Eventos y Actividades Institucionales cubiertos por la Prensa 

 

 

 

 

 

2.6.2. Sub Gerencia de Administración y Tecnología de la Información 

 

La Sub Gerencia de Administración y de Tecnología de Información es el órgano de apoyo 

responsable de dirigir, ejecutar, evaluar y controlar la administración del potencial humano, 

los recursos económicos financieros, materiales, así como proporcionar los servicios de 

manera oportuna que requieran las diferentes áreas de la Municipalidad Distrital de 

Pacocha con el objetivo principal de cumplir con las finalidades públicas para beneficio de 

la población. 

Asimismo, esta dependencia ha logrado cumplir con los objetivos establecidos en el POI 

para el Ejercicio Fiscal 2020, mediante un trabajo en equipo, constante y en armonía junto 

a las áreas de apoyo dependientes de esta Sub Gerencia como se detalla a continuación: 

 

2.6.2.1. Área De Abastecimiento y Servicios Generales 

Es el órgano encargado de la provisión de necesidades de bienes y servicios, del 

almacenamiento, custodia y distribución y registro de los bienes de la municipalidad, 

en forma oportuna y a costos adecuados. Asimismo, se encarga del almacenamiento, 

custodia, distribución y registro de bienes de la municipalidad. 

El Área ha logrado cumplir con lo establecido con el POI del 2020, como se detalla a 

continuación: 

 

Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun Jul Agos. Sep Oct. Nov. Dic.

15 16 12 14 18 12 14 13 11 19 18 23

Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun Jul Agos. Sep Oct. Nov. Dic.

3 2 1 00 08 03 04 04 06 03 04 06

Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun Jul Agos. Sep Oct. Nov. Dic.

03 03 00 02 08 03 04 03 03 04 02 04
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Además, se ha cumplido con la elaboración y aprobación del Plan Anual de Contrataciones 

2020. 

 

 

 

 

N° DESCRIPCION PROCEDIMIENTO ESTADO

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA DE VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PACOCHA

AS-SM-2-2020-MDP-2 CONTRATADO01

02

03

04

05

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGAL EN FISCALIZACIÓN 

TRIBUTARIA, VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LA CORRECTA 

DETERMINACIÓN DE LA EMISIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS 

MUNICIPALES PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA DE VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PACOCHA

ADQUISICIÓN DE MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO DE 

ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO PARA EL PROYECTO 

DENOMINADO "CREACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR 

EN EL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA

ADQUISICIÓN DE MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO DE 

ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO PARA EL PROYECTO 

DENOMINADO "CREACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR 

EN EL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA

ADQUISICIÓN DE CEMENTO TIPO V PARA EL PROYECTO DENOMINADO 

CONSTRUCCIÓN DE 01 LOSA DEPORTIVA EN CIUDAD JARDÍN Y 01 LOSA 

DEPORTIVA EN POMUVI I DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE 

ILO, REGIÓN MOQUEGUA

06

DESIERTO

CONTRATADO

CONTRATADO

CONTRATADO

CONTRATADO

CP-SM-1-2020-CS-MDP-1

AS-SM-2-2020-MDP-1

AS-SM-1-2020-MDP-2

AS-SM-1-2020-MDP-1

SIE-SIE-1-2020-OEC-MDP-1
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2.6.2.2. Área De Contabilidad Y Control Patrimonial 

 

Área De Contabilidad 

El Área ha logrado cumplir con lo establecido con el POI del 2020, como se detalla 

a continuación: 

• Se ha cumplido con presentar en el mes de febrero del 2020, la información 

presupuestal del año 2019 y en el mes de mayo del 2020 la información 

contable - financiera del año 2019, ambos a través del módulo contable y 

presupuestal de la web del ministerio de Economía y finanzas dentro de los 

plazos establecidos y sin ningún contratiempo.  

• Cabe resaltar que, la fecha inicial de la presentación de la información 

contable - financiera fue reprogramada por el MEF de marzo 2020 a mayo 

2020, debido al tema del estado de emergencia y aislamiento social declarado 

por el gobierno central. 

• Se ha cumplido con presentar, la información financiera y presupuestal 

mensual, trimestral y semestral del año 2020 a través del módulo contable y 

presupuestal de la web al ministerio de Economía y finanzas dentro de los 

plazos establecidos y sin ningún contratiempo. 

• Se ha cumplido con elaborar los análisis de las cuentas patrimoniales y de las 

cuentas de gestión del año 2020. 

• Se ha cumplido con realizar las fases del gasto devengado y del control previo 

a los diversos documentos emitidos como: órdenes de compra, ordenes de 

servicio, planillas del personal nombrado y contratados y otros documentos en 

el sistema SIAF-SP sin mayores contratiempos durante los meses de enero a 

diciembre del año 2020, a la fecha de cierre y emisión del presente documento, 

el gasto devengado de nuestra municipalidad representa el avance del 77.6%  

del presupuesto institucional modificado (el mayor gasto ejecutado de la 

provincia de Ilo) 

• Se ha cumplido con realizar el control previo de los ingresos diarios a través 

de los partes de ingresos que realiza el área de tesorería, sin mayores 

problemas durante los meses de enero a diciembre del año 2020. 

• Se ha cumplido con realizar el registro y contabilización de las operaciones de 

ingresos, gastos y operaciones complementarias durante el año 2020 sin 

mayores problemas, así como también los ajustes y/o reclasificaciones para 

una adecuada presentación de los estados financieros según la normatividad 

vigente, labor realizada sin mayores contratiempos. 

• Se ha cumplido con realizar los registros mensuales de los saldos contables de 

bancos en el MIF (módulo de instrumentos financieros) durante el año 2020. 

• El área de contabilidad, ha participado como miembro en las reuniones 

realizadas durante los meses de enero a diciembre del 2020 por el comité 

técnico verificador de devengados de años anteriores, la cual tiene como 

finalidad la revisión y reconocimiento de deudas de ejercicios anteriores. A la 
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fecha en el área contable no existe ningún expediente pendiente de trámite 

para reconocimiento de deuda. 

• Cabe manifestar que, en el año 2020, debido al tema del estado de emergencia 

declarado por el gobierno central, así como al aislamiento social y a los casos 

reportados por el covid-19 a nivel nacional, así como a nivel del distrito de 

Pacocha,  como en el de nuestra propia municipalidad, los plazos de 

presentación de la información financiera, presupuestal, rendición de cuentas, 

SUNAT, atención al público y otros, se han venido postergando, motivo por 

el cual, no se han cumplido ciertas actividades dentro de lo programado en el 

POI, asimismo estos plazos se han venido acelerando durante el último 

trimestre del 2020 por las diversas entidades a quienes se presentan este tipo 

de información. 

 

 

 

Área De Control Patrimonial 

Asimismo, el Área ha logrado cumplir con lo establecido con el POI del 2020, como 

se detalla a continuación: 

• Se ha realizado durante el presente año 06 (seis) contratos de alquileres entre 

personas naturales y jurídicas. 

• Se han realizado 33 mantenimientos de reparaciones y mantenimientos de 

diversas unidades vehiculares de nuestra institución. 

• Se ha cumplido con realizar 121 fichas de asignaciones de bienes 

patrimoniales entre funcionarios, personal nombrados, personal contratado y 

personal CAS. 

• Se han realizaron 105 operaciones por concepto de ingreso de alquileres de 

diversos contratos suscritos entre personas naturales y jurídicas. 

• Se ha cumplido con terminar las asignaciones de bienes patrimoniales de las 

Sub Gerencias, áreas y oficinas de la institución. 

• Se ha mejorado el control de la bitácora a través del registro de parte diario de 

ocurrencias y operatividad, el cual es obligatoriamente el registro antes de dar 

uso a la unidad vehicular. 

• Se ha organizado y ordenado de una mejora manera el acervo documentario 

del área de control patrimonial, facilitando el acceso más rápido a la 

documentación requerida, por diversas instituciones de control y 

fiscalizadoras. 
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Área De Tesorería  

Es el órgano dependiente de la Sub Gerencia de Administración y de Tecnología de 

Información cuya Función principal es la Administración de los Ingresos y de los 

Egresos, proporcionando Información oportuna para una correcta toma de decisiones, 

para lograr una Gestión Administrativa y Financiera eficiente al servicio de la 

Administración Municipal. 

Tiene como capacidad conducir, supervisar y controlar los procesos técnicos 

relacionados al Sistema Nacional de Tesorería, en cumplimiento y conforme lo 

señala la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 y sus modificatorias. 

El Área ha logrado cumplir con lo establecido con el POI del 2020, se detalla lo siguiente: 

INGRESOS FINANCIROS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Ejecución Financiera del Gasto Año: 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECAUDADO

01 S/. 1,052,152.19

00 S/. 1,052,152.19

02 S/. 2,167,756.30

09 S/. 2,167,756.30

03 S/. 124,740.00

19 S/. 124,740.00

04 S/. 11,304.83

13 S/. 11,304.83

05 S/. 4,689,608.74

07 S/. 485,221.45

08 S/. 1,445,191.36

18
S/. 2,759,195.93

S/. 8,045,562.06

Canon, Sobre Canon,Regalias,Renta Aduanas y 

Participaciones

Fte. Fti.                                   RUBRO

TOTAL

Recursos por Operaciones Oficiales de Credito

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Donaciones y Transferencias

RECURSOS DETERMINADOS

Fondo de Compensacion Municipal

Impuestos Municipales

RECURSOS ORDINARIOS

Recursos Ordinarios

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Recursos Directamente Recaudados
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INGRESOS FINANCIROS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Ejecución Financiera del Gasto Año: 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se detalla algunas de las actividades realizadas y cumplidas por el Área 

de Tesorería: 

✓ Programar, ejecutar y controlar las acciones propias del Sistema Nacional 

de Tesorería de acuerdo a la normatividad vigente. 

✓ Administrar los fondos asignados a la municipalidad, en concordancia con 

las normas generales del Sistema Nacional de Tesorería. 

✓ Ejecutar el control de la captación de ingresos, realizando el registro diario 

de loa ingresos y giros en el SIAF-GL así como en los aplicativos 

aprobados por la municipalidad. 

✓ Formular los partes diarios de ingresos y elaborar la información 

respectiva. 

GIRADO

01 S/. 1,052,152.19

00 S/. 1,052,152.19

02 S/. 1,858,473.77

09 S/. 2,167,756.30

03 S/. 115,818.00

19 S/. 124,740.00

04 S/. 36,375.95

13 S/. 11,304.83

05 S/. 4,227,714.89

07 S/. 451,035.05

08 S/. 1,425,597.83

18 2,51,082.01

S/. 7,290,534.80

RECURSOS DETERMINADOS

Fondo de Compensacion Municipal

Impuestos Municipales

Canon, Sobre Canon,Regalias,Renta Aduanas y 

Participaciones

TOTAL

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Recursos Directamente Recaudados

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Recursos por Operaciones Oficiales de Credito

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Donaciones y Transferencias

Fte. Fti.                                   RUBRO

RECURSOS ORDINARIOS

Recursos Ordinarios
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✓ Efectuar las reversiones al Tesoro Público por diversos conceptos, 

efectuando los depósitos correspondientes al Banco de la Nación u otra 

entidad bancaria autorizada. 

✓ Programar, ejecutar y controlar los pagos a los proveedores y otros de 

conformidad con las normas vigentes. 

✓ Ejecutar el proceso de registro de la fase girado en el sistema SIAF de 

pagos de AFP, tributos e impuestos de la SUNAT (EsSalud, Rta 5ta, Rta 

4ta, ONP, SCTR, E-VIDA, etc.) así como también los préstamos de las 

diferentes entidades financieras derivados de las diferentes planillas del 

personal de los distintos regímenes laborales. 

✓ Controlar la disponibilidad de las cuentas bancarias, realizando 

conciliaciones mensuales de los estados de cuenta bancarios para 

garantizar la exactitud en el registro de fondos.  

✓ Custodiar ordenadamente los Comprobantes de pago. 

✓ Otras atribuciones y responsabilidades que se deriven de las 

disposiciones legales o que le sean asignadas por la Sub Gerencia de 

Administración y Tecnología de la Información. 

Área De Recursos Humanos 

Es el órgano de apoyo encargado de ejecutar la política de recursos humanos, 

orientando la realización individual de los trabajadores a través del liderazgo 

transformador y a su efectiva participación en el logro de los objetivos de la 

Municipalidad, generando una cultura organizacional que permita el mejoramiento 

progresivo de la calidad del factor humano. 

El Área ha logrado cumplir con lo establecido con el POI del 2020, se detalla lo 

siguiente: 

 

 

ITEM DESCRIPCION TOTAL

01
Elaboracion y Registro en el SIAF de planillas de 

Remunaraciones bajo el D. Leg. 276,728,1057 218

02 Convocatorias CAS 03

03 Convocatoria 276 01

04 Declaracion de AFP NET 12

05 Declaracion de PDT - PLAME 12

06 Compensacion por iempo de Servicios - Obreros 04

07 Elaboracion del Impuesto Analitico del Personal 01

08 Elaboracion de la Escala Remunerativa CAS Ejercicio 2020. 01

09 Elaboracion de Resoluciones Jefatureales  de RR.HH. 128

10 Negociaciones Colectivas 00
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Área De Tecnología de la Información 

El área de Tecnologías de la Información es el órgano de poyo encargado de dirigir 

actividades técnicas relacionadas con los recursos de información y de 

comunicaciones de la Municipalidad. 

El Área ha logrado cumplir con lo establecido con el POI del 2020, se detalla en el 

siguiente recuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCION
TOTAL

01 Mantenimiento de Equipos Informaticos de la MDP. 80

02 Actualizacion del Sistema Informaticos para Inicios de año 10

03 Mantenimiento de camaras de Video Internas 20

04 Mantenimeinto de Sistema de RED 40

05 Mantenimiento de Sistema de Informacion 10

06 Mantenimiento de Pagina Web de la MDP 02

07

Digitalizacion de documentos de gestion para ser cargados en 

el portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Pacocha, 

Resoluciones , Ordenanzas, Acuerdos de Consejo , etc año 

2020

150

08

Interconectividad entre la Municipalidad  y el Parque Ecologico 

para control de las instalaciones de camara de video vigilancia 

y reloj de comntrol de aistencia en Parque Ecologico.

01
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2.7. ORGANOS DE LINEA  

2.7.1. La Sub Gerencia de Administración Tributaria 
 

Parte de la Misión de la Municipalidad Distrital de Pacocha es “Desarrollar una adecuada 

prestación de los servicios públicos locales que generen un desarrollo integral y sostenible 

del territorio y población del Distrito de Pacocha”… en ese sentido, la Sub Gerencia de 

Administración Tributaria tiene la finalidad de incentivar a los contribuyentes para que 

tomen conciencia tributaria, erradicar la morosidad y lograr que la gestión municipal brinde 

servicios públicos de calidad a todos los sectores del Distrito de Pacocha, todo ello sin 

presagiar que desde marzo el país y el mundo entero entraría en estado de emergencia ante 

la pandemia COVID-19. El Decreto Supremo N° 008-2020-SA de fecha 11 de marzo 

declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días 

calendario, dictando medidas de prevención y control del COVID-19, acciones que se han 

venido prorrogando por D.S. N° 020-2020-SA, N° 27-2020-SA y D.S. N° 31-2020-SA 

sucesivamente hasta el 06 de marzo del 2021. 

En esta situación, la Sub Gerencia de Administración Tributaria en coordinación con la 

Alta Dirección consideró de especial importancia otorgar facilidades a los vecinos de 

nuestra jurisdicción para que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias contraídas, 

aplicando beneficios tributarios con la finalidad de mitigar el impacto social y económico 

generado por la pandemia. 

En la situación difícil de confinamiento y mortandad que ha tenido que sobrellevar los 

vecinos del distrito y toda la población a nivel nacional, se priorizaron labores de resguardo 

de la salud pública y de abastecimientos para la población en general en el contexto de esta 

pandemia que a su vez ha causado disminución de los ingresos municipales 

¿QUIÈNES SOMOS? 

La Sub Gerencia de Administración Tributaria es el Órgano de línea encargado de la 

recaudación de los tributos municipales. Esta Sub Gerencia tiene como objetivo optimizar 

la recaudación y la determinación de los tributos municipales, desarrollando una eficiente 

y efectiva orientación tributaria. 

La Sub Gerencia de Administración Tributaria depende funcional y jerárquicamente de la 

Gerencia Municipal y se encuentra a cargo de un Directivo designado por Resolución de 

Alcaldía. 

Según el ROF para el año 2020 la Sub Gerencia de Administración Tributaria para el 

cumplimiento de sus funciones tiene a su cargo las siguientes unidades orgánicas:  

1. Recaudación Tributaria,  

2. Fiscalización Tributaria,  

3. Registro y Determinación   

4. Cobranza Coactiva,  

5. Fiscalización Administrativa 
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2.7.1.1. Área De Recaudación Tributaria 

Dentro de las principales funciones de esta Área se tiene la de Planear y coordinar 

las actividades de recaudación y control de la deuda tributaria, proponer campañas 

destinadas a incentivar la recaudación de los tributos y demás obligaciones. 

En el año 2020, las principales actividades realizadas fueron: 

 

Cuadro N° 01 Comparación Recaudación de Tributos Municipales 2019 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/. 2,019.00 S/. 2,020.00 DIFERENCIA %

1,543,194.66 1,205,670.75 337,523.91 -21.87                   

153,970.29 119,024.99 34,945.30 -22.70                   

4,330.00 6,258.00 -1,928.00 44.53                     

342,580.70 509,498.29 -166,917.59 48.72                     

487,317.15 373,194.24 114,122.91 -23.42                   

515,743.82 334,586.33 181,157.49 -35.13                   

2,181.70 151.30 2,030.40 -93.07                   

4,110.43 0.00 4,110.43 100.00                   

2,240.00 5,005.00 -2,765.00 23.44                     

8,028.02 4,605.21 3,422.81 -42.63                   

29,228.64 17,006.00 12,222.64 -41.82                   

500.00 0.00 500.00 100.00                   

3,093,425.41 2,575,000.11 518,425.30

Impuestos a los Juegos

TOTALES

Parques y Jardines

Licencia de Funcionamiento

Serenazgo Comercial

Multas Administrativas

Multas Tributarias

Gastos Administrativos

TRIBUTOS

Impuesto Predial

Alcalbala

Espectaculos Publicos No Deportivos

Limpieza Publica

Serenazgo
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Impuesto predial 

El impuesto predial durante el 2020 sumó un total de S/ 1’205,670.75 entre 

ingreso corriente e ingresos de años anteriores. 

Cumplimiento de la meta MEF 

Dentro del Plan de Incentivos establecidos al 31 de diciembre del 2020, el Ministerio 

de Economía asignó un monto a recaudar de S/ 1’208,405.00 del Impuesto Predial 

para el año 2020 y se recaudó casi el 100 %, la cantidad de S/ 1’205,670.75, faltando 

2,734.25 (aproximadamente un 0.23 %) por recaudar.  

 

 

 

 

 

Se han realizado O/P y R/D al vencimiento de los tributos municipales y se han 

publicado en banner los beneficios tributarios para incentivar a los vecinos al pago 

de sus tributos, realizando campañas de sensibilización a través de cartas, 

llamadas telefónicas, correos electrónicos y perifoneo cuidando siempre los 

protocolos sanitarios para evitar los contagios. 

En cuanto a los Valores Tributarios, durante el 2020 se emitieron órdenes de pago 

(Impuesto Predial) y Resoluciones de Determinación (Arbitrios Municipales) tal 

como se detalla en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

2.7.1.2. Área de Fiscalización Tributaria 

Los objetivos del Área son la ampliación de la base tributaria, mejorar el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias de los contribuyentes e incrementar los 

niveles de recaudación. Sus funciones establecidas en el Reglamento de Organización 

y Funciones aprobado con Ordenanza Municipal N° 006-2019-MDP, se vieron 

afectadas a causa de: 1) la declaratoria de la Emergencia Nacional Sanitaria a causa 

N° CONCEPTO META MEF. MONTO RECAUDADO DIFERENCIA %

1 Impuesto Predial 1,208,405.00 1,205,670.75 2,734.025.25 0.23%

Valores  Cantidad Monto

OP 765 282,254.50

RD 863 427,926.34

VALORES TRIBUTARIOS PERIODOS
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de la pandemia por el COVID-19, y 2) la imposibilidad presupuestal y financiera de 

contratación de un técnico en construcción civil para que realice la medición 

perimétrica en los predios reconocidos como omisos y subvaluadores. 

Por ello sólo se pudo emitir 34 Requerimientos a contribuyentes omisos y 

subvaluadores, cuyos trabajos de toma de medidas perimétricos y elaboración de 

planos fue realizado por el Técnico de Catastro Julio Pariapaza Condori de la 

Subgerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano, que dentro de sus posibilidades 

apoyó de manera insuficiente, quedando un poco más de 60 contribuyentes por 

fiscalizar.  

Se realizaron las verificaciones domiciliarias a 60 contribuyentes con beneficio de 

pensionistas y/o de la deducción de las 50 UIT del Impuesto Predial de personas 

adultas mayores de 60 años, habiendo revertido dicho beneficio a nueve (9) 

contribuyentes que fallecieron y/o dieron en alquiler su inmueble exonerado. 

Esta área debe contar con el recurso humano para las labores de campo, lo que para el 

año 2020 ha sido una debilidad. 

Y, ante la adversidad presupuestal y financiera, se inició el proceso de emisión de 

Cartas Inductivas a la presentación de su declaración jurada del impuesto predial del 

año 2020, brindando apoyo y soporte técnico en el llenado de dichas declaraciones, 

especialmente con los propietarios de la Urb. Condominio Residencial Las Terrazas y 

otros. 2.7.1.3 

 

2.7.1.3. Área de Registro y Determinación 

En febrero del 2020 se implementó está área cuyo principal objetivo son las 

actividades de orientación, atención al contribuyente, registro y determinación 

tributaria, determinar la cuantía de los tributos y por la pandemia y decisión del 

gobierno se suspendieron sus actividades a nivel nacional en marzo, las que se 
retomaron en junio, realizándose las siguientes actividades: 

 

a) Registro de 348 Declaraciones Juradas presentadas por los contribuyentes desde 

el mes de Enero a Diciembre del 2020. 

b) 173 liquidaciones del Impuesto de Alcabala registradas desde el mes de Enero 

hasta Diciembre 2020. 

c) Coordinación con otras áreas de la Sub Gerencia para la emisión masiva anual 

de las Declaraciones Juradas, Liquidación del Impuesto Predial y arbitrios 

municipales y sus respectivas hojas de liquidaciones.  

d) Presentación de propuestas de Ordenanzas Municipales tanto para la emisión 

masiva del avalúo, propuesta para Beneficios Tributarios y Amnistía Tributaria. 

 

 

 

2.7.1.4. Área de Ejecución Coactiva 

Durante el 2020 la responsable de esta área asumió la Sub Gerencia de Administración 

Tributaria y en el contexto de la pandemia fue difícil tomar medidas de presión sobre 
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los contribuyentes con deudas tributarias. 

Sin embargo, las acciones efectuadas durante el año 2020, fueron las siguientes:  

a) Requerimientos de pago con la finalidad de que los contribuyentes cumplan con 

el pago de sus obligaciones. 

b) Emisión y notificación de 689 Expedientes de requerimientos de pago de 7 días. 

 

Recaudación vía cobranza coactiva 

Todas esas acciones dieron como resultado una recaudación anual en Cobranza 

Coactiva de: 

S/. 369,757.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 

CUNCUENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES)  

 

2.7.1.5. Área De Fiscalización, Control Y Sanción Administrativa   Municipal 

En el 2020 fue aprobado el nuevo Reglamento de Aplicación de Sanciones 

Administrativas-RASA, y el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas-

CUISA el cual entró en vigencia a partir del 16 de octubre del 2020. Las deficiencias 

presentadas por el RASA y CUISA anterior limitaban acciones. 

Desde la implementación del nuevo RASA sólo se inició un procedimiento 

sancionador, con participación de la parte instructiva (investigación), en el caso de las 

construcciones efectuadas en el lado izquierdo del Bloque S–12 de Pueblo Nuevo. 

Otras intervenciones sólo quedaron a nivel de acciones realizadas por el Fiscalizador 

o Inspector (en este caso de la Sub Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano) 

realizando las coordinaciones necesarias. 

 

2.7.2.     Sub Gerencia de Inversión y Desarrollo Urbano 

 

La Sub Gerencia de Inversión y Desarrollo Urbano, es un órgano de línea encargado de 

conducir, ejecutar y monitorear los procesos de desarrollo local, en sus aspectos de 

planeamiento urbano, vivienda, control de obras publicas y privadas ornato intervenciones 

e inversiones Enel territorio y vías, en coordinación con el plan urbano, como instrumento 

de gestión concertada y promotor de las inversiones urbanas en equilibrio con el medio 

ambiente y con los objetivos estratégicos del plan de desarrollo concertado. 

 

La sub gerencia de inversión y desarrollo urbano, depende funcional y jerárquicamente de 

la gerencia municipal y se encuentra a cargo de un directivo designado por resolución de 

Alcaldía. 
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El Área ha logrado cumplir con lo establecido con el Plan Operativo Institucional del 

2020, tal y como se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJOS REALIZADOS MONTO COMENTARIOS

PROYECTOS EN EJECUCION

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL

SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA.
 s/.70.395.00

Este proyecto ejecutado por la MDP. Brindo las herramientas necesarias para el 

mejoramiento de los procesos de desinfección del distrito de Pacocha, reduciendo 

el impacto negativo generado por la pandemia del COVID-19, actualmente se sigue 

utilizando dicho equipamiento como actividad diaria, tratando de hacer que Pacocha 

sea un distrito seguro y limpio

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO CREACIÓN DE LA CASA DEL ADULTO 

MAYOR EN EL DISTRITO DE PACOCHA PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE 

MOQUEGUA.

s/. 729,705.00

Proyecto multianual siendo el año 2020 su primera etapa, proyecto ejecutado en 

beneficio de los adultos mayores del distrito del distrito de Pacocha, este proyecto 

fue priorizado por el presupuesto participativo 2019, teniendo un avance del 49.05% 

de ejecución física

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 01 LOSA 

DEPORTIVA EN CIUDAD JARDÍN Y 01 LOSA DEPORTIVA EN EL PROMUVI I DEL 

DISTRITO DE PACOCHA PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

s/.743.282.00

Proyecto multianual siendo el año 2020 su primera etapa, proyecto ejecutado en

beneficio de los pobladores del sector Ciudad Jardín, Las Terrazas y el PROMUVI

I, este proyecto fue priorizado por el presupuesto participativo 2019, teniendo un

avance del 47.02% de ejecución física.

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE PRONOEI VIRGEN DE LAS 

MERCEDES A.H. VALLE HERMOSO DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, 

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

 s/.8,300.00

El mantenimiento del PRONOEI se dio en cumplimiento al compromiso de brindar

ambientes adecuados y seguros a la IEI Virgen de las Mercedes, en beneficio de

los estudiantes menores del A.H. Valle Hermoso, esta actividad se realizó previo al

inicio de la Pandemia del COVID-19.

MANTENIMIENTOS EJECUTADOS

ELABORACION Y EJECUCION DE LA FICHA DE ACTIVIDAD DE INTERVENCION LIMPIEZA,

MANTENIMIENTO, SEÑALIZACION DE AV. FUNDICION AV. REFINERIA, AV. DEL PARQUE

Y AV. INGENIERIA DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO

DE MOQUEGUA.

s/.99,838.87

Este mantenimiento fue elaborado pro la MDP. y ejecutado con presupuesto

derivado por parte del gobierno central, con una ejecutado físicamente del 100%,

siendo una de las municipalidades modelo por lo que nops encontramos a la espera

de la documentación encontrándonos en constantes conversaciones con el personal

de Trabaja Peru, ente encargado de la supervisión de la ALL.

ELABORACION Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL

PARQUE LA PIRITA, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA.
S/.63,609.49

Este mantenimiento fue elaborado y ejecutado por la MDP. Una de las primeras

actividades de mantenimiento y puesto en valor de uno de los parques centrales de

Pueblo Nuevo, esta ejecución se dio previo al inicio de la pandemia COVID-19

PROYECTOS ELABORADOS

ELABORACIÓN DEL PROYECTO A NIVEL DE PRE-INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS TNTE JOSE TRABUCCO N°180 DEL

DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

 S/.9,749.729

Este proyecto fue elaborado por la MDP. En favor del cuerpo general de la

compañía de bomberos Tnte Jose Trabucco N°180, brindo el PIP necesario para

iniciar la etapa de ejecución y cumplimiento con el compromiso asumido, este

proyecto es elaborado con el presupuesto participativo 2019, será una realidad con

apoyo de la MPI, quienes apoyaron con la revisión y registro en el Banco de

Inversiones.

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 

SERVICIODE SEGURIDAD CIUDADANA ENEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE 

ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

s/.4,472.445.00

Proyecto elaborado por la MDP. Con gestión ante la MPI para revisión y aprobación 

del expediente técnico, este proyecto cuenta con aprobación y se encuentra a la 

espera del inicio del inicio del proceso de obra por impuestos, proyecto que 

beneficiara a la población general del Distrito de Pacocha

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO A NIVEL DE PRE-INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DE PARQUES Y ÁREAS VERDES DEL

CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO,

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CON CUI. 2471825

s/.1,374,672.67

Comentario: este proyecto fue gestionado con la MPI a cargo del presupuesto 

asignado al Distrito de Pacocha que corresponde al presupuesto participativo 2019, 

actualmente la MPI. Tiene el compromiso de elaborar el expediente técnico, 

estando a la espera de la comunicación por parte del área formuladora de 

proyectos MPI.

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE

VEREDAS, CAMINERAS Y ÁREAS COMUNES DE LA AV. REFINERÍA DESDE LOS

BLOQUES S1 AL S15 DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO,

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

S/.956,237.91

Este expediente técnico contempla la intervención de vereda y camineras internas

en áreas en áreas comunes de los bloques S1al S15, innovando en cuanto a la

tipología de áreas verdes comunes, este proyecto cuenta con aprobación por lo que

nos encontramos en la búsqueda de financiamiento.

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA CENTRAL DE CIUDAD

JARDÍN DEL DISTRITO DE PACOCHA.
s/.173,458.00

Este mantenimiento tiene por beneficiarios a los vecinos del sector de Ciudad Jardin 

con un avance físico de 26.26% y un avance financiero de 92.48% a la fecha y tiene 

como plazo de ejecución 60 días calendario se proyecto la entrega para el mes de 

Marzo.

PROYECTOS PENDIENTES DE EJECUTAR

EXPEDIENTE TÉCNICO AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA

380/220V. SERVICIO PARTICULAR Y ALUMBRADO PUBLICO PARA ELECTRIFICACIÓN DE

LA MZ. “K” DEL PROMUVIPA DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN

MOQUEGUA.

s/.131,528.07

Este expediente técnico es aprobado el 2020 por la Empresa Prestadora de

Servicios Electro Sur. SA. Teniendo 02 años máximo para su ejecución, puesto que

es la valides de dicha aprobación, este proyecto beneficiario a los pobladores del

PROMUVI I, los mismos que podrán continuar con el proceso de titulación posterior

a esta ejecución. 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS CREACIÓN DE LA CICLOVÍA DE INTEGRACIÓN ENTRE

PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO-

MOQUEGUA

S/.131,528.07

Este expediente técnico es aprobado el 2020 por la Empresa Prestadora de

Servicios Electro Sur. SA. Teniendo 02 años máximo para su ejecución, puesto que

es la valides de dicha aprobación, este proyecto beneficiario a los pobladores del

PROMUVI I, los mismos que podrán continuar con el proceso de titulación posterior

a esta ejecución. 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS CREACIÓN DE LA CICLOVÍA DE INTEGRACIÓN ENTRE

PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO-

MOQUEGUA

Este proyecto elaborado por la MPI, con proyección a ejecutarse por la FDM, conto

con un sin numero de falencias a la revisión del personal técnico de FDM pese a

tener una aprobación por parte del área de supervisión de la MPI, actualmente la

MDP se encuentra a la espera de la solución para una pronta ejecución.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL 

PROMUVI I DEL DISTRITO DE PACOCHA -PROVINCIA DE ILO- DEPARTAMENTO DE 

MOQUEGUA.

Este proyecto elaborado por la MDP, mediante convenio institucional con la 

empresa SPC; se encuentra en el proceso de licitación por parte de la empresa 

privada, actualmente se realizarán reuniones virtuales los cuales tienen la finalidad 

de acortar plazos e iniciar la ejecución física

EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA ALAMEDA Y CONSTRUCCIÓN DE 

PÓRTICOS DE INGRESO DEL SECTOR PUEBLO NUEVO- DISTRITO DE PACOCHA-

PROVINCIA DE ILO-DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Este proyecto elaborado por la MPI; con proyección a ejecutarse por el FDM. 

Conto con un sin número de falencias a la revisión del personal técnico de la FDM. 

Pese a tener aprobación por parte del área de supervisión de la MPI, actualmente 

la MDP, se encuentra a la espera de la solución para su pronta ejecución

OTROS

ENTREGA DE LA ACTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA PLATA DEL DISTRIO DE

PACOCHA-PRINCIA DE ILO-DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

Mantenimiento gestionado ante el Gobierno Regional de Moquegua, esta ejecución

dio inicio en diciembre de 2019, el mismo que culmino en el año 2020, siendo

entregado a la MDP, para su uso correspondiente.
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Actividades Complementarias Que Se Realizaron Durante La Gestión 2020. 

A.  Se realizó el sustento técnico legal que permitió promulgar el ACUERDO DE 

CONSEJO N°048-2019-mdp, el mismo que dispuso la creación del TERCER 

PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA, DEL DISTRITO DE PACOCHA- 

III PROMUVIPA, a desarrollarse en el marcio de la ley de asociaciones Publico- 

Privado, aprobado por el D. Leg. N°1012-PROGRAMA que: a) permitirá a 

1,500.00 familias (aprox), acceder a una unidad de vivienda de carácter social, b)la 

Urb. D 50.4152 Haz de terreno c) consolidar el área urbana del Distrito de manera 

accesoria permitida, d) generar recursos propios para la ejecución de actividades 

rutinarias o mejorar la presentación de servicios. 

B. Se promovió y sustento ante el consejo de la Municipalidad la promulgación de la 

ordenanza municipal N°008-2020-MDP, que permite la regularización de 

edificaciones y aplicación de beneficios, respecto a las construcciones y/o 

edificaciones ejecutadas sin licencia de construcción, que tiene como objetivo el 

fortalecimiento de la información técnica de las edificaciones del distrito de 

Pácocha. 

C. Se implementó el expediente técnico de trasferencia interestatal del área de terreno 

de 50.4152 Haz (OFICIO N°643-2019-A-MDP), en el marco de la ley N°29151, 

y la directiva N°005-2013-SBN, que tiene como objetivo obtener la titularidad de 

la extensión del terreno antes detallada en favor de la Municipalidad Distrital de 

Pacocha, a la fecha la superintendencia nacional de bienes estatales, a evacuado 

los oficios N°650-2020/SBN-DGPE-SDDI y N°622-2020/SBN-DGPE-SDDI, 

estando pendiente se resuelva el petitorio de transferencia. 

D. se elaboró y ejecuto el proyecto de “mejoramiento de la capacidad operativa del 

servicio de limpieza pública y desinfección de las áreas urbanas del Distrito de 

Pacocha, Provincia de Ilo, Región Moquegua”, logrando a) garantizar las 

condiciones de salubridad de las vías espacios públicos del área urbana de Distrito 

de Pacocha b) contribuyo con el fortalecimiento de gestión sanitaria local ante el 

covid-19 (Decreto Supremo N°008-2020-SA. c) se incrementó la capacidad 

operativa del servicio de Limpieza Pública y d) mejoro las condiciones de trabajo 

de los operadores y colaboradores de la sub gerencia de servicios públicos y 

gestión ambiental, se invirtió un monto aprox. s/.102,675.05 soles, a la fecha el 

proyecto se encuentra concluido y con informe final . 

E. Se realizó el sustento técnico legal y se implementó la documentación técnica 

necesaria para solicitar la delegación de facultades para diseñar, promover e 

implementar un programa municipal de vivienda, evaluándose el Oficio N°151-

2020-A-MDP, petitorio que viene siendo evaluado por la Municipalidad 

Provincial de Ilo, a la fecha se a levantado Carta N°151-2020-SGOCUA/GDUA-

MPI, las observaciones realizadas por la Sub Gerencia de ordenamiento urbano y 

catastro de la MPI, y se realizado las aclaraciones requeridas por una segunda 

oportunidad por la sub gerencia antes anunciada, (CartaN°72-2020-GDUA-MPI), 

a nivel técnico lo argumentos técnicos han merecido opinión favorable, estando 

pendiente la opinión jurídica por parte de la Gerencia de Asesoría Jurídica. 

 

F. se realizó el sustente técnico legal que permitió promulgar el acuerdo de consejo 
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N°006-2020-MDP, que dispuso aprobar el pedido de afectación en uso de un área 

de terreno de 306.08 m2 de un área total de 520.08 m2 del predio ubicado Enel 

lote 01 Mz. H-17ª del sector IV del agrupamiento de familiar de Pueblo Nuevo, 

con el objeto de sanear a nivel técnico legal el suelo conde actualmente se viene 

ejecutando el centro de atención integral de adulto mayor – CIAM, proyecto que 

se aprobó en el año 2019. 

G. Se implementó el expediente técnico de afectación en uso, repecvto al área de 

306.08m2 del lote 01 Mz. H-17ª, del IV agrupamiento de familias de Pueblo 

Nuevo, que fuera presentado ante la SBN, con Oficio N°181-020-A-MDP, dicho 

expediente técnico se elabora conforme a las disposiciones de la Resolución 

N°050-2011-SBN y Resolución N°047-2015-SBN, y tiene como objetivo sanear 

dicho predio de dominio publico en favor a la Municipalidad Distrital de Pacocha, 

a la fecha la SBN, viene realizando la evaluación técnica, habiendo la sub 

dirección de administración del patrimonio estatal evacuado el informe preliminar 

N°02716-2020-SBN, DGPE-SDAPE. 

H. Se implementó el expediente técnico de AFECTACIÓN EN USO EN UNA VIA 

DE REGULARIZACIÓN, del predio de 6,487.56m2, denominado lote 01ubicado 

en la Mz.A2, del sector I del agrupamiento de familiar de Pueblo Nuevo, 

presentado ante la SBN, con Oficio N°256-2020-A-MDP, que tiene como objetivo 

sanear dicho precio de dominio público en favor de la MDP, para una correcta 

administración de la infraestructura municipal que allí se emplaza, dicho 

expediente técnico se elabora conforme a las disposiciones de la Resolución 

N°050-2011-SBN y Resolución N°047-2016-SBN, a la fecha la SBN, mediante 

oficio N°04582-2020/SBN-DGPE-SDAPD de fecha 20 de octubre de 2020, 

manifiesta que el petitorio de afectación en uso de vías de regulación se resuelve 

teniendo en consideración el Dominio del predio, en ese sentido remite el petitorio 

al órgano revisor de la propiedad estatal a efectos que resuelva si el predio es de 

Dominio público o privado. 

I. Se dio el apoyo técnico y logístico para la correcta administración, custodia y 

defensa posesoria de predios del estado en la jurisdicción del distrito de Pacocha 

y de predios bajo la administración municipal, procediendo: a) demarcar, delimitar 

y momumentar dos (02) predios bajo la custodia y administración de la MDP 

(Feria Santa Elena-lote OU, MZ A1, AFPN y terreno frente al pulpito-Lt. 1, MZ 

C1, AFPN) y b) demoler una infraestructura precaria de 60.00m2 aprox. En el 

marco de la ley N°30230- Recuperación Extrajudicial. 

J. Se realizó el Plan Conceptual y/o ideas de proyecto denominado PLAN 

ESPECIFICO PARA LA CONSOLIDACION DEL CENTRO URBANO Y EJE 

PRINCIPAL PAIAJISTICO EN EL DISTRITO DE PACOCHA, que permitiría la 

intervención del espacio urbano ubicado a espaldas de la CACIL, y frente al centro 

recreacional el Pulpito, con un área aprox. De 38,000.00 m2 Lote OU, Mz, 

A1AFPN y Lote 1, Mz C, AFPN denominado. 

K. Se ha realizado el análisis técnico elaborado de documentación técnica y 

exposición del marco para la concesión y arrendamiento de un (01), predio de 

Dominación Publico – centro recreacional patillos y de una (01) Fabrica de 

edificación -Modulo multiusos, ubicada frente a la Plaza Minero, que tiene como 
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objetivo mejorar la administración de la infraestructura municipal, optimizar los 

recursos directos de la MDP, y la prestación de servicios en favor de la población 

de la población del Distrito de Pacocha.  

L. Se ha culminado con el proceso extraordinario de titulación masiva del 

IPROMUVIPA, aprobado con Ordenanza municipal N°004-2019-MDP, se dio la 

apertura en el año 2019, resolviéndose de manera favorable 88 expedientes de 

trasferencia definitiva de un total de 104 familias que se acogieron a dicho proceso, 

llegándose al 85%, obteniéndose como resultado 88 familias con título de 

propiedad, debidamente registrado. 

M. Se ha implementado el planeamiento integral urbano de la zona de serva urbana 

residencial-RUR del distrito de Pacocha, que permitirá la consolidación del área 

urbana del distrito e integrar y funcional de los sectores de la Urb. Ciudad Jardín, 

Campos UNAM, Las terrazas y el AFPN obteniendo la viabilidad del III 

PROMUVIPA, instrumento de gestión que fuera aprobado con Ordenanza 

Municipal N°013-2020-MDP. 

N. A requerimiento de la Alta Dirección (Difusión y Promoción del Uso de la 

Bicicleta), se ha sustentado y elevado la propuesta de creación de la CICLOVIA, 

a través de Ordenanza Municipal, programa que promoverá de manera conjunta el 

uso de la bicicleta, la reducción de pases la calidad de vida y salud de los vecinos 

de Pacocha, asimismo se estableció acciones de mediano y largo plazo, que como 

objetivo general tiene, el lograr que el distrito de pacocha y su población sen como 

medio principal de transporte a la bicicleta y a los vehículos no motorizados.  

O. Se ha participado los días 17,18 y 19 de nov. Del proceso de EXHIBICION y 

CONSULTA Pública del Plan de desarrollo de la ciudad de Ilo, 2020-2030, 

realizándose un análisis Urbano respecto a los programas y proyectos de esta 

corporación edil, identificándose diez (10) OBSERVACIONES, las cuales fueron 

sustentadas y remitidas a la Municipalidad Provincial de Ilo, mediante oficio del 

despacho de Alcaldía, para su consideración en el próximo Plan de Desarrollo 

Urbano, que regirá el crecimiento del Distrito los próximos diez (10) años. 

P. Se ha realizado el Análisis respecto a la aprobación del proyecto de la ley 

N°2662/2017, que dispone elevar a la categoría de Distrito de Centro Poblado San 

Antonio, identificándose de manera gráfica una superposición de 44km2, con el 

límite interprovincial conciliado entre equipos técnicos de la Provincia de Ilo y la 

Provincia de Mariscal Domingo Nieto, asimismo como miembro alterno del 

equipo técnico de la Municipalidad Distrital de Pacocha en temas de demarcación 

se participado en la reunión del 14.12.2020 celebrado por el gobierno Regional de 

Moquegua. 

Q. Se participo los días 17,18 y 19 de nov. Del proceso de exhibición y consulta 

Pública del plan de desarrollo urbano de la ciudad de Ilo, 2020-2030, realizándose 

un análisis urbano de  acuerdo a los programas y proyectos institucionales de esa 

corporación edil, identificándose diez (10), observaciones , las cuales fueron 

sustentadas y remitidas a la Municipalidad Provincial de Ilo mediante oficio del 

despacho de alcaldía, para su consideración en el próximo programa de desarrollo 

urbano que regirá el crecimiento del distrito los próximos (10) días. 

R. Se ha sustentado y elevado amnistía, que alcance a los 121 adjudicatarios del I 
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PROMUVIPA pendientes de titulación, este segundo proceso tiene el objetivo de 

cumplir con titular al 100% de beneficiarios del I PROMUVIPA y así reducir la 

inversión de recursos y cargas administrativas de la MDP, que se ha generado a lo 

largo de los últimos 11 años. 

 

1.- a las actividades extraordinarias ya ejecutadas, se ha planificado hasta fin de año 

realizar lo siguiente: 

➢ Realizar la implementación de estudios preliminares y estudio de títulos del área 

de terreno eriazo que se extiende desde el centro recreacional Patillos hasta la 

playa media luna, para identificar su problemática e implementar el perfil de un 

proyecto que permitirá la consolidación de dicho ESPACIO URBANO 

PAISAJISTA  y lograr su articulación con el malecón costero de Miramar que 

recorre el distrito de Ilo desde el muelle fiscal hasta el centro recreacional patillos 

a la fecha se ha iniciado con el informe técnico de diagnóstico técnico legal y el 

requerimiento de recursos para el Estudio de Títulos. 

 

2.7.1. Sub Gerencia De Servicios Públicos Y Gestión Ambiental 

 

La Sub Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental es el órgano de línea, cuya 

responsabilidad es la prestación de servicios orientados al bienestar de los vecinos y su 

relación con el ambiente, formula las políticas ambientales, coordina y supervisa su 

implementación, promueve el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, la mejora de la calidad ambiental del distrito y la participación ciudadana en 

el manejo de la gestión ambiental. 

Asimismo, es el órgano encargado de la administración de la limpieza pública, 

mantenimiento de áreas verdes de uso público, salud pública y vigilancia sanitaria, y 

seguridad ciudadana dentro de su jurisdicción. 

El Área ha logrado cumplir con lo establecido con el Plan Operativo Institucional del 

2020, tal y como se detalla a continuación: 

 

• Limpieza pública y ornato 

 

El servicio de recolección de residuos sólidos municipales, limpieza de espacios 

públicos y barrido de calles del distrito de Pacocha, se brindó satisfactoriamente 

los 365 días del año. A pesar del estado de emergencia sanitaria nacional por brote 

de la COVID-19, dichos servicios no dejaron de brindarse, estando ellos 

amparados en los dispositivos legales dispuestos por el gobierno central durante el 

estado de emergencia. 

 

Como logro podemos mencionar que al camión recolector Chevrolet Kodiak se le 

instaló un dispositivo alza contenedores, dicho bien para poder aminorar la carga 

laboral de quienes cumplen dicho servicio, refiriéndonos a la recolección de 

residuos sólidos municipales. 
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Teniendo los dos camiones recolectores en buenas condiciones, pudimos brindar 

el servicio en mención a cabalidad y con mucha eficiencia, minimizando los 

riesgos laborales como la presencia de focos infecciosos 

 

• Mantenimiento de parques y jardines públicos 

 

Se realizó el mantenimiento adecuado las áreas verdes, controlando el crecimiento 

del césped de acuerdo a la época estacional que corresponda, realizando un 

servicio de poda de calidad, con desyerbe de mala hierba, previa a la acción, y con 

protección para el cumplimiento de las reglas de seguridad y salud del personal 

interviniente. 

Comprende la conservación y también promueve con el mantenimiento adecuado 

de todas las áreas verdes del distrito de Pacocha, como parques, plazas, bermas 

centrales y laterales, de avenidas y calles, logrando mantenerlas en óptimas 

condiciones. 

Consistió en realizar el podado de césped, controlando su crecimiento teniendo en 

cuenta la época del año a la que corresponda, se estimó la poda con un total de 

102,299.65 m2 de áreas verdes (parques, bermas, otros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantación de champas de Grass americano, Parque Central Las Terrazas 

 

• Regadío de áreas verdes 

 

Zonas Áreas verdes m2 %

Ciudad Jardin 5,294.75 5%

Pueblo Nuevo 77,773.45 73%

Cesar Vallejo 6,20.18 6%

Temporales 2,912.55 3%

Valle Hermoso 751.25 1%

PROMUVIPA 533.82 1%

Residencial Country Club 943.65 1%

Residencial Las Terrazas 10,970.00 10%

TOTAL 10,529,965 100%

ZONAS VERDES DEL DISTRITO



Municipalidad Distrital de Pacocha 

Recuperando Victorias, Fortaleciendo Valores 
47 

Se logró la conservación de las áreas verdes del distrito, distribuyendo 

adecuadamente el recurso hídrico, en las áreas verdes que no cuentan con 

surtidores de agua potable se utiliza agua de río del valle de Pacocha, se procede 

con el regadío mediante el camión cisterna con una capacidad de 4000 galones. 

El supervisor y el personal a su cargo fueron los encargados de realizar la 

operación y mantenimiento de los sistemas de riego para las áreas verdes 

municipales, tomando en cuenta los parámetros óptimos para asegurar un buen 

servicio. 

En condiciones normales, de lunes a viernes, el camión cisterna realiza tres viajes 

diarios para cumplir con el riego asistido en las diferentes áreas verdes del distrito 

de Pacocha, priorizando las zonas que no cuentan con surtidores de agua potable 

como se mencionó anteriormente. Los días sábados, al trabajarse mediodía, el 

camión cisterna cumple con dos viajes por día, brindando así un servicio de riego 

asistido en las diferentes áreas del distrito de Pacocha. 

 

Consumo de gasolina para regadío de áreas verdes 

 

 

 

 

 

 

Consumo de petróleo para regadío de áreas verdes  

 

 

 

 

 

 

Respecto a los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de dicha unidad 

móvil, se realizan dos mantenimientos preventivos y un mantenimiento correctivo 

anualmente, bajo modalidad de contratación directa habiéndose tramitado la orden 

de servicio respectiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRPCION CAPACIDAD
CONSUMO/UN 

ID/DIA(gal)

TOTAL /MES 

(gal)

TOTAL/AÑO 

(gal)

Motobomba 13HP 1.5 37.5 450

450TOTAL

DESCRPCION PLACA N° DE VEHICULOS
CONSUMO/UN 

D/DIA(gal)

TOTAL /MES 

(gal)

TOTAL/AÑO 

(gal)

Camion Sisterna XO-7112 1 2.5 35.5 450

450TOTAL

SERVICIO SERVICIO ANUAL

Mantenimiento Preventivo 2

Mantenimiento Correctivo 1

RECUENCIA DE MANTENIMIENTO DE CAMION SISTERNA
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Imagen N° 02. Riego asistido con camión cisterna, Residencial Country Club 

 

• Servicio de poda, extracción y recolección de la maleza  

 

Se conservó el aseo de los parques, plazas y bermas laterales y centrales, retirando 

la maleza generada en el mantenimiento de las áreas verdes, realizando una labor 

oportuna y eficaz, dotándole al personal condiciones de seguridad e higiene laboral 

para su labor. 

 

Esta actividad comprende el servicio del corte de césped y poda de árboles en 

parques, plazas, óvalos, bermas centrales de avenidas, bermas laterales y avenidas.  

 

Consiste en el recojo de toda la maleza generada producto de las acciones de 

mantenimiento general, habilitación y rehabilitación, poda de árboles y césped de 

cada una las áreas de intervención; y la que es generada por los propios vecinos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO TIEMPO

Poda de árboles Trimestral

Corte de césped Trimestral

FRECUENCIA
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Imagen N° 03. Servicio de poda con carrito corta césped, Parque Unión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 04. Servicio de poda con carrito corta césped manual, Parque El Minero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 05. Servicio de poda con moto guadañas, Parque El Minero 
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Imagen N° 06. Servicio de poda, corte de palmeras, Parque central ciudad jardín 

 

• Aplicación de abono y fertilizante  

 

Se logró mantener adecuadamente las áreas verdes del distrito de Pacocha, 

añadiendo en ciertos momentos fertilizantes como compostaje para el 

mejoramiento de las áreas verdes. (El personal es el mismo que el de 

mantenimiento de parques y jardines). 

 

Debe ser una labor sostenida en el mantenimiento de las áreas verdes. El producto 

deberá ser propuesto por el supervisor o coordinador de campo bajo coordinación 

previa con los responsables de áreas verdes. El compostaje debe de ser uno de los 

insumos empleados para el mejoramiento de los suelos en la preparación de 

terreno, en algunos casos también el humus de lombriz. Entre otras opciones está 

el abono foliar, urea, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO TIEMPO

Aplicacion de Abomno fertilizado Semestral

FRECUENCIA
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N° NOMBRE DEL PARQUE AREA HA ARBOLES ARBUSTOS UBICACION

01 Plaza la Familia H53 2,050.14 0.21 04 16 Pueblo Nuevo

02 Parque del Niño (El Pulpito) 2,111.14 0.21 00 00 Pueblo Nuevo

03

Berma central colindante al Palacio 

Municipal
216.03 0.02 11 00

Pueblo Nuevo

04 Berma central frente a la J1 220.05 0.02 10 00 Pueblo Nuevo

05

Berma central de la subida al Estadio 

Municipal
236.21 0.02 00 00

Pueblo Nuevo

06 Plaza Minero 8,924.31 0.89 78 49 Pueblo Nuevo

07

Berma central frente a la H18 - H21 

(Av. Fundición)
211.98 0.02 09 01

Pueblo Nuevo

08

Berma de frentera a la H18 - H21 

(Av. Fundición)
1,117.95 0.11 05 07

Pueblo Nuevo

09 Parque la Unión H26 1,577.70 0.16 14 06 Pueblo Nuevo

10 Parque Perú - México (PNP) 1,663.65 0.17 04 13 Pueblo Nuevo

11 Frentera de la S16 (Cusqueñita) 732.93 0.07 25 07 Pueblo Nuevo

12 Plaza de la Mujer 1,173.50 0.12 15 06 Pueblo Nuevo

13 Parque Ecológico 45,464.53 4.55 52 31 Pueblo Nuevo

14 Ovalo frente a Protección Interna 162.97 0.02 00 00 Pueblo Nuevo

15 Parque los Incas 900.43 0.09 01 01 Pueblo Nuevo

16 Plaza la Cultura 3,896.46 0.39 00 16 Pueblo Nuevo

17 Berma central frente al IE Garibaldi 1,623.01 0.16 02 13 Pueblo Nuevo

18 Plaza la Esperanza (Mercadito) 1,173.56 0.12 04 07 Pueblo Nuevo

19 Plataforma del complejo de la J 198.20 0.02 00 00 Pueblo Nuevo

20 Plaza Pirita 2,593.99 0.26 03 09 Pueblo Nuevo

21 Parque de la H42 434.306 0.04 12 06 Pueblo Nuevo

22 Parque de la H56 364,680.90 0.03 09 04 Pueblo Nuevo

23 Ovalo BCP (Pino) 193.14 0.02 01 00 Pueblo Nuevo

24 Plaza Alameda 897.26 0.09 04 07 Pueblo Nuevo

AREAS VERDES PUEBLO NUEVO

Detalle de Áreas Verdes del Distrito de Pacocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Nombre del Parque Area (m2) HA Arboles Arbustos Ubicación

1 Plaza Ciudad Jardín 2611.14 0.26 24 8 Ciudad Jardin

2

Berma central ingreso a 

Cuidad Jardín
2381.41 0.24 11 5 Ciudad Jardin

3 Parque Juego de Niños 302.20 0.03 0 0 Ciudad Jardin

AREAS VERDES DE LA ZONA DE CIUDAD JARDIN
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N° NOMBRE DEL PARQUE AREA HA ARBOLES ARBUSTOS UBICACION

01 Jardín SA1 356.20 0.03 00 06 Temporales

02 Plaza Niño Manuelito 623.05 0.06 14 02 Temporales

03 Plaza los Arenales 1,933.30 0.19 02 06 Temporales

AREAS VERDES TEMPORALES

N° NOMBRE DEL PARQUE AREA HA ARBOLES ARBUSTOS UBICACION

01 Plaza Valle Hermoso 751.25 0.08 16 04 Valle Hermoso

AREAS VERDES VALLE HERMOSO

N° NOMBRE DEL PARQUE AREA HA ARBOLES ARBUSTOS UBICACION

01 Parque PROMUVIPA 533.82 0.05 20 14 PROMUVIPA

AREAS VERDES PROMUVIPA

N° NOMBRE DEL PARQUE AREA HA UBICACION

01 Plaza Las Banderas 3,450.52 0.34 Terrazas

02 Parque Central 2,415.66 0.24 Terrazas

03 Parque N° 03 1,255.67 0.12 Terrazas

04 Parque N° 04 552.42 0.05 Terrazas

05 Parque N° 05 3,865.08 0.38 Terrazas

AREAS VERDES LAS TERRAZAS

N° NOMBRE DEL PARQUE
AREA HA ARBOLES ARBUSTOS

UBICACION

01 Áreas verdes frente al Grifo la Estación
1,651.17 0.17 02 14

Cesar Vallejo

02 Berma central Andrés Avelino Cáceres
1,755.18 0.18 25 09

Cesar Vallejo

03 Berma lado Ferrocarril (Patillos)
868.65 0.09 00 00

Cesar Vallejo

04 Plaza Cesar Vallejo
1,845.18 0.18 16 04

Cesar Vallejo

AREAS VERDES CESAR VALLEJO
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Participación en el Programa de Incentivos meta 03 

 

Según el Decreto Supremo N° 217-2020-EF, se aprueban las Metas del Programa 

de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal correspondientes al 31 de 

diciembre del Año 2020. Cabe señalar que dicho dispositivo legal fue publicado el 

seis de agosto del año en mención, ya que a causa del brote del virus SARS – CoV 

– 2 las metas en su totalidad tuvieron un cambio por lo mismo que nos 

encontrábamos en emergencia sanitaria nacional.  

 

Asimismo, señalar que, según Resolución Directoral N° 0023-2020-EF/50.01, se 

aprueban los Cuadros de actividades para el cumplimiento de las metas del 

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal establecidas al 31 de 

diciembre del año 2020, lo cual indica que: 

 

La Municipalidad Distrital de Pacocha con Ubigeo 180303, tiene una meta de 4.17 

toneladas de residuos sólidos inorgánicos y 1.88 toneladas de residuos sólidos 

orgánicos para el año 2020. 

 

 

Actividad 1: Valorización De Residuos Sólidos Inorgánicos Municipales 

 

A consecuencia de la emergencia sanitaria nacional por la COVID-19, la 

implementación del Programa de Segregación en la fuente y Recolección 

selectiva se vio interrumpida en el mes de marzo del año en mención. Aun así, 

la Sub Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, en lo posible, 

cumpliendo a cabalidad las medidas preventivas sanitarias, logró brindar el 

servicio de recolección selectiva. 

 

Según el cuadro de actividades para el cumplimiento de la meta 03 – 2020, se 

cumplió con la remisión de copia de constancia de inscripción en el registro 

municipal de asociaciones de recicladores formalizados por la municipalidad, 

con el padrón de socios correspondiente, y con la ficha registran de la 

asociación de recicladores inscritos en la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos (SUNARP). Asimismo, a razón del brote de la COVID-19, 

se remitió copia de la constancia de registro del plan para la vigilancia, 

prevención y control de la COVID-19. 

 

Finalmente, señalar que a pesar de las dificultades y adversidades se logró 

satisfactoriamente el cumplimiento de la meta 3 según la valorización de 

residuos sólidos inorgánicos municipales, comercializando por encima de los 

4170 kilogramos que corresponden a la valla anual de nuestra institución.  
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Actividad 2: Valorización De Residuos Sólidos Orgánicos 

 

Anualmente se elabora, aprueba y remite el plan de valorización de residuos 

sólidos municipales (inorgánicos y orgánicos) de la Municipalidad Distrital de 

Pacocha, es así que el paso siguiente para el cumplimiento de la valorización 

de residuos sólidos orgánicos es la remisión de la ficha de operatividad y 

capacidad de la planta de valorización de residuos sólidos orgánicos, lo cual se 

cumplió satisfactoriamente, teniendo operativas 4 de las 8 camas existentes en 

dicha planta de valorización. 

 

Se logró procesar compostaje con restos fecales de animales del parque 

ecológico, resto de faenas de poda de grass, pescado (jurel) dispuesto por la 

Dirección de Producción Ilo, y restos de frutas y vegetales en calidad de 

donación por parte de Plaza Vea Ilo a través de la Asociación de recicladores 

Ilo Segrega. Es así que se cumplió satisfactoriamente con la valla anual respecto 

a residuos sólidos orgánicos 2020, produciendo más de 1700 kilogramos de 

abono orgánico. 

 

Cabe señalar que, las otras cuatro camas de la planta de valorización está siendo 

utilizadas para sembrío de alfalfa y sorgo forrajero, creando así un sistema 

sustentable de alimentación de los animales del parque ecológico, coadyuvando 

así económicamente a nuestra institución, ya que los gastos respecto a 

alimentos y bebidas de consumo animal disminuyen considerablemente. 
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Imagen N° 07. Remoción de abono orgánico a base de pescado (jurel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 Imagen N° 08. Cosecha de abono orgánico a base de pescado (jurel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 09. Remoción de abono orgánico a base de frutas, verduras y productos hidrobiológicos 
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Imagen N° 10. Cosecha de sorgo forrajero en planta de valorización 

 

• Programa municipal de educación, cultura y ciudadanía ambiental 

 

Sobre el Programa Municipal EDUCCA – Municipalidad Distrital de Pacocha, 

mencionar lo siguiente: 

- El Programa Municipal EDUCCA – Municipalidad Distrital de Pacocha fue 

aprobado mediante Resolución Gerencial N° 089-2019-GM-MDP. 
- El Plan de trabajo del Programa Municipal EDUCCA – 2020, fue aprobado 

mediante Resolución Gerencial N° 016-2020-GM-MDP. 

 

Asimismo, encontrándonos en estado de emergencia sanitaria nacional a razón de 

la COVID – 19, diversas actividades del plan de trabajo antes mencionado se vieron 

afectadas, por lo que, se optó por ejecutar dichas actividades que no contravinieran 

en riesgos biológicos sanitarios por brote de la COVID – 19, para lo que se detallan 

las actividades ejecutadas según plan de trabajo Muni EDUCCA: 

 

Actividad 2.1. Diseño e implementación de campañas informativas y eventos: 117 

personas alcanzadas por publicación en redes sociales/mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 11 y 12. Cumplimiento del plan de trabajo MUNI EDUCCA 2020. 

 

Salud Pública Y Vigilancia Sanitaria 

 

Plan de evaluación y fiscalización ambiental 

 

Se realizaron dos evaluaciones ambientales según lo programado en el cuadro 

anual de supervisiones ambientales. Asimismo, señalar que por el estado de 
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emergencia sanitaria nacional se vieron detenidas las evaluaciones como 

supervisiones ambientales. 

 

Desinfección del distrito de Pacocha a razón de la COVID-19 

 

A razón del brote de la COVID-19 se puso en marcha el proyecto de 

desinfección de calles y avenidas del distrito de Pacocha a causa del brote por 

la COVID-19, dicha labor se realizó diariamente, tanto de avenidas, calles, 

espacios públicos, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                    Imagen N° 13. Desinfección de espacios públicos, Parque Perú México. 
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Imagen N° 14. Desinfección de calles entre pabellones del distrito. 

• Seguridad Ciudadana 

En cuanto a seguridad ciudadana, respecto a las actividades de vigilancia interna y 

externa de las instalaciones municipales, patrullaje por el personal de serenazgo y 

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Pacocha 

(CODISEC) se presenta el siguiente cuadro con las actividades cumplidas del Plan 

Operativo Institucional 2020: 

✓ Actividad 01. Capacitación a serenos. 

✓ Esta actividad se realizó, la cual se dio capacitación a los Serenos en 
programas preventivos de Seguridad Ciudadana, en el cual participaron todo 

el Personal de Serenazgo. 

✓ Actividad 02. Capacitación a operadores de videocámaras de vigilancia. 

✓ Actividad 03. Elaboración del plan de equipamiento. 

✓ Actividad 04. Ejecución del plan de equipamiento. 

✓ Actividad 05. Mantenimiento de video cámaras. 

✓ Actividad 06. Ejecución de operativos. 

✓ Se realizo operativos de fiscalización del cumplimiento de horarios de 

atención a los establecimientos, fiscalización de control municipal y 

sanitario, operativos de fiscalización contra el consumo de alcohol en la vía 

pública. 

✓ Actividad 07. Ejecución del patrullaje integrado. 

✓ Esta actividad es un trabajo coordinado con la Policía Nacional, la cual 

satisfactoriamente se cumplió con lo establecido de 10 Patrullajes 

Mensuales. 

✓ Actividad 08. Mantenimiento de vehículos. 

✓ Actividad 09. Formulación del mapa del delito. 
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✓ Actividad 10. Formulación del mapa de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Actividad 11. Ejecución de audiencias públicas.  

✓ Esta actividad se cumplió, donde se realizó 4 Audiencias Públicas que se 

programó Trimestralmente, dando cumplimiento a la Ley N° 27933 “Ley 

Nacional de Seguridad Ciudadana” su Reglamento y Modificatorias 

✓ Actividad 12. Ejecución de sesiones ordinarias del CODISEC. 

✓ Esta Actividad tiene por objetivo verificar el pleno funcionamiento del 

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, mediante las reuniones de trabajo 

con la participación de los miembros titulares, con la finalidad de analizar la 

problemática de Seguridad Ciudadana de la jurisdicción y tomar acuerdos. 
Esta actividad se cumplió, donde se realizó 12 Sesiones Ordinarias que se 

programó 1 Sesión Mensual, dando cumplimiento a la Ley N° 27933 “Ley 

Nacional de Seguridad Ciudadana” su Reglamento y Modificatorias. 

✓ Actividad 13. Capacitación de secretario técnico y responsable del 

presupuesto. 

✓ Se cumplió esta Actividad donde secretario técnico y responsable del 

presupuesto fueron capacitados por parte del Sectorista de la Dirección 

General de Seguridad Ciudadana del MININTER. 

✓ Actividad 14. Ejecución recuperación de espacios públicos. 

✓ Actividad 15. Informes de evaluación de desempeño de los miembros del 

CODISEC. 
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Esta Actividad tiene como objetivo realizar la evaluación de la participación 

de los miembros del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, 
considerando los siguientes factores: Asistencia, Proporcionar información 

y Participación en las actividades, cumpliendo en el marco del Art. Nº 49 del 

Reglamento de la Ley del SINASEC.  

Para el cumplimiento de esta actividad, el responsable de la Secretaría 

Técnica del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, ha realizado la 
respectiva evaluación dando cumplimiento a la reglamentación de la Ley Nº 

27933. 

✓ Actividad 16. Publicar en la Web de la Municipalidad el PLSC, directorio 

de los miembros del CODISEC, informes periódicos de evaluación y 

acuerdos de sesiones del CODISEC. 

✓ Esta Actividad tiene por objetivo publicar en la página web de la 

Municipalidad Distrital de Pacocha el Directorio de los miembros, su reporte 

de evaluación y/o participación de los miembros del Codisec Pacocha 2020 

asimismo acuerdos de las sesiones para que la ciudadanía pueda acceder y 
conocer de manera puntual dicha información; en cumplimiento al Art. 80 

del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 

(SINASEC). 

✓ Actividad 17. Publicar en la Web de la Municipalidad, informes periódicos 

de evaluación de los miembros del CODISEC.  

✓ Para el cumplimiento de esta actividad, la oficina de secretaria Técnica 

contamos con el Portal de www.munipacocha.gob.pe, adjuntando para su 

publicación las actas de Instalación del CODISEC, acta Relacionada al Plan 

de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2020, el acuerdo de la reunión 

del CODISEC – PACOCHA, Evaluación de los integrantes. 

✓ Actividad 18. Elaboración del Plan de programas preventivos frente a la 

inseguridad ciudadana. 

✓ Actividad 19. Ejecución de plan de programas de prevención frente a la 

inseguridad ciudadana. 

✓ Actividad 20. Ejecutar capacitaciones refrentes a temas de seguridad 

ciudadana. 

✓ Esta actividad se realizó, en la cual las Juntas Vecinales, Ciudadanía en 

general fueron capacitados en temas referentes de prevención de Seguridad 

Ciudadana 

En la Sub Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental se presentaron 

dificultades en la gestión donde se pudieron identificar las siguientes: 

 

- El presupuesto asignado a la Sub Gerencia, no permitió apertura de procesos 

CAS para asignar personal con responsabilidades directas a sus funciones 

enmarcadas en las diferentes áreas, donde se incluye el personal de 

Seguridad Ciudadana, que debido a no contar con contratos CAS, genera la 

rotación de personal de manera constante; por lo que también fue observado 

por el Órgano de Control Interno. 
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La falta de conciencia ambiental en muchos ciudadanos genera que los residuos 

sólidos domiciliarios se dispersen o derrame fuera de los contenedores 

municipales, llegándose a ver hasta desmonte en los contenedores, teniendo poca 

cultura ambiental de disposición de residuos sólidos. De la misma forma los dueños 

de mascotas no recogen las deposiciones que son generadas en la vía pública. 

 

2.7.2. Sub Gerencia De Desarrollo Económico Y Social 
 

 

La Sub gerencia de desarrollo económico social, es un órgano de línea, responsable de 

formular, dirigir y administrar todas las políticas y estrategias que tengan por objeto la 

promoción de actividades económicas y la inversión privada con un enfoque de 

sostenibilidad,  equidad,  igualdad  de  género  y  justicia  social;  asimismo,  es  la 

responsable de velar y cautelar por los derechos de los consumidores dentro de un 

marco de protección; asimismo es responsable de planificar, organizar, dirigir, supervisar,  

controlar  y  evaluarlas  actividades  que  promuevan  e  implementen  el desarrollo social 

en el distrito. 

 

La sub gerencia de desarrollo económico y social cuenta con los siguientes programas: 
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III. ANALISIS FINANCIERO 

3.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EF-1 
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3.2 ESTADO DE GESTIÓN F-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M INISTERIO DE ECONOM IA Y FINANZAS Fecha   : 26/03/2021

Dirección General de Contabilidad Pública Hora      : 09:47:24

Versión 190601 Página  : 1 de 1

DEPARTAM ENTO : 18 M OQUEGUA

PROVINCIA            : 03 ILO

ENTIDAD                : 03 M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA

2020 2019

Nota 38 1,607,640.93 1,848,289.24

Nota 39 2,017,745.95 1,717,594.78

Nota 40 0.00 0.00

Nota 41 4,228,259.08 2,568,928.94

Nota 42 34,194.19 16,000.00

Nota 43 4,592.60 9,685.30

Nota 44 740,977.35 1,243,730.14

8,633,410.10 7,404,228.40

Nota 45 0.00 0.00

Nota 46 (3,166,125.67) (3,844,571.56)

Nota 47 (2,261,266.00) (2,133,691.78)

Nota 48 (116,481.73) (127,785.32)

Nota 49 0.00 0.00

Nota 50 0.00 0.00

Nota 51 0.00 0.00

Nota 52 (1,404,377.31) (1,481,754.53)

Nota 53 0.00 (240.00)

Nota 54 (144,541.74) (166,945.91)

(7,092,792.45) (7,754,989.10)

1,540,617.65 (350,760.70)

CONTADOR GENERAL                            DIRECTOR GENERAL         TITULAR DE LA ENTIDAD

           MAT.N°                     DE ADMINISTRACIÓN

          Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Gastos Financieros

Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

Gastos de Personal

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social

Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas

Donaciones y Transferencias Otorgadas

Traspasos y Remesas Otorgadas

Est imaciones y Provisiones del Ejercicio

Ingresos Financieros

Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas

Gastos en Bienes y Servicios

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos

Ingresos No Tributarios

Aportes por Regulación

Traspasos y Remesas Recibidas

Donaciones y Transferencias Recibidas

ESTADO DE DE GESTION

Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019

(EN SOLES)

EF-2
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3.3 ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS MEDIANTES RATIOS 

LIQUIDEZ: 

 

LIQUIDEZ GENERAL 

 

 
 

Esta ratio expresa la capacidad que tiene la Municipalidad para cubrir con sus obligaciones más urgentes o de 

corto plazo, en la cual, mientras más alto sea la ratio, mayores son las posibilidades de que la entidad pueda 

afrontar sus compromisos corrientes. 

 

Al 31 de diciembre del 2020, se alcanza una ratio de 3.8, lo que significa que por cada S/.1.00 de deuda a corto 

plazo, la Municipalidad Distrital de Pacocha cuenta con S/. 3.8 para hacerle frente a esta situación, lo cual es 

favorable. En comparación al año anterior 2019, esta ratio fue mayor en 0.4 a lo que se alcanzó al 31.12.2019, 

debido principalmente a mayores obligaciones que quedaron pendientes en el presente año y menores en el año 

anterior. 

 

 

PRUEBA ACIDA 

 

 

 

 

Esta ratio es más exigente que el de la Liquidez General, debido a que se está evaluando nuestra capacidad de 

respuesta frente al total de obligaciones a corto plazo con nuestros activos más líquidos como son, el efectivo 

y el equivalente de efectivo. 

 

Al 31 de diciembre del 2020, se alcanza una ratio de 1.3, lo cual es favorable para la Municipalidad Distrital 

de Pacocha, ya que contamos con S/. 1.3 por cada S/. 1.00 de deuda para atender nuestras obligaciones a corto 

plazo. En comparación al año anterior 2019, es menor en 0.7 debido principalmente a mayores obligaciones 

que quedaron pendientes en el presente año y menores en el año anterior. 

 

SOLVENCIA: 

 

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

 

 
 

Formula Importes 2020 Importes 2019 Variación

Activ o Corriente 2,872,291.13 3.8 2,445,692.45 4.3 (0.4)

Pasiv o Corriente 749,632.52 574,044.49

Formula Importes 2020 Importes 2019 Variación

Caja y  Bancos (Efectiv o y  Equiv .de Efectiv o) 996,341.19 1.3 1,182,681.79 2.1 (0.7)

Pasiv o Corriente 749,632.52 574,044.49

Formula Importes 2020 Importes 2019 Variación

Total Pasiv o 799,691.70 1.8% 622,276.83 1.5% 0.3%

Patrimonio 44,347,951.85 42,763,840.82
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Esta ratio mide nuestra solvencia para poder afrontar el total de nuestras deudas de forma autónoma o 

dependencia financiera de la entidad, siendo deseable que sea lo más bajo posible y que no supere el 50%. 

 

Al 31 de diciembre del 2020, se alcanzó un grado de 1.8% incrementándose en 0.3 % en relación al 31.12.2019, 

lo cual sigue siendo relativamente bajo, demostrando así que las obligaciones no tienen mucha participación el 

patrimonio total de nuestra municipalidad. 

 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 

 

 
 

Esta ratio mide el valor de realización de los activos en relación a la cuantía de sus deudas, significa, por lo 

tanto, la medición de las fuentes financieras propias y ajenas que concurren en la formación del patrimonio de 

una institución. 

 

Al 31 de diciembre del 2020, se alcanzó un grado de endeudamiento del 1.8% incrementándose en 0.3 % en 

relación al 31.12.2019, lo cual sigue siendo relativamente bajo, demostrando así que las obligaciones totales 

tienen una participación mínima en relación con el activo total de nuestra municipalidad. 

 

SOLVENCIA PATRIMONIAL 

 

 
 

Esta ratio establece el grado de participación del capital propio y de terceros en la formación de los recursos 

que ha de utilizar una institución para el desarrollo de sus operaciones, asimismo también permite medir el 

respaldo que brinda el patrimonio de la empresa a los capitales de terceros. 

 

Al 31 de diciembre del 2020, se alcanzó un índice de 56.5 disminuyéndose en 13.3 en relación al 31.12.2019, 

lo cual nos da a entender que, por cada sol de deuda de capital de terceros, la municipalidad cuenta con S/ 56.5 

de patrimonio para hacer frente a esta situación, con lo cual queda respaldado del capital ajeno. 

 

GESTION: 

 

RESULTADO DE OPERACIÓN 

 

 
 

Esta ratio mide el grado de participación porcentual (%) de los costos y gastos de una institución en relación 

al total de los ingresos corrientes y transferidos por el gobierno central en un periodo presupuestal dado.  

 

Formula Importes 2020 Importes 2019 Variación

Total Pasiv o 799,691.70 1.8% 622,276.83 1.4% 0.3%

Total Activ o 45,147,643.55 43,386,117.65

Formula Importes 2020 Importes 2019 Variación

Patrimonio 44,347,951.85 55.5 42,763,840.82 68.7 -13.3

Pasiv o Corriente + Pasiv o No Corriente 799,691.70 622,276.83

Formula Importes 2020 Importes 2019 Variación

Costos y  Gastos 7,092,792.45 82.2% 7,754,989.10 104.7% -22.6%

Total Ingresos 8,633,410.10 7,404,228.40



Municipalidad Distrital de Pacocha 

Recuperando Victorias, Fortaleciendo Valores 
84 

Al 31 de diciembre del 2020, la participación de los costos y gastos alcanzó un porcentaje de 82.2 % en relación 

al total de los ingresos generados en ese mismo año. En comparación al 31.12.2019, esta participación 

disminuyó en un 22.6%, debido a menores gastos realizados y mayores ingresos obtenidos en el presente año. 

 

ROTACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

 

 
 

Esta ratio de gestión mide las veces que nuestras cuentas por cobrar se transforman o convierten en efectivo 

durante un determinado año, se utiliza para determinar el número de veces que demora la entidad en recuperar 

sus cuentas por cobrar, siendo el objetivo incrementar la rotación para así minimizar la cartera de cobranza. 

 

Al 31 de diciembre del 2020, se alcanzó una rotación de 5.3 veces durante el año, menor en 1.5 con respecto 

al 31.12.2019, esta rotación ha bajado debido principalmente al tema de la emergencia sanitaria con el covid-

19 en donde la recaudación corriente disminuyó a consecuencia de ello. A mayor rotación la municipalidad 

recupera más rápidamente sus cuentas por cobrar y a menor rotación la municipalidad demora en recuperar su 

cartera de impuestos y arbitrios. 

 

PERIODO PROMEDIO DE RECAUDADO 

 

 

 

Este índice nos muestra el tiempo que en el año la entidad convierte sus cuentas por cobrar en efectivo. Este 

índice está muy relacionado con el anterior y se expresa en días. 

 

Al 31 de diciembre del 2020, se alcanzó un promedio de cobranza de 69 días de las cuentas por cobrar 

realizados durante el año, mayor en 15 días respecto al 31.12.2019, esto nos demuestra que, en el año 2020, se 

tiene que esperar alrededor de 69 días para que los contribuyentes paguen sus obligaciones, en comparación 

del año 2019 que estuvo mejor porque solo se tenía que esperar 54 días para que los contribuyentes paguen sus 

obligaciones. A menor rotación la municipalidad recupera más rápidamente sus cuentas por cobrar. 

 

DEPENDENCIA FINANCIERA: 

 

INGRESOS PROPIOS 

 

 
 

Este índice mide en porcentaje la proporción que tienen los ingresos propios respecto a los ingresos corrientes 

u operativos de un periodo determinado. Los ingresos propios comprenden: los ingresos por impuestos, tasas, 

venta de bienes, prestación de servicios y rentas de la propiedad. 

Formula Importes 2020 Importes 2019 Variación

Total Ingresos 8,633,410.10 5.3 7,404,228.40 6.8 -1.5

Cuentas por cobrar (Neto) 1,631,209.23 1,095,066.97

Formula Importes 2020 Importes 2019 Variación

Días del año 365.00 69 365.00 54 15.0

Indice de rotación 5.3 6.8

Formula Importes 2020 Importes 2019 Variación

Ingresos Propios 3,625,386.88 46.1% 3,565,884.02 58.0% -11.9%

Total de Ingresos corrientes 7,858,238.6 6,144,498.3
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Al 31 de diciembre del 2020, se alcanzó una participación del 46.1 % de los ingresos propios respecto al total 

de los ingresos corrientes, así mismo es menor en 11.9% respecto al 31.12.2019, esto debido principalmente al 

tema de la emergencia sanitaria con el covid-19 en donde la recaudación corriente disminuyó a consecuencia 

de ello. Se puede apreciar también que en el año 2020 el porcentaje de participación no supera el 50% del total 

de los ingresos corrientes, teniendo una mayor participación de las transferencias del estado, donaciones y otros 

ingresos no corrientes con un 53.9% (100.0% - 46.1%). 

 

 

DEPENDENCIA FINANCIERA 

 

 

 

Este índice mide en porcentaje el grado de dependencia de la entidad frente a las transferencias que este recibe 

del estado para financiar su presupuesto. 

 

Nuestro porcentaje por transferencias recibidas del estado es del 49.0 % al 31.12.2020, superior en 14.3 % en 

relación al año 2019, esta variación es debida principalmente a mayores transferencias realizadas por parte del 

gobierno central en el año 2020 debido principalmente al tema de la emergencia sanitaria con el covid-19 para 

reactivar la economía del país. No se mantiene dependencia financiera con el gobierno central ya que esta solo 

representa el 49.0 % en relación a nuestros ingresos totales al 31.12.2020 pero si representa un porcentaje 

importante a considerar debido a que estamos muy cerca de llegar al 50%, asimismo se demuestra que había 

una menor dependencia financiera de las transferencias y remesas para el año 2019. 

 

AUTONOMIA FINANCIERA 

 

 

 

Este índice mide la proporción de los recursos propios generados frente al total de los recursos percibidos o 

captados durante el ejercicio. Se puede deducir también el grado de dependencia financiera que tiene la entidad 

frente a otros recursos. 

 

Al 31 de diciembre del 2020, se alcanzó una participación del 42.0 % de los ingresos propios respecto al total 

de los ingresos, así mismo es menor en 6.2 % respecto al 31.12.2019, esta variación es negativa, porque se 

puede apreciar que disminuyó el total de ingresos tributarios y no tributarios en el año 2020. Asimismo, en 

ambos años es importante el porcentaje de participación, pero lo deseable es superar el 50% de participación 

del total de los ingresos totales, de igual forma esta participación es seguida en porcentajes mayores por las 

transferencias del estado, donaciones y otros ingresos no corrientes u operativos. 

 

 

 

Formula Importes 2020 Importes 2019 Variación

Total de transferencia y  remesas recibidas 4,228,259.08 49.0% 2,568,928.94 34.7% 14.3%

Ingresos Totales 8,633,410.1 7,404,228.4

Formula Importes 2020 Importes 2019 Variación

Ingresos Propios 3,625,386.88 42.0% 3,565,884.02 48.2% -6.2%

Ingresos Totales 8,633,410.1 7,404,228.4
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