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PRESENTACION 

Mediante Ordenanza Municipal Nº 010-2022/MPH, de fecha 24 mayo del 2022, se aprueba el Reglamento de las 

Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la Provincia de Huaura. La Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas es un espacio de participación ciudadana en el que las autoridades informan públicamente a la población 

sobre los logros, dificultades y desafíos de su gestión; que se considera de importancia, ya que los gobiernos 

locales están obligados a promover la participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus 

planes de desarrollo y presupuesto en la gestión pública; en ese sentido, para el mejor desarrollo de estas 

Audiencias Públicas es necesario contar con un reglamento que establezca pautas y mecanismos que deberá 

cumplir la Municipalidad Provincial de Huaura a fin de promover y facilitar la participación democrática y 

responsable de las instituciones públicas y privadas; así como de los ciudadanos de la Sociedad Civil; de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 9º numeral 8), 39º y 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades – 

Ley Nº 27972. 

Asimismo, el objetivo de la Audiencia Pública es mostrar los principales logros obtenidos por la Municipalidad 

Provincial de Huaura durante el año 2021, así como las dificultades presentadas en el desarrollo de sus funciones, 

lo que ha contribuido para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales establecidos en el Plan 

Estratégico Institucional 2017 - 2022. 

Los logros obtenidos durante el año 2021 se presentan a nivel de Órganos que conforman la Entidad, tales como: 

Órgano de Gobierno, Órganos de alta dirección, Órganos de Dirección, Órganos de Control Institucional, Órgano 

de Defensa Jurídica, Órganos de Asesoramiento, Órganos de Apoyo, Órganos de Línea y Órgano Desconcentrado 

230. 

Este documento muestra los resultados de la gestión municipal, organizando su información en tres capítulos: i) 

Capítulo I presenta una breve reseña histórica, ii) Capítulo II contiene el marco estratégico institucional, iii) 

Capítulo III muestra los principales logros obtenidos por la municipalidad, así como las dificultades presentadas 

durante el año 2021. 

Se ha realizado el presente resumen mediante la recopilación de información de las diferentes unidades orgánicas 

asimismo informar los logros obtenidos en el año fiscal 2021, que se presentan por línea estratégica y por objetivo, 

reflejan el esfuerzo de la gestión de la Municipalidad Provincial de Huaura, liderada por el alcalde Sr. Marcial Hugo 

Echegaray Virú en mejorar la calidad de vida del vecino, brindar servicios de calidad y a su vez buscando la 

modernización en la provincia. 
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CAPÍTULO I: INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA 

En la Provincia de Huaura desde el día de su creación durante el 

Virreinato se creó los corregimientos (1565), por lo que ha 

afrontado cambios diversos. 

La antigua Provincia de Chancay estaba conformada (según Ley 

transitoria de Municipalidades del 29-12- 1856) por los distritos 

de Huacho, Huaral, Chancay, Sayán, Supe, Barranca, Pativilca, 

Paccho y Checras. denominación por Provincia de Huaura. 

Debido al crecimiento poblacional y al desarrollo económico, los 

distritos de Huaral y Chancay pasaron a conformar la Provincia 

de Huaral (Ley Nº 21488 del 11- 05-1976); mientras que Barranca, 

Pativilca y Supe (Ley Nº 23939 del 01-10-1984) pasaron a 

conformar la Provincia de Barranca. De esa manera la Provincia 

quedo prácticamente reducida a la cuenca del río Huaura (el Distrito de Ámbar fue anexado por Ley Nº 8003 del 

14- 02-1935, antes formo parte de la Provincia de Cajatambo) pero conservando su antigua denominación, por lo 

que por ley Nº 24886 del 26-09-1988 se cambió su denominación por Provincia de Huaura. 

La Municipalidad Provincial de Huaura, antes Chancay, fue establecida el 04 de Julio de 1873, en aplicación de la 

Ley sobre Administración Local de la República del 09 de abril de 1873. El Primer Concejo Provincial se instaló el 

28 de Julio de 1873, eligiendo Alcalde Provincial al Sr. Ramón Elcorrobarrutía. 

Por Ley Nº 24886 del 06 de Setiembre de 1988, la antigua Provincia de Chancay, ya son los distritos de las nuevas 

provincias de Barranca y Huaral, cambió de denominación por el de Provincia de Huaura; por lo mismo la 

Municipalidad Provincial de Chancay se convierte en Municipalidad Provincial de Huaura 

Actualmente, la ciudad de Huacho también es la capital del Gobierno Regional de Lima.
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1.2. DIVISIÓN POLÍTICA, ALTITUD Y SUPERFICIE TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE HUAURA 

 

La provincia de Huaura se encuentra ubicada al 

norte del departamento de Lima, 

aproximadamente a 140 km al norte de la 

ciudad de Lima. Geográficamente se localiza 

entre las coordenadas U T M 204 472 E, 

8733 770 N y 328 697 E, 8 826 086 N. 

Los límites geopolíticos de la provincia de 

Huaura son: por el norte con las provincias de 

Barranca, Cajatambo y Oyón (departamento de 

Lima) y Ocros (departamento de Ancash); por 

el sur con la provincia de Huaral, por el este con 

la provincia de Pasco (departamento de Pasco) 

y por oeste con el Océano Pacífico La provincia 

de Huaura posee una superficie de 4892, 52 

km2, la población es de 227,685 habitantes 

según el censo del 2017 -INEI, lo que determina 

una densidad poblacional de 44,70 hab/k m2. 

 
 

El acceso y vía principal es la carretera Panamericana Norte, la cual mantiene un flujo constante entre 

la zona y Lima y los departamentos de la costa norte. Hacia el interior de los distritos existen vías 

asfaltadas, afirmadas y trochas que unen las áreas agrícolas con la carretera principal. Existe 

acceso por el mar, que se concreta con el muelle en la bahía de Huacho y Caleta de Carquin. 

 
 

La provincia está constituida por 12 distritos: Ámbar, Caleta Carquin, Checras, Huacho, Hualmay, 

Huaura, Leoncio Prado, Paccho, Santa Leonor, Santa María, Sayán y Végueta. 06 de los cuales 

presentan un territorio árido, con acceso al mar y pocas elevaciones que no superan los 500 m.s.n.m., 

siendo considerado un distrito costero. (Carquín, Hualmay, Huacho, Huaura, Santa María y Végueta), y 

06 en la parte bajo y alto andina (Ámbar, Checras, Leoncio Prado, Paccho, Santa Leonor y Sayán). 

Siendo Huacho capital de la Provincia de Huaura y sede del Gobierno Regional de Lima. 
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1.3. DATOS DEMOGRÁFICOS – 2016 DE LA PROVINCIA DE HUAURA DENSIDAD POBLACIÓN POR DISTRITOS 

 

 

 

  

DISTRITOS 

 

ALTITUD 

(m.s.n.m.) 

 

LATITUD 

 

LONGITUD 

 

SUPERFICIE 

(Km2 ) 

 

POBLA 

- CION 

 

DENSIDAD 

POBLACION 

HUACHO 30 11º 06' 22'' 77º 36' 24'' 717.38 59431 82.84 

ÁMBAR 2,082 10º 45' 10'' 77º 16' 19'' 919.40 2779 3.02 

CARQUÍN 14 10º 05' 21'' 77º 37' 36'' 2.04 6905 3384.80 

CHRECRAS 3,743 10º 55' 54'' 76º 49' 52'' 166.37 1808 10.87 

HUALMAY 22 11º 06' 45'' 77º 35' 36'' 5.81 29028 4996.21 

HUAURA 67 11º 03' 57'' 77º 35' 51'' 484.43 35916 74.14 

LEONCIO 

PRADO 

3,278 11º 03' 19'' 76º 55' 39'' 300.13 2010 6.70 

PACCHO 3,275 10º 57' 15'' 76º 55' 48'' 229.25 2223 9.70 

SANTA 

LEONOR 

3,580 10º 56' 43'' 76º 44' 33'' 375.49 1477 3.93 

SANTA 

MARÍA 

75 11º 05' 36'' 77º 35' 30'' 127.51 34011 266.73 

SAYÁN 685 11º 07' 51'' 77º 11' 28'' 1310.77 24465 18.66 

VÉGUETA 12 11º 01' 15'' 77º 38' 27'' 253.94 22369 88.09 
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1.4. DATOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD 

 

La Municipalidad Provincial de Huaura, Distrito Capital Huacho, como órgano de gobierno local que emana 

de la voluntad popular, es la responsable de representar al vecindario promoviendo la adecuada 

prestación de los servicios públicos locales, así como fomentar el bienestar de los vecinos y el 

desarrollo integral y armónico de su circunscripción, implementando las políticas de gestión para 

alcanzar él más alto beneficio social. Forma parte de la Región Lima Provincias. 

 
RAZÓN SOCIAL  : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA 
DOMICILIO LEGAL  : CALLE COLON Nº 150 – FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS  
RUC  :20141418557 

           CENTRAL TELEFÓNICA  :2324272 
CORREO ELECTRÓNICO  : MPHH@MUNIHUACHO.GOB.PE 
PAGINA WEB  : WWW.MUNIHUACHO.GOB.PE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mphh@munihuacho.gob.pe
http://www.munihuacho.gob.pe/


 

8 |                                                                                       AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2021  

2. CAPÍTULO II: MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Provincia de Huaura, es líder del norte chico en eco- 

productividad agropecuario sostenible; es un territorio 

ordenado y articulado, con pobladores responsables que 

acceden a oportunidades para su desarrollo; cuenta con 

autoridades democráticas y equitativas, que garantizan 

el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos con 

equidad. 

 

Proveer servicios públicos, propiciando el 

desarrollo sostenible de la ciudad, limpia, ordenada 

y segura; promoviendo el desarrollo territorial 

competitivo, concertado y participativo del valle de 

Huaura, con enfoque de cuenca y gestión por 

resultados, centrado en el ciudadano. 
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2.1. CONCEJO MUNCIPAL 

ALCALDE SR. MARCIAL HUGO ECHEGARAY VIRU  

PERIODO (2021-2022) 
 

Alcalde   De   La   Municipalidad Provincial De Huaura, nació un 30 de 

junio del año 1953 en el distrito de Santa María. Sus padres fueron Don 

Huberto Echegaray y Doña Bidelmina Virú. Realizó sus estudios 
primarios en el colegio estatal 21007 (Ex – 411) “Félix B. Cárdenas” de 

Cruz Blanca – distrito de Santa María. Mientras que la secundaria la 

estudió en la Gran Unidad Escolar “Luis Fabio Xammar” (promoción 
1970). Una vez concluida la etapa escolar, ingresó a la facultad de 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión, terminando con gran éxito su carrera profesional. 

Años más tarde, contrajo matrimonio con la dama huachana Mirta 

Robles, producto de esa unión nació su hija Lourdes Echegaray Robles 

quien posteriormente trajo al mundo a Hugo Mathías Palomino 

Echegaray (nieto). En el campo laboral trabajó durante 26 años en la 
empresa huachana “ELECTRO HOGAR S.A”, posicionándola como la 

empresa líder en venta de electrodomésticos. 

 

En su Vida pública y de servicios, fue presidente del Rotary Club Huacho 

durante el periodo 2004 – 2005. Entre sus principales obras está la 

donación de las primeras computadoras al jardín N0 86, las 

instituciones educativas Luis Fabio Xammar Jurado, Mercedes 
Indacochea Lozano, Félix B. Cárdenas y San Judas Tadeo; implementándose así las bibliotecas virtuales en Huacho. Además, 

consiguió la donación de 100 sillas de ruedas para las personas con discapacidad y escasos recursos económicos, esto sirvió 

como base para la creación del banco de sillas de ruedas, muletas y andadores. Es socio de la Cámara de Comercio y Producción 

de la Provincia de Huaura, ejerciendo 8 veces el puesto de director. 

 

Durante el año 1999 y 2000 conformó el comité de reconstrucción de la catedral San Bartolomé de Huacho. Cuyo principal logro 

fue la edificación de un nuevo templo. En esta loable labor lo acompañó su difunta esposa Mirta, 

 

En el 2010 asumió el cargo de regidor provincial de Huaura ante el deceso del titular Don Pedro Zurita Paz. Ya en el cargo integró 

la comisión de Infraestructura, impulsando así la culminación del actual Palacio Municipal. 
 
Una de sus mayores satisfacciones fue ser presidente del club deportivo Juventud Barranco pues gracias a su gestión y talento 

de los deportistas llegaron hasta octavos de final en la copa Perú - año 2010. 
 

Actualmente se desempeña como alcalde la Municipalidad Provincial de Huaura, gestionando con gran responsabilidad el cargo 
para el beneficio de la población. 
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María Virginia 

Donayre Castillo 

Formación académica: Abogada - Inca Garcilaso de la Vega 

Experiencia de trabajo: 

- Abogada - Estudio jurídico Donayre - Tiempo: 2010 – 2018 

- Abogada de control interno –Ministerio Publico Tiempo: 2009 

- Gerente de registros públicos – SUNARP - Tiempo: 2008 

- Cargo de elección popular: Regidor Provincial (2019 – actualidad) 

 

Helber Danilo 

Calderón De los Ríos 

Formación académica: 
- Doctor en Ciencias de la Educación - Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán del Valle 

- Maestro en Docencia Superior e Investigación - Universitaria - 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 

- Ingeniero Pesquero - Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 

Experiencia de trabajo: 

- Ingeniero Pesquero – Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión (1985 -2020) 

- Cargo de elección popular: Regidor distrital (2007 – 2010) 

- Regidor Provincial (2019 – actualidad) 

 

Wendy del Carmen 

Pazos Atencia 

Formación académica: 

- Contador Público - Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 

Experiencia de trabajo: 

- Gerente de proyectos en la Municipalidad Provincial de Huaral (2011 

- 2014) 

- Gerente en restaurant Cevichería don Pepito (2007 – 2010) 

- Cargo de elección popular: Regidora distrital (2007 – 2010) 

- Regidora Provincial (2019 – actualidad) 

 

Gerson Raúl Rodríguez 

Calderón Formación 

académica: 
Bachiller en Ingeniería Ambiental - Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión 

Experiencia de trabajo: 

Servidor Público Municipalidad Distrital de Hualmay (2018) 
Técnico ambiental Minera Aurífera Retamas SA (2017) 

Cargo de elección popular: Regidor Provincial (2019 – actualidad) 
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Eleuterio León 

Velásquez Portilla 

Formación 

académica: 

- Cirujano Dentista - Universidad San Martin de Porres 

- Maestro en Salud Publica con mención en Administración y Gerencia 

en los Servicios de Salud - Universidad Alas Peruanas 

Experiencia de trabajo: 

- Director administrativo de recursos humanos DIRESA (2015 - 2018) 

- Cirujano dentista Hospital regional de Huaura – Oyón (2002 – 2014) 

- Cirujano dentista Consultorio particular Virgen del Carmen (2003 – 2018) 

- Cargo de elección popular: Regidor Provincial (2019 – actualidad) 

 

Rosemary Elvira 

Ramos Guzmán 

Formación 

académica: 

- Abogado - Universidad Inca Garcilaso de la Vega 

Experiencia de trabajo: 

- Ejecutora Coactiva en la Municipalidad distrital de Hualmay (2017 - 2018) 

- Auxiliar Coactiva en la Municipalidad Provincial de Huaura (2015 – 2017) 

- Cargo de elección popular: Regidora provincial (2019 – actualidad) 

 

 

Roberto Tito 

Villanueva Salinas 

Formación 

académica: 

- Abogado - Universidad Alas Peruanas 

Experiencia de trabajo: 

- Ejecutor Coactiva en la Municipalidad distrital de Huaura (2015 - 2018) 

- Cargo de elección popular: Regidor Provincial (2019 – actualidad) 
 

 
 

Henrry Walter 

Bustamante Chirre 

Formación académica: 

- Bachiller en Ciencias Contables y Financieras - Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión 

Experiencia de trabajo: 

- Administrador – Inversiones Rolumar (2010 - 2018) 

- Cargo de elección popular: Regidor Provincial (2019 – actualidad 
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Oscar Luis García Mostacero 

Formación académica: 

- Abogado - Universidad San Pedro 

Experiencia de trabajo: 

- Docente - Universidad Particular San Pedro – sede Huacho (2011 - 2018) 

- Cargo de elección popular: Regidor Provincial (2019 – actualidad) 

 

 

 

 

 

Paul Armando Palacios Meléndez  

Formación académica: 

- Secundaria Completa 

Experiencia de trabajo: 

- Cargo de elección popular: Regidor Provincial (2015 - 2018) 

- Regidor Provincial (2019 – actualidad) 

 

 

 

 

Ing. Mario Ángel Rodríguez Collantes 

Formación académica: 

- Ingeniero de Sistemas – Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión 

- Diplomado en Gestión Pública y 

- Diplomado en el Sistema Administrativo en el Sector Publico 

– Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 

Experiencia de trabajo: 

- Gerente de Comercialización y Fiscalización – 

Municipalidad Distrital de Sayán (2020 - 2021) 

- Subgerente de Desarrollo Productivo – 

Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho (2019) 

- Especialista de Desarrollo Económico - Municipalidad 

Provincial de Huaura – Huacho (2019) 

- Analista en Ingeniería de Sistema – Gobierno Regional 

de Lima. (2015 – 2018) 

- Socio Fundador y Administrador de la Empresa Divina 

Gas Vegueta y Medio Mundo (2005 a la actualidad) 

- Cargo de elección popular: Regidor Provincial (2021 

– actualidad) 
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2.2. FUNCIONARIOS MUNICIPALES 2021 

2.2.1. Gerentes / jefes de Oficinas Generales 
 

Nº NOMBRES  

CARGO 

1 Econ. Enrique Jonnathan Nicho 
Salinas 

Gerente Municipal 

2 Abg. Fiorella Carolina Yanac Sosa Jefe de Secretaria General 

3 Lic. Miguel Ángel Marcos Azabache Jefe de la Oficina General de Administración y 
Finanzas 

4 C.P.C Miguel Angel Critobal Velazco Jefe de la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto e Inversiones 

5 Abg. Carlos Gustavo Casòs Jorge Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

6 Lic. Algimar Jesús Tuesta Urbano Gerente de la Gerencia de Gestión del Desarrollo 
Social 

7 Ing. Rene Oriol Henostroza Lazaro Gerente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, 
Riesgos de Desastres y Defensa Civil 

8 Ing. Heber Roosbelt Saenz Ríos Gerente de la Gerencia de Control de la Ciudad 

9 CPC. Oscar Iván Macedo Guerrero Gerente de la Gerencia de Administración Tributaria 
y Rentas 

10 Lic. Eraides Deisy Espinal Hinojosa Gerente de la Gerencia de Desarrollo Económico y 
Gestión Ambiental 

11 Lic. Juan Antonio Nicho Mayor Director de la Unidad de Residuos Solidos 

2.2.2. Subgerentes / Jefes de Oficina 
 

Nº NOMBRES CARGO 

1 Bach. Julita Vanesa Inga Rojas Jefe de la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen 
Institucional 

2 Abg. Tatiana Lizeth Antón Grados Jefe de la Oficina de Tramite Documentario y 
Archivo Central 

3 Abg. Rita Jazmín Urbano Castillo Jefe de la Oficina de Registro Civil 

4 Mo. CPC. Javier Alexander Viru 
Hermenegildo 

Jefe de la Oficina de Contabilidad 

5 CPC. Martha Hilda Zamudio Laos Jefe de la Oficina de Tesorería 

6 Lic. Sergio Jesús Castillo Pastrana Jefe de la Oficina de logística, Servicios Generales y 
Control Patrimonial 

7 Bach. Christian Armando Palomo 
Mejia 

Jefe de la Oficina de Tecnología de la información y 
Comunicaciones 

8 Abg. Carlos Augusto Meza 
Malavosoy 

Jefe de la oficina de Gestión del Talento Humano 

9 Lic. Jeferson Marcelo Allca Guardia Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico, 
Presupuesto y Estadística 

10 Ing. Cesar Alexander Elías Moreno Jefe de la Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones (OPMI) 

11 Abg. Josselin Stefani García Andrés Subgerente de la Subgerencia de Poblaciones 
Vulnerables 

12 Lic. Blanca Mercedes Ariza Espinoza Subgerente de la Subgerencia de Programas 
Sociales 

13 Ing. Ana Milagros Robles Yupanqui Subgerente de la Subgerencias de Planeamiento 
Territorial, Catastro y Formalización de la Propiedad 
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  Informal 

14 Ing.Jeyson Oliver Ramírez Ramos Jefe de la Subgerencia de Estudios, Proyectos y 
Obras Públicas 

15 Ing. Orlando Ferreol Pomahuacre Moya Jefe de la Subgerencia de Obras Privadas 

16 Lic.Elias Javier Salas Rodriguez Jefe de la Subgerencia de Gestión de Riesgo de 
desastres y Defensa Civil 

17 Abog. Juan Jose Perez Panana Jefe de la Subgerencia de Transporte 

18 Abog. Lourdes Catalina Vega 
Mendez 

Jefe de la Subgerencia de Fiscalización 

19 Bach. Alejandro Edilberto Franco 
Osorio 

Jefe de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana 

20 Econ. Marita Dina Ángel Acuña Jefe de la Subgerencia de Registro y Orientación al 
Contribuyente 

21 Lic. Julio Cesar Cruz y Pablo Jefe de Subgerencia de Control de la Deuda y 
Cobranza Coactiva 

22 Lic. Mónica Virginia Tena Manrique Jefe de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria 

23 (e) Ing. Wiliam Juan Ñaupari Balvin Jefe de la Subgerencia de Desarrollo Productivo 

24 Lic. Miguel Ángel Silva Esquen Jefe de la Subgerencia de Desarrollo del Turismo 

25 Bach. Maritza Ariana Bravo 
Camacho 

Jefe de la Subgerencia de Gestión Ambiental 
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2.3. ESTRUCTURA ORGANICA 
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3. CAPÍTULO III: PRINCIPALES LOGROS Y DIFICULTADES OBTENIDOS POR LA 

MUNICIPALIDAD 

3.1. ORGANO DE GOBIERNO 

3.1.1. CONCEJO PROVINCIAL  

 

3.2. ORGANO DE ALTA DIRECCIÓN 

3.2.1. GERENCIA MUNICIPAL 
 

La Gerencia Municipal como órgano de más alto nivel técnico administrativo, encargado de dirigir y conducir la gestión administrativa, 

financiera y económica de la entidad, así como del planeamiento, organización, conducción, programación, dirección, coordinación, 

ejecución, control, supervisión y evaluación permanente de la gestión municipal administrativa, dentro de los lineamientos de política 

establecidos por el Concejo Municipal Provincial, el Alcalde y las disposiciones legales y normativas vigentes.   

N° 
LOGROS OBTENIDOS 

2021 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS 

DESARROLLADAS 
META % DIFICULTADES 

01 
ACTIVIDAD NORMATIVA 

Y FISCALIZADORA 

 Acción de fiscalización de las comisiones 
ordinarias 

100% 
No se 

presentaron 

dificultades 

Propuesta de Normas 

Dictaminar como Comisión Ordinaria 

Solicitar información 

02 

RECEPCIONAR, 
ORGANIZAR Y ANALIZAR 

DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

Emisión de oficios de comisiones 

100% 

No se 

presentaron 
dificultades 

Emisión de cartas de comisiones 

Emisión de informes de las comisiones de las 

actividades de fiscalización 

Transcripción de actas de reuniones de 
comisiones ordinarias 

Atención de documentación o información 

03 
SOPORTE 

ADMINISTRATIVO AL 
CONCEJO PROVINCIAL 

Atender a organizaciones sociales y vecinales 

100% 
No se 

presentaron 
dificultades 

Organización de los actos de sesión de concejo 
provincial 

Reuniones de comisiones para la información de 
proyectos emitidos y exposiciones de las áreas 
correspondientes 

Reuniones de vecinos a fin de informar al concejo 

municipal y proponer soluciones 

04 SESIONES DE CONCEJO 
Sesión ordinaria 

100% 
No se 

presentaron 
dificultades 

Sesión extraordinaria 
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Ante ello es menester precisar qué a través de las reuniones permanentes de trabajo en la toma de decisiones, nos han permitido mejorar 

la administración Municipal, siendo esta Gerencia el órgano responsable de la calidad de todas las operaciones, y de manera particular a 

los que se refieran a la atención directa al ciudadano. 

Mediante Resolución de Alcaldía N° 040-2019-A/MPH de 9 de enero de 2019, el titular de esta entidad delego competencias a la Gerencia 

Municipal, durante el ejercicio fiscal 2019, las atribuciones y facultades que corresponden al Titular de esta entidad, señaladas en la Ley 

N° 30225-Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (disposiciones modificatorias, complementarias, conexas y sustitutorias); 

asimismo se delega también la atribución de comunicar al Tribunal de Contrataciones del Estado y demás entidades competentes, los 

hechos producidos, que pudieran dar lugar a las aplicaciones de sanciones, además queda facultado a emitir actos administrativos, 

resolver recursos administrativos de apelación; de la misma forma se le delega la facultad de efectuar toda actuación administrativa y/o 

emitir y/o suscribir todo acto administrativo, contractual y/o jurídico donde sea necesario la intervención del Titular de la Entidad según 

la Ley N° 30225-Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y demás normas; con excepción de las facultades u atribuciones 

indelegables precisadas en el artículo 8° y demás disposiciones de la citada Ley, y las señaladas en forma expresa a las unidades orgánicas 

en el Reglamento de Organización y Funciones – ROF. 

Mediante Resolución de Alcaldía N° 041-2019-A/MPH de 9 de enero de 2019, el titular de esta entidad delego a la Gerencia Municipal, 

atribuciones administrativas de competencia de la Alcaldía, salvo aquellas señaladas expresamente como indelegables por Ley, así como 

las señaladas en forma expresa a las unidades orgánicas en el Reglamento de Organización y Funciones – ROF vigente; delegando las 

siguientes atribuciones: 

a) Aprobar el Cuadro de Servicios No Exclusivos y Tarifario de la Municipalidad, así como su modificación y actualización. 

b) Autorizar la solicitud y contestación de conciliaciones en los casos que señale la Ley, y el demandar o iniciar procesos arbitrales 

cuando hubiere o se pudiera afectar derechos de la Municipalidad, así como el realizar en sede no jurisdiccional y jurisdiccional 

todas las acciones legales o procesales que sean necesarias, en defensa de los derechos e intereses de esta entidad edilicia. 

c) Aprobar el destino de vehículos de propiedad municipal para el uso en el servicio de serenazgo. 

d) Aprobar las liquidaciones de obras, así como las consultorías de obras iniciadas bajo la Ley N° 30225, normativa anterior a la 

vigencia, Decreto Legislativo N°1341, su Reglamento. 

e) Aceptar la renuncia a los trabajadores, obreros y empleados municipales y cesarlos por causales expresamente contenidas en la 

normativa vigente aplicable y a través del procedimiento que corresponda; así como aprobar y/o otorgar licencia con o sin goce 

de haber a los funcionarios y trabajadores de esta entidad. 

f) Aprobar los planes y directivas internas de competencia de la Alcaldía, sobre los sistemas administrativos y de gestión pública, así 

como modificatorias y/o dejarlas sin efecto las mismas. 

g) Todas las facultades administrativas vinculadas a la implementación y/o regulación de personal de esta entidad bajo la modalidad 

de Contratación Administrativa de Servicios – CAS, que establece el Decreto Legislativo N°1057, como su Reglamento y demás 

disposiciones modificatorias, complementarias, conexas y sustitutorias. 

h) Todas las facultades administrativas vinculadas a la implementación y/o regulación de la Ley N °30057 (disposiciones 

modificatorias, complementarias, conexas y sustitutorias y sus reglamentos). 

i) Dictar actos administrativos que pongan fin a los procedimientos generados por los administrados como aquellos que resuelvan el 

desistimiento, declaren el abandono, dispongan la rectificación de errores materiales, declaren la nulidad de pleno derecho y/o de 

oficio en los procedimientos de su competencia, revoquen o conserven otros actos administrativos. 
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j) Resolver los recursos administrativos de reconsideración y/o apelación de competencia de la Alcaldía, siendo que por tanto en su 

caso, podrá declarar agotada la vía administrativa, regulado en la Ley N° 27444 y modificada Decreto Legislativo N°1272. 

k) La facultad de suspender la ejecución de actos administrativos de oficio o a petición de parte. 

l) Plantar solicitudes y/o peticiones en nombre de esta entidad edil, así como requerir la declaración de abandono, la rectificación 

de errores materiales, la nulidad de pleno derecho, la revocación o conservación de otros actos administrativos, formular 

contradicción, interponer recursos administrativos de reconsideración, apelación, revisión y apelaciones de puro derecho, así 

como presentar reclamaciones tributarias y no tributarias y solicitar la suspensión de actos administrativos entre las entidades 

de la administración pública precisadas en el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444 (disposiciones modificatorias, 

complementarias, conexas y sustitutorias). 

m) Emitir, aprobar, modificar, y/o dejar sin efecto disposiciones, reglamentos, directivos, actos administrativos y/o actuaciones 

administrativas en materia de gestión de recursos humanos y/o laboral de competencia del despacho de Alcaldía, con relación al 

personal trabajador, sean estos servidores obreros, empleados, funcionarios y/o contratados, independientemente de su régimen 

laboral o contractual, según corresponda. 

n) Aprobar las modificaciones presupuestarias de competencia de la Alcaldía. 

o) Representar, suscribir y firmar los formularios, solicitudes, reclamos, recursos impugnativos necesarios y demás documentos 

que se requieren presentar ante la Superintendencia de Administración Tributaria – SUNAT. 

p) Representar, suscribir y firmar los formularios, solicitudes, reclamos, recursos impugnativos necesarios y demás documentos 

que se requieren presentar ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos-SUNARP. 

q) Aprobar y/o modificar el reglamento de Asistencia y permanencia del personal empleado, así como el reglamento Interno de trabajo 

de lo obrero, el reglamento de personal régimen CAS y los demás reglamentos que se deriven del régimen de Servicio civil y/o de 

su implementación. 

r) Aprobar y/o modificar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo. 

s) Conciliar, transigir o desistirse dentro de un proceso administrativo, judicial o arbitral, extrajudicial o fuera de cualquier tipo de 

proceso, en el que la Municipalidad sea parte, debiendo dichas acciones ser tomadas cautelando los intereses de la entidad y la 

normatividad legal vigente. 

t) Solicitar la legalización notarial de libros contables y libros de actas de la entidad. 

u) Suscribir la Declaración Jurada (D100), establecida como requisito para la determinación de la clasificación socioeconómica, 

dispuesto en la Directiva N°006-2017-MIDIS, aprobada mediante la Resolución Ministerial N°070-2017-MIDIS. 

v) Suscribir convenios y/o adenda con entidades públicas y privadas de acuerdo a la normativa vigente, así como suscribir los demás 

documentos necesarios que garanticen la ejecución de los convenios suscritos, previa aprobación del órgano o autoridad 

competente. 

w) Suscribir el contrato de prestación de servicios de certificación digital con RENIEC. 

x) Designar al responsable de remitir ofertas de empleo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

y) Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y Contracciones, así como sus modificatorias, aprobación de expedientes técnicos y firma 

de contratos. 
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a) Designar al funcionario Responsable del Libro de Reclamaciones 

b) Designar al funcionario Responsable de entregar la información de acceso público de la Entidad. 

c) Aprobar la designación de los funcionarios titulares y suplentes responsables del manejo de cuentas corrientes de la 

Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho, previa aprobación del concejo Municipal, así como aprobar el reporte “Anexo 

del responsable del manejo de cuentas bancarias”. 

d) Reconocer como créditos devengados y autorizar el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y financiera 

respecto de adeudos de la Entidad. 

e) Aprobar el Plan Operativo Institucional – POI, así como sus modificatorias 

f) Aprobar el Plan Anual de Evaluaciones y Fiscalización Ambiental-PLANEFA de la Municipalidad Provincial de Huaura – 

Huacho. 

g) Aprobar el Rol de vacaciones de todos los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho: funcionarios, 

empleados, obreros y personal contratado por el régimen especial Decreto Legislativo N° 1057. 

Con Resolución de Alcaldía N° 056-2019/MPH-H de 18 de enero de 2019, se delega la facultad de implementar las recomendaciones 

que emita la Contraloría General de la República y el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huaura, debiendo 

informar periódicamente las acciones realizadas al Despacho de Alcaldía. 

Asimismo, mediante Resolución de Alcaldía N° 0327-2019/MPH-H de 31 de diciembre de 2019, se ratifica la delegación de facultades 

encomendadas en la Resolución de Alcaldía N° 040-2019-A/MPH de 9 de enero de 2019, para el ejercicio fiscal 2020. 

Con Resolución de Alcaldía N° 002-2021/MPH-H de 4 de enero de 2021, designan al CPC. Daniel Misael Changana Almeida, en el cargo 

de confianza de Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Huaura. 

Con Resolución de Alcaldía N° 026-2021/MPH-H de 4 de enero de 2021, Ratificar la delegación de facultades encomendadas en la 

Resolución de Alcaldía Nº 040-2019-MPH-H de fecha 09.01.2019; al Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Huaura para los 

ejercicios fiscales 2021y 2022, las atribuciones y facultades que correspondan al titular de la entidad. 

Con Resolución de Alcaldía N° 048-2021/MPH-H de 1 de febrero de 2021, encarga las funciones propias del cargo de Gerente 

Municipal de la MPH al Abog. Walter Iván De Dios Espejo con retención del cargo del Gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad 

Provincial de Huaura, que ostenta mientras se designa al titular de dicha área. 

Con Resolución de Alcaldía N° 056-2021/MPH-H de 3 de febrero de 2021, Delegar las facultades encomendadas en la Resolución de 

Alcaldía Nº 026-2021-MPH al Gerente Municipal (e) Abog. Walter Iván De Dios Espejo. 

Con Resolución de Alcaldía N° 063-2021/MPH-H de 19 de febrero de 2021, Dar por concluida la designación del CPC. Daniel Misael 

Changana Almeida en su calidad de Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Huaura. 

Con Resolución de Alcaldía N° 072-2021/MPH-H de 1 de marzo de 2021, Designar al Abog. Jorge Javier Miranda García, en el cargo 

de confianza de Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Huaura, a partir de la fecha, bajo la modalidad del Régimen Especial 

de Contratación Administrativa de Servicios CAS, regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057. 

Con Resolución de Alcaldía N° 073-2021/MPH-H de 1 de marzo de 2021, Delegar las facultades encomendadas en la Resolución de 

Alcaldía Nº 026-2021-MPH al Gerente Municipal Abog. Jorge Javier Miranda García. 
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Con Resolución de Alcaldía N° 0145-2021/MPH-H de 4 de mayo de 2021, Delega al Gerente Municipal la facultad de implementar las 

recomendaciones de los informes de control que le han sido notificados, de mantener una evaluación y monitoreo permanente respecto 

a los avances obtenido hasta lograr su total implementación, de informar y remitir la documentación a la Contraloría y al Órgano de 

Control Institucional en la oportuna y forma que sean requeridos, debiendo informar periódicamente las acciones realizadas al 

despacho de Alcaldía en conformidad a los considerandos del presente acto resolutivo. 

Con Resolución de Alcaldía Nº 0394-2021/MPH-H de 21 de octubre 2021, Designa temporalmente al Econ. Enrique Jonnathan Nicho 

Salinas; en el cargo de confianza de Gerente de la Gerencia Municipal. 

Con Resolución de Alcaldía Nº 0404-2021/MPH-H de 26 de octubre 2021, Delegar las facultades encomendadas en la Resolución de 

Alcaldía Nº 026-2021-MPH al Gerente Municipal Econ. Enrique Jonnathan Nicho Salinas. 

Con Resolución de Alcaldía Nº 0405-2021/MPH-H de 27 de octubre 2021, Designar a partir de la fecha, al Econ. Enrique Jonnathan 

Nicho Salinas; en el cargo de confianza de Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Huaura, a partir de la fecha, bajo la 

modalidad del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios CAS, regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057. 

Con Resolución de Alcaldía Nº 0419-2021/MPH-H de 3 de noviembre 2021, Ratificar la Delegación de facultades encomendadas en 

la Resolución de Alcaldía Nº 026-2021-MPH al Gerente Municipal Econ. Enrique Jonnathan Nicho Salinas, otorgadas en la Resolución de 

Alcaldía Nº 404-2021-MPH-H. 

Cabe señalar que, el artículo 15° Funciones y atribuciones de la Gerencia Municipal del Reglamento de Organización y Funciones de nuestra 

Institución, en el numeral 7, señala “Supervisar la formulación de los estados financieros y presupuestarios y la memoria del ejercicio 

económico fenecido, presentándolo oportunamente al alcalde en coordinación con la Oficina General de Administración y Finanzas”. 

En el presente documento se describen las principales actividades desarrolladas, señalando los logros y dificultades más relevantes que 

se han presentado durante el periodo enero a diciembre de 2021. 

Con la finalidad de facilitar la evaluación del presente documento es oportuno recordar los objetivos que persigue la Municipalidad 

Provincial de Huaura, los cuales son los siguientes: 

➢ Instaurar una gestión pública moderna fortaleciendo la institucionalidad, gobernabilidad y gobernanza local. 

➢ Promover el desarrollo territorial local sostenible. 

➢ Impulsar políticas locales de promoción integral de la persona. 

➢ Incrementar la competitividad de la economía local. 

➢ Implementar sistema eco eficiente de gestión ambiental, manejo de residuos y gestión de riesgos. 

➢ Mejorar la calidad de los servicios básicos de la ciudad. 

 

1. RESULTADOS DE GESTIÓN 

La Gerencia Municipal es el órgano de dirección del más alto nivel técnico administrativo de la Municipalidad Provincial de Huaura, 

encargado de dirigir y conducir la gestión administrativa, financiera y económica de la entidad, así como el funcionamiento y la prestación 

de los servicios municipales en general, con plena sujeción a las normas vigentes. 

Que, el despacho de Gerencia Municipal, conforme lo señala nuestro Reglamento de Organización y Funciones, es el órgano del más alto 

nivel técnico administrativo encargado de dirigir y conducir la gestión administrativa, financiera y económica de la entidad, así como el 
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funcionamiento y la prestación de los servicios municipales en general, con plena sujeción a las normas vigentes y en marco a las 

disposiciones legales y normativas vigentes. Cargo que es designado por Resolución de Alcaldía como cargo de confianza.  

a) PRINCIPALES ACCIONES:  

N.º LOGROS OBTENIDOS 2021 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS 
META 

% 

01 

Se logró realizar el seguimiento, 

monitoreo y control de las distintas 
actividades que efectúa cada unidad 

orgánica de la entidad 

Se realizó constantemente el seguimiento al cumplimiento de los pagos los 
compromisos asumidos por la Entidad, así como el control posterior de los 

documentos presentados por los administrados y/o postores, asimismo el 
monitoreo del cumplimiento de los procedimientos administrativos por las 

unidades orgánicas de la Entidad, establecidos en las normativas generales e 

internas. 

100% 

02 

Se logró organizar charlas para los 
funcionarios y colaboradores de la 

Municipalidad Provincial de Huaura en 
temas de Control Interno y 

Anticorrupción, a cargo del jefe de 
Órgano de Control Institucional de la 

Municipalidad Provincial de Huaura y 

Colegio de Abogados de Huaura 

Se coordinó con el Colegio de Abogados de Huaura y el Órgano de Control 
Institucional a fin de brindar las capacitaciones en los tema de Anticorrupción y 

Control Interno, respectivamente, para los colaboradores de la Municipalidad 

Provincial de Huaura. 

100% 

03 

Se logró emitir documentos 

administrativos, resoluciones, y 

disposiciones por competencia y por 
delegación de facultades, dentro del 

plazo oportuno. 

Se emitió actos resolutivos que resuelven 28 recursos de apelación presentados 
por administrados, que competen a la Gerencia Municipal pronunciarse, asimismo, 

se aprobó el plan anual de contrataciones, y más 15 modificaciones al PAC, 38 
comité de selección conformados, entre ellos reconformaciones, más de 28 

expedientes de contratación, así como más de 31 bases administrativas aprobadas 
y, por último, se emitieron más de 6000 documentos que incluyen oficios, 

memorandos, informes, proveídos y entre otros, emitidos para el desenvolvimiento 

de la gestión municipal. 

100% 

04 
Se logró suscribir contratos derivados 

de procedimientos de selección 

Luego de emitir los actos resolutivos que aprueba los documentos para  los 
procedimiento de selección, y se culmine la misma con el otorgamiento de la buena 

pro, el cual es seguido por el correspondiente comité y/o órgano encargado de las 

contrataciones, se logró suscribir más de 21 contratos. 

100% 

b) LOGROS DE LA GESTIÓN: 

La Gerencia Municipal viene gestionando con identidad y liderazgo, la administración municipal por ello se trabaja en conjunto con los 

funcionarios contribuyendo adecuadamente al logro de los objetivos y metas institucionales dentro de las actividades propias de la 

Gerencia Municipal se ha realizado las siguientes actividades administrativas: 
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1. Recursos administrativos emitidos: 

RESOLUCIONES GERENCIAL  CANTIDAD 

RECURSO DE APELACIÓN 28 

2. Proceso de selección: 

RESOLUCIONES GERENCIALES CANTIDAD 

APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 1 

MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 15 

DESIGNACIÓN DE COMITÉ DE SELECCIÓN 38 

APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 28 

APROBACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS 31 

DECLARATORIA DE DESIERTO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 3 

3. Documentos emitidos: 

DOCUMENTOS EMITIDOS CANTIDAD 

OFICIOS 262 

INFORMES 364 

CARTAS 61 

CARTAS NOTARIALES 6 

MEMORANDO  1056 

MEMORANDO CIRCULAR 104 

PROVEÍDOS 3976 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE 

TECNICO 
12 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL DE APROBACIÓN DE PLANES DE 

TRABAJO 
44 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL DE APROBACION DE DIRECTIVAS 4 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL DE INFORMES FINALES 10 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL DE PRESCRIPCIÓN DE PAD 103 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL DE INICIO DE PAD 10 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE 

OBRAS 
19 

COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA 10 

SANCIÓN DE PAD 10 

ARCHIVAMIENTO DE PAD 4 

RECONSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 7 
 

4. suscripción de contratos derivados de proceso de selección: 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN CANTIDAD 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 9 

CONTRATACIÓN DIRECTA 3 

LICITACIÓN PÚBLICA 2 

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 4 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN 3 
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c) DIFICULTADES 

• Gestionar convenios con entidades públicas y/o privadas y demás instituciones especializadas en temas de Gestión Pública, 

Control Interno, Derecho Municipal, Administrativo, Tributario y Archivo, a fin de capacitar a nuestros funcionarios y 

colaboradores de la Municipalidad Provincial de Huaura y así potenciar sus conocimientos y habilidades.  

d) LIMITACIONES  

➢ Falta de mobiliario para el adecuado resguardo, conservación y custodia de los documentos emitidos en la Gerencia. 

➢ Con respecto a equipos informáticos la gerencia cuenta con una (1) impresora, el cual viene presentando fallas continuas; para 

atender oportunamente el requerimiento en fotocopiado solicitado por entidades externas a la municipalidad. 

 

e) ACCIONES PENDIENTES 

➢ Continuar con la implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Provincial de Huaura, en los plazos y de 

acuerdo al procedimiento establecido en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno 

en las entidades del Estado” aprobada con Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG de 15 de mayo de 2019 y modificada con 

Resolución de Contraloría N° 130-2020-CG de 6 de mayo de 2020. 

➢ Disponer a los funcionarios cumplan con la implementación de las recomendaciones que devienen de los servicios de control 

posterior de acuerdo a lo establecido en la Directiva N°014-2020-CG/SESNC “Implementación de las recomendaciones de los 

informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación”, aprobada con Resolución de Contraloría N° 343-2020-

CG de 23 de noviembre de 2020. 

➢ Disponer a los funcionarios que cumplan con remitir las acciones dispuestas para el tratamiento de los riesgos comunicados a 

través de los servicios de control simultáneos de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 002-2019-CG/NORM “Servicio de 

Control Simultáneo” aprobada con Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019 y modificatorias. 

f) PROPUESTAS DE SOLUCIÓN: 

➢ Coordinar con instituciones a fin de programar dentro del primer semestre del año charla y sensibilización a los funcionarios 

y colaboradores de la Municipalidad Provincial de Huaura en temas de ética, integridad y su importancia en la función pública; 

control interno y anticorrupción. 

➢ Promover la adecuada Implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Provincial de Huaura, convocando a 

reuniones de trabajo para el cumplimiento en los plazos y de acuerdo a lo establecido en la Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG 

“Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado” aprobado con Resolución de Contraloría Nº 146-

2019-CG de 15 de mayo de 2019 y modificatorias. 

➢ Convocar a reuniones de trabajo a los funcionarios que corresponda para implementar las recomendaciones derivadas de los 

servicios de control posterior; así como para el tratamiento de los riesgos comunicados en los servicios de control simultáneos 

en mérito a lo establecido en la Directiva Nº 014-2020-CG/SESNC “Implementación, de las recomendaciones de los informes 

de servicios de control posterior, seguimiento y publicación”, aprobada con Resolución de Contraloría        Nº 343-2020-CG de 

23 de noviembre de 2020 y Directiva Nº 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada con Resolución de 

Contraloría Nº 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019 y modificatorias, respectivamente. 
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3.3. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 

3.3.1. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
 

El OCI de la Municipalidad Provincial de Huaura es un Órgano de Control que tiene como ámbito de control a su propia 

organización municipal, así como la ejecución de Servicios de controla posterior, simultaneo y servicios de control 

posterior, simultaneo y servicios relacionados, en las Municipalidades Distritales de la circunscripción territorial 

de la provincia que no cuenten con Órganos de Control Institucional, por disposición de la contraloría General de 

la República. 

 

En ese extremo, el OCI mantiene una relación funcional con la Contraloría general de la República, efectuando sus 

labores de control con una estructura administrativa plana de comunicación horizontal, organizándose en equipos 

funcionales de acuerdo con las especialidades del personal profesional que la conforman y a la naturaleza y 

magnitud de las labores de control programadas en el plan Anual de Control. 

 

PRINCIPALES ACCIONES 

El accionar y desempeño del OCI durante el año 2021, se ha ceñido principalmente a la ejecución los servicios de 

control (posterior y simultáneo) y servicios relacionados contemplados en el Plan Anual de Control 2021, aprobado 

con Resolución de Contraloría N° 132-2021-CG publicado el 09 de julio de 2021; así como las no programadas, 

producto de las exigidas en leyes y normas específicas, como por encargos de la Contraloría General de la 

República. 

❖ Se ejecutó tres (3) Servicios de Control posterior. 

- Tres (3) Servicios de Control Posterior Programadas. 

- Un (1) Servicio de Control Posterior No Programa. 

❖ Se ejecutaron tres (3) modalidades de Servicios de Control Simultaneo: 

- Nueve (9) – Modalidad “Control Concurrente” Programadas. 

- Dos (2) – Modalidad “Visita de Control” No Programadas. 

- Quince (15) – Modalidad de “Orientación de Oficio” No Programadas 

❖ Se ejecutaron once (11) Servicios Relacionados Programadas. 
 

LOGROS DE LA GESTIÓN 

❖ El Órgano de Control Institucional acorde a su capacidad operativa viene realizando servicios de control a 

procedimientos y/o procesos que demanda la ciudadanía, así como otros Órganos Fiscalizadores. 
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DIFICULTADES 

❖ Carencia de andamios y/o estantes para la organización del acervo documentario generado por este OCI. 

❖ La presentación de la información solicitada fuera de los plazos otorgados o su remisión en forma parcial e 

incompleta, o en algunos casos no atender lo solicitado, dificulta nuestras labores generando que se extiendan 

los plazos definidos para su revisión y/o evaluación. 

 

LIMITACIONES 

❖ La capacidad operativa con la que cuenta el Órgano de Control institucional resulta insuficiente para 

garantizar la atención eficiente y oportuna de la demanda de control de la comuna provincial y de los distritos 

que lo conforman, toda vez que durante cada año se tiene previsto el cumplimiento indefectible del plan Anual 

de Control. 

ACCIONES PENDIENTES 

❖ No se registraron acciones pendientes. 

 

PROPUESTAS DE SOLUCION 

❖ Instar a los funcionarios y servidores de la Entidad, en atender en la oportunidad debida y con la exactitud del 

caso, los requerimientos de información efectuados por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad 

Provincial de Huaura Contraloría General de la República y otros entes del Sector público en los plazos 

previstos. 

❖ Disponer a quien corresponda, así como a todas las áreas de la Municipalidad Provincial de Huaura, cumplan 

con la implementación de las recomendaciones que devienen de los servicios de control posterior en 

cumplimiento a lo establecido Directiva N° 014-2020- CG/SESNC “Implementación de las recomendaciones 

de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación”, aprobada con Resolución de 

Contraloría N° 343- 2020-CG de 23 de noviembre de 2020; así como, cumplan con remitir las acciones 

dispuestas para el tratamiento de los riegos comunicados a través de los servicios de control simultáneos en 

cumplimiento de los previsto Directiva n.º 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada 

con Resolución de Contraloría Nº 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019 y modificatorias. 

❖ Promover el fortalecimiento y la adecuada implementación del Órgano de Control Institucional atendiendo 

oportunamente los requerimientos para la contratación de personal, asignación de mobiliario y/o equipos 

informáticos y demás necesidades, con la finalidad de 

 

asegurar la ejecución de las labores de control, en concordancia a lo establecido en el artículo 17º de la Ley 

N° 27785 “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República” y lo 

establecido en el numeral 6.2.2 de la Directiva N° 020-2020- CG/NORM “Directiva de los Órganos de Control 
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Institucional”, cuya versión actualizada fue aprobada mediante Resolución de Contraloría Nº 392-2020-CG 

de 30 de diciembre de 2020. 

 

❖ Disponer a los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huaura, la implementación del Sistema de 

Control Interno en los plazos y de acuerdo al procedimiento establecido en la Directiva Nº 006-2019-

CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado” aprobada con 

Resolución de Contraloría n.º 146-2019-CG de 15 de mayo de 2019 y modificatorias. 

3.4. ORGANO DE DEFENSA JURIDICA 

3.4.1. PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 
 

La Procuraduría Pública Municipal es el órgano encargado de representar y defender los derechos e intereses de la Municipalidad ante los 

Órganos Jurisdiccionales de los diferentes Distritos Judiciales de la República, interviniendo en todas las Instancias en los fueros 

Constitucionales, Civil, Laboral y Penal, además de los organismos e instituciones de carácter público y/o privado; así como las demandas 

administrativas de carácter contencioso. 

La Procuraduría Pública Municipal está a cargo de un funcionario público de confianza con la denominación de Procurador Público Municipal, 

quien depende automáticamente del alcalde y funcional y, normativamente del Consejo de Defensa Judicial del Estado. 

 

FUNCIONES:  

1. Ejercer la defensa de los derechos e intereses de la entidad, conforme a las disposiciones del ente rector. 

2. Planificar, aprobar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones de la Procuraduría de la municipalidad. 

3. Evaluar el inicio de acciones legales cuando estas resulten más onerosas que el beneficio económico que se pretende para el 

estado. 

4. Delegar representación a favor de abogados de otras entidades Públicas o a los/as abogados/as vinculados a su despacho, de 

acuerdo a los parámetros y procedimiento señalados en el Reglamento del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. 

5. Establecer políticas y procedimientos de control que aseguren el funcionamiento eficiente de la Procuraduría Publica Municipal. 

6. Coordinar y solicitar, a toda entidad pública, información y/o documentos necesarios para evaluar el inicio de acciones o ejercer 

una adecuada defensa del estado. 

7. Evaluar y proponer formulas tendientes a conseguir la conclusión de un proceso jurisdiccional, en aquellos casos cuyas 

estimaciones patrimoniales implican un mayor costo que el estimado que se pretende recuperar, conforme a los requisitos y 

procedimientos dispuestos por el Sistema de Defensa Jurídica del Estado. 

8. Emitir informes (mensuales) a los/as titulares de las entidades públicas proponiendo la solución más beneficiosa para el Estado, 

respecto de los procesos en los cuales interviene, bajo responsabilidad y con conocimiento al ente rector. 

9. Comunicar en forma y documentada al alcalde y a los órganos administrativos correspondientes, las sentencias consentidas y/o 

ejecutoriadas desfavorables a la municipalidad, para la previsión presupuestal o la adopción de las acciones y medidas que 

correspondan. 

10. Conciliar, transigir y consentir resoluciones, así como desistirse de demandas, a partir de la autorización del titular de la entidad, 

previo informe del Procurador Público, y conforme a los requisitos y procedimientos dispuestos por el reglamento del Sistema 

de Defensa Jurídica del Estado. 

11. Formular anualmente su memoria de gestión y remitirla al Consejo de Defensa Judicial del Estado, hasta el 31 de marzo del año 

siguiente de finalizado el ejercicio. 

12. Participar en las sesiones del Consejo de Defensa Judicial del Estado, cuando sea convocado. 
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13. Coordinar con el ente rector sobre las acciones de asesoramiento, apoyo técnico profesional y capacitación que brinda beneficios 

de la defensa jurídica del Estado. 

14. Ejecutar toda acción que conlleve a la conclusión de un procedimiento administrativo, cuando ello implique alguna situación 

favorable para el estado. 

15. Intervenir y suscribir convenios de pago de reparación civil en investigaciones o procesos penales donde participan de acuerdo 

al procedimiento señalado en el reglamento del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. 

16. Las demás funciones que le corresponda en el marco de la normativa que regula el Sistema Administrativo de Defensa Judicial. 

 

CANTIDAD DE PROCESOS JUDICIALES EN TRÁMITE: 

 

En Materia Laboral: 

En materia Laboral, la Procuraduría Pública Municipal, atiende a la fecha 449 procesos judiciales, en esta materia. 

 

En Materia Contencioso Administrativos 

En materia Contencioso Administrativos, la Procuraduría Pública Municipal, atiende a la fecha 207 procesos judiciales, en esta materia.  

 

En Materia Constitucional: 

En materia Constitucional, la Procuraduría Pública Municipal, atiende a la fecha 187 procesos judiciales, en esta materia. 

 

En Materia Civil: 

En materia Civil, la Procuraduría Pública Municipal, atiende a la fecha 138 procesos judiciales, en esta materia. 

Procesos de Recuperación Extrajudicial 

A la fecha la Procuraduría cuenta con 25 solicitudes de recuperación de bienes del Estado. 

 

TOTAL DE PROCESOS: 1006 expedientes. 

 

RESULTADOS DE GESTIÓN 

 

1. Principales Acciones 

Como es de conocimiento público las procuradurías públicas, por mandato legal, ejercemos la defensa de los derechos e intereses de las 

instituciones públicas de las cuales dependemos en sede judicial, fiscal y administrativa; en este sentido las principales acciones 

desplegadas en el año 2021 se relacionan al cumplimiento responsable, oportuno y eficaz, en tal sentido la Procuraduría Publica Municipal 

de esta entidad ha ejercido sus derechos y cumplido con sus deberes de asistir a las audiencias programadas, revisar los expedientes en 

que situación jurídica se encuentran, hacer las contestaciones de las demandas civiles, penales, laborales, constitucionales, contenciones, 

entre otras. 

Solicitar información requerida de las áreas correspondientes, según mandato judicial, remitir informes, memorando, oficios, cartas, etc. 

Asistir a diligencias programadas en las que se requiera la asistencia del Procurador. 

Absolver las interrogantes de las personas que forman parte del proceso judicial. 

 

2. Logros de la Gestión 

El avance de los procesos que se han contestado oportunamente las demandas y se concurrieron al 100% de las audiencias programadas 

por los juzgados. 
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a) Dificultades 

Que las áreas a las cuales se le requiere información no contestan dentro del plazo que se le da a fin de que nuestro despacho pueda 

contestar o remitir lo solicitado al juzgado dentro del plazo establecido. 

Así también con respecto a la movilidad (transporte) cuando los documentos por presentar se deben de llevar en físico a los diferentes 

juzgados, u órganos de acuerdo al término de la distancia requerido. 

 

b) Limitaciones 

Dentro de las Limitaciones que se tiene en la Procuraduría Publica Municipal es la falta de material logístico, dado que ahora los documentos 

por presentar siempre y cuando no pasen el límite establecido por el Sistema Virtual del poder judicial se deben ingresar escaneados, y 

se requiere una Impresora con Scanner en óptimas condiciones, tóner (3 por mes), papel boom, folder y fastes (para armar los 

expedientes), armarios (para guardar los expedientes) etc. 

 

c) Acciones Pendientes 

 

c.1 Dentro de las acciones pendientes nos queda continuar con procesos judiciales, asimismo se está a la espera de la documentación 

requerida para la recuperación de propiedades del estado, continuar con las diligencias que han programado el juzgado, como también 

extrajudiciales (conciliaciones). 

c.2 En materia laboral, la administración deberá de evaluar las modalidades de contratación al personal que realiza labores de obrero, 

toda vez que dada las jurisprudencias existentes en nuestro sistema judicial, es un riesgo para la procuraduría enfrentar un sin número 

de demandas de reconocimiento de vínculo laboral que a la larga terminan siendo favorecidos a los trabajadores quienes retornan a la 

administración bajo la protección del Decreto Legislativo N°728, con el consiguiente pago de beneficios sociales dejados de percibir 

durante todo su periodo laborado.  

 

d) Propuestas de Solución 

Que las áreas involucradas contesten a tiempo la documentación solicitada a tiempo a fin de evitar multas impuestas por el Poder Judicial, 

así como también el material logístico requerido a fin de que todo se de en el mejor tiempo y calidad posible. 

3.5. ORGANO DE ASESORAMIENTO 

3.5.1. OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

 

El año 2020 tuvo un inicio enfático, puesto que, la prolongada cuarentena decretada por el Gobierno Nacional a 

consecuencia del COVID-19 nos enfrentó a un doble reto: atenuar sus efectos en la salud de los ciudadanos y trabajadores 

municipales; por lo que, nos tuvimos que adaptar a esta nueva realidad, activando protocolos de bioseguridad para que la atención 

de los administrados; en la actualidad, los índices de contagios se han atenuado considerablemente debido a que la población cuenta 

con respaldo de vacunas, siendo que las actividades en general de la ciudadanía se han retomado. 

 

En dicho contexto, continuando con nuestra labor jurídica, el periodo comprendido del 1° de enero al 02 de septiembre de 

2021, la Gerencia de Asesoría Jurídica es el encargado de proporcionar asesoramiento jurídico a los diferentes órganos de la 

municipalidad, orientando la correcta interpretación y aplicación de la normatividad legal en los asuntos normativos, procedimientos 

y actos administrativos de la gestión. Asimismo, participa y dirige los procesos no contenciosos de separación convencional y 

divorcio ulterior que se tramitan en la Municipalidad. 

Consecuentemente, a partir del 03 de septiembre de 2021, la denominación de la Gerencia sufrió un ligero cambio, y; 

estando al  Ordenanza N° 016-2021, y, lo expresamente señalado en el artículo 50° del Reglamento de Organización y Funciones de 
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la Municipalidad Provincial de Huaura, señala que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, es el órgano de asesoramiento 

encargado de proporcionar asesoramiento jurídico a los diferentes órganos de la municipalidad, orientando la correcta 

interpretación y aplicación de la normatividad legal en los asuntos normativos, procedimientos y actos administrativos de la gestión.  

PRINCIPALES ACCIONES 

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huaura,1 es competencia de la Oficina 

General de Asesoría Jurídica, las siguientes funciones: 

 

1. Dirigir, coordinar y ejecutar acciones de asesoramiento técnico legal a los diferentes órganos de la entidad; 

emitiendo opinión legal especializada en términos concluyentes. 

2. Emitir opinión especializada, sobre materias jurídicas cuando le sea requerida por los diferentes órganos de la 

Municipalidad. 

3. Emitir opinión en los procedimientos administrativos puestos a su consideración. 

4. Absolver las consultas de carácter legal y administrativo que le formule el Concejo Municipal, Alcaldía, Gerencia 

Municipal, Oficinas, Gerencias, Subgerencias y demás órganos de la Entidad. 

5. Actuar como órgano rector del sistema jurídico de la Municipalidad Provincial de Huaura, coordinando con los 

demás órganos la uniformidad de criterios en la interpretación de la normativa aplicable a la administración 

municipal. 

6. Coordinar con la procuraduría pública municipal las acciones que sean necesarias para la mejor defensa de los 

interese de la municipalidad. 

7. Actuar como órgano rector del sistema jurídico de la municipalidad, emitiendo directivas con la finalidad de 

uniformizar criterios con la interpretación de la normativa en materia municipal. 

8. Supervisar a todo el personal que brinda asesoría legal en los distintos órganos de línea y de apoyo sobre los 

cuales tiene autoridad funcional. 

9. Revisar, proponer, elaborar y visar, según corresponda, los documentos que, de conformidad con sus 

respectivas funciones, formulan los órganos de la Municipalidad y que sean sometidos a su consideración. 

10. Proyectar o revisar Ordenanzas, Decretos, Acuerdos y Resoluciones de acuerdo a las atribuciones conferidas. 

11. Llevar un registro de las normas legales municipales y de las relacionadas con la municipalidad. 

12. Visar Convenios y contratos que suscriba el alcalde o el Gerente Municipal con entidades públicas o privadas. 

13. Proponer proyectos de normas para el perfeccionamiento de la Legislación Municipal. 

14. Otras que le delegue la Alcaldía o la Gerencia Municipal, o que le sean dadas por las normas sustantivas. 

15. Calificar las solicitudes relacionadas a los procedimientos no contenciosos de separación convencional y 

divorcio ulterior. (OM N° 031-2016-MPH de 24/11/16). 

16. Coordinar con la secretaria general y/o Oficina de Tramite Documentario y Archivo Central, las notificaciones 

de las observaciones acaecidas en los expedientes, así como notificaciones de las citaciones para la realización 

de audiencias u otras relacionadas al procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio 

ulterior. (OM N° 031-2016-MPH de 24/11/16). 

17. Tener a su cargo la realización de la audiencia única sobre separación convencional, suscribir el acta que se 

genere de la audiencia única, visar la resolución de alcaldía que declara la separación convencional, así como 

aquella que declara la disolución de vínculo matrimonial (divorcio ulterior). (OM N° 031-2016-MPH de 24/11/16).  

18. Ejecutar acciones para implementar el Sistema de Control Interno, en el ámbito de su competencia. (OM N° 017-

2018-MPH de 06/09/18). 
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19. Programar, ejecutar y evaluar el control interno, implementando el procedimiento que permitan el correcto 

desarrollo y la mejora continua de dichas actividades. 

 

LOGROS DE LA GESTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 DIFICULTADES 

➢ Falta de precisión y concreción respecto al objeto que es materia de consulta legal, por parte de algunas 

áreas administrativas, lo que impide centrar o enfocar el análisis jurídico de manera inmediata, motivando 

que se devuelvan los expedientes para que, previamente, precisen el pedido. 

➢ Remisión injustificada de expedientes administrativos; es decir, no existe duda, controversia o incertidumbre 

jurídica, pero igual se nos solicita opinión legal. 

➢ Falta de coordinación con el personal de mesa de partes de algunas áreas administrativas, lo cual retarda 

el procedimiento. 

➢ Abastecimiento insuficiente de materiales de escritorio y oficina. 

LIMITACIONES 

➢ Ausencia de promoción de actividades académicas para el personal de esta gerencia de asesoramiento 

jurídica. 

➢ Falta de presupuesto, el cual ha sido destinado para cumplir actividades inexorablemente prioritarias. 

PROPUESTAS DE SOLUCION 

➢ Implementación y renovación del equipo inmobiliario. 

➢ Efectuar capacitación en materia legal a las distintas áreas técnicas de línea de la entidad. 

OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

N°   

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y  

TAREAS DESARROLLADAS 

 

META 0172 

01 Ejecutar una adecuada interpretación de las normas y 

dispositivos legales en relación a la gestión administrativa. 

Absolver Consultas Legales Formuladas 

por los Distintos Órganos de la 
Municipalidad. 

100% 

02 Adecuar las normas internas de la entidad a los dispositivos 

legales de alcance nacional.  

Revisar y Visar Normas Municipales Actos 

Administrativos, etc.  

87% 

03 Mayor fluidez de documentación en relación a las 
pretensiones de los administrados. 

Atención de Administrados. 100% 

04 Eficacia y celeridad respecto a la atención de las solicitudes 

de los administrados. 

Resolver los expedientes del 

Procedimiento de Separación 

Convencional y Divorcio Ulterior. 

100% 

05 Coordinación sostenida entre las distintas áreas técnicas, 

contribuyendo al sustento legal pertinente. 

Coordinación entre Unidades Orgánicas  95% 

LOGROS OBTENIDOS 2021, A NIVEL DE LA 

ADMINISTRACIÓN (ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA) 
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➢ Concientizar al personal de la unidad de recepción de documentos de la entidad sobre su función de 

distribución documentaria. 

➢ Ejecutar capacitación al área de Orientación al Contribuyente, para una mejor orientación en los requisitos 

de los procedimientos establecidos en el TUPA de esta Municipalidad. 

➢ Proponer la capacitación del personal profesional abogado, bachiller o estudiante de derecho que labore en la 

entidad, en materia de derecho administrativo y ley de contrataciones con el Estado 

ANEXOS: 

 

 G.A.J. O.G.A.J. 

INFORMES LEGALES 522 292 

INFORMES 176 107 

INFORMES TÉCNICOS LEGALES 03 03 
PROVEÍDOS 158 60 
CARTAS 32 20 

ACTAS DE AUDIENCIA DE PROCESOS 
NO CONTENCIOSOS DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL 
DIVORCIO 

15 20 

OFICIOS 01 03 

MEMORÁNDUM 03 01 

 

3.5.2. OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES  

 

La Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones es el órgano asesor y coordinador que se encarga del desarrollo de las 

funciones enmarcadas en los sistemas administrativos de planeamiento estratégico, presupuesto público, modernización de la gestión 

pública e Inversión Pública. Asimismo, se encarga del desarrollo de la estadística municipal e Inversiones. 

 

3.5.2.1. OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA 

La Oficina de Planeamiento Estratégico, Presupuesto y Estadística, forma parte del órgano de asesoramiento encargado de planificar y 

conducir los sistemas de planeamiento estratégico y racionalización, modernización, perfiles y proyectos relacionados a la cooperación técnica 

nacional e internacional, así como dirigir, ejecutar y conducir los presupuestos institucionales e información estadística de la municipalidad 

provincial de Huaura. 

 

PRINCIPALES ACCIONES 

 

EN MATERIA DE PRESUPUESTO 

El presupuesto es el Proceso Presupuestario de la Entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección General de Presupuesto 

Público, para cuyo efecto, organiza, consolida, verifica y presenta la información que se genere en sus respectivas unidades ejecutoras y 

en sus centros de costos, así como coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los Presupuestos 

y sus modificaciones, los que constituyen el marco límite de los créditos presupuestarios aprobados. 
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Dentro de las principales actividades en materia de presupuesto tenemos lo siguiente: 

 

• En materia de Presupuesto Participativo: 

Instrumento de política y de gestión, a través del cual las autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de 

la población debidamente representadas, definen en conjunto, cómo y a qué se van a orientar los recursos, los cuales están 

directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado. 

 

a. Presupuesto Participativo año fiscal 2021 

Mediante el DECRETO DE URGENCIA N° 024-2021-EF, Art. 8. Suspensión del proceso de presupuesto participativo  para 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, Durante el Año Fiscal 2021 se suspenden las actividades del proceso de 

presupuesto participativo regulado por la Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, con el fin de 

contribuir a las medidas de aislamiento social en el marco de la emergencia sanitaria nacional, salvo en aquellos 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que tengan implementados mecanismos de tecnologías digitales que 

permitan la participación de la población asegurando la participación inclusiva y representativa de todas las 

organizaciones y ciudadanos, o en aquellos Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales en las cuales ya se realizó el 

proceso de presupuesto participativo.  

Conforme a ello se SUSPENDIERON las actividades programadas del proceso del “Presupuesto Participativo Basado en 

Resultados (PPR) para el Año Fiscal 2021 de la Municipalidad Provincial de Huaura”. 

 

• En aspectos presupuestarios 

Se hace un recuento de las actividades y Proyectos más representativos de la comuna la cual cuenta con las disposiciones 

técnicas y operativas para una adecuada programación, ejecución y control del presupuesto asignado a la Municipalidad 

Provincial  de Huaura en el año fiscal 2021 a fin de contribuir a una mejor operatividad de las acciones presupuestarias y a 

una mayor fluidez en el proceso de Programación de Compromisos y en la correspondiente  a la fase de Ejecución 

Presupuestaria, todo lo cual nos conducirá a una adecuada y racional administración de los Ingresos y Gastos de la 

Institución en el marco del proceso de Presupuesto por Resultados como una estrategia que vincule la asignación de 

recursos con los productos y resultados medibles a favor de la población. 

 

 

INGRESOS 2021: 
El presupuesto de ingresos para la Municipalidad Provincial de Huaura en el año 2021 presento varias 

modificaciones tanto como rebajas e incorporaciones, los cuales están de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

Institucional de 

Apertura

Modificaciones 

Presupuestarias

Presupuesto 

Institucional 

Modificado

Recaudado
Diferencia por 

Recaudar

Año: 2021

301371 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA 77,867,882 23,409,575 101,277,457 64,889,403.11 36,388,053.89

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 10,709,409 5,751,954 16,461,363 18,565,775.84 -2,104,412.84

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 7,657,782 3,033,052 10,690,834 10,088,871.82 601,962.18

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 8,555,070 864,816 9,419,886 9,065,734.60 354,151.40

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 307,225 307,225 307,225.00

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 

ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6,212,465 6,907,356 13,119,821 18,818,079.93 -5,698,258.93

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE 

CREDITO

44,733,156 6,545,172 51,278,328 8,350,940.92 42,927,387.08

T O T A L 77,867,882 23,409,575 101,277,457 64,889,403.11 36,388,053.89

U.Ejec.  Rubro
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Cabe mencionar que los Ingresos del rubro de RECURSOS ORDINARIOS por el monto de S/5,462,882.00 soles, no 

se refleja en los ingresos del PIA porque proviene de la transferencia del gobierno central, lo que nos permite atender las 
actividades de programas sociales (PVL, PCA, PANTBC), y/o entre otros, dentro de las normas legales. 

 

GASTO 2021: 

Análisis de Gastos a nivel de Rubro del Presupuesto 2021. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES, LIMPIEZA PUBLICA, MEDIO AMBIENTE, CULTURA, 

EDUCACION DEPORTE, PROGRAMA VASO DE LECHE, PROGRAMAS TRANSFERIDO 

 

 

Presupuesto 

Institucional de 

Apertura

Presupuesto 

Institucional 

Modificado

Devengado
% Ejec. 

PIM

Año: 2021

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 149,625 150,016 150,014.19 100.00

0016 TBC-VIH/SIDA 761,228 764,718 709,609.20 92.79

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD 

CIUDADANA

1,996,262 2,247,535 1,846,417.62 82.15

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 5,864,015 6,767,266 6,238,076.81 92.18

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO 

AGRARIO

1,000,000 2,064,534 273,383.63 13.24

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS 

POR DESASTRES

31,018 258,214 229,086.93 88.72

0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 44,733,156 43,401,273 49,652.00 0.11

0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 535,317 306,573.31 57.27

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION 

BASICA REGULAR

17,200 17,200.00 100.00

0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, 

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

16,000 0.00

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA 

DE TRANSPORTE

2,930,263 7,810,296 6,228,512.29 79.75

0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS

37,500 0.00

0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN 

EL TRANSPORTE URBANO

2,800,000 8,081,394 2,696,680.25 33.37

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

"BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA" 686,112 686,112 682,254.64 99.44

"BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES" 603,122 603,122 597,759.06 99.11

T O T A L 61,608,301 73,386,997 20,025,219.93 27.29

Cat.Pptal.

Presupuesto 

Institucional de 

Apertura

Modificaciones 

Presupuestarias

Presupuesto 

Institucional 

Modificado

Devengado
Saldo PIM-

DEVENGADO

Año: 2021

301371 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA 83,330,764 22,729,006 106,059,770 46,066,592.44 59,993,177.56

00 RECURSOS ORDINARIOS 5,462,882 -680,569 4,782,313 3,930,436.26 851,876.74

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 10,709,409 5,751,954 16,461,363 12,965,411.21 3,495,951.79

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 7,657,782 3,033,052 10,690,834 6,939,401.62 3,751,432.38

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 8,555,070 864,816 9,419,886 8,544,549.57 875,336.43

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 307,225 307,225 307,225.00

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES6,212,465 6,907,356 13,119,821 6,214,754.76 6,905,066.24

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 44,733,156 6,545,172 51,278,328 7,472,039.02 43,806,288.98

T O T A L 83,330,764 22,729,006 106,059,770 46,066,592.44 59,993,177.56

U.Ejec.  Rubro
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EJECUCION DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

Institucional de 

Apertura

Modificaciones 

Presupuestarias

Presupuesto 

Institucional 

Modificado

Devengado
% Ejec. 

PIM

2021 83,330,764 22,729,006 106,059,770 46,212,421.46 43.57

2 PROYECTOS 52,342,006 4,439,335 56,781,341 3,856,207.88 6.79

3 PRODUCTOS 30,988,758 18,289,671 49,278,429 42,356,213.58 85.95

T O T A L 83,330,764 22,729,006 106,059,770 46,212,421.46 43.57

Año  Tp.Prd/Pry
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PROYECTOS PRIORIZADOS Y PRESUPUESTO 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

07 18 19

1 2248887
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY DEL 

DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA
         1,000,000.00    HUACHO        1,000,000.00   

2 2368440

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 

DE LA AVENIDA MARIA PARADO DE BELLIDO - DISTRITO DE HUACHO - 

PROVINCIA DE HUAURA - REGIÓN LIMA

         1,000,000.00    HUACHO        1,000,000.00   

3 2246828

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS  EN LAS VÍAS AUXILIARES DE 

LA IV ETAPA DEL AA.HH. MANZANARES EN EL DISTRITO DE HUACHO, 

PROVINCIA DE HUAURA - LIMA

            700,000.00    HUACHO 700,000.00            

4 2413194

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 

DE LAS AVENIDAS DEL AA.HH. ATALAYA - DISTRITO DE HUACHO - 

PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA

            800,000.00    HUACHO             800,000.00 

5 2372311

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO 

CANAL MATRIZ AUQUIMARCA DEL CENTRO POBLADO AUQUIMARCA - 

DISTRITO DE LEONCIO PRADO - PROVINCIA DE HUAURA - 

DEPARTAMENTO DE LIMA

            500,000.00   
 LEONCIO 

PRADO 
500,000.00            

6 2479078

CREACION DE UN RESERVORIO EN EL SECTOR DE PURAPUCO EN 

LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUÑON DEL DISTRITO DE CHECRAS - 

PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA

            500,000.00    CHECRAS           333,031.00   166,969.00            

7 2239243

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y 

VEHICULAR DE LAS CALLES RAMON CASTILLA, CESAR VALLEJO, 

FRANCISCO DE ZELA, INCA GARCILAZO DE LA VEGA, HUALMAY, 

GONZALES PRADA Y PASAJE CINCO ESQUINAS, DISTRITO DE 

HUALMAY - HUAURA - LIMA

            950,000.00    HUALMAY 950,000.00            

8 2447789

CREACION DEL SERVICIO DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES 

DEL JIRON TOMA Y CALLA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - 

LIMA

            950,000.00    SANTA MARIA 950,000.00            

9 2086631
MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE EMAPA HUACHO CIUDAD DE 

HUACHO, DISTRITO DE HUACHO - HUAURA - LIMA
      44,733,156.00    HUACHO 44,733,156.00          

10 2450440
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO 

FISICO LEGAL EN LA PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO - 

PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA

            250,000.00               250,000.00 

11 2454961

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, 

SISTEMAS DE INFORMACION Y CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS 

SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS, PROCESOS E 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y GESTION 

            250,000.00               250,000.00 

12 2447171
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL 

DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO 

DE LIMA 

            508,850.00               508,850.00 

13 ESTUDIOS DE PREINVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS             200,000.00               200,000.00 

 52,342,006.00    2,141,881.00    5,466,969.00     44,733,156.00   

PROYECTO PRIORIZADOS PARA EL AÑO FISCAL 2021

N°

CODIG

O 

UNICO

 ASIGNACION DENOMINACION  DISTRITO 
 RUBROS 

 TOTAL 
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Se presentaron las siguientes informaciones ante el ente rector: 

 

● El haber presentado con OFICIO N°252-2021-ALC/MPH, ante la Dirección Nacional de Contabilidad Publica la “Conciliación de 

Marco Legal y ejecución del Presupuesto del III Trimestre 2021 de la Municipalidad Provincial de Huaura”. 

● El haber elaborado la “Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria 2022-2024”, de la Municipalidad 

Provincial de Huaura en concordancia con lo dispuesto en la DIRECTIVA N° 001-2021-EF/50.01 “Directiva de Programación 

Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”, y posteriormente presentado con INFORME N°367-2021-SGPEYP/MPH. 

● Haber presentado y cerrado mediante aplicativo la evaluación presupuestal anual 2020 de la Municipalidad Provincial de Huaura. 

● El haber elaborado el Presupuesto Institucional de Apertura 2022 de la Municipalidad Provincial de Huaura, el cual fue aprobado 

con ACUERDO DE CONCEJO N°0110-2021/MPH, y promulgado con RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°0482-2021/MPH-H, el mismo que 

con OFICIO N°331-2021/ALC-MPH se presentó a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, y mediane OFICIO 

N°330-2021-ALC/MPH a la Contraloría General de la República. 

 

EN MATERIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

 

El planeamiento estratégico es el proceso sistemático construido sobre el análisis continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al 

futuro, el cual genera información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos. 

Se aprobaron los siguientes instrumentos de Gestión: 

● Se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025, mediante Resolución de Alcaldía Nº0158-2021/MPH-H, la cual se 

elaboró considerando una evaluación y actualización del plan anterior, así como el diagnóstico y proyección de su participación 

institucional en el desarrollo local, en el marco de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº016-2019-CEPLAN/PDC, 

que aprueba la modificación a la Guía de Planeamiento Institucional en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la 

Mejora Continua. 

● Se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2022-2025, mediante Resolución de Alcaldía Nº0159-2021/MPH-H, que tiene como 

finalidad de orientar  la asignación de recursos al logro de metas prioritaria no menor de tres años, para ello se toma en cuenta 

la situación económica y fiscal del país descrita en el marco Económico Multianual -MMM y la estructura presupuestal del año 

vigente, en el marco de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº016-2019-CEPLAN/PDC, que aprueba la modificación 

a la Guía de Planeamiento Institucional en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la Mejora Continua. 

Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC 

En  relación al Plan de Desarrollo Local Concertado – PDLC (2016-2021) , se indica que se aprobó mediante Ordenanza Municipal Nº037-

2016/MPH de fecha 27.12.2016, pero actualmente se viene gestionando para su actualización y elaboración respectiva, de acuerdo a la 

Directiva  Nº001-2017-CEPLAN/PDC – Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, a probada mediante 

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº026-2017-CEPLAN/PDC de fecha 02 de mayo del 2017 y modificada mediante Resolución 

de Presidencia del Consejo Directivo Nº0009-2021-CEPLAN/PDC de fecha 08 de febrero del 2021. 
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Convenios suscritos y sus Resultados 

Se aprobaron los siguientes Convenios: 

● Convenio de Transferencia de Recursos Públicos entre la Municipalidad Provincial de Huaura y la EPS aguas de Lima Norte S.A. 

(suscrito el 25 de marzo del 2021). 

Resultados: Se logró la transferencia de los recursos públicos que se financiará para la supervisión del proyecto denominado: 

“MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE EMAPA HUACHO CIUDAD DE HUACHO”. 

● Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad provincial de Huaura y la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica 

S.A. (suscrito el 12 de marzo del 2021). 

Resultados: Se logró la autorización de la instalación de 50 postes de señalización con el nombre de las avenidas y en la parte 

superior la publicidad de la CMAC ICA S.A. 

● Convenio de otorgamiento de préstamos personales bajo la modalidad de descuento por planilla entre la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Ica S.A. y la Municipalidad Provincial de Huaura. (suscrito el 20 de mayo del 2021). 

Resultados: Se Logró que se le otorgue créditos personales al personal (nombrados, contratados y jubilados) de la Municipalidad.  

● Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Lima y la Municipalidad Provincial de Huaura. (suscrito el 

15 de julio del 2021. 

Resultados: Se logró el apoyo con 500 galones de combustible (Diesel) para la ejecución del proyecto denominado: 

“MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA AVENIDA LUNA ARRIETA – PUERTO DE HUACHO 

– PROVINCIA DE HUAURA – LIMA” 

● Convenio de Apoyo Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huaura y la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel 

LTDA. (suscrito el 28 de octubre del 2021). 

Resultados: Se Logró que se le otorgue créditos personales al personal administrativo, nombrados y contratados de la Municipalidad. 

● Convenio Específico de cooperación interinstitucional suscrito entre la Municipalidad Provincial de Huaura y el Instituto Nacional de 

Defensa Civil. (suscrito en noviembre del 2021) 

Resultados: Se logró específicamente el sistema de difusión de alertas a implementarse a través de los mismos y el fortalecimiento 

de la capacidad de respuesta, mediante el proyecto denominado “Ampliación y Mejoramiento del servicio de Alerta Temprana de 

Tsunami en las principales Localidades de la Costa del Perú”, y ii) N°2454990 – “Creación del servicio de generación de información, 

monitoreo alerta, difusión y comunicación para el sistema de alerta temprana ante sismos en los departamentos de la costa del 

Perú”. 

 

● Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Municipalidad Provincial de Huaura y el Instituto Nacional de 

Defensa Civil. (suscrito en noviembre del 2021). 

Resultados: Se logró identificar e implementar mecanismos de coordinación y cooperación, en el desarrollo de acciones 

relacionadas con la Gestión Reactiva de la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del riesgo 

de Desastres (SINAGERD). 
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Dispositivos emitidos 

 

Se emitieron las siguientes Ordenanzas Municipales: 

● Se realizo la elaboración del Proyecto de Ordenanza “Que Regula el procedimiento de instalación y Desinstalación de 

Propaganda Electoral en el Distrito de Huacho”, la cual fue aprobado mediante Ordenanza Municipal N°010-2021/MPH. 

 

● Se realizo la elaboración del Proyecto de Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento para el Otorgamiento de 

Condecoraciones y Reconocimiento de la Municipalidad Provincial de Huaura, la cual fue aprobado mediante Ordenanza 

Municipal Nº003-2022/ALC, 

Estructura y Organización de la Municipalidad provincial de Huaura 

Con respecto a la Estructura y Organización de la Municipalidad Provincial de Huaura, se realizó lo siguiente; 

● Se culmino en registrar el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA-2016) vigente, con sus 280 procedimientos en 

el Sistema Único de Tramite (SUT), como expediente de CARGA INICIAL, sistema implementado por la Secretaria de Gestión Pública 

de la Presidencia de Concejo de Ministros (PCM). Dando cumplimiento a la Resolución de Secretaria de Gestión Pública Nº004-

2018-PCM/SGP y Resolución de Secretaria de Gestión Pública Nº004-2020-PCM/SGP 

● Se elaboro una  nueva Estructura Orgánica  y el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad 

Provincial de Huaura con el sustento técnico respectivo y su proyecto de ordenanza municipal para su aprobación, donde este 

documento de gestión formulado de acuerdo  a los "Lineamientos de Organización del Estado", aprobado por Decreto Supremo 

N° 054-2018-PCM, modificado mediante Decreto Supremo Nº064-2021 y la Resolución de Secretaría de Gestión Pública 007-

2020-PCM/SGP que aprueba la “Norma Técnica N° 01-2020-PCM/SGP/SSAP que establece modelos de organización para 

municipalidades”. 
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LOGROS OBTENIDOS 

 

Nº LOGROS OBTENIDOS 2021 DESCRIPCIÒN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS 

DESARROLLDAS 

META 

% 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

 

AEI.9.02 Instrumento De Gestión 

Municipal 

 

- De acuerdo a la aprobación de la Reorganización Administrativa y 

Restructuración Orgánica de la Municipalidad Provincial de Huaura, 

aprobada mediante Acuerdo de Concejo Nº 031-2021/MPH, de fecha 

19.04.2021, Se requirió mediante Informe el servicio de consultoría, 

para la elaboración y actualización del Reglamento de Organización 

y Funciones (ROF), donde se contrató a un Consultor emitiendo la 

Orden de Servio Nº2327 de fecha 28.06.2021, para que prestara sus 

servicios, donde posteriormente emitió el Proyecto de Reglamento 

de Organización y Funciones (ROF) con su proyecto de Ordenanza 

Municipal, la cual fue aprobada por el Pleno de Consejo Municipal 

mediante Ordenanza Municipal Nº016-2021/MPH de fecha 

23.08.2021. 
 

- Se emitió el Informe Nº0166-2021-SGPEYP/MPH DE FECHA 

14.05.2021, se solicitó la aprobación del Plan Estratégico 

Institucional (PEI) 2021-2025 mediante acto resolutivo, la cual fue 

aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº0158-2021/MPH-H de 

fecha 14.05.2021. 
 

- Se emitió el Informe Nº0237-2021-SGPEYP/MPH de fecha 

14.04.2021, solicitando la aprobación de Plan Operativo Institucional 

(POI) 2022-2025, mediante acto resolutivo, la cual fue a probada 

mediante Resolución de Alcaldía Nº0159-2021/MPH-H. de fecha 

14.05.2021. 
 

- Con INFORME N°367-2021-SGPEYP/MPH, se presentó la 

“Programación Multianual Presupuestaria y Formulación 

Presupuestaria 2022-2024”, de la Municipalidad Provincial de 

Huaura en concordancia con lo dispuesto en la DIRECTIVA N° 001-

2021-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual 

Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”. 
 

- Con OFICIO N°252-2021-ALC/MPH, se presentó ante la Dirección 

Nacional de Contabilidad Publica la “Conciliación de Marco Legal y 

ejecución del Presupuesto del III Trimestre 2021 de la Municipalidad 

Provincial de Huaura”. 
 

- Se realizo y se cerró en el aplicativo la evaluación presupuestal 

anual 2020 de la Municipalidad Provincial de Huaura. 
 

- Con OFICIO N°331-2021/ALC-MPH se presentó a la Comisión de 

Presupuesto del Congreso de la República, el Presupuesto 

Institucional de Apertura 2022 de la Municipalidad Provincial de 

Huaura y con OFICIO N°330-2021-ALC/MPH a la Contraloría General 

de la República. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

100 % 
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2 

Se logró la transferencia de los recursos 

públicos que se financiará para la 
supervisión del proyecto denominado: 

“MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE 

EMAPA HUACHO CIUDAD DE HUACHO”. 

 

Se coordinó con las áreas para la suscripción del Convenio de 
Transferencia de Recursos Públicos entre la Municipalidad Provincial de 

Huaura y la EPS aguas de Lima Norte S.A. (suscrito el 25 de marzo del 
2021). 

 

 

 
 

100% 

 

 
 

 
 

3 

Se logró específicamente el sistema de 

difusión de alertas a implementarse a 
través de los mismos y el fortalecimiento 

de la capacidad de respuesta, mediante el 
proyecto denominado “Ampliación y 
Mejoramiento del servicio de Alerta 
Temprana de Tsunami en las principales 
Localidades de la Costa del Perú”, y ii) 
N°2454990 – “Creación del servicio de 
generación de información, monitoreo 
alerta, difusión y comunicación para el 
sistema de alerta temprana ante sismos 
en los departamentos de la costa del 
Perú”. 

 

 
 

 
 

 

 
Se coordinó con INDECI para la suscripción del Convenio Específico de 

cooperación interinstitucional suscrito entre la Municipalidad 
Provincial de Huaura y el Instituto Nacional de Defensa Civil. 

 

 
 

 
 

 

100% 

 
 

 
4 

Se logró identificar e implementar 
mecanismos de coordinación y 

cooperación, en el desarrollo de acciones 
relacionadas con la Gestión Reactiva de la 

Gestión del Riesgo de Desastres, en el 
marco del Sistema Nacional de Gestión del 

riesgo de Desastres (SINAGERD). 

 
 

Se coordinó con INDECI para la suscripción Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Municipalidad 

Provincial de Huaura y el Instituto Nacional de Defensa Civil 

 
 

 
100% 

 

5 

Se logró la inscripción de un total de 1066 

grupos familiares al programa de 
adquisición de Vivienda Nueva. 

 

Se realizó las coordinaciones con las inmobiliarias autorizadas por el 
FONDO MI VIVIENDA a fin de que los grupos familiares puedan adquirir 

su vivienda. 

 

100% 

 

6 

Se logró la inscripción de un total de 385 

grupos familiares al programa de 

adquisición de Vivienda Nueva. 

 

Se realizó las coordinaciones con las entidades técnicas a fin que 

agilicen el trámite con el FONDO MI VIVIENDA para el desembolso del 
bono y proceder con la CONSTRUCCIONES. 

 

100% 

 
7 

Se logró realizar una charla presencial en 
el Distrito de Carquin con un aforo 

limitado, sobre los programas del FONDO 
MI VIVIENDA.  

 
Se realizó las coordinaciones con los dirigentes a fin de poder realizar 

nuestra charla informativa. 

 
 

100% 

 
 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

 
✓ Hacer que las unidades orgánicas cumplan con presentar la información de las principales acciones realizadas que se les requiere, ya 

que se les cursa reiteradas veces documentos para que cumplan con la presentación y no lo realizan, ya que no toman la debida 

importancia de lo que se les requiere. 
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3.5.2.2. OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI) 
 

 

PRINCIPALES ACCIONES 

La Sub gerencia de Programación Multianual de Inversiones – OPMI, durante el año 2021 realizo las siguientes 

principales acciones, tal como se detalla: 

• Coordinación con las Unidades Orgánicas en las propuestas de Proyecto de Inversión para la Elaboración 

de Cartera de Inversiones. 

• Elaboración de la Cartera de Inversiones 2021-2023 con Resolución de Alcaldía N°065- 2021/MPH 

• Conformación del Comité de Seguimiento de Inversiones bajo la Directiva General del Sistema Nacional 

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en el Articulo 45. 

• Registra y actualiza en el aplicativo informático del Banco de Inversiones a las Unidades formuladoras y 

Unidades Ejecutoras de Inversión 

• Aprobación de consistencia de la Cartera de Inversiones del Programa Multianual de Inversiones 

2022-2024 Directiva N°001-2019-ef/63.01. 

• Realizar los seguimientos de las metas de producción en el Programa Multianual de Inversiones. 

 

LOGROS DE LA GESTION 

• Elaboración del Diagnóstico de Brechas de Infraestructura o de accesos a Servicios la Provincia de Huaura 

de acuerdo a la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones y Resolución de Alcaldía N°065- 2021/MPH-H. 

• Elaboración de los Criterios de Priorización de Inversiones de la Municipalidad Provincial de Huaura bajo 

la aprobación con Resolución de Alcaldía N° 065-2021/MPH-H. 

• Programación Multianual de Inversiones 2021-2023 de la Municipalidad Provincial de Huaura bajo la 

Resolución de alcaldía N°065-2021/MPH 

DIFICULTADES 

• No contar con los equipos informáticos en buen estado ya que se requiere para poder tener un buen 

trabajo laboral. 

• La población desconoce un poco acerca del presupuesto participativo. 

• Presentar ideas en la cuales no están considerado en el presupuesto participativo en el año vigente. 

• Limitado conocimiento de la gestión pública de algunos funcionarios. 

 

LIMITACIONES 

• Mínima asignación de presupuesto para la ejecución de proyecto de inversión. 

• Poca acogida que tiene el presupuesto participativo. 
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PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

• Contar con equipos técnicos con mayor tecnología y con buenos programas informáticos. 

•  Hacer llegar más información a la población acerca del presupuesto participativo, mediante 

charlas, reuniones vecinales, volantes y perifoneo. 

• Capacitación en gestión al personal de la entidad. 

ANEXO: 

PROYECTOS AÑO 2021 

2021

ITEM

Código 

único de 

inversión

Nombre de la inversión

 Costo 

actualizado 

(EXP. TECNICO) 

 PIC 2021 
 ESTADO 

SITUACIONAL 
OBSERVACIONES

1 2248887
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y  VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY  DEL 

DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA
             11,319,515          1,000,000  CULMINADO 

LIQUIDADA META I - META II EN PROCESO DE SELLECCION

FECHA DE BUENA PRO PROGRAMADA PARA EL 04/01/2021

(VEREDAS), META III PENDIENTE DE ELABORACION DEL

EXPEDIENTE TECNICO META

2 2454961

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, SISTEMAS DE 

INFORMACION Y  CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

ADMINISTRATIVOS, PROCESOS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION 

ESTRATEGICA Y  GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE HUAURA

             690,782            250,000  CULMINADO 

CULMINADO META I CORRESPONDIENTE AL EQUIPAMIENTO

INFORMATICO (FALTA REGISTRO FORMATO 12-B), EXPEDIENTE

TECNICO META II EN ELABORACION

3 2246828

CONSTRUCCION DE PISTAS Y  VEREDAS  EN LAS VÍAS AUXILIARES DE 

LA IV ETAPA DEL AA.HH. MANZANARES EN EL DISTRITO DE HUACHO, 

PROVINCIA DE HUAURA - LIMA

             1,952,166            700,000  EN EJECUCION 

META I CULMINADO - META II EN EJECUCION FISICA,

PENDIENTE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO META 

III PARA LA CULMINACION DEL PROY ECTO EN SU TOTALIDAD

4 2447171

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL 

DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE 

LIMA

             2,791,514            508,850  EN EJECUCION 

EN EJECUCION META 1 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO

(ADQUISICION DE CAMIONETAS, MOTOS Y EQUIPOS DE

COMUNICACIÓN) - ACTUALMENTE SE APROBO EL ADICIONAL

01 CORESPONDIENTE AL CERCO PERIMETRICO

5 2372311

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL 

MATRIZ AUQUIMARCA DEL CENTRO POBLADO AUQUIMARCA - DISTRITO 

DE LEONCIO PRADO - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE 

LIMA

            2,153,454            500,000  EN EJECUCION 

META I - INICIO DE EJECUCION FISICA CON FECHA

19/10/2020; PENDIENTE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE

TECNICO META II

6 2450440

MEJORAMIENTO Y  AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO FISICO 

LEGAL EN LA PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO - 

PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA

             1,017,896            250,000  EN EJECUCION SE EJECUTA POR METAS EN CADA AÑO FISCAL

7 2086631 MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE EMAPA HUACHO CIUDAD DE HUACHO           62,178,858        44,733,156  EXP. TECNICO 
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION

GERENCIAL, EXPEDITO PARA LICITACION

8 2368440

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y  PEATONAL DE 

LA AVENIDA MARIA PARADO DE BELLIDO - DISTRITO DE HUACHO - 

PROVINCIA DE HUAURA - REGIÓN LIMA

            4,613,385          1,000,000  EXP. TECNICO 
EXPEDIENTE TECNICO REFORMULADO Y ACTUALIZADO CON

COSTOS AL MES DE DICIEMBRE 2020

9 2239243

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y  

VEHICULAR DE LAS CALLES RAMON CASTILLA, CESAR VALLEJO, 

FRANCISCO DE ZELA, INCA GARCILAZO DE LA VEGA, HUALMAY , 

GONZALES PRADA Y  PASAJE CINCO ESQUINAS, DISTRITO DE 

HUALMAY  - HUAURA - LIMA

           4,279,656            950,000  EXP. TECNICO 

SE VERIFICA REGISTRO EN LA FASE DE INVERSION DEL

EXPEDIENTE TECNICO INTEGRAL, ACTUAL UF Y UE SE

ENCUENTRAN A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

HUALMAY ; PENDIENTE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE

TECNICO META I

10 2413194

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y  PEATONAL DE 

LAS AVENIDAS DEL AA.HH. ATALAY A - DISTRITO DE HUACHO - 

PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA

             1,974,991            800,000  EXP. TECNICO 

META I ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CON CONTRATO DE

EJECUCION DE OBRA, A LA ESPERA DEL SUPERVISOR PARA

EL INICIO DE EJECUCION

11 2479078

CREACION DE UN RESERVORIO EN EL SECTOR DE PURAPUCO EN LA 

COMUNIDAD CAMPESINA DE PUÑON DEL DISTRITO DE CHECRAS - 

PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA

             648,482            500,000  EXP. TECNICO 

SE VERIFICA REGISTRO EN LA FASE DE INVERSION (JULIO

2020), ACTUAL UF Y UE SE ENCUENTRAN A FAVOR DE LA

MUNICIPALIDAD DE CONGA Y  CHECRAS.

12 2447789

CREACION DEL SERVICIO DE PISTAS, VEREDAS Y  AREAS VERDES DEL 

JIRON TOMA Y  CALLA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA - PROVINCIA DE 

HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA

             1,128,030            950,000  PERFIL VIABLE 

NO SE VERIFICA REGISTRO EN LA FASE DE INVERSION (SIN

EXPEDIENTE TECNICO), LA UF Y UE SE ENCUENTRAN A

FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

13 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION            200,000 

      94,748,729    52,342,006        7,000,000 

BASE DE DATOS DE LAS INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
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3.6. ORGANO DE APOYO 

3.6.1. SECRETARIA GENERAL 
 

N° LOGROS OBTENIDOS 2021 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS 

DESARROLLADAS 
META % DIFICULTADES 

01 

PLANIFICACIÓN Y 

PROYECCIÓN DE 

DOCUMENTOS NORMATIVOS 

Proyectar Resoluciones de Alcaldia 

100% 
No se presentaron 

dificultades 

Proyectar Decretos Municipales 

Proyectar Ordenanzas Municipales 

Proyectar Acuerdos de Concejo 

02 

RECEPCIONAR, ORGANIZAR 

Y ANALIZAR DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

Emisión de Oficios 

100% 
No se presentaron 

dificultades 

Emisión de Cartas 

Emisión de proveídos 

Emisión de Informes 

Emisión de Memorandos 

03 

BRINDAR OPORTUNAMENTE 
SOPORTE ADMINISTRATIVO 

AL CONCEJO MUNICIPAL Y 

AL ALCALDE 

Organización de los actos de Sesión de Concejo Provincial 

100% 
No se presentaron 

dificultades 

04 

PUBLICACIÓN DE LAS 

NORMAS MUNICIPALES 

EMITIDAS POR EL CONCEJO 

MUNICIPAL 

Publicación de Ordenanzas, Acuerdos y Decretos 

Municipales, de acuerdo a Ley. 
100% 

No se presentaron 

dificultades 

05 

REQUERIMIENTO DE 

SERVICIO DE ELABORACION 

DE SELLOS DE 

CERTIFICADOR, FEDATARIOS 

Y EMPASTADO DE HOJAS DE 

ACTAS DE SESION DE 

CONCEJO 

Requerimiento de servicios de elaboración de sellos de 

certificador, fedatarios y empastado de actas de sesión de 

concejo ordinaria 

100% 
No se presentaron 

dificultades 

06 

SERVICO DE IMPRESIÓN Y 

SOPORTE PARA EL ORDEN Y 

DISTRIBUCION DEL ARCHIVO 

Requerimiento de servicios de impresión para los 

formatos de ley de transparencia 

100% 
No se presentaron 

dificultades 

Requerimiento de hojas membretadas para la impresión 

de las proyecciones de documentos 

Adquisición de cajas de cartón para la distribución de 

documentos de secretaria general 

07 
SERVICIO DE MEDIDA 

CAUTELAR 

Servicio en mandato a la Medida Cautelar - (Secretaria) 
100% 

No se presentaron 

dificultades 

08 
SERVICIO DE PRESTACION 
DE PERSONAL TERCERO 

Requerimiento de servicios de un orientador a los 

usuarios respecto a las solicitudes de Ley de 
transparencia 

100% 
No se presentaron 

dificultades 

Requerimiento de Apoyo Administrativo 
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PRINCIPALES ACCIONES:  

Detallando las siguientes: 

➢ Durante el año 2019. La oficina de Secretaria General, ha proyectado los siguientes documentos. 

DOCUMENTOS Enero - Marzo Abril - Junio Julio -Setiembre Octubre – Diciembre Total 

Ordenanzas Municipales 08 03 07 12 30 

 

Acuerdos de Concejo 

 

22 27 29 36 114 

 

Decretos de Alcaldía 
 

01 03 02 02 08 

 

Resoluciones de Alcaldía 
 

132 67 60 68 327 

Sesiones Solemnes   01 01 02 
 

➢ Durante el año 2020. La oficina de Secretaria General, ha proyectado los siguientes documentos. 

DOCUMENTOS Enero - Marzo Abril - Junio Julio -Setiembre Octubre – Diciembre Total 

Ordenanzas Municipales 03 08 06 14 31 

 
Acuerdos de Concejo 

 

42 23 23 34 122 

 
Decretos de Alcaldía 

 

01 0 03 05 09 

 

Resoluciones de Alcaldía 
 

70 29 55 117 271 

Sesiones Solemnes    01 01 
 

➢ Durante el año 2021. La oficina de Secretaria General, ha proyectado los siguientes documentos. 

DOCUMENTOS Enero - Marzo Abril - Junio Julio -Setiembre Octubre – Diciembre Total 

Ordenanzas Municipales 06 04 08 6 24 

 

Acuerdos de Concejo 
 

27 28 26 37 118 

 

Decretos de Alcaldía 
 

01 99 01 02 08 

 
Resoluciones de Alcaldía 

 

109 29 169 117 424 

Sesiones Solemnes  01  01 02 
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➢ Durante el año 2022. La oficina de Secretaria General, ha proyectado los siguientes documentos. 

DOCUMENTOS 
Enero - 

Marzo 
Abril - Junio Julio -Setiembre Octubre – Diciembre Total 

Ordenanzas Municipales 05 06 -- -- 11 

 
Acuerdos de Concejo 

 

22 19 -- -- 41 

 
Decretos de Alcaldía 

 

04 02 -- -- 06 

 

Resoluciones de Alcaldía 
 

89 55 -- -- 144 

Sesiones Solemnes 00 00 -- -- 00 

 

DIFICULTADES 

• De acuerdo al techo presupuestal proporcionado durante el periodo anual fue insuficiente, para atender las 

diversas actividades. 

• Incremento de demanda de requerimiento de información – Ley de Transparencia, sin conocer la norma. 

• El espacio para la entrega de información a los administrados dificulta la misma. 

LIMITACIONES 

• Infraestructura inadecuada y no implementada de sistema de seguridad para el resguardo de nuestro acervo 

documentario. 

• Equipos de cómputos desactualizados que generan retraso en la proyección de los documentos emitidos 

por esa gerencia. 

• Falta de material logístico 

3.6.1.1. OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL PRINCIPALES ACCIONES 

N° LOGROS OBTENIDOS 2021 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y 

TAREAS DESARROLLADAS 

META 

% 
DIFICULTADES 

1 

Actividades  de   la  oficina  de 

Imagen Institucional y 

Relaciones Públicas. 

Elaboración de documentos para las 
áreas  respectivas. 

70% 
Falta  de implementos  de oficina para la 

elaboración de expedientes y el avance de 

los expedientes en su trámite 

administrativos, además de la ausencia de 

una secretaria en la oficina de imagen. Así 

como también, falta de equipo logístico 

(cámara fotográfica, cámara de video). 

Proyección de  los videos institucionales a 

realizarse. 

90% 
Proyección de diseños para las gerencias. 

Proyección de toma fotográfica. 

2 Actividades Protocolares 

Esta oficina realizo las coordinaciones 

para llevar acabo la  celebración del 

Bicentenario de nuestra ciudad, con la 

finalidad de rendir homenaje a los miles 

de héroes anónimos del Norte Chico que 

ofrendaron sus vidas para liberarnos del 

dominio español. 

80 % 

Falta  de  equipos de transmisión y  

uniformes  para  el equipo de la oficina de 

imagen institucional de la entidad edil. 
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DIFICULTADES 

• Ante la pandemia 2021, la Oficina de Imagen solito material para la prevención de pandemia material 

informativo lo cual no fue atendido. 

• No brindaron la cobertura a los requerimientos para la elaboración de spot para las campañas de la entidad 

edil. 

LIMITACIONES 

• Falta de una secretaria durante el año 2021. 

• Falta de equipos de transmisión (cámara fotográfica, cámara de video y reflectores), uniformes 

para el equipo de la Oficina de Imagen institucional de la entidad. 

• Falta de Cobertura para pagar a los medios de comunicación que difunden las actividades de la entidad 

edil, entres las campañas de beneficios tributarios entre otros. 

• Falta de material logístico adecuado para realizar las labores administrativas. 
• No se cuenta con equipos de cómputo en buen estado limitando las labores en esta oficina. 

 

ACCIONES PENDIENTES 

• Se encuentra pendiente adquirir materiales de oficina, archivadores, hoja bond, folder para armar 

expedientes y entre otros materiales. 

 

PROPUESTAS DE SOLUCION 

• Agilizar los trámites que solicita la oficina y se requiere de los servicios de una secretaria para el área. 

• Apoyo en la compra de transmisión (cámara fotográfica, cámara de video y reflectores), para el buen 

desempeño de sus funciones de la Oficina de relaciones Públicas e Imagen Institucional. 

• Brindar el apoyo a las solicitudes que presenta la oficina. 

• Agilizar los trámites que solicita la oficina. 

• Adquirir los equipos de última generación que garantice la ejecución oprima de la información 

Se realizó las coordinaciones 

correspondientes para llevar a cabo el 
147 Aniversario de la ciudad de Huacho.  

3 
Elaboración de Material 

Publicitario Institucional 

Se ha llevado a cabo las publicidades de 
centros turísticos  de nuestra ciudad y 

comunicados a la población. 

30% Ante la Pandemia  2021, la oficina de imagen 

solicito material para la prevención de 

pandemia material informativo lo cual no 

fue atendido. 

Se a  difundió de manera consecutivo las 
actividades de la entidad en la página 

institucional. 

85% 

4 

Servicios de publicidad de los 

medios de comunicación 

Se coordinó   con diferentes medios de 

comunicación para la difusión y/ o 

publicidad  sobre  de la Campaña de 
Grandes Beneficios Tributarios 2021, 

dando a conocer a la población todo los 
beneficios tributarios  que la entidad 

ofrece a la Población. 

50% 

Falta  de cobertura para pagar a los medios 

de comunicación  que difunden las 

actividades de la entidad edil, entre las 

campañas de beneficios tributarios entre 

otros. 
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ANEXOS: 
 

IZAMIENTO DEL PABELLON NACIONAL POR EL 147º ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE HUACHO 

  

 

CAMPAÑA DE VACUNACION AL PERSONAL OBRERO Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA 

 

  

 

DESINFECCION DEL PALACION MUNICIPAL EN DIVERSAS OFICINAS 

 

   

FLYERS DE ACTIVIDADES 
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3.6.1.2. OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL 
 

LOGROS DE LA GESTION 

• Logro el registro de Ingreso y tramitación de expedientes un total de 35, 613. 

• Logro atender los expedientes de Ley de Transparencia un total de 368. 

DIFICULTADES 

• Desabastecimiento de útiles de oficina. 

• Desabastecimiento de Tóner. 

• Debido a falta de provisión de caja chica, se ha tenido muchos inconvenientes para el trámite de 

notificaciones. 

• Falta de equipos computo (Impresora y computadora) para impresión y escaneos en las áreas de oficina 

de la de trámite, en el área de Central de Notificaciones y el área de Archivo General. 

 

N° LOGROS OBTENIDOS 2021 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y 

TAREAS DESARROLLADAS 
TOTAL META % DIFICULTADES 

01 TRANSCRIPCIONES 

Acuerdo de Concejo 116 

100% 
No se presentaron 

dificultades 

Ordenanzas Municipales 024 

Decretos de Alcaldía 008 

Resoluciones Gerenciales 1966 

Resoluciones Sub Gerenciales 4901 

Resoluciones Jefaturales 866 

02 

RECEPCIÓN, TRAMITACIÓN Y 

NOTIFICACIÓN DE 

EXPEDIENTES 

ADMINISTRATIVOS 

Ventanillas N° 13 y 14 de atención al 

administrado 
35´613 

100% 
No se presentaron 

dificultades 
Resoluciones Diversas 2000 

Cartas Diversas 500 

Central de Notificaciones 6000 

03 

DESARCHIVAMIENTOS DE 

EXPEDIENTES 

ADMINISTRATIVOS 

Solicitudes internas y externas 958 90% 

No se cuenta con los 

equipos logísticos 

para la reproducción 

de información 

04 
ATENCIONES DE LEY DE 

TRANSPARENCIA 
Solicitudes externas 368 90% 

No se cuenta con los 

equipos logísticos 

para la reproducción 

de información 
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LIMITACIONES 

• No se cuenta con mobiliario aparente para el desarrollo de las funciones administrativas. 

• Existen instalaciones eléctricas (cableado) en la Oficina, expuestos al peligro. 

• No se cuenta con movilidad vehicular para efectuar las notificaciones fuera de la ciudad. 

• Falta de provisión de Caja Chica para la adquisición de productos destinados para desratización y 

fumigación de la Oficina de Tramite, el área de Archivo General y Locales de Archivo en el ex local municipal. 

ACCIONES PENDIENTES 

• Culminar las notificaciones de documentos pendientes en la Central de Notificaciones. 

• Lograr se modifique el TUPA vigente, a fin de contemplar específicamente el costo real por derecho de 

expedición de copias certificadas. 

• Se adicione a la Oficina de Tramite Documentario y Archivo General las funciones de “Orientación al 

Contribuyente” a fin de lograr efectividad en el servicio. 

• Concluir con el equipamiento y seguridad de la Oficina Jefatural, Área de Central de Notificaciones y Archivo 
General. 

• Adquirir una aspiradora para el cuidado y mantenimiento de los documentos archivados. 

• Adquirir nuevo mobiliario y pintado de la Oficina de Tramite Documentario y Archivo General. 

PROPUESTAS DE SOLUCION 

• Adquisición de suministro administrativo en forma masiva. 

• Modificar el TUPA vigente a fin de contemplar específicamente el costo de la expedición de copias 

certificadas y fedateadas. 

• Se adicione a la Oficina de Tramite Documentario y Archivo General las funciones de “Orientación al 

Contribuyente”. 

• Ordenamiento integral de la Oficina con la finalidad de ofrecer a los trabajadores la posibilidad de 

mayor productividad. 

 

3.6.1.3.  OFICINA DE REGISTRO CIVIL 

ACCIONES. 

➢ Ampliar los canales de atención a los usuarios, con ello, coadyuvando a que la ciudadanía pueda conocer y 

acceder a los servicios que brindamos en forma directa y virtual. 

➢ Se tomo en forma oportuna, la aplicación de la Directiva N° 415-ORC/032, ello con la finalidad de brindar 

celeridad a los procedimientos adscritos a esta Oficina, trabajándose con el plazo mínimo exigido por ley para 

la atención de los procedimientos. 
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➢ Ha sido beneficioso para nuestra oficina contar con un ambiente más amplio acorde a las funciones que se 

vienen realizando, asimismo sobre el archivo y el traslado del mismo a nuestras nuevas instalaciones logro 

que implementemos un mejor acceso en la ubicación a cada uno de los documentos que se encuentran en 

nuestro archivo registral. 

➢ Que, dada las circunstancias nuestras oficinas han atendiendo de manera progresiva a un promedio de 80 

persones diarias y se ha logrado dar atención a las mismas, brindando los servicios y cumpliendo las 

funciones encomendadas. 

LOGROS DE LA GESTIÓN: 

 

 

N° 

 

LOGROS OBTENIDOS 2021 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y 

TAREAS DESARROLLADAS 

 

META 

 

DIFUCULTADES 

01 

Que, dada las circunstancias nuestras oficinas 

han atendiendo de manera progresiva a un 
promedio de 80 persones diarias y se ha 

logrado dar atención a las mismas, brindando 

los servicios y cumpliendo las funciones 

encomendadas.   

Que las orientaciones se basan acorde a los 

procedimientos registrales ello debido al 
orden que se pudo realizar en coordinación 

con las áreas de Logística en la 

implementación de un adecuado ambiente y 
custodia del orden de nuestro acerbo 

registral. 

 

 
 

 

 
 

100 % 

 

 

NO SE PRESENTARON 

DIFICULTADES 

02 

En el presente periodo se procedió con el 

registro y dotación de Actas de Nacimiento de 
niños entre varones y mujeres quienes se 

registraron en forma ordinaria como 

extraordinaria, con ello, coadyuvando al 
proceso de identificación a través del 

Documento Nacional de Identidad que le permita 
acceder a los programas sociales y beneficios 

que otorga el Estado peruano para todos los 

ciudadanos que pueden contar con su DNI. 

Que, se procedió a las inscripciones en 

sistema proporcionado de RENIC, 
obteniendo como resultado el siguiente: 

Del mes de ENERO a AGOSTO: 

LA SUB GERENCIA = 723 
Del mes de SETIEMBRE a DICIEMBRE 

OFICINA DE REGISTRO CIVIL = 438 

 

 

 
 

 

 
 

100 % 

 
 

NO SE PRESENTARON 

DIFICULTADES 

03 

Cabe precisar que se han llevado a cabo 
Matrimonios Ordinarios entre los cuidados de 

esta localidad, siendo un promedio de 8 a 10 

parejas por mes que han formalizado mediante 
el matrimonio civil. El enerva la existencia de un 

índice de unión entre las parejas, con la 

capacidad suficiente para expresar su voluntad 

 
 

Del mes de ENERO a AGOSTO: 

SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL = 34 

OFICINA DE REGISTRO CIVIL = 41 
 

 
 

 

 
 

100 % 

 
 

NO SE PRESENTARON 

DIFICULTADES 

04 

Respecto al registro de Defunciones en nuestra 
localidad, siendo que dicho registro permite 

mantener la base de datos de RENIEC 

actualizada y a la ciudadanía el poder de seguir 
con los trámites pertinentes ante el 

fallecimiento de sus familiares en forma 
ordenada y precisa, en tanto, el registro en línea 

permite acceder y atender las solicitudes de 

partidas/actas en forma instantánea. 

Del mes de ENERO a AGOSTO: 

SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL = 103 

OFICINA DE REGISTRO CIVIL = 35 

 

 
 

 

90 % 

 
 

 

 

            NO SE 

PRESENTARON     

DIFICULTADES 

05 

Que, la OFICINA DE REGISTRO CIVIL de la 
Municipalidad Provincial de Huaura, se 

encuentra considerada para formar parte del 

Permite la simplificación de los procesos de 
registros civiles a través de una sola 

ventanilla, donde se registre el acta 
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Proyecto “ACTA REGISTRAL ELECTRONICA DE 

NACIMIENTO Y FICHA REGISTRAL ELECTRONICA 
(ACTA Y FICHA)”, el mismo que viene siendo un 

aplicativo que se encuentra en proceso de 

implementación en nuestra jurisdicción, para lo 
cual servirá como modelo de simplificación de 

los procesos, que permitirán que a través de 
una sola ventanilla, se hagan dos procesos; El 

registro de Acta de Nacimiento y que esta 
información sirva para, en el mismo acto, se 

realice la “Solicitud de DNI” para menores de 8 
meses a través de la Ficha Registral 

Electrónica, sin necesidad que el ciudadano 

recurra a dos instituciones distintas 

electrónica de nacimiento menores de 0 a 8 

meses de edad, con participación de ambos 
declarantes y esta información sirva para, 

continuar en el mismo acto, realizar la 

“Solicitud de DNI” con la ficha registral 
electrónica, sin la necesidad que el 

ciudadano tenga que trasladarse a una 
oficina RENIEC para iniciar el trámite, dicho 

instructivo aún se encuentra en estado de 
proceso de acuerdo a la programación de 

RENIEC. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

70 % 

 

 
 

 

 
 

NO SE CUENTA CON LOS 

EQUIPOS LOGISTICOS 

PARA EL INICIO DE LA 

IMPLEMENTACION DE 

DICHO PROYECTO, SIN 

EMBARGO, SE VIENE 

GESTIONANDO LO RENIEC 

CON LOS MECANISMOS DE 

PRUEBAS 

06 

 

 

 

 

 

 

Se procedió con la atención de las solicitudes de 
rectificaciones notariales y judiciales las cuales 

fueron atendidas y comunicadas vía telefónica a 
efectos de dar celeridad y atención a cada una 

de ellos, no excediendo en más de 3 días su 
anotación respectiva, a los usuarios a través de 

60 cartas se han sido remitidas a los 

ciudadanos, del mismo modo, respecto a la 
atención de información y comunicación entre 

las entidades gubernamentales se tiene un total 
de 50 Oficios emitidos, con ellos coadyuvando al 

procedimiento de comunicación y emisión de 
actas registrales a las entidades, consolidando 

con ello una eficiente atención a los 

requerimientos de información. 

Por ello se tuvo como estadística el 
desarrollo de un total de ENERO a 

SETIEMBRE de lo siguiente: 
 

RECTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS= 

384 

 

RECTIFICACIONES DE MATRIMONIOS= 41 

 

DIVORCIO JUDICIAILES=23 
 

DIVORCIO ADMINISTRATIVO= 9 

DIVORCIO NOTARIALES=49 

 

IMPUGNACION PATERNAL= 2 

 
Por ello se tuvo como estadística el 

desarrollo de un total de SETIEMBRE a 

DICIEMBRE de lo siguiente: 

RECTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS= 

289 

 

RECTIFICACIONES DE MATRIMONIOS= 23 

 

DIVORCIO JUDICIAILES=11 

 

DIVORCIO ADMINISTRATIVO= 6 

 

DIVORCIO NOTARIALES=21 

 

IMPUGNACION PATERNAL= 1 

 

FILIACION JUDICIAL=2 

IMPUGACION PATERNAL= A 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO SE PRESENTARON 

DIFICULTADES 
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ACCIONES PENDIENTES 

➢ Una de las acciones pendientes y reto principal del siguiente año es el poder capacitar al personal con las nuevas 

asignaciones de equipos informáticos como bien en líneas anteriores se informe que se nos hará la entrega de los 

equipos para la colocación de huellas biométricas y firmas digitales, en tanto, existe poco conocimiento sobre los 

procedimientos adscrita y la forma de trabajo prevista en la plataforma virtual del Portal RENIEC- Registro en Línea, 

con ello permitir que todo el personal adscrita pueda atender en forma general a todos los usuarios. 

➢ Otra acción pendiente es el poder dotar de implementos de cómputo, situación que coadyuvara significativamente 

respecto a la atención al usuario y al desarrollo de actividades. 

➢ Finalmente, queda pendiente el poder custodiar con mayor seguridad los documentos de archivo histórico, pues a la 

fecha se encuentra ubicado en nuestras instalaciones de la oficina la misma que no cuenta con una mayor seguridad. 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

➢ Gestionar la adquisición de 03 Equipos de CPU o el reseteo y/o actualización del mismo los cuales deben ser adquiridos 

en forma inmediata, pues existe personal que al no contar con dicho equipo, no puede desarrollar sus labores, siendo 

esto determinante para atender a los usuarios y registros, más aún, en las épocas de colegio en la cual se requiere 

de mayor cantidad de personal laborando con el equipo necesario, así mismo, la adquisición de Impresoras que 

permita al personal administrativo pueda cumplir con las labores de registro y la expedición de las resoluciones 

registrales. 

➢ Se requiere contar con un personal con el perfil adecuado con la finalidad de realizar labores que se desarrollan y son 

encomendadas, asimismo que dicho personal se encuentre en forma permanente es esta área (de acuerdo al horario 

establecido y bajo las disposiciones que emitan las entidades correspondientes que velan el ejercicio y visión frente 

al Covid-19) de, en tanto, de contar con personal que sea rotado o cambiado, enerva que se vuelva a capacitar al 

personal y por consiguiente que los usuarios no reciban una atención adecuada 

➢ Se exhorte a la oficina correspondiente la adquisición de los útiles necesarios y específicamente los que se requieren 

para el desarrollo de las labores de registro y demás inherentes a esta Oficina Registral, en tanto, la adquisición de 

lo huelleros y los tampones resultan necesarios en forma semanal, más aún, si las entidades gubernamentales como 

RENIEC, suelen observar la documentación cuando no el sello o la huella no resulta legible, ello hasta la implementación 

del registro actualizado. 

➢ También se requiere la dotación de módulos de atención, en tanto, lo que a la fecha vienen funcionando se encuentran 

con cierto deterioro y no acordes a la maquinaria que a la fecha se viene utilizando, situación que genera cierta 

demora e incomodidad en la atención a los usuarios, máxime, si se atiendes a madres que acaban de salir del hospital, 

siendo vital otorgarles las comodidades mínimas y necesarias para el registro de los hijos. 

➢ Finalmente, la propuesta de la adquisición se sustenta en que esta Oficina Registral es de carácter Recaudadora, por 

cuanto la expedición de Partidas/Actas, la inscripción de Actos Modificatorios (Rectificaciones Notariales, Judiciales 

y Filiación) asimismo la celebración de Matrimonios Civiles, generan ingresos directos a la Municipalidad, por lo que 

debería existir una redistribución equitativa al momento de dotar de los implementos a las Oficinas, priorizando los 

mismos o el apoyo en la celeridad de nuestros requerimientos. 
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3.6.2. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 
 

3.6.2.1. OFICINA DE CONTABILIDAD 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES 

Durante el año 2021 ésta Sub-Gerencia desarrollo y ejecuto múltiples actividades relacionadas a sus funciones 

básicas o principales, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por el ente rector como es el 

Ministerio de Economía y finanzas, a través de la Dirección General de Contabilidad Pública, siendo las más 

importantes: 

• La elaboración y presentación dentro del plazo establecido de los Estados Financieros y Presupuestarios de 

la entidad municipal, 

• Presentación de la información complementaria relacionada a: Las transferencias Financieras Recibidas y 

Otorgadas, las Operaciones Reciprocas y la aplicación de la Directiva N° 002- 2018-EF/51.01 “Metodología 

para la Modificación de la vida útil de Edificios, Revaluación de Edificios y Terrenos, identificación e 

incorporación de Edificios y Terrenos en Administración funcional y Reclasificación de Propiedades de 

Inversión de las Entidades Gubernamentales´´ y del “Modulo de demandas judiciales en contra del Estado”. 

 

La Información Contable presentada en el año 2021 es la siguiente: 

• Información Financiera y Presupuestal correspondiente al I Trimestre, remitida con el Oficio N°108-2021-

ALC/MPH-H recepcionado con fecha 25/05/2021, según cronograma del MEF 

• Información Financiera y Presupuestal correspondiente al I Semestre, remitida con el Oficio 180-2021-

MPH/ALC, con fecha de recepción 11/08/2021, según cronograma del MEF: 

• Información Financiera y Presupuestal correspondiente al III Trimestre, remitida con el Oficio N°281-2021-

ALC/MPH-H recepcionado con fecha 10/11/2021, según cronograma del MEF: 

 

LOGROS DE LA GESTIÓN 

 

 

REGULARIZACIONES CONTABLES EFECTUADAS 

Que, este despacho durante el año 2021 ha continuado en el proceso de sinceramiento de cuentas contables 

habiéndose regularizado los siguiente según detalle: 
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1. Según Resolución de Alcaldía N°089-2021/MPH-H (08-03-2021) se resuelve aprobar y autorizar la baja 

contable en los Estados Financieros de la Municipalidad Provincial de Huaura, las deudas contraídas con 

la FERRETERIA AMPER-EUSTAQUIO GUARDIA ANIBAR EFRAIN, por la suma total de S/429.00. 

 

 

 

2. Según Resolución de Alcaldía N°0392-2021/MPH-H (20.10.2021) se resuelve aprobar y autorizar la baja 

contable en los estados financieros de la Municipalidad Provincial de Huaura las Ordenes de servicio de 

CALATAYUD PEREZ JAVIER MARTIN, por el importe total de S/4,340.00 soles, conforme se detalla en dicha 

resolución. 
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REGULARIZACIÓN DE VIATICOS Y ENCARGOS DE AÑOS ANTERIORES 

 

1. Según Memorándum N°1289-2021-GAF/MPH (10-05-2020) el Gerente de Administración y Finanzas autoriza la 

regularización de encargo económicos por el importe e S/650.00 soles a través de una nota contable, por concepto 

de encargos económicos no rendidos de años anteriores a nombre del Sr. Romero Chávez Jorge Luis. 

En atención a dicho documento se procedió a realizar las respectivas notas contables: 
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60 |                                                                                       AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2021  
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2. Según Memorándum N°247-2021-GAF/MPH (21.01.2021) el Gerente de Administración y Finanzas autoriza la 

regularización de encargo económicos por el importe e S/3,200.00 soles a través de una nota contable, por 

concepto de encargos económicos no rendidos de años anteriores del Sr. Mandamiento Grados Ezequiel. 

En atención a dicho documento se procedió a realizar las respectiva Nota Contable: 

 

 

 

 

3. Según Memorándum N°085-2021-GAF/MPH (12.01.2021) el Gerente de Administración y Finanzas autoriza la 

regularización de encargo económicos por el importe e S/100.00 soles a través de una nota contable, por 

concepto de encargos económicos no rendidos de años anteriores del Sr. García Romero Cristian Eduardo. 

En atención a dicho documento se procedió a realizar las respectiva Nota Contable:
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4. Según Memorándum N°0826-2021-GAF/MPH (29.03.2021) el Gerente de Administración y Finanzas autoriza la 

regularización de encargo económicos por el importe e S/100.00 soles a través de una nota contable, por 

concepto de encargos económicos no rendidos de años anteriores del Sr. García Romero Cristian Eduardo. 

En atención a dicho documento se procedió a realizar las respectiva Nota Contable: 

 

 

 

5. Según Memorándum N°01383-2021-GAF/MPH (19.05.2021) el Gerente de Administración y Finanzas autoriza la 

regularización de encargo económicos por el importe e S/100.00 soles a través de una nota contable, por 

concepto de encargos económicos no rendidos de años anteriores del Sr. García Romero Cristian Eduardo. 

En atención a dicho documento se procedió a realizar las respectiva Nota Contable: 
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6. Según Memorándum N°01618-2021-GAF/MPH (09.06.2021) el Gerente de Administración y Finanzas autoriza la 

regularización de encargo económicos por el importe e S/100.00 soles a través de una nota contable, por 

concepto de encargos económicos no rendidos de años anteriores del Sr. García Romero Cristian Eduardo. 

En atención a dicho documento se procedió a realizar las respectiva Nota Contable: 
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INFORMACIÓN FINANCIERA 
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ACTIVO CORRIENTE 

86.000.000,00 
84.000.000,00 

82.000.000,00 

80.000.000,00 

78.000.000,00 

76.000.000,00 

74.000.000,00 

72.000.000,00 

70.000.000,00 

68.000.000,00 

83.487.697,20 

 74.396.049,40  

1 
 

2021 2020 

PASIVO CORRIENTE 

27.500.000,00 

27.000.000,00 

26.500.000,00 

26.000.000,00 

25.500.000,00 

25.000.000,00 

24.500.000,00 

24.000.000,00 

23.500.000,00 

23.000.000,00 

26.979.794,93 

1 
 

2021 2020 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Los saldos de situación financiera y patrimonial de la Municipalidad Provincial de Huaura a diciembre del 2021 

son los siguientes: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

    

  

  

 

 

 

 

 

1. Los Activos Corrientes al cierre del mes de diciembre de 2021 ascendieron a S/83,487,697.20 millones, 

siendo superior a lo registrado al 31 de diciembre de 2020, los que fueron motivados por mayores saldos 

de otras cuentas por pagar. 

 

 

 

 

 

   

  

  

 
 24.600.337,21  
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PASIVO CORRIENTE 

27.500.000,00 

27.000.000,00 

26.500.000,00 

26.000.000,00 

25.500.000,00 

25.000.000,00 

24.500.000,00 

24.000.000,00 

23.500.000,00 

23.000.000,00 

26.979.794,93 

1 
 

2021 2020 

PASIVO NO CORRIENTE 

17.000.000,00 

16.500.000,00 

16.000.000,00 

15.500.000,00 

15.000.000,00 

14.500.000,00 

14.000.000,00 

13.500.000,00 

16.424.938,44 

1 
 

2021 2020 

2.  Los Activos No Corrientes al cierre del mes de diciembre de 2021 ascendieron a S/283,544,504.35 

millones, siendo superior a los registrados al 31 de diciembre de 2020, los que fueron motivados por 

mayores saldos del rubro propiedad, planta y equipo en S/280,644,730.56 millones, en especial 

por las obras ejecutadas, expedientes técnicos, proyectos de inversión y aquellos bienes que superen 

una UIT. 

 
 

 
 

   

  

  

 
 24.600.337,21  

 

    

   

   

 

 

 

 

 

3. Los Pasivos Corrientes al cierre del mes de diciembre de 2021 ascendieron en S/26,979,794.93 millones, 

siendo superior a lo registrado al 31 de diciembre de 2020, el concepto que tuvo mayor crecimiento fue 

las cuentas por pagar a proveedores con una diferencia mayor de S/ 1,609,641.53. 

 

 

 

 

 

   

  

  
14.519.630,15  
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PATRIMONIO 

328.000.000,00 

326.000.000,00 

324.000.000,00 

322.000.000,00 

320.000.000,00 

318.000.000,00 

316.000.000,00 

314.000.000,00 

312.000.000,00 

310.000.000,00 

308.000.000,00 

325.532.776,47 

314.015.504,31 

1 
 

2021 2020 

4. Los Pasivos No Corrientes al cierre del mes de diciembre de 2021 descendieron en S/14,519,630.15 

millones, siendo inferior a lo registrado al 31 de diciembre de 2020, el concepto que tuvo disminución fue 

las obligaciones previsionales con una diferencia menor de S/ 2,161,963.00. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

5. El Patrimonio al cierre del mes de diciembre de 2021 ascendió en S/ 325,532,776.47 millones, siendo 

superior a lo registrado al 31 de diciembre de 2020, el concepto que tuvo mayor crecimiento fue los 

resultados acumulados con una diferencia mayor de S/11,517,272.16. 

INDICES FINANCIERO 

 

LIQUIDEZ CORRIENTE: 

 
ACTIVO CORRIENTE = 83,487,697.20 = 3.09 
PASIVO CORRIENTE  26,979,794.93   

Esto quiere decir que el activo corriente es 3.09 veces más grande que el pasivo corriente; o que, por cada 
sol de deuda, la Entidad cuenta con S/ 3.09 soles para pagarla. 

 

LIQUIDEZ ACIDA: 

 
 ACT. CTE - INVENTARIO  =   83,487,697.20  -  1,493,944.30  = 81,993,752.90 = 3.03 

PASIVO CORRIENTE  26,979,794.93  26,979,794.93   

Esto quiere decir que la Entidad tiene respaldo del activo corriente en relación con el pasivo corriente es de 3.03 
veces mayor; o que no tiene ningún problema para hacer frente a sus obligaciones de muy corto plazo. 
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PRUEBA DEFENSIVA: 

 CAJA Y BANCO  =   24,425,772.82  X 100 = 90.53 

PASIVO CORRIENTE 26,979,794.93 
 

Es decir que la Entidad cuenta con el 90.53 % de liquidez para operar sin recurrir a las ventas. 

 

CAPITAL DE TRABAJO: 

 

 
ACT. CTE. PAS. CTE = 83,487,697.20 26,979,794.93 = 56,507,902.27 

 

Esto quiere decir que la Entidad cuenta con capacidad económica de S/ 56,507,902.27 soles para responder 

obligaciones con terceros. 

DIFICULTADES Y LIMITACIONES 

 

1. Una de las principales dificultades que ha tenido esta Oficina, consiste en que la Oficina General de 

Planeamiento, Presupuesto e Inversiones ha estado otorgando certificación presupuestal a diversos 

gastos en bienes, servicios, obras públicas y otros, sin contar con la debida liquidez financiera. Esto ha 

con llevado que, al 31 de diciembre del año 2021, tengamos una deuda pendiente por pagar en bienes de 

S/.2,739,758.64, en servicios S/. 4,043,197.43 soles. 

2. Otra de las dificultades que se tiene esta Oficina, es que no se cuenta con apoyo de algunas gerencias 

para hacer las liquidaciones de obras de años anteriores, también se remite estudios que ya han cumplido 

más de tres años para poder depurar de los EE.FF. y las áreas competentes no informan nada. 

3. Presupuesto limitado (POI) motivo por el cual no se puede empastar y legalizar los libros diarios y mayor 

del ejercicio 2021. 

4. Falta de apoyo en capacitación al personal de esta Oficina teniéndose en cuenta que cada día, las normas 

contables están cambiando. 

5. Falta las actualizaciones de las Directivas Internas de la Municipalidad Provincial de Huaura puesto que 

las vigentes son de los años 2016, 2017. 

6. Falta de equipos cómputos para la oficina. 

7. Mejoramiento e implementación del ambiente laboral. 

8. Mejoramiento y mantenimiento del ascensor, puesto que se cuenta personal vulnerable. 

 

ACCIONES PENDIENTES 

1. Por motivo de la pandemia COVID-19 este despacho tiene pendiente por sincerar muchas cuentas de 

los EE.FF. de la Municipalidad Provincial de Huaura. 

2. Que las autoridades se preocupen por ubicar un local, donde se puede contar con archivo de toda la 
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documentación que obran en las distintas áreas. 

3. Impresión de los libros contables y la legalización. 
 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 

1. Recomendar que la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones órgano de 

asesoramiento de Municipalidad Provincial coordine en forma diaria con la Oficina Tesorería a fin de 

establecer saldos reales a efectos de otorgar certificaciones presupuestales que cuenten la debida 

liquidez. 

2. Que el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Riesgos de Desastres y Defensa Civl apoye a esta 

subgerencia en el sinceramiento de liquidaciones de obra de años anteriores tanto por contratas y por 

administración directa que se viene evidenciando de año atrás y que han sido observadas en auditorias 

anteriores. 

3. Ampliación del Plan operativo Institucional (POI) para la oficina, a fin de cubrir todas las necesidades y 

actividades a realizarse. 

4. Contratación de especialista para el sinceramiento de todas las cuentas. 

 

3.6.2.2. OFICINA DE TESORERIA 

 
PRINCIPALES ACCIONES 

➢ Se recepcionó los ingresos propios a través de las tres (03) ventanillas de atención de Caja por los 

diversos conceptos recaudados de los contribuyentes (Impuestos y Tasas). 

➢ Se atendió los pagos a proveedores de bienes, servicios, Planillas de Sueldos y Salarios y otras cuentas 

por pagar ordenados por la Gerencia de Administración y Finanzas de acuerdo a la programación 

establecida. 

➢ Se mantuvo de manera actualizada las cuentas corrientes las mismas que fueron conciliadas con la Sub 

Gerencia de Contabilidad para la información de los Estados Financieros. 

➢ Se realizó la custodia de las Cartas Fianzas, Cheques de gerencia y otros valores de propiedad de la 

institución y cumpliendo con su actualización. 

➢ Se cumplió con procesar la Información en el Módulo de Información Financiera MIF sobre los saldos 

mensualizados de cada una de las Cuentas Corrientes que tiene la entidad en las diversas entidades 

financieras realizando a la vez la Conciliación con la Sub Gerencia de Contabilidad. 

➢ La Oficina de Contabilidad realizó Arqueos sorpresivos a los Fondos de la entidad, Cuentas Corrientes, 

Cartas Fianzas, Chequeras, Caja Chica, la misma que se cumplió en forma satisfactoria. 
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LOGROS DE GESTION 

 

N° LOGROS OBTENIDOS 2021 DESCRIPION DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS 

DESARROLLADAS 

METAS % 

01 -Compra de Maquinas Contadores de Billetes -Se ha logrado la implementación con equipos: (3) Máquinas 

Contadoras de Billetes, para el área de Caja para mejorar el 
desarrollo de las actividades diarias del personal 

permitiendo evitar la entrega de billetes falsos por parte de 

los contribuyentes. 

100 

02 -Remuneraciones del Personal de la 

Municipalidad Provincial de Huaura 

A pesar de continuar con la Pandemia del Covid-19 la 

población respondió en el pago de sus tributos por lo que se 
logró cumplir con el pago de las Remuneraciones del 

Personal Administrativo, Obreros, Estables y CAS así como 
las obligaciones de Essalud, ONP, Seguros de Vida y de Salud 

en el presente ejercicio. 

100 

03 -Pagos a las Instituciones Públicas ➢ SUNAT: Sinceramiento de deudas por Essalud por 
el monto de S/. 250,068.00 y ONP por el monto de 

S/. 82,560.00 

➢ AFP-REPRO: Se cumplió con el pago de la deuda 
por el monto de S/. 372,633.36 

➢ SUNAT: Sinceramiento de deuda por cobranza 

coactiva hasta por el monto de S/. 480,000.00 
 

100 

04 Transacciones Extrajudicial por Medida de 
Embargo- Acto Conciliatorio 

Embargo en forma de Recaudación Ordenada por los 
Juzgados del Poder Judicial: 

➢ Sr. Cristian Reyes Cruz                              S/. 
9,00.00 

                 (Beneficios Laborales) 

➢ Sra. Jennifer Astrid Garcia Soto         S/. 38,524.01 
(Beneficios Laborales) 

 

100 

05 Pago de Deudas por Beneficios Sociales Se atendió el pago de Beneficios Sociales e intereses legales 

siguiente: 
➢ Sr. Huamán Lázaro Mirian Marcela S/. 1,358.50 

➢ Huaranga Diaz Santiago A.               S/. 11,969.90 
 

Reconocimiento de 15, 25 y 30 años de Servicios y demás 

Beneficios Laborales a trabajadores Municipales: 
➢ 15, 25 y 30 años de Servicios        S/. 68,858.48 

➢ Sepelio y Luto                                  S/. 55,350.40 
➢ Pago de Deuda de CTS                   S/.81,876.24 

➢ Resoluc, por Hijo Estud. Super.    S/.   2,130.00 

                              Total                  S/. 208,215.12 

 

Compensación por Tiempo de Servicios Ordenados por 
Mandato Judicial-ExTrabajadores 

➢ Sr. Vicente F. Alarcón Flores       S/. 65,879.12 
➢ Sr. Roman M. Avila Guerrero      S/. 12,320.00 

➢ SITRAMUN –Huacho                     S/.   2,100.00 
➢ Bernadino Huaripata de la Cruz S/.    1,050.00 

                                               Total                   S/. 87,475.96 

 

 
 

 
 

 

 
100 

06 Pago de Deudas Personal Terceros y 
Proveedores- Reconocimiento de Devengados 

Pago de las deudas pendientes con el Personal Tercero y 
Provedores de ejercicios anteriores hasta por el monto de 

S/. 295,673.69 

100 
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DIFICULTADES Y LIMITACIONES 

 

➢ La carencia de un equipamiento logístico (computadoras, impresoras y mobiliario) han impedido muchas 

veces que se pueda avanzar con eficiencia la atención de la Oficina en los diversos aspectos 

administrativos así mismo no se contaba con el suficiente personal para que se pueda procesar en forma 

ágil los documentos y su posterior archivamiento. 

➢ No se cuenta con un Seguro contra asalto y robo para la Oficina y para el área de caja como protección 

personal de los trabajadores de esta área. 

➢ Se nos ha asignado un ambiente para el archivo pero que no se cuenta debidamente implementado con 

estantería para el adecuado archivamiento de la documentación procesada en esta oficina. 

➢ No se cuenta con el mobiliario apropiado para el área de Caja, a fin de mejorar el trabajo que realiza el 

personal, así mismo se hace necesario se mejore el ambiente a fin de protegerlo contra posibles robos 

y/o asaltos fortaleciendo las ventanillas de atención a los contribuyentes. 

➢ Falta de atención a los diversos requerimientos solicitados por lo oficina lo que imposibilita continuar con 

las acciones que se debe realizar para mejorar la atención a los usuarios y personal. 

➢ Mejorar con el aforo del personal ya que debido a la pandemia no se puede disponer el límite establecido 

y por la carga laboral imposibilita el efectuar trabajos remotos. 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 

➢ Capacitar al personal que labora en la Oficina para que se proceda en forma más dinámica en la atención 

de los documentos que se necesita para su procesamiento. 

➢ Preparar un flujograma que determine la forma más ágil para la atención de los requerimientos para de 

esta manera poder atender en forma idónea con las obligaciones de pagos contraídas por la entidad. 

➢ Realizar constantemente reuniones de coordinación con todas las áreas que integran la Gerencia de 

Administración y Finanzas para de esta manera trabajar en equipo por el bien de la entidad. 

 
3.6.2.3. OFICINA DE LOGISTICA, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL PRINCIPALES 

ACCIONES 
 

En materia de Abastecimiento y Servicios Generales: 

1. Programar, ejecutar, controlar y distribuir el abastecimiento de bienes y servicios a las diferentes unidades orgánicas de la 

municipalidad, en concordancia con las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Abastecimiento y normas 

complementarias vigentes. 

2. Coordinar, programar y ejecutar los procesos de abastecimiento de bienes y servicios que requieren las diferentes áreas, para 
el cumplimiento de sus metas. 

3. Coordinar oportunamente con las diferentes unidades orgánicas de la municipalidad en asuntos relacionados con la 

determinación y priorización de sus necesidades. 

4. Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de la municipalidad, anual y multianual, en coordinación con todos los 
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órganos de la municipalidad. 

5. Elaborar y ejecutar el plan anual de adquisiciones de bienes y servicios, en coordinación con las áreas competentes y en el 

marco del presupuesto municipal aprobado. 
6. Llevar el registro de las donaciones recibidas y otorgadas por la municipalidad. 

7. Efectuar el mantenimiento y conservación de las instalaciones e inmuebles de propiedad de la municipalidad. 
8. Adquirir, almacenar y distribuir los recursos materiales y de servicios que requieran los órganos de la municipalidad. 

9. Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el mantenimiento de las unidades vehiculares, equipos y maquinarias; así como 

la prestación de servicios auxiliares. 

10. Planificar y ejecutar el proceso de toma de inventario del almacén municipal. 

11. Formular y/o coordinar con las áreas pertinentes los lineamientos técnicos y bases administrativas de ser el caso, de los 

procesos de selección para la adquisición directa o de menor cuantía en concordancia con la Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento, y la Ley de Presupuesto, así como firmar las ordenes de compras y servicios. 

12. Informar mensualmente para su valoración a la Oficina de Contabilidad, sobre el movimiento de los ítems del almacén municipal. 
13. Mantener todas las instalaciones de la municipalidad y demás dependencias en óptimas condiciones de uso (luz, agua, teléfono, 

internet, etc.). 
14. Administrar y controlar los bienes almacenados, adoptando las medidas de prevención y seguridad, para su conservación, 

supervisándolos y disponiendo su distribución oportuna. 
15. Operar los almacenes adelantados y tendrá a su cargo la custodia de los bienes de ayuda humanitaria adquiridos por la 

municipalidad provincial o por donación, apoyando en el abastecimiento, transporte, almacenamiento y distribución en caso de 

emergencias o desastres en base a la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, proporcionado por la Oficina de 

Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil. (OM N° 041-2016-MPH de 27/12/16). 

16. Ejecutar acciones para implementar el Sistema de Control Interno, en el ámbito de su competencia. (OM N° 017-2018-MPH de 

06/09/18). 

17. Las demás funciones que le asigne la Oficina General de Administración y Finanzas, en el marco de sus competencias o aquellas 

que les corresponda por norma expresa. 

 

En materia de Control Patrimonial: 

1. Administrar, registrar, controlar, cautelar y fiscalizar el patrimonio mobiliario e inmobiliario de la municipalidad provincial de 

Huaura. 

2. Identificar y codificar los bienes patrimoniales adquiridos, de acuerdo a su naturaleza, asignándoles el respectivo valor 

monetario. 

3. Constituir el registro de control patrimonial de la municipalidad, en el cual se inscribirán todos los bienes incorporados a su 
patrimonio. 

4. Mantener en custodia el archivo de los documentos fuentes que sustenta el ingreso, baja transferencias de los bienes, con la 

finalidad de elaborar los correspondientes estados mensuales que servirán como elementos de información simplificada del 

patrimonio municipal. 

5. Valorizar mediante tasación los bienes patrimoniales que carecen de la respectiva documentación sustentatoria de su valor, 
así como de aquellos que va a ser dados de baja, subastados, donados o transferidos. 

6. Actualizar anualmente el valor de los bienes muebles e inmuebles que forma parte del inventario de la municipalidad. 
7. Elaborar y/o verificar el inventario de bienes, muebles, enseres, equipos y maquinarias de la municipalidad, para proporcionar 

la información requerida por los distintos organismos de control de la municipalidad. 
8. Tramitar las solicitudes de baja, venta, incineración o destrucción, según sea cada caso, de los bienes muebles cuyo 

mantenimiento resulte antieconómico o su reparación onerosa, así como de aquellos bienes considerados obsoletos o 

excedentes, perdidos o substraídos, consolidando la información respecto a estos actos administrativos. 

9. Dirigir el proceso de margesí de bienes muebles e inmuebles de la entidad municipal, manteniendo actualizada la información 

sobre la ubicación, estado de conservación y asignación de todos los bienes patrimoniales de la municipalidad. 
10. Organizar y llevar el archivo de títulos e inscripciones regístrales del patrimonio municipal. 

11. Las demás funciones que le sean asignadas por la Oficina General de Administración y Finanzas, concordante con la normatividad 
que establece la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). 
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I. LOGISTICA, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL 
 

a) Logros de la Gestión: 

 

N° 

LOGROS OBTENIDOS 2021, A NIVEL DE LA ADMINISTRACIÓN 

(ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE HUAURA) 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

DESARROLLADAS 

META 037 - 

% 

1 
Se logro convocar 26 procedimientos de selección entre obras, 
consultorías de obra, bienes y servicios 

se realizaron las 

actuaciones preparatorias 
para poder convocar los 

procedimientos de 

selección 

100% 

2 

Se logro suscribir 46 contratos entre procedimientos de 

selección y menores a 8 UIT (obras, consultorías de obra, 

bienes y servicios) 

Se elaboro 46 contratos  100% 

3 
Se logro atender los requerimientos de bienes solicitados por 
las áreas usuarias y abastecer de los mismos 

Se elaboraron 409 
órdenes de compra  

100% 

4 
Se logro atender los requerimientos de servicios y realizar la 

contratación de las mismas 

Se elaboraron 4,950 

órdenes de servicio. 
100% 

5 

Se emitieron 8,592 informes a las diferentes unidades 

orgánicas a fin de continuar con los trámites 

correspondientes. 

Se elaboraron 8,592 
informes 

100% 

6 

Se emitieron 40 cartas a entidades privadas y contratistas a 
fin de solicitar información sobre fiscalización posterior, 

comunicar sobre los procedimientos de selección y otros. 

Se elaboraron 40 cartas 100% 

7 
Se emitieron 26 oficios a entidades públicas a fin de solicitar 

información sobre fiscalización posterior. 
Se elaboraron 26 oficios 100% 

8 

Se emitieron 997 proveídos internos a los servidores a fin de 

solicitar el trámite correspondiente de los requerimientos, 

solicitudes de información y otros. 

Se elaboraron 997 

proveídos 
100% 

9 

Se emitieron 127 memorandos internos a los servidores a fin 

de tomar conocimientos sobre la aplicación de directivas 

internas y sobre informes de control previo de OCI, para 
conocimientos y aplicación en los procedimientos de 

contratación. 

Se elaboraron 997 
proveídos  

100% 

 

b) Dificultades  

1. La no adecuada formulación de las especificaciones técnicas y términos de referencia, y presentación de requerimientos 
incompletos por parte de las áreas usuarias las cuales generan retraso en el proceso de contratación. 

2. Los requerimientos (bienes, servicios y personal), no son presentados con anticipación, no previendo los plazos 
administrativos de cada área usuaria, sobrepasando los cronogramas previstos, lo que ocasiona que se acorten los plazos 

y se retrasen las actuaciones preparatorias para el procedimiento de contratación.  

3. Las coberturas presupuestales retornan tarde a esta Oficina, lo que ocasiona que se elaboren órdenes de servicio fuera de 
fecha. 
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c) Limitaciones 

4. Esta Oficina no cuentan con quipos de cómputo (computadoras, impresoras y fotocopiadoras), para realizar un trabajo 
eficiente. 

d) Propuestas de Solución 

 
1. Para corregir las dificultades y limitaciones señaladas anteriormente, se deberá capacitar a las áreas usuarias respecto a 

la elaboración de requerimiento (especificaciones técnicas y términos de referencia), para que sean elaboradas de la forma 
correcta a fin de incurrir en errores en los procedimientos de contratación, así mismo hacer conocer los plazos que 

conllevan a realización un procedimiento de contratación a fin de que se prevea la presentación anticipada. 
 

II. CONTROL PATRIMONIAL - BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 

a) Logros de la Gestión: 

 

N° 

LOGROS OBTENIDOS 2021, A NIVEL DE LA ADMINISTRACIÓN 

(ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE HUAURA) 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

DESARROLLADAS 

META 037 - % 

1 

Inventario institucional 2021, todo el proceso desde trabajo de 
campo, de gabinete, etiquetado, conciliación y presentación al 

DGA-SIGA-MP y SINABIE WEB  

Se realizado el inventario en el 

plazo en el plazo establecido 
100% 

2 
Elaboración y entrega de 28 contratos de alquiler de tiendas 

comerciales de Propiedad Municipal  

Se realizó 28 contratos de un 

año de vigencia (del 01.01.2021 

al 31.12.2021  
100% 

3 
Verificación de inmuebles en alquiler y en propiedad municipal – 

local según solicitado 

Se elaboraron actas de 

entrega y recepción según 

documentos por disposición de 

alta gerencia 

100% 

4 
Verificación de movimientos de bienes patrimonial en diversas 

sedes y oficinas  

Se viene cumpliendo de 

manera mensual 
100% 

5 
Siete informes técnicos de baja de bienes Muebles (RAEE, 

reparación onerosa, robo, hurto)  

De acuerdo al pedido de las 

oficinas administrativas 
100% 

6 Elaboración y presentación de 254 informes emitidos 

Actividades de inventario, 

actas en cuanto muebles e 
inmuebles   

100% 

 

b) Dificultades  

 

1. Falta de apoyo por el superior inmediato por los funcionarios del año 2021, observando falta de coordinación. indiferencia, 
apoyo logístico, apoyo de personal, entre otros 

c) Limitaciones 

1. Capacitación del personal con las nuevas normas y directivas emitidas en el año 2021 por la DGA-MEF, dificulta las 

capacitaciones en horarios de labores. 

2. Falta de equipos informáticos y un ambiente adecuado para labor que se desempeña para realizar las actividades de la 
oficina patrimonial 

3. Falta de apoyo para saneamiento de inmuebles por la Oficina de Catastro. 

d) Propuestas de Solución 
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1. Actualización del personal sobre la nueva directiva de bienes muebles como de los programas SIGA-MP y Sinabip web. 

2. Facilidades para interactuar en las diferentes plataformas que ofrece el Ministerio de Economía y finanzas con horarios 

idóneos para los funcionarios del área. 

3. Capacitar a todos los funcionarios de la institución para el buen manejo uso y responsabilidad de los bienes asignados a su 

cargo. 

4. Implementación de un ambiente adecuado para el área. 

III. ALMACEN 

 

a) Logros de la Gestión: 

 

N° 

LOGROS OBTENIDOS 2021, A NIVEL DE LA 

ADMINISTRACIÓN (ESTRUCTURA Y 

ORGANIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE HUAURA) 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y 

TAREAS DESARROLLADAS 
META 037 - % 

1 
Elaboración y presentación de informes 

emitidos. 

Se elaboran actas de entrega y 

recepción de cada producto ingresado 
al área de almacén. 

100% 

2 
Se tramito el requerimiento de tintas y toners 

para las diferentes áreas administrativas. 

Se viene abasteciendo a las diversas 

áreas administrativas según 

requerimiento presentado. 

100% 

3 Se realizaron las actividades de inventario. Se vino cumpliendo de manera mensual. 100% 

4 Se remitieron 159 informes en el año 2021. 
Se elaboró 159 informe dirigidos a la 

Oficina de Logística 
100% 

 

b) Dificultades  

 

1. No contar con ambientes especiales para la recepción de alimentos. 

2. No se dispone de suficiente espacio. 

 

c) Limitaciones 

1. No contar a tiempo con los bienes para la distribución respectiva a las diferentes áreas administrativas. 

 

d) Propuestas de Solución 

 

1. Organización de la mercadería para poder aprovechar los espacios.  

3.6.2.4. OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRINCIPALES ACCIONES 

Analizar, Planificar, dirigir, coordinar y evaluar las actividades de mantenimiento, proyectos; así como de fortalecer los 

sistemas de cómputo para la mejor gestión Municipal. 
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LOGROS OBTENIDOS 

 

 

3.6.2.3.1. SE REALIZO LA COMPRA DE UN (01) SERVIDOR Y SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN PARA 

LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. 

Se realizo la compra de un servidor para la oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones que permitió 

la mejora en el procesamiento de la información de las diversas áreas de la Municipalidad Provincial de Huaura 

permitiendo una mejor y eficiente atención a los administrados. 

 

 

 

3.6.2.3.2. SE ADQUIRO LA LICENCIA WINDOWS SERVER 2019 (WINSVRTDCORE 2019 OLP 16 LIC NL    GOV CORELIC. 

Se adquirió la Licencia de Windows Server 2019 (WinSvrSTDCore 2019 OLP 16Lic NL Gov CoreLic), por lo que se 

actualizo la plataforma institucional y aseguro así la disponibilidad de los servicios informáticos de la 

Municipalidad Provincial de Huaura. 
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3.6.2.3.3. SE REALIZO LA INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO SEDE MAELCON ROCA 

Debido a los inconvenientes que estaban teniendo en el área del malecón roca y su reciente mudanza se realizó un 

plan de instalación de cableado estructurado, la cual se implementó para que todas las oficinas de la subgerencia 

de transporte puedan realizar sus labores sin inconvenientes. 

 

3.6.2.3.4. SE REALIZO LA INSTALACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO EN LA SEDE ACADEMIA MUNICIPAL. 

En esta sede, se instalaron algunas oficinas las cuales no contaban con servicio de internet, se formuló la 

implementación den servicio de internet inalámbrico, la cual se implementó e instalo. 

 

3.6.2.3.5. SE REALIZO LA AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET Y LA INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO EN LA 

CASA DE LA CULTURA. 

Debido a que las cantidades de oficinas se ampliaron, se requería mayor instalación de cableado y switch para 

poder ampliar el servicio y que y que puedan instalarse a todas las oficinas. 

3.6.2.3.6. ADAPTACIÓN DE LOS SISTEMAS AL ROF 2021. 

Entrando en vigencia el nuevo ROF 2021, se realizó la modificación de todos los sistemas al nuevo ROF y todas sus 

nuevas unidades orgánicas. 

 

3.6.2.3.7. IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS MÓDULOS EN EL SISTEMA SIFICOM 
Módulo de Reportes Generales No Tributarios: 

3.6.2.3.7.1. Saldos por cobrar 
3.6.2.3.7.2. Recaudación de Amnistía 
3.6.2.3.7.3. Reportes Administrativos 

3.6.2.3.7.4. Generación de Acogimientos de Pago No Tributarios 
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3.6.2.3.8. Implementación de mesa de partes en la Plataforma GOB.PE 

Acogiéndonos a las herramientas y facilidades que brinda el portal gob.pe y parte de la, implementación de 

gobierno digital, se implementó el ingreso a mesa de partes virtual a través del portal GOB.PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFICULTADES 

➢ En este año 2021 hubo un cambio en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) sumado al estado de 

emergencia que decreto el gobierno por motivos de la pandemia COVID-19, esto conllevo que los proyectos 

programados no se han ejecutado lo que es necesario implementación de equipos de cómputo e Impresoras 

nuevas. 

➢ Entre los obstáculos que se presentaron fue el bajo presupuesto que se designan a esta oficina lo impide 

adquirir más equipos informáticos y/o suministros informáticos para dar soporte a las diferentes Sub 

gerencias y Gerencia de la Municipalidad Provincial de Huaura ya que poseen equipos antiguos. 

➢ Falta de material humano ante las incidencias por lo cual esta Oficina no se no se abastece por momentos. 

LIMITACIONES 

➢ La Oficina de Tecnología de la Información y comunicaciones tiene un presupuesto destinado muy bajo por lo 

que se apela a la modificación del plan Operativo Institucional a fin de no variar nuestro techo presupuestal. 

➢ La conexión de electricidad con voltaje muy bajo genera que los equipos de cómputo se malogren y se dañen 

irreversiblemente. 

➢ Como también a causa de la Prevención Sanitaria por el COVID -19 se estableció la fumigación de las sedes 

de la Municipalidad Provincial de Huaura con una fumigación no debida por lo que generaba que los equipos 

de cómputo se dañen. 
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➢ Poco recurso humano por lo que esta Oficina esta habido a recibir más personal en la categoría de practicantes 

y se dé la Cobertura. 

➢ Falta de una instalación de internet punto a punto que brinde internet de la municipalidad a la sede malecón 

roca, recomendación que se presentó, pero aún no se ha aprobado 

 

ACCIONES PENDIENTES 

➢ Compra de equipos informáticos (Computadoras, Impresoras Equipos Inalámbricos, 

Suministros). 

➢ Mejorar la red principal lo que es necesario un cambio de red nueva. 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

➢ Proyectos de equipos informáticos nuevos. 

➢ Proyecto de cableado estructurado. 

➢ Adquisición de Equipos de Cómputo y suministros e insumos informáticos 

 

3.6.2.4.  OFICINA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 

e) PRINCIPALES ACCIONES: 

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huaura es competencia de la Oficina de 

Gestión de Talento Humano, las siguientes funciones: 

 

1. Proponer y aplicar políticas, estrategias, lineamientos, instrumentos o herramientas de gestión de recursos humanos, así como 

el diseño y seguimiento del plan de recursos humanos, alineado a los objetivos de la entidad y en el marco de lo dispuesto en la 

normativa del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. 

2. Ejecutar o evaluar los procesos de nombramiento, contratación, promoción, cese de personal, entre otros, de conformidad con 

la respectiva delegación de atribuciones, cualquiera que fuera la modalidad del contrato. 

3. Mantener ordenado y actualizado los files y fichas personales de los trabajadores de la municipalidad. 

4. Organizar y mantener actualizado los registros y escalafón del personal activo y pensionistas de la municipalidad. 

5. Promover, desarrollar y normar procesos o sistemas de estadística, registro y control de asistencia, puntualidad y permanencia 

de los trabajadores, que facilite la eficiente administración del potencial humano. 

6. Dirigir, coordinar y controlar las relaciones laborales, formulando estrategias destinadas a la prevención de conflictos 

laborales, atendiendo las quejas y reclamos individuales o colectivos. 

7. Establecer planes y programas de capacitación y desarrollo del personal, que deben ser comprendidos en el presupuesto 

municipal de acuerdo a ley, con la finalidad de mejorar su formación profesional o técnica que conlleven a un mejor y eficiente 

desempeño de sus funciones. 

8. Impulsar y coordinar las acciones para la suscripción de convenios de capacitación con entidades del estado y privadas, 

universidades y otros centros superiores. 

9. Programar y desarrollar acciones de bienestar social en beneficio de los trabajadores y sus familias. 
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10. Programar actividades culturales, educativas, artísticas, recreativas y deportivas que afiancen la relación y refuercen la 

identidad del trabajador con la municipalidad. 

11. Formular, actualizar, y/o modificar, el Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P), Presupuesto Analítico de 

Personal (PAP), Clasificador de Cargos, Manual de Perfiles de Puesto (MPP) y el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), entre 

otros, en coordinación con la Oficina de Planeamiento Estratégico y Estadística. 

12. Asesorar a todas las áreas en lo concerniente a las relaciones laborales y en las diferentes actividades que tengan relación con 

la administración de los recursos humanos. 

13. Cumplir con la correcta aplicación de los dispositivos administrativos legales en materia laboral. 

14. Integrar en calidad de secretario técnico en las comisiones de procesos administrativos y del CAFAE de acuerdo a ley. 

15. Realizar visitas inopinadas para la supervisión del personal en su puesto de trabajo. 

16. Elaborar mensualmente las planillas de pago de los servidores pensionistas, activos y CAS, así como las liquidaciones de leyes 

sociales, y las declaraciones telemáticas (PDT), preparar y declarar las planillas de aportes a todas las AFP´S, a través del 

sistema AFPnet; remitiéndolas oportunamente a las unidades orgánicas respectivas para su atención y/o presentación según 

sea el caso. 

17. Realizar el compromiso de pago de las planillas de personal activo, pensionistas y de otras obligaciones de su competencia.  

18. Revisar, aprobar y visar, según sea el caso la Planilla Única de Pagos (PUP), así como emitir informes respectivos de las mismas 

en el ámbito de su competencia. 

19. Expedir certificados y constancias de trabajo y de prácticas pre-profesionales. 

20. Elaborar y mantener actualizado el reglamento interno de servidores civiles. 

21. Evaluar y procesar la documentación referente al otorgamiento de licencias por enfermedad, maternidad, sepelio, motivos 

particulares, subsidios por fallecimiento y otros beneficios al trabajador municipal. 

22. Brindar las facilidades que se requieran al personal de la municipalidad que formen parte del servicio de voluntariado en 

emergencia y rehabilitación que tengan la necesidad de movilizarse por casos de Peligro Inminente, Emergencias y/o Desastres, 

a solicitud de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil. (OM N° 041-2016-MPH de 27/12/2016). 

23. Resolver los procedimientos administrativos contenidos en el TUPA de la entidad que se señalen a su cargo, lo que sea de su 

competencia y los que deleguen. (OM N° 041-2016-MPH de 27/12/2016). 

24. Emitir resoluciones en asuntos de su competencia, así como podrán resolver los recursos impugnatorios que se presentan 

contra dichas resoluciones (entiéndase reconsideración).  

25. Autorizar las licencias hasta noventa (90) días calendarios solicitadas por los funcionarios y servidores civiles de la 

municipalidad. (OM N° 022-2018-MPH de 21/11/2018). 

26. Registrar y cargar información para el cálculo actuarial correspondiente al Decreto Legislativo 20530 (Web ONP). 

27. Realizar visitas domiciliarias y hospitalarias a los servidores municipales a cargo de Bienestar Social. 

28. Realizar trámites y gestiones interinstitucionales en aspectos relacionados a bienestar social del personal. 

29. Ejecutar acciones para implementar el Sistema de Control Interno en el ámbito de su competencia. (OM N° 017-2018-MPH de 

06/09/2018). 

30. Las demás funciones que le asigne la Oficina General de Administración y Finanzas, en el marco de sus competencias o aquellas 

que les corresponda por norma expresa. 



 

84 |                                                                              AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2021  

 

f) LOGROS DE LA GESTIÓN: 

 

 

g) DIFICULTADES  

5. Falta de seguridad en las instalaciones de la Oficina, estando expuestos los documentos a sustracción  

6. No se cuenta con el presupuesto suficiente para cumplir con todas las actividades, programadas por esta oficina. 

7. No se cuenta con suficientes materiales ni equipos necesarios para la realización de documentos. 

h) LIMITACIONES 

1. No contamos con material logístico adecuado para realizar nuestras labores. 

2. Hasta la fecha esta Oficina y sus Unidades cuenta con una sola impresora generando atraso en las labores que realiza el 

personal. 

3. Esta Oficina y sus unidades no cuentan con quipos de cómputo en buen estado limitando sus labores. 

i) PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 

2. Para corregir las dificultades y limitaciones señaladas anteriormente, la dependencia encargada, debe gestionar y 

administrar adecuadamente los materiales y bienes patrimoniales destinados a las distintas unidades orgánicas. 

 

 

 
 

 
 

 

OFICINA DE GESTION DE TALENTO HUMANO 

N°  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS 

DESARROLLADAS 

META 

   % 

01 Disminución del adeudo vacacional del personal empleado y 

obreros  
 

Se está cumpliendo con las vacaciones programadas 

para todos los servidores 

100% 

02 Se implementó el La Identificación de Peligros y la 

Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC). 

Se coloco la señalización de los IPERC en las 

diferentes áreas visibles de la entidad 

100% 

03 Se aprobó el “Plan Para La Vigilancia, Prevención Y Control 

De Covid-19 En El Trabajo De La Municipalidad Provincial De 
Huaura”, periodo 2021, y se ejecutó en su totalidad. 

Se ejecuto con normalidad cumpliendo con todos los 

protocolos  

100% 

04 
Se implementó una Oficina de Salud Ocupacional 

Se viene cumpliendo con la atención  

 a todo el personal 

100% 

05 Se Aprobó La “Directiva Frente Al Hostigamiento Sexual En 

La Municipalidad Provincial De Huaura” 

Se conformo la directiva con normalidad  100% 

06 Se aprobó la “Directiva Para La Realización De Prácticas 
Pre Profesionales Y Profesionales En La Municipalidad De 

Provincial De Huaura” 

Se viene dando las facilidades para  
que los universitarios puedan hacer  

su practicas pre profesionales 

 
100% 

LOGROS OBTENIDOS 2021, A NIVEL DE LA 

ADMINISTRACIÓN (ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA) 
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I. SECRETARIA TECNICA DEL PAD 

 

 

j) Dificultades  

1. Las dificultades que posee la secretaria técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario son en su mayoría la no 

remisión y/o remisión fuera de plazo por parte de las unidades orgánicas de la entidad, sobre la información requerida. 

2. La demora de los órganos instructores y sancionadores en la emisión de los actos de inicio, informes finales de instrucción 

y acto de sanción del PAD. Generando ello el no registro de los deméritos en los legajos del personal. 

k) Limitaciones 

1. Sólo se cuenta con un equipo óptimo para realizar actividades relacionadas a la tramitación de la documentación 

(registrar, tramitar, derivar físicamente, etc); lo que conlleva a no lograr reducir la carga procedimental en su totalidad. 

2. No se cuenta con materiales de oficina, folder para armar los expedientes, faster, archivadores, CD´s, hojas bond, 

impresora con su respectivo abastecimiento de tóner. 

3. No se asigna presupuesto para las capacitaciones (cursos, talleres, diplomados, otros) del personal de la ST. 

l) Propuestas de Solución 

 

1. Adquirir materiales de oficina con anticipación para el adecuado desarrollo de esta Secretaría Técnica del PAD. 

2. Recomendar se asigne personal a la Secretaría Técnica del PAD para dar mayor celeridad a los trámites de los expedientes 

y atender las solicitudes de apoyo en proyecto de las diversas autoridades del PAD. 

SECRETARÍA TECNICA DEL PAD 

N°  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS 

DESARROLLADAS 

META 

   % 

 

                       

1 Elaboración de Informes de Pre Calificación y 

Asesoramiento a las Autoridades del PAD 

Propiciar condiciones para crear, mantener y 

mejorar las condiciones que favorezcan el 

desarrollo integral de los servidores; así como 
permitir elevar el nivel de satisfacción del 

empleado con el servicio en el cual labora, 

mejorar el nivel de vida y el de su familia. 

 

  100% 

REMUNERACIONES Y BENEFICIOS 

N°  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Y TAREAS DESARROLLADAS 

META 

% 

 

                       

01 Elaboración de Planillas  Se realizo las planillas en el plazo  

establecido 
 

100% 

02 Inscripción de Trabajadores en el T-Registro 
 (SUNAT)  

Se realizo inscripción a todos los trabajadores de 
acuerdo a lo establecido 

 

100% 

03 Presentaciones de PDT PLAME (SUNAT) –  Se realizo las planillas de manera mensual 100% 

LOGROS OBTENIDOS 2021, A NIVEL DE LA 

ADMINISTRACIÓN (ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA) 

LOGROS OBTENIDOS 2021, A NIVEL DE LA 

ADMINISTRACIÓN (ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA) 
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II. REMUNERACIONES Y BENEFICIOS 

m)  Dificultades  

1. Acusaciones falsas del Gremio Sindical SUTOM, para efectivizar adecuadamente los beneficios laborales. 

n) Limitaciones 

2. No se cuenta con un sistema de planillas flexible, para ingresar y actualizar datos, movimiento del personal, cálculos 

remunerativos, etc. 

3. No se cuenta con un sistema de Registro de asistencia flexible que permita obtener la información en tiempo real y genere 

los cálculos automáticos. 

4. Falta de útiles de oficina (hojas y tinta), para la impresión de boletas de pago en su totalidad. 

o) Propuestas de Solución 

 

5. Actualización del código fuente del Sistema de planillas para la generación de boletas de pago en formato PDF (masivo) y 

remisión de las mismas al correo personal institucional (munihuacho.go.pe). 

6. Adquirir un software de Control de Asistencia consistente que garantice la ejecución optima de las actividades 

administrativas. 

III. UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL 

  

Leyes sociales  

04 Presentaciones de Aportes previsionales AFP (AFPnet) Se viene cumpliendo de manera mensual 100% 

05 Presentación del cálculo actuarial Ley Nº 20530 – 

reservas previsionales 

Se viene realizando de manera anual 100% 

06 Elaboración de contrato y Adendas del personal 

 bajo el régimen CAS D.L. 1057 

Se viene cumpliendo en el plazo  

determinado en los contratados y adendas de todo el 
personal 

 

100% 

UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL 

N°  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Y TAREAS DESARROLLADAS 

META 

0172 – % 

 

                       

01 La unidad de Asistencia Social ha organizado y 

programado la participación colaboradora de campañas 

preventivas, logrando la participación masiva del 
personal, priorizando campañas de vacunación y 
tamizajes de Covid 19. 

 

Se ha venido realizando campañas 

con la finalidad de cumplir con el plan para  
Vigilancia, prevención y control de los trabajadores 

 100% 

02 La unidad de Asistencia Social realizo Visitas 

Domiciliarias y hospitalarias a los Servidores 

Municipales que dieron positivo a Covid 19, brindando 

acompañamiento y ayuda adecuada y necesaria de los 

casos. La unidad de Asistencia Social ha sido responsable 

del acompañamiento, las coordinaciones y la tramitación 

de los beneficios a favor de los Servidores Municipales. 

 

Se realizo inscripción a todos los trabajadores de de 

acuerdo a lo establecido  

 100% 

LOGROS OBTENIDOS 2021, A NIVEL DE LA 

ADMINISTRACIÓN (ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA) 
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p) Dificultades  

3. No contar con movilidad a disposición para realizar actividades de campo (visitas domiciliarias). 

q)  Limitaciones 

2. No contar con presupuesto para realización de trámites, coordinaciones, gestiones y/o accidentes de trabajo de servidores 

terceros. 

r) Propuestas de Solución 

2. Designación de una caja chica para la unidad de Asistencia Social, con el fin de realizar las actividades de campo, y atender 

las contingencias que se requieran.  

3. Ampliación presupuestal del POI para las actividades de salud que lo requieran. 

 

IV. UNIDAD DE ESCALAFON 

s)  Dificultades  

1. No se cuenta con la información veraz y segura que proporcionen los files de personal para una información confiable, en 

muchos de los casos no se ubica resoluciones de cambio entre otros documentos importantes. 

2. No se cuenta con armario, escritorios, gavetas en buenas condiciones que preste seguridad a los files del personal en 

general los que están obsoletos y sin llaves. 

3. No se cuenta con un ambiente adecuado que custodie los legajos de todo el personal 

4. No se fumiga el ambiente destinado a la custodia de legajos personales, como medida de prevención para la erradicación de 

microorganismos que afecten al personal encargado y a los documentos 

5. No se cuenta con material de limpieza para la protección de la salud y de los files del Personal 

6. No se cuenta con el suficiente personal de apoyo para las diferentes funciones de la Unidad. 

t)  Limitaciones 

1. No se cuenta con un sistema de escalafón que permite el ingreso digital de todos los datos personales y laborales de cada 

uno de los servidores civiles, manteniendo un registro constante de toda la información brindada, permitiendo la 

actualización de los datos de cada servidor en el momento requerido.  

2. No contar con equipos informáticos (CPU) que garantice la ejecución optima de los sistemas administrativos y funciones de 

la Unidad. 

3. No se cuenta con una impresora en esta unidad que agilice el trabajo en atención a requerimientos.  

4. No se cuenta con material logístico para el buen desempeño de nuestras funciones. 

UNIDAD DE ESCALAFON 

N°  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Y TAREAS DESARROLLADAS 

META 

   % 

 

                       

01 Se ha creado una base de datos en Excel en el que se 

registra toda la información del personal activo y pasivo 

(D.L. N° 1057, D.L. N° 276, D.L. N° 728, Reincorporados 

Judiciales D.L. N° 728, Reincorporados Judiciales Ley N° 

24041 y D.L. N° 20530). 

Se realizo con la finalidad de poder tener  

toda la información para cuando requieran 

 en su momento 

 100% 

02 Los expedientes recepcionado son atendidos a  

más tardar en tres días. 

Se trata de poder responder a la brevedad  

Todos los documentos. 
100% 

LOGROS OBTENIDOS 2021, A NIVEL DE LA 

ADMINISTRACIÓN (ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA) 
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u) Propuestas de Solución 

1. Implementar el Sistema de Escalafón que permite el ingreso digital de todos los datos personales y laborales de cada uno 

de los servidores civiles, manteniendo un registro constante de toda la información brindada, permitiendo la actualización 

de los datos de cada servidor en el momento requerido. 

2. Adquirir 800 folder plastificados para la actualización de los legajos de los servidores y para cambiar los que se encuentren 

deteriorados. 

3. Adquirir 800 juegos de separadores troquelados para ordenar la documentación contenida en los legajos de los servidores. 

4. Adquirir muebles como impresora, gavetas, armarios, escritorios, sillas para custodiar los legajos del Personal. 

5. Adquirir los equipos de cómputos de última generación que garantice la ejecución optima de la información. 

6. Implementar personal de apoyo para la Unidad de Escalafón para realizar mejor las funciones. 

7. La oficina competente deberá contratar los servicios para la fumigación de la Unidad de Escalafón  

8. La Unidad de Escalafón deberá de contar con alcohol, jabón antibacteriano y otros desinfectantes. 

3.7. ORGANO DE LINEA 

3.7.1. GERENCIA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL 

PRINCIPALES ACCIONES 

a) Principales acciones 
- Homologación mensual de actas de niños que se atienden en el Establecimiento de Salud de Manzanares y Hospital Regional 

Huacho a su vez actualización en el sistema del padrón nominal. 

- Sectorización mensual de niños niñas por zonas y manzanas en el aplicativo web de visitas domiciliarias utilizando como 

referencia el mapa del Distrito de Huacho según el INEI. 

- Realización de visitas domiciliarias mensuales por lo actores sociales en la que desarrollan orientaciones y consejerías 

sobre temas de alimentación complementaria, lactancia materna exclusiva, etc.… usando su laminario en la que muestran 

los temas de salud pública. 

- Desarrollo de reuniones mensuales con los miembros del comité   INSTANCIA DE ARTICUALCION LOCAL 

- Supervisión y monitoreo de las visitas domiciliarias realizadas por los actores sociales, responsables PROMOCION DE LA 

SALUD Y COORDINADORES DE VISITAS DOMICILIARIAS. 

- Generación de las planillas mensuales para el pago de propinas o estipendios en beneficio de los actores sociales. 
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b) Logros de la gestión 

- Se alcanzo el 90 % en ejecución de 3 actividades en búsqueda de niños menores de 2 meses y visitas domiciliarias para 

seguimiento del consumo de hierro a los niños y niñas de 4 a 5 meses y de 6 a 11 meses del distrito de Huacho, como parte 

de la prevención y reducción de la anemia. 

c) Dificultades 

- Entre las dificultades principalmente es el retraso de las documentaciones de los requerimientos de bienes y servicios en el 

área de logística. 

- Movilidad para el traslado de la supervisión de los actores sociales 

- Acceso de una impresora en el área de la META 4. 

d) Acciones pendientes 

- No existen acciones pendientes 

e) Propuestas de solución 

- Concientizar a las áreas pertinentes para acelerar los trámites de documentación en beneficio de cumplimiento de metas. 

- Adquisición urgente de una impresora para el área de la meta 4. 

- Disponibilidad de movilidad para cuando sea necesario el requerimiento.  

 

f) Ejecución presupuestal durante el año MEF-2021 

Con INFORME N° 19-2021-MPH/GDH, fecha 20 de enero del 2021, se presentó el plan de trabajo para el cumplimiento de la META 4 lo 

cual se emitió la RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0420-2021. GM/MPH, la que se resuelve: ARTÍCULO PRIMERO: aprobar 

la modificación de la cobertura presupuestal por el monto de s/.126,430.50 soles respecto al plan de trabajo para la ejecución del 

PLAN ARTICULADO NUTRICIONAL EN CUMPLIMIENTO DE LA META 4: Acciones de Municipios para Promover la Adecuada Alimentación 
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y Prevención y Reducción de la Anemia 2021. según la siguiente estructura funcional programático de gasto., de acuerdo con el 

siguiente cuadro: 

Asimismo; con fecha 24 de junio del 2021, se presentó el plan de trabajo para el fortalecimiento y cumplimiento de la meta 4: Acciones 

de Municipios para Promover la Adecuada Alimentación y Prevención y Reducción de la Anemia 2021.Lo cual con INFORME 

N°833 se solicita la reformulación del plan, que su a vez se aprueba con RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0360-2021-

GM/MPH. En la que resuelve:  

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO denominado “PLAN DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA 

META 4:  Acciones de Municipios para Promover la Adecuada Alimentación y Prevención y Reducción de la Anemia”, en 

conformidad con la parte considerativa del presente acto resolutivo. 

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR la ejecución del “PLAN DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA META 4:  

Acciones de Municipios para Promover la Adecuada Alimentación y Prevención y Reducción de la Anemia” por el monto total 

s/. 12,646.00 mismo que será solventado por el rubro 18 con el tipo de recurso 13, conforme a la siguiente estructura funcional 

programático de gasto: 

CERT SEC FUNC PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD RUBRO T/R PARTIDA MONTO 

16 01 0001 3033251 5005983 18 13 
2.3.18.199 
2.3.27.116 
2.6.61.9999 

6,675.00 
1,071.00 

4,900.00 

TOTAL 12,646.00 

 
 

CERT SEC.FUNC. PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD RUBRO T/R PARTIDA MONTO 

016 0001 0001 3033251 5005983 00 B 2.3.27.59 91,644.00 

016 0001 0001 3033251 5005983 00 B 2.3.29.11 25,800.00 

016 0001 0001 3033251 5005983 00 B 23.27.11 6 1,080.00 

016 0001 0001 3033251 5005983 00 B 23.15.12 1,101.00 

016 0001 0001 3033251 5005983 00 B 2.3.1 99.1 99 2,491.00 

016 0001 0001 3033251 5005983 00 B 2.312.11 4,314.50 

TOTAL 126,430.50 
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RESUMEN DE GASTOS  

PARTIDA PRODUCTO CANTIDAD MONTO 

2.3.18.199 
ADQUISION DE HIERRO PLIMALTOSA 50 MG/ML SOL. 30ML 215 UNID 5,375.00 

ADQUISION DE SULFATO FERROSO EN JARABE 75 MG/5ML-180ML 200 UNID 1,200.00 

2.6.61.99.99 HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL ALEMAN 1 UNID 5,000.00 

2.3.27.116 
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATOS DE SEGUIMIENTO A NIÑOS DE 4 A 5 MESES Y 6 A 11 

MESES 2 M 1,071.00 

SERVICIO DE ELABORACION E IMPRESIÓN DE FOTOCHECK DE IDENTIDAD  22 UNID 

TOTAL 12,646.00 

 

➢ Al finalizar el año 2021, se ha logrado ejecutar el 90 % de las actividades según cronograma de actividades estipuladas por 

el MINSA y su total ejecución presupuestal según Certificación Y Resolución Municipal, CERTIFICACION / RESOLUCION N°0402-

2021-GM/MPH asegurando de esta manera un resultado positivo para su cumplimiento como META  4. 

 

2. AVANCE DE ACTIVIDADES Y EJECUCION PRESUPUESTAL HASTA EL MES DE ABRRIL DEL AÑO 2022  

 Con referencia a lo solicitado, el avance de ejecución del PROGRAMA ARTICULADO    NUTRICIONAL como META 4 - 2022, hasta la 

fecha según la consulta amigable se ha ejecutado el 22.2% del total de gastos. 

 

  PERIODO     TOTAL 

  FEBRERO SIAF MARZO SIAF ABRIL SIAF   

Pago por servicio 
de 1 coordinadora 

S/.1,200.00 1224 S/.1,200.00 1923 S/.1,200.00 2360 S/.3,600.00 

Pago en 
modalidad de 
propinas a los 
actores sociales 

S/.10,344.00 1229 S/.9.756.00 1927 s/ 12,142.00  2364 S/.32,242.00 
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N° PRESUPUESTO LOGROS OBTENIDOS 

2021 

DIFICULTADES DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS 

DESARROLLADAS 

META % 

 Con INFORME N° 19-2021-MPH/GDH, fecha 20 de enero del 2021, se presentó el plan 

de trabajo para el cumplimiento de la META 4 lo cual se emitió la RESOLUCIÓN DE 

GERENCIA MUNICIPAL N° 0420-2021. GM/MPH, la que se resuelve: ARTÍCULO 

PRIMERO: aprobar la modificación de la cobertura presupuestal por el monto de 
s/.126,430.50 soles respecto al plan de trabajo para la ejecución del PLAN ARTICULADO 

NUTRICIONAL EN CUMPLIMIENTO DE LA META 4: Acciones de Municipios para 

Promover la Adecuada Alimentación y Prevención y Reducción de la Anemia 

2021. según la siguiente estructura funcional programático de gasto., de acuerdo con 
el siguiente cuadro. 

 

Ejecución de visitas 

domiciliarias a niños y 

niñas menores de un año. 

Actualización del sistema 

del padrón nominal 

Cumplimiento de la meta 4 

al 31 de diciembre del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las dificultades 

principalmente es el 

retraso de las 

documentaciones de los 

requerimientos de bienes 

y servicios en el área de 

logística. 

Movilidad para el 

traslado de la 

supervisión de los 

actores sociales 

Acceso de una impresora 

en el área de la META 4. 

 

Homologación mensual de actas de niños que se 

atienden en el Establecimiento de Salud de 

Manzanares y Hospital Regional Huacho a su vez 

actualización en el sistema del padrón nominal. 

Sectorización mensual de niños niñas por zonas y 

manzanas en el aplicativo web de visitas 

domiciliarias utilizando como referencia el mapa del 

Distrito de Huacho según el INEI. 

Realización de visitas domiciliarias mensuales por lo 

actores sociales en la que desarrollan orientaciones 

y consejerías sobre temas de alimentación 

complementaria, lactancia materna exclusiva, etc.… 

usando su laminaria en la que muestran los temas de 

salud pública. 

Desarrollo de reuniones mensuales con los 

miembros del comité   INSTANCIA DE ARTICUALCION 

LOCAL 

Supervisión y monitoreo de las visitas domiciliarias 

realizadas por los actores sociales, responsables 

PROMOCION DE LA SALUD Y COORDINADORES DE 

VISITAS DOMICILIARIAS. 

Generación de las planillas mensuales para el pago 

de propinas o estipendios en beneficio de los actores 

sociales. 

 

Se alcanzo el 90 % 

en ejecución de 3 

actividades en 

búsqueda de niños 

menores de 2 meses 

y visitas 

domiciliarias para 

seguimiento del 

consumo de hierro a 

los niños y niñas de 4 

a 5 meses y de 6 a 11 

meses del distrito de 

Huacho, como parte 

de la prevención y 

reducción de la 

anemia. 
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Asimismo; con fecha 24 de junio del 2021, se presentó el plan de trabajo para el 

fortalecimiento y cumplimiento de la meta 4: Acciones de Municipios para Promover 

la Adecuada Alimentación y Prevención y Reducción de la Anemia 2021.Lo cual 

con INFORME N°833 se solicita la reformulación del plan, que su a vez se aprueba 

con RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0360-2021-GM/MPH. En la que 

resuelve:  

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO denominado “PLAN DE TRABAJO 

PARA EL FORTALECIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA META 4:  Acciones de Municipios 

para Promover la Adecuada Alimentación y Prevención y Reducción de la 

Anemia”, en conformidad con la parte considerativa del presente acto resolutivo. 
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR la ejecución del “PLAN DE TRABAJO PARA EL 

FORTALECIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA META 4:  Acciones de Municipios para 

Promover la Adecuada Alimentación y Prevención y Reducción de la Anemia” por 
el monto total s/. 12,646.00 mismo que será solventado por el rubro 18 con el tipo de 

recurso 13, conforme a la siguiente estructura funcional programático de gasto: 

 

Entrega de hierro 

polimaltozado en gotas. 

 

Entrega de sulfato ferroso 

en jarabe. 

 

Entrega de un 

hemoglobinómetro 

portátil alemán.  

 
RESUMEN DE GASTOS  

PARTIDA PRODUCTO CANTIDAD MONTO 

2.3.18.199 

ADQUISION DE HIERRO PLIMALTOSA 50 

MG/ML SOL. 30ML 215 UNID 5,375.00 

ADQUISION DE SULFATO FERROSO EN 

JARABE 75 MG/5ML-180ML 200 UNID 1,200.00 

2.6.61.99.99 HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL ALEMAN 1 UNID 5,000.00 

2.3.27.116 

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATOS DE 

SEGUIMIENTO A NIÑOS DE 4 A 5 MESES Y 6 A 
11 MESES 2 M 1,071.00 

SERVICIO DE ELABORACION E IMPRESIÓN DE 

FOTOCHECK DE IDENTIDAD  22 UNID 

TOTAL 12,646.00 
 

Entrega de fotocheck de 

identificación a los 

actores sociales. 
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N° 
ACTIVIDAD Y/O PLAN DE 

TRABAJO 
PRESUPUESTO  

LOGROS 

OBTENIDOS 

2021 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y 

TAREAS DESARROLLADAS 
META% 

1 

PLAN DE TRABAJO: 

ACTIVIDAD DENOMINADA:  
EMPADRONAMIENTO A LOS 

HOGARES FOCALIZADOS 
PARA DETERMINAR SU 

NIVEL SOCIOECONOMICO 
EN LA UNIDAD LOCAL DE 

EMPADRONAMIENTO (ULE) 

S/21.060 
CORRESPONDIENTE A 

BIENES Y SERVICIOS. 

MESES: ABRIL, MAYO, 
JUNIO Y JULIO 

Evitar el retiro 

de la población 

más vulnerable 
de nuestro 

distrito de los 
diversos 

programas 
sociales, a 

través de la 
actualización de 

datos en el 
Sistema de 

Focalización de 
hogares. 

Realizar el empadronamiento de los 

hogares del distrito de Huacho de manera 

progresiva y constante a través del 
aplicativo SIGOF. 

Atención al 100% de 
las solicitudes 

ingresadas por 
demanda de la 

población del 
distrito de Huacho. 

Realizar la atención gradual de las 
solicitudes que presenten los integrantes 

de los hogares residentes en esta 

jurisdicción. 

Gestionar y garantizar el funcionamiento 

óptimo de la Unidad Local de 

Empadronamiento, asegurando que la ULE 
cuente con personal y equipo técnico 

necesario 

2 
PLAN DE TRABAJO: 

EMPADRONA A TU HOGAR 

S/18.000 

CORRESPONDIENTE A 
SERVICIOS MESES: 

SETIEMBRE, OCTUBRE, 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 

Evitar el retiro 

de la población 
más vulnerable 

de nuestro 
distrito de los 

diversos 
programas 

sociales, a 
través de la 

actualización de 
datos en el 

Sistema de 
Focalización de 

hogares. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Realizar el empadronamiento de los 

hogares del distrito de Huacho de manera 
progresiva y constante a través del 

aplicativo SIGOF. 

• Atención al 100% 

de las solicitudes 
ingresadas por 

demanda de la 

población del distrito 
de Huacho. 

• Empadronamiento 
del 70% de los 

comités del 
PROGRAMA VASO DE 

LECHE 
• Empadronamiento 

de 50% de los 
usuarios del 

PROGRAMA PENSION 

65 

Realizar la atención gradual de las 
solicitudes que presenten los integrantes 

de los hogares residentes en esta 
jurisdicción 

Gestionar y garantizar el funcionamiento 

óptimo de la Unidad Local de 
Empadronamiento, asegurando que la ULE 

cuente con personal y equipo técnico 

necesario 

Inicio del proceso de empadronamiento a 

los usuarios del PROGRAMA VASO DE 

LECHE. Ref.: ley 29951 Artículo 26. 

Sistema de Focalización de Hogares 

(Sisfoh) 

ninguna persona u hogar cuya 

clasificación socioeconómica no sea 

concordante con los criterios de 

elegibilidad establecidos por el 

respectivo programa social o de 

subsidios podrá ser incorporado en sus 

registros de afiliados 

Inicio de actualización de clasificación 
socioeconómica a los usuarios del 

PROGRAMA PENSION 65. Ref.: ley 29951 

Artículo 26. Sistema de Focalización de 

Hogares (Sisfoh) 

ninguna persona u hogar cuya 

clasificación socioeconómica no sea 

concordante con los criterios de 

elegibilidad establecidos por el 

respectivo programa social o de 

subsidios podrá ser incorporado en sus 

registros de afiliados 
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DIFICULTADES 

• Los requerimientos solicitados para el área no han sido atendidos oportunamente por el área de Logística. 

• No se contó con movilidad para el traslado de la supervisión de los actores sociales. 

• No se cuenta con una impresora en la Unidad Local de Empadronamiento, para poder cumplir con la META 4. 

• Excesiva demanda de solicitudes de clasificación socioeconómica de los usuarios del distrito de Huacho. 

 

LIMITACIONES 

• Escase de personal capacitado para realizar el trabajo de empadronamiento. 
 

ACCIONES PENDIENTES 

• No existen acciones pendientes en la Meta 4. 

• Continuar con el proceso de empadronamiento a la población del distrito de Huacho para la actualización de datos en 

el Padrón General de Hogares de manera constante y progresiva de acuerdo a los LINEAMIENTOS DEL MIDIS 

 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

• Concientizar a las áreas pertinentes para acelerar los trámites de documentación en beneficio de cumplimiento de 

metas. 

• Adquisición urgente de una impresora para el área de la Unidad Local de Empadronamiento de la Meta 4. 

• Tener disponibilidad de movilidad para cuando se necesario el requerimiento. 

• Continuar con la implementación de nuevas propuestas de planes de trabajo para contar con la cantidad necesaria de 

empadronadores capacitados para realizar el proceso de empadronamiento de la población del distrito de Huacho. 
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ANEXOS : 
 

FOTOS DE EJECUCION DE VISITAS DOMICILIARIAS: 

 

DANDO SEGUIMIENTO AL CONSUMO DE HIERRO A LOS NIÑOS QUE VIVEN DENTRO DEL DISTRITO DE HUACHO MEDIANTE 
LOS ACTORES SOCIALES CON LA FINALIDAD DE PREVENIR Y REDUCIR LA ANEMIA 

    

FOTOS DE FERIA REALIZADA POR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL: 

 

EN UN MODULO LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO BRINDO INFORMACIÓN ACERCA DE COMO REGISTRARSE 
PARA QUE PUEDAN ACCEDER A LA CLASIFICACIÓN SOCIO ECONOMICA PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES (BECA 18, 

PENSION 65, PROGRAMA CONTIGO, SIS, FISE, ETC) 
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3.7.1.1. SUBGERENCIA DE POBLACIONES VULNERABLES 
 

 

La subgerencia de Poblaciones vulnerables; ejerce funciones de materia de desarrollo, inclusión social e 

igualdad de oportunidades; responsable de gestionar las actividades relacionadas a la defensa, protección, 

promoción, de los derechos de los niños niñas y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y 

mujeres en la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Huaura. 

 

N° LOGROS OBTENIDOS 
DESCRIPCION DE LAS ACTVIDADES Y TAREAS 

DESARROLLADAS 
META % 

 
1.  

 
REACTIVAR LOS CENTROS 

INTEGRALES DEL ADULTO MAYOR 

– CIAM. 

 
 

- Reactualización de Datos, registro y 

empadronamientos de nuevos miembros al 

Centro integral de atención al Adulto Mayor. 

 
10% de la población adulta mayor 

registrada  

 

2. 

 

FORTALECER EL SISTEMA DE 

ATENCIÓN DE LA DEFENSORÍA 

MUNICIPAL DE LA NIÑA, NIÑO Y 

DEL ADOLESCENTE. 

 

- DEMUNA cuenta con equipo multidisciplinario 

para atención de casos de riesgo de 

desprotección. 

- Recepción y atención de casos de riesgo de 

desprotección en la defensoría municipal de la 

niña, niño y del adolescente. 

- Asesoría y representatividad legal en materia 

de alimento y filiación ante la instancia 

correspondiente. 

- Sensibilización y promoción para la protección 

de los derechos de las niñas niños y del 

adolescente a través de ferias y campañas 

informativas. 

- Recepción y desarrollo de conciliaciones en 

materia de Alimento, tenencia y régimen de 

visita.  

 

 

 

100 % de casos recepcionados y 

atendidos por el equipo 

multidisciplinario de la DEMUNA.1 

 

 

 

 

3. DE CONSTRUIR Y REMOVER LOS 

PATRONES SOCIOCULTURALES 

QUE TOLERAN Y LEGITIMAN LA 

VIOLENCIA. 

- Creación de canales articulados para la 

atención y canalización de denuncias de 

víctimas de violencia contra la mujer e 

integrantes del grupo familiar, con instituciones 

que convergen en la atención de casos de 

violencia. Aprobación del Proyecto de 

Ordenanza “PROYECTO DE ORDENANZA QUE 

DECLARA COMO POLITICA PRIORITARIA LA 

PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE LA 

PROVINCIA DE HUAURA.    

 

 

100% de alianzas estratégicas 

fortalecidas   
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- Campaña de sensibilización para la 

erradicación de la violencia contra la Mujer y los 

integrantes del grupo familiar. 

4.   

 
 

OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION 
A LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD FORTALECIDA. 

- Actualización constante de la base de datos 

de los usuarios inscritos. 

- Inscripción de personas con discapacidad en 

el Registro Nacional de PCD. 

- Realización de Trámites para obtención de 

certificados de discapacidad ante el centro 

de salud que corresponda de los pacientes 

que tienen discapacidad severa u/o no 

cuenten con el apoyo o acompañamiento de 

un familiar y se encuentre en estado de 

pobreza. 

- Difusión y Promoción de los derechos y 

beneficios que el estado otorga a las PCD a 

través de ferias y charlas informativas. 

- Inscripción de las personas con 

discapacidad severa y en condiciones de 

pobreza al Programa Contigo (Presión no 

contributiva), y hacerle seguimiento 

adecuado para que se le proporcione formas 

para mejorar la calidad de vida. 

- se registró en la nueva plataforma de 

CONADIS a los usuarios para la obtención de 

su carnet CONADIS digital. 

- Se realizaron los trámites correspondientes 

ante el CONADIS para que nuestros usuarios 

obtengan su CARNET CONADIS en físico. 

 

 
|100% de PCD atendidas 

satisfactoriamente. 

 PROMOVER ACTIVIDADES SOBRE 
PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA SALUD. 

- Realización de campañas de salud integral para 

la detección y atención oportuna de contagios 

por Covid-19. 

-   Realización de campañas medicas integrales 

descentralizadas en los distritos de 

comprenden la Provincia de Huaura.  

80 % de Distritos de la Provincia 
de Huaura beneficiados con las 

campañas de salud integral. 
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a) Logros de la Gestión. 

 
▪ Se Establecieron estrategias de trabajo, articulado acciones con distintas organizaciones e instituciones de la Provincia de 

Huaura. 

▪ Se trabaja de manera articulada con el Centro de Emergencia Mujer y sus estrategias, para fortalecer la lucha de la no 

violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. 

▪ Se trabaja de manera articulada con las instituciones que tienen roles en la defensa de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes.  

▪ Se Fortaleció las capacidades organizativas e institucionales para la construcción de un sistema de atención integral entre 

todas las DEMUNAS distritales de la Provincia de Huaura. 

▪ Se ha trabajado enfáticamente en la sensibilización y promoción para la Prevención de contagio del Covid19 en la comunidad.   

▪ Se ha realizado alrededor de 10 campañas médicas integrales descentralizadas, en favor a la población vulnerable por Cvid-

19. 

▪ Se ha implementado a la población vulnerable por covdi19, con la distribución de mascarillas. 

▪ Se han gestionado con éxito los CARNET CONADIS de los usuarios de la Oficina Municipal de atención a Personas con 

Discapacidad. 

▪ Se han gestionado con éxito la entrega de certificados médicos de discapacidad, para tramitar su carnet CONADIS. 

▪ Se han atendido más de un centenar de casos sociales que requerían apoyo económico, los mismos a los que se realizó de 

forma oportuna las visitas domiciliarias para su evaluación social y apoyo inmediato. 

▪ Se realizaron operativos para la Erradicación del trabajo infantil. 

▪ Fuimos los principales agentes sensibilizadores ante el proceso de vacunación por Covid-19. 

 

b) Dificultades. 

▪ No contamos con material impreso que nos permita mejorar la calidad de difusión de los contenidos de 

sensibilización que deseamos lleguen a la comunidad. 

▪ Trámites administrativos Lentos en cuando aprobación de planes de trabajo para el desarrollo de actividades. 

▪ Dificultad para acceder a una movilidad que nos apoye en traslado del personal, para evaluación y seguimiento de 

casos riesgo de desprotección de menores de edad. 
 

 

c) Propuestas de Solución. 

 

1. Se priorice y asigne presupuesto para las actividades preventivas que desarrolla esta subgerencia, toda vez que está dirigida 

a la población con mayor riesgo de vulneración de derechos y necesitan ser atendidas de forma inmediata.  

 

3.7.1.2. SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES 
 
 

Es el órgano de línea responsable de planificar, conducir, supervisar y evaluar los programas sociales y de 

complementación alimentaria, así como de promover el desarrollo de juventudes, programas de participación 

vecinal y las actividades relacionadas con la cultura y la educación en la jurisdicción de la municipalidad provincial 

de Huaura. 
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 ACTIVIDAD Y/O PLAN DE TRABAJO   

PRESUPUESTO  

 

LOGROS OBTENIDOS 2021 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

Y TAREAS DESARROLLADAS  

 

META % 

 EN MATERIA DE EDUCACION.CULTURA,DEPORTE,RECREACION Y DEPORTE 

 

 

01 

Se llevó a cabo el CICLO INTENSIVO DE 

PREPARACION VIRTUAL I- 2021, del 10 de 
mayo al 03 de julio del 2021 en la 

Preparación Virtual 
 

 

 
POI 2021  

Monto de S/.37,440.00 

 

 
Ingresaron en las diferentes carreras que ofrece la 

Universidad de Huacho “José F. Sánchez Carrión 

 

 
 

Virtualmente la enseñanza en 
plataforma Zoom 

 

Un total del 70 % alumnos de 
nuestra Academia Municipal. 

 

 

 

02 

 

Se llevó a cabo el CICLO INTENSIVO DE 
PREPARACION VIRTUAL Plan de Trabajo 

para la Implementación del ciclo intensivo 
de preparación virtual 2021 – II – José 

Gavilán Palma, del 15 de Julio al 15 de 
agosto del 2021 en la Preparación Virtual. 

 

 

S/:7140.00  
R.G.M Nº310-2021-

GM/MPH 

 

 
Ingresaron en las diferentes carreras que ofrece la 

Universidad de Huacho “José F. Sánchez Carrión 

 

 
 

Virtualmente la enseñanza en 
plataforma Zoom 

 

 
 

Un total del 70 % alumnos de 
nuestra Academia Municipal. 

 

 

 

 

03 

 
Se llevó a cabo el CICLO INTENSIVO DE 

PREPARACION VIRTUAL ¨Proyecto 
Educativo – Ciclo intensivo de preparación 

virtual 2021 – III – Academia Municipal ¨. 
del 06 de Setiembre al 16 de diciembre del 

2021 en la Preparación Virtual. 

   
MONTO DE S/.42,750.00 

R.G.M Nº538-2021-
GM/MPH     

 
 

 
Ingresaron en las diferentes carreras que ofrece la 

Universidad de Huacho “José F. Sánchez Carrión”, 

 
 

 
Virtualmente la enseñanza en  

plataforma Zoom 

 
 

Total del 70 % alumnos de 
nuestra Academia Municipal. 

 

 

 

04 

 
DONACION DE MATERIALES 

BIBLIOGRAFICOS Y MOBILIARIO 
 

Valorizado en S/. 
10,223.07, otorgado por 

el Ministerio de Cultura a 
través de la Dirección 

del Libro y la Lectura. 

 

Mediante el Acuerdo de Consejo N° 069-2021/MPH, se ha 
Aceptado la donación de 256 Materiales Bibliográficos y un 

Mueble para la Biblioteca Pública Municipal “Domingo 
Torero Arrieta”. 

 

 

 
Virtualmente la enseñanza en 

plataforma Zoom 

 
 

 Un total de 100%  

 EN MATERIA DE PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GASTO PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS DE 

COMPLEMENTACIÒN ALIMENTARIAS  - AÑO 
FISCAL 2021 

 

PRESUPUESTADO 
S/. 542,810.00 

 
EJECUTADO 

S/.539,807.8299520 
 

Se realizó la entrega oportuna de los alimentos a los 80 

centros de atención que forma parte del programa de 
Complementación Alimentaria- Modalidad Comedores 

Populares de la Provincia de Huaura. 
Se atendió a los 120 beneficiarios entre niño y adultos 

mayores, de los dos centros de atención que forma parte 

 

 
Modalidad Comedores Populares, 

Hogares y Albergues 
 

 

 
 

  
 

 
Meta Ejecutado 99.44% 
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05 

 REVERTIDO 
S/. 3,002.170048 

 

del Programa de Complementación Alimentaria- Modalidad 
Hogares y Albergues de la Provincia de Huaura. 

PRESUPUESTADO 
S/ 683,323.20 

 
EJECUTADO 

S/. 668,919.90 
 

REVERTIDO 
S/. 14,403.30 

 

 
Se atendió  a los 153 beneficiarios (personas afectadas por 

tuberculosis) que se encuentran en tratamiento en los 
Centro y Posta de Salud de la Provincia que forman parte 

del Programa de PANTBC. 
 

 
 

Modalidad PANTBC 
 

 
 

 
 

Meta Ejecutado 97.89 % 

 

 

 

 

 

 

 

06 

 
CONVENIO FIRMADO ENTRE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA Y 
EL MINISTERIO DE DESARROLLO E 

INCLUSIÓN SOCIAL, SIENDO TRANSFERIDO 
PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN 

ALIMENTARIA  - AÑO FISCAL 2021 

  

 
PRESUPUESTADO 

S/. 603,122.00 
 

PRESUPUESTADO 
S/. 600,119.824952 

 

 
 

Se logró la entrega de los Alimentos a los Centros de 
Atención cumpliendo con la meta de los bienes y servicios. 

 

 
Modalidad Comedores Populares, 

Hogares y Albergues 
 

 
 

 
 

Meta ejecutado 99.50 % 
 

 
PRESUPUESTADO 

S/. 759,248.00 
 

EJECUTADO 
S/. 704,697.90 

 

Se logró la entrega de los Alimentos a los Centros de 
Atención cumpliendo con la meta de los bienes y servicios. 

 
 

Modalidad PANTBC 
 

 
 

 
 

Meta ejecutado 92.82 % 
 

 

 

 

 

07 

 
GASTO PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA  DE 

VASO DE LECHE- AÑO FISCAL 2021 
 

 
PRESUPUESTADO: S/. 

686,080.00  
 

EJECUTADO:  
S/.682,254.64 

 
REVERTIDO: 

S/. 3,825.36 

 

 
Se completó con la entrega de 12 remesas, de alimentos a 

los niños(as) de 0 a 6 años, madres gestantes y que dan de 
lactar en situación de pobreza y pobreza extrema con 

prioridad de desnutrición crónica infantil y anemia que 
forman parte del Programa de Vaso de Leche 

 

 
 

 
 

 
Programa Vaso de Leche 

 
 

 
 

 
Meta ejecutado 99.44 % 
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DIFICULTADES 

En Materia de Programas Sociales: 

a) Programa de Comedores Populares, Hogares y Albergues 

 

▪ Por razones de pandemia la atención de los Comedores Populares ha variado, siendo una atención 

descentralizada en algunos casos de mayor contagio. 

▪ Los Comedores prepararon los alimentos y solo despacharon con protocolos indicados por el MIDIS, no 

permitiendo que el comensal ingrese a los Centros de Atención. 

▪ Los cambios de autoridades y funcionarios hicieron que los tramites se demoraran más de lo necesario 

y se emitieran con tardanza los resultados de los actuados. 

▪ El área usuaria no cuenta con las Computadoras y fotocopiadoras necesarias y las que existen son muy 

lentas y causan muchas demoras. 

 

b) Programa de PANTBC. 

 

▪ Falta de incremento de presupuesto desde el año 2020, 2021 y 2022. 

▪ Deserción de pacientes en tiempo de pandemia, causando esto un sobre stock de alimentos en almacén. 

En Materia de la Juventud y Participación Vecinal: 

▪ Trámites administrativos Lentos en cuando aprobación de planes de trabajo para el desarrollo de 

actividades. 

▪ Dificultad para acceder a una movilidad que nos apoye en traslado del personal y la logística para la 

ejecución de las actividades que serealizan en las comunidades. Ya que se encuentran alejadas del centro 

de la Ciudad. 

▪ Normativa que limitan el libre tránsito, por motivo de la Pandemia por Covid19. 

 

En Materia de Educación, Cultura, Deportes, Recreación y Biblioteca: 

• Casa de la Cultura 
- Falta de mantenimiento en toda la infraestructura de la Casa de la Cultura. 

- Falta de Equipo de Computo 

- Falta de Impresora. 

- Falta de personal para agilizar el Inventario de materiales Bibliográficos de la Biblioteca Municipal. 

 

• Academia Municipal “JOSÉ GAVILÁN PALMA” 

- El traslado de los bienes muebles de la Academia Municipal “José Gavilán Palma “, sea coordinado 

con el área usuaria. 
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• Estadio Municipal “SEGUNDO ARANDA TORRES” 

- Falta de mantenimiento de la bomba de agua, que abastece a todo el recinto deportivo. 

- Falta de equipamiento con nuevas Maquina Podadora. 

- Falta de mantenimiento de los servicios higiénicos 

- Falta de mantenimiento de los Camerinos. 

 

LIMITACIONES 

En Materia de Programas Sociales 

a) Programa de Comedores Populares, Hogares y Albergues 

▪ Debido a la presencia de Contraloría y Fiscalía en la Municipalidad, se sintió el temor por parte del 

personal de asumir acciones derivando los documentos para opinión, al área legal, para recién dar 

continuidad a los tramites. Limitando así los resultados de los requerimientos oportunamente. 

▪ Las opiniones de Asesoría Legal, solo era devolver las responsabilidades al área usuaria sin ninguna 

opinión legal que era lo que buscábamos y con demora e inacción, solo conseguimos retardo de los 

requerimientos. 

En Materia de Educación, Cultura, Deportes, Recreación y Biblioteca 

- Demora en el trámite administrativo de las áreas pertinentes. 

- Reducido personal administrativo de apoyo 

- Falta de apoyo logístico para la ejecución de las actividades programadas. 

- Reducción del Presupuesto aprobado, dando prioridad a las actividades por la pandemia de la Covid – 19. 

- Cambio de las actividades presenciales a remoto. 

 

ACCIONES PENDIENTES 

 

En Materia de Programas Sociales: 

a) Programa de Comedores Populares, Hogares y Albergues 

▪ Como Municipalidad ¨Provincial, debemos cumplir con una serie de aplicativos informáticos al MIDIS y a 

COTRALORIA DE LA REPUBLICA, debido al cambio de usuario y contraseña de la autoridad edil ha demorado 

y recién lo estamos ejecutando, con el compromiso de emitir la información en su totalidad. 

▪ El aplicativo PCA-Informático se está trabajando 2020 – 2021. 

En Materia de la Juventud y Participación Vecinal: 

▪ Seguir promoviendo el registro de las organizaciones sociales a nivel distrital. 

▪ Promover el desarrollo de la juventud a nivel provincial. 

En Materia de Educación, Cultura, Deportes, Recreación y Biblioteca: 
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• Casa de la Cultura 

- Se continua con el inventario de los materiales bibliográficos de la Biblioteca Municipal “Domingo 

Torero Arrieta”. 

- Se encuentra pendiente la asignación del personal de apoyo para la Biblioteca Municipal “Domingo 

Torero Arrieta”. 

- Se encuentra pendiente la atención de mobiliarios para los materiales bibliográficos donados. 

 

• Estadio Municipal “SEGUNDO ARANDA TORRES” 

- Se encuentra pendiente el equipamiento de una maquina podadora. 

- Mantenimiento en todo el estadio municipal. 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

En Materia de Programas Sociales: 

a) Programa de Comedores Populares, Hogares y Albergues 

▪ Deseamos mayor eficacia en los tramites de los documentos y que las respuestas sean claras y 

oportunas. 

 

▪ Que la Comisión de Regidores que le corresponde a nuestra área, participe en su papel de 

fiscalización desde el inicio de los programas. 

En Materia de la Juventud y Participación Vecinal 

▪ Se designe una movilidad permanente, toda vez que las actividades que desarrollamos como Oficina se 

ejecutan en un 90% en campo. En los propios sectores de las comunidades. 

En Materia de Educación, Cultura, Deportes, Recreación y Biblioteca: 

• Que las áreas competentes trabajemos coordinadamente, para lograr los objetivos 

institucionales trazados. 
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3.7.2. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, RIESGOS DE DESASTRES Y DEFENSA CCIVIL 

 

3.7.2.1. SUBGERENCIA PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO Y FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD 

INFORMAL 

 
 

a) PRINCIPALES ACCIONES EN MATERIA DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO: 

 

 Programar, dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y evaluar los procesos de acondicionamiento territorial y habilitación 

urbana, conforme a las normas del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y de la Ley Orgánica de Municipalidades, en 

concordancia con los planes urbanos aprobados. 

 Normar, ejecutar y procesar las actividades antes mencionadas, en concordancia con las entidades administrativas de 

servicios de saneamiento, electrificación, agricultura y otras entidades vinculadas con los asentamientos humanos. 

 Emitir informes sobre zonificación de usos de suelo y vías en áreas de expansión urbana y sobre los procesos de habilitación 

urbanas, además dar conformidad de zonificación de usos para establecimientos comerciales, industriales y de servicios. 
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 Emitir informes técnicos sobre alineamiento para predios afectados por remodelación de obras viales y ornato público. 

 Informar técnicamente sobre procedimientos de adjudicación de terrenos de propiedad fiscal y practicar la tasación que 

corresponda. 

 Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades relacionadas a bienes inmuebles de propiedad, municipal 

en coordinación con la Oficina de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial. 

 Administrar los bienes inmuebles de propiedad municipal y efectuar las acciones legales de saneamiento en coordinación con 

la Oficina de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial. 

 Organizar el patrimonio de terrenos municipales, de acuerdo a las normas sobre adjudicaciones de terrenos fiscales para 

fines urbanos, en coordinación con la Oficina de logística, servicios generales y control patrimonial. 

 Emitir los documentos literales y gráficos que estipula el texto único de procedimientos administrativos (TUPA) vigente. 

 Coordinar, ejecutar y supervisar los procedimientos sobre adjudicaciones de terrenos de propiedad fiscal para fines urbanos. 

 Apoyar en las inscripciones registrales de los terrenos de propiedad municipal y aquellos adjudicados, a favor de la 

Municipalidad Provincial de Huaura. 

 Elaborar el Plano Mosaico de los terrenos de propiedad municipal y los que le sean adjudicados, en coordinación con la Oficina 

de logística, servicios generales y control patrimonial. 

 Preparar y sustentar los documentos y los procesos de subasta pública de los terrenos de propiedad municipal, en 

coordinación con la Oficina de logística, servicios generales y control patrimonial. 

 Tramitar los expedientes de adjudicación de terrenos de conformidad con la legislación vigente. 

 Elaborar informes técnicos relativos a tramites de expropiación y adjudicación. 

 Tramitar y formalizar las transferencias de terrenos que se adjudiquen a favor de la Municipalidad y de esta a s u favor de 

terceros, en los casos de subastas, ventas y/o cesiones de uso, en coordinación con la Oficina de logística, servicios generales 

y control patrimonial. 

 Instrumentar técnicas y administrativamente la aprobación de documentos técnicos de los centros poblados, así como 

promover y apoyar la implementación de catastro municipal. 

 Procesar la información catastral: registrar, validar e integrar la información resultante de la actualización catastral. 

 Mantener actualizada la información catastral en forma permanente a través de las siguientes actividades, tales como: 

a) Mantenimiento del componente urbano (Grafico) 

b) Acopio y acondicionamiento de información catastral 

c) Verificación catastral (fiscalización predial) 

 Implementación periódica de campañas de fiscalización utilizando información catastral vigente, para coadyuvar a la justa 

recaudación de tributos municipales y demás ingresos. 

 Propiciar el ordenamiento urbano en la Provincia de Huaura, promoviendo el uso racional y equilibrado del suelo urbano y 

contribuyendo así a la eficiencia funcional y productiva de los distritos. 

 Elaborar, ejecutar, controlar, actualizar y evaluar el Plan de Desarrollo urbano, el plan de acondicionamiento territorial, el plan 

de prevención y reducción de riesgos y la zonificación de áreas urbanas de la provincia de Huaura. Ello en conformidad con 

los procedimientos y los plazos establecidos en las normas correspondientes. (OM N° 041-2016-MPH de 27.12.2016).               

 Realizar Proyectos de Habilitación Urbana en función a los planes de desarrollo urbano, Incorporando en ellos el análisis de 

riegos (OM N° 041-2016-MPH de 27.12.2016). 

 Elaborar, en coordinación con la Subgerencia de Estudios, Proyectos y Obras Públicas, el diagnostico  de peligros análisis de 

vulnerabilidad y estudios  riegos como base para la formulación de los proyectos de inversión aplicados a la PP 068 para 

asegurar el desarrollo sostenible de la Provincia (OM N° 041-2016-MPH de 27.12.2016).     

 Priorizar Programas y proyectos que promuevan la adecuada ocupación y uso del territorio frente al riesgo de desastres, 

medidas de protección a la población ante peligros hidrometeoro lógicos, fortalecimientos de capacidades para el manejo de 

desastres, preparación y monitoreo ante emergencias, implementación de sistemas de alerta temprana y asistencia a la 

población en situaciones de emergencias (OM N° 041-2016-MPH DE 27.12.2016).   
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 Resolver en primera instancia los procedimientos administrativos contenidos en el TUPA de la entidad que se señalen a su 

cargo, que sean de su competencia y las que se deleguen. (OM N° 041-2016/MPH de 27.12.2016).    

 Emitir resoluciones Subgerenciales en asuntos de su competencia, así como resolver los recursos impugnatorios que se 

presentan contra dichas resoluciones (entiéndase reconsideración) (OM N° 041-2016/MPH de 27.12.2016).   

 Ejecutar acciones para implementar el sistema de control interno, en el ámbito de su competencia. (OM N° 017-2018/MPH de 

06.09.2018).        

  Las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Riegos de desastres y Defensa Civil 

en el Marco de sus competencias o aquellas que les corresponda por norma expresa. 
 

b) PRINCIPALES ACCIONES EN MATERIA DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL: 
 

 Mejorar las condiciones de vida en las posesiones informales, centros urbanos informales y urbanizaciones populares, a través 

de la formalización de sus propiedades dentro del marco legal y promoviendo la obtención de servicios básicos. 

 Promover la eficiencia en el proceso de formalización (saneamiento físico-legal) de las posesiones informales, centros 

urbanos informales y urbanizaciones populares en el marco de los planes de desarrollo urbano de la provincia. 

 Ejecutar el proceso de Formalización de Propiedad de las posesiones informales asentadas en terrenos de propiedad estatal. 

 Responsable del proceso de Formalización y saneamiento físico legal de la propiedad en las posesiones informales, centros 

urbanos informales y urbanizaciones populares, asentadas en terrenos de propiedad privada, a través de los trámites 

administrativos de regularización de la propiedad (Prescripción Adquisitiva de Dominio, Tracto Sucesivo, Permuta y 

Expropiación). 

 Coordinar con el Organismo de Formalización de la Propiedad - COFOPRI con la finalidad de coadyuvar al mejor 

desenvolvimiento de los trabajos de saneamiento físico legal de los asentamientos humanos en la Provincia de Huaura. 

 Elaborar y proponer proyectos de Resoluciones de Formalización de propiedades Informales.  

 Elaborar y proponer normas y directivas para la mejor ejecución de las actividades a cargo de la Formalización y Regulación 

de la Propiedad Informal. 

 Emitir opinión acerca de las solicitudes de declaración de propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio o Regularización 

del Tracto Sucesivo, cambios de uso, Constancias de Posesión y otros procedimientos a cargo. 

 Participar en charlas de orientación sobre la formalización de propiedades informales. 

 Realizar las actividades de trabajo de campo y verificaciones vivenciales. 

 Ejecutar y coordinar las actividades de empadronamiento con fines de identificación y calificación de familias. 

 Otorgar certificados de empadronamiento en los asentamientos humanos aprobados, centros poblados informales y 

urbanizaciones informales. 

 Emitir informes para la aprobación de plano perimétrico y proyectos de lotización de los asentamientos humanos aprobados, 

centros poblados informales y urbanizaciones informales. 

 Atender las diferentes solicitudes administrativas contenidas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). 

 Emitir informes sobre otorgamiento de constancias de posesión de inmueble, previa verificación, para posesionarios que no 

cuenten con Título de Propiedad. 

 Llevar el padrón de registro de los moradores de los diversos Proyectos de Titulación.  

 Elaboración y entrega del Título de Propiedad a los moradores informales. 

 Informar a instancias superiores sobre el registro de inscripciones de propiedades inmuebles a nombre de la Municipalidad 

Provincial de Huaura. 

 Reportar las áreas complementarias de servicios públicos de los predios inscritos ante el Registro de Propiedad Inmueble de 

la SUNARP, para su incorporación en los Estados Financieros de la Municipalidad. 

 Formalizar la Propiedad Informal de Terrenos Ocupados por Posesiones a favor de la Municipalidad Provincial de Huaura, 

conforme a la Ley N° 28923 y sus modificatorias. 

 Emitir informes acerca de las solicitudes referentes a los predios que conforman el Proyecto Ciudad Satélite. 
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 Las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Riesgo de Desastres y Defensa Civil 

y normas sustantivas de la formalización de propiedades informales. 

 Resolver los procedimientos administrativos de asignación, adjudicación y titulación declaración de propiedad por prescripción 

adquisición en sus diversas modalidades, trato sucesivo, aprobación y visación de planos, demarcación de lotes y los que sean 

de su competencia respecto a la formalización. (OM N° 041-2016-MPH de 27/12/2016). 

 Resolver los procedimientos administrativos contenidos en el TUPA de la entidad que se señalen a su cargo, lo que sean de su 

competencia y las que se deleguen. (OM N° 041-2016-MPH de 27/12/2016). 

 Emitir resoluciones subgerenciales en asuntos de su competencia, así como resolver los recursos impugnatorios que se 

presentan contra dichas resoluciones (entiéndase reconsideración). (OM N° 041-2016-MPH de 27/12/2016). 

 Ejecutar acciones para implementar el Sistema de Control Interno, en el ámbito de su competencia. (OM N° 017-2018-MPH de 

06/09/2018). 

 

c) LOGROS DE LA GESTIÓN  

 

LOGROS OBTENIDOS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO: 

 

N° LOGROS OBTENIDOS 2021 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS 

DESARROLLADAS 

META % 

1 Se realizo trabajos de campo en el 

Levantamientos topográficos con el 

objetivo de definir la sección de vía en 

el parte no consolidado 

Calle Agua dulce ubicado entre la Av. María Parado de 

Bellido y Av. Coronel Baltazar de la Rosa. 

 

70% 

2 Se realizo trabajos de campo en el 

Levantamientos con el objetivo de 

definir el trazo y sección de vía, así 

mismo la Nomenclatura Vial (Calle Los 

Agricultores) 

Calle Sin Nombre (Calle Los Agricultores) 

ubicado entre la Av. Jose Arnaldo Arambulo la Rosa y av. 

Maria parado de Bellido. 

 

70% 

3 Se realizo trabajos de campo en el 

Levantamientos con el objetivo de 

definir el trazo y sección de vía, así 

mismo la Nomenclatura Vial (Pasaje 

Simón Chumbes) 

Pasaje Simon Chumbes ubicado en la intersecciones de la 

Calle Honorato Chirito y la Calle José Carlos Mariátegui. 

70% 

4 Se realizo trabajos de campo en el 

Levantamientos hasta ciertos tramos 

con el objetivo de definir el trazo y 

sección de vía, en la Parte Proyectada 

y asi Poder Integrar el Pasaje Simón 
Chumbes a la Av. Libertad.  

Av. Libertad ubicado en el Barrio de Amay. 

 

70% 

5 Se realizo evaluación, calificación y en 

la atención de los diversos 

expedientes presentados e indicados 

en el TUPA de esta entidad municipal. 

Emisión de Nuevos Productos Planos Catastrales, Planos 

Informativos, Certificados de Nomenclatura, Numeración, 

Catastral Negativo, Alineamiento de Vía, Medidas 

Perimétricas y Área, Ubicación Dentro o Fuera de la Zona 

de Expansión Urbana, Asignación de Numeración, Cambio de 

30% 
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Uso de predios Rustico a Urbano, visacion de Planos, 

Acumulación de Lote, Subdivisión de Lote, Constancia de 

Posesión.    

6 Se Realizo el Mantenimiento de 

Información en Sectores Catastrados 

Se cuenta con una Base Grafica Catastral del Inventario de 

los planos catastrales y planos informativos emitidos por la 

Subgerencia desde el 2015 hacia adelante; quedando 

pendiente la retroalimentación de esta base de los años 

2007 al 2014; en el cual se tiene la siguiente información: 

numeración de planos catastrales e informativos por año; 

nombre del administrado y número de expediente con el 

cual se solicitó el trámite. 

40% 

7 Se realizo el sinceramiento el 

inventario de documentos 

administrativos por atender, 

encontrándose en abandono un total 

de 100 

Expedientes Administrativos sin atender de la carga 

administrativa adquirida desde el cambio de gestión edil y 

de la nueva Estructura Orgánica de la Subgerencia; y con 

Cartas emitidas durante el año 2021. 

65% 

8 Se redujo el Índice de Reclamos por 

demora de atención de expedientes.  

 

simplificar los procedimientos Administrativos 

Burocráticos según TUPA 

30% 

 

d) LOGROS OBTENIDOS EN MATERIA DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL: 

 

N° LOGROS OBTENIDOS 2021 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS 

DESARROLLADAS 

META % 

1 Se ha mejorado la Evaluación, 

calificación y atención de los diversos 

Expedientes Administrativos 

presentados e indicados en el TUPA de 

esta Entidad Municipal.  

Asignación de Lotes Matrices con Fines de Vivienda en la 

Ciudad Satélite, Adjudicación y Titulación de Lote en el 

Proyecto Ciudad Satélite, Adjudicación Sobre Terrenos del 

Estado en Forma Individual. 

 

50% 

2 Se ha Sincerado el Inventario de los 

diversos Expedientes administrativos 

por atender. 

 Encontrándose en abandono un total de 600 Expedientes 

Administrativos desde el año 2013 al 2021; lo que conlleva una 

disminución del 16 % con relación a  los expedientes 

administrativos sin atender de la carga administrativa 

adquirida desde el cambio de gestión edil y de la nueva 

Estructura Orgánica de la Subgerencia;  y con Cartas 

emitidas  durante el año 2021. 

 

40% 
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3 Se ha puesto en movimiento más de 

2,500 Expedientes de Saneamiento y 

Adjudicación de Lotes. 

Proyecto Ciudad Satélite, Adjudicación Sobre Terrenos del 

Estado en Forma Individual. 

 

40% 

4 Se Título en el Asentamiento Humano  Centro Poblado Santa Rosa en Forma Individual otorgándose 

93 Títulos de Propiedad. 

 

80% 

5 Se hizo el Inventario de Títulos de 

COFOPRI pendientes de Suscripción de 

firmas de los Titulares.   

Centro Poblado Sayan, AA.HH. “17 de Enero”, Pueblo 

Tradicional "Caleta de Carquin", AA.HH. Vista Alegre, AA.HH. 

"Villa Sol", AA.HH. 9 de Octubre, AA.HH. Ampliación 9 de 

Octubre, AA.HH. Don Alberto, AA.HH. Los Medanos, AA.HH. San 

Jerónimo, AA.HH. Niño Jesus de Nazareth, AA.HH. 

Urbanización Huacho, Pueblo Tradicional de Vegueta.  

 

 

90% 

6 Se redujo el Índice de Reclamos por 

demora de atención de expedientes 

Adjudicación y Titulación de Lote en el Proyecto Ciudad 

Satélite, Adjudicación Sobre Terrenos del Estado en Forma 

Individual. 

 

50% 

7 Se Inicio el Avance de Expedientes de 

Saneamiento al margen de si existe o 

no un proyecto de inversión para ello 

Saneamiento Físico Legal a nivel de la Provincia de Huaura 50% 

8 Se Inicio el Proceso de Implementación 

de Ordenanzas 

constancia de Posesión, Certificados de Nomenclatura, 

numeración y el Proceso de Adjudicación de Lotes del 

Proyecto Ciudad Satélite     

 

50% 

 
 

e) DIFICULTADES Y LIMITACIONES: 

 

 Desde la Nueva Estructura Orgánica de la Subgerencia; no se cuenta con el equipo técnico y legal para atender masivamente 

los expedientes, asimismo personales administrativo; lo cual ha producido una disminución en la solución de los trámites 

administrativos que cuenta la Subgerencia. 
 

 No se tiene actualizada la Base de Datos Catastral, en un 100 %, en el sentido que no es fidedigna la información registrada en 

los periodos anteriores por tener la base grafica distrital fragmentada; en tal sentido no se cuenta con información de 

visaciones, subdivisiones y acumulaciones en la base gráfica; sin embargo, se viene trabajando en una base consolidadas de 
todos los planos catastrales emitidos que datan del 2007 a la fecha. 

 

 No se cuenta con la Base Grafica en WGS-84 del Proyecto Ciudad Satélite; para integrarla a la Base Urbana del Distrito de 
Huacho, lo cual viene generando retraso en la solución de los expedientes administrativos que solicitan de Acumulación, 

Subdivisión, Planos Informativos, Planos Catastrales y Demarcación de Lote en la Ciudad Satélite; a su vez los planos que se 
tienen de ese sector, tienen un desfase en promedio de 30 metros; lo cual, en un futuro cercano, va a producir errores en la 

Base Gráfica, tanto a nivel Municipal como en la SUNARP. 
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 Mas del 60% de Equipos Informáticos (Computadoras), presentan fallas lo cual produce un retraso en las labores diarias de 

la Subgerencia, falta de equipamiento impresoras, plotter y mobiliarios; los cuales han impedido muchas veces avanzar con 

eficiencia la atención de la Subgerencia muchas veces y sin contar con equipos informáticos que los reemplacen.  

 

 Falta de atención a los diversos requerimientos solicitados por la Oficina lo que imposibilita continuar con las acciones que se 

debe realizar para mejorar la atención a los usuarios y personal. 

 

f) ACCIONES PENDIENTES: 
 

 Aprobar y declarar como Zona Catastrada a los Sectores Catastrales según la Directiva N° 02-2009-SNCP-ST “Declaración 

de Zonas Catastradas”. 

 Solicitar al Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial (SNCP) la asignación de los CUC (Código Único 
Catastral) 

 Implementación y desarrollo de un Sistema de Información Catastral actualizado. 

 Elaboración de un proyecto de ordenamiento de numeración municipal a nivel de la ciudad de Huacho. 

 Georreferenciación de los lotes de la Ciudad Satélite, mediante la digitalización de los planos de habilitaciones urbanas 

aprobadas y su conversión al Sistema de Coordenadas WG-84. 

 Implementación de una base de datos Digital de todos los Títulos otorgados por esta Subgerencia.  

 Asistencia a cursos de capacitación para mejorar la productividad del personal de la oficina y estar al tanto de los nuevos 
cambios en materia de Saneamiento Físico Legal en lo que concierne a las labores que desempeñan cada uno de ellos. 

 Realizar el levantamiento catastral de Ciudad satélite. 

 Elaborar un diagnóstico de todas las asociaciones de vivienda, así como asentamientos humanos comprendidos en el territorio, 

a finde conocer el estado físico y legal de cada uno. 

 Se hace necesario la participación de especialistas que contribuyan a la implementación y mejoramiento de los dispositivos 

(Ordenanzas) de la Subgerencia.    
 

g) PROPUESTAS DE SOLUCIÓN: 

 

 Charlas de capacitación al personal, en cuanto a temas técnicos, administrativos y Saneamiento Físico Legal. 

 Dada la recarga laboral, se requiere la contratación de mas personal técnico y administrativo. 

 Adquisición de Equipos Topográficos.   

 Adquisición de nuevos equipos de cómputo, impresoras para el personal técnico, administrativo y Legal; y mobiliario para la 
adecuada atención a los administrados. 

 

3.7.2.2. SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS 
 

PRINCIPALES ACCIONES: 

La Subgerencia de Estudios, Proyecto y Obras Públicas, durante el año 2021, ejecutó 03 Proyectos de Inversión 

Pública contempladas en el PIA 2021 (02 obras se encuentran en ejecución y 01 obra se encuentran suspendida). 

Asimismo, del PIA 2021 existían 07 proyectos en proceso de adjudicación en la Oficina de logística, Servicios 

Generales y Control Patrimonial, dependencia que, a fines de diciembre de 2021, generó contratos para la 

ejecución de obras y estudios. 

A continuación, se presenta la relación de Proyectos de inversión Pública ejecutados en el año 2021. 
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PROYECTOS PIA 2021 

 

N° 
CODIGO  

NOMBRE DE LA OBRA 

 

ESTAD

O 

PORCENTAJ

E DE 

EJECUCION 

 

ALINEAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
UNICO 

 

 

1 

 

 

2248887 

 
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN 

EL SECTOR DE AMAY DEL DISTRITO DE 

HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA -LIMA 

EN REUNION DE TRABAJO 

SE ACORDO QUE 
PROYECTO

 SERI

A PRIORIZADO EN PIA 
2022 

 

 

0.00% 

 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y 
PEATONAL 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2368440 

 

 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA 

MARIA PARADO DE BELLIDO - DISTRITO DE 
HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA - 

REGIÓN LIMA - META I 

CONFORMACION DE 
COMITÉ DE SELECCION – 

SISGEDO EXP. 482476 - 
LOGISTICA (17.11.2021) 
RGM 166-2021 
(30.04.2021) APROB. 

EXP. TEC. 
RGM 255-2021 
(22.06.2021) APROB. 
EJECUCION 

 

 

 

 

0.00% 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y 

PEATONAL 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2246828 

 

 

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN 

LAS VÍAS AUXILIARES DE LA IV ETAPA DEL 
AA.HH. MANZANARES EN EL DISTRITO DE 

HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA - 
META III 

REQUERIMIENTO  DE 
COBERTURA 

PRESUPUESTAL 
SERVICIO CONSULTORIA

 PARA 
ELABORACION DE 

EXPEDIENTE TECNICO - 

SISGEDO: EXP. 487622 - 
SE ENCUENTRA EN 

LOGISTICA (18.02.2021) - 
ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

 

 

0.00% 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y 

PEATONAL 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2413194 

 

 

 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS AVENIDAS 
DEL AA.HH. ATALAYA - DISTRITO DE 

HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA - 
DEPARTAMENTO DE LIMA 

CULMINADA META I - 

LIQUIDACION APROBADA 

CON RGM N° 411-2021- 

GM/MPH (12.10.2021) 

 

 
100% 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y 

PEATONAL 

SISGEDO EXP. 530630 

REQUERIMIENTO DE 
ELAB EXP. TEC. META II, SE 

ENCUIENTRA EN OFICINA 
DE LOGISTICA 
(25.11.2021) 

 

 

0.00% 
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5 

 

 

 

2372311 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL MATRIZ 

AUQUIMARCA DEL CENTRO POBLADO 

AUQUIMARCA - DISTRITO DE LEONCIO 

PRADO - PROVINCIA DE HUAURA - 

DEPARTAMENTO DE LIMA – META DEL 

KM 5+650 AL KM 7+000 

 

 

 

SUSPENDIDA 

 

 

 

5.01% 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2479078 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREACION DE UN RESERVORIO EN EL 
SECTOR DE PURAPUCO EN LA COMUNIDAD 

CAMPESINA DE PUÑON DEL DISTRITO DE 
CHECRAS - PROVINCIA DE HUAURA - 

DEPARTAMENTO DE LIMA 

 

 ENTREGA DE TERRENO: 
PROGRAMADA: 

13.01.2022 
 EJECUCION 90 DIAS 

CALENDARIOS 

 CONTRATISTA 
EJECUTOR: CIMIENTOS 

CONTRATISTAS 
GENERALES SAC 

 RESIDENTE: ING. VÍCTOR 

ALEJANDRO WATANABE 
RODRÍGUEZ - CIP 168449 

 SUPERVISION: 
INGENIERÍA & GESTIÓN 

AGRÍCOLA ROSS 
INKILL SAC 

 RESPONSABLE 
SUPERVISION: ING. 

RAÚL CARLOS 
BARRETO ROJAS 
– CIP 185538 

 ESTADO DE OBRA: POR 
INICIAR: 17.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

2239243 

 

 

 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR 

DE LAS CALLES RAMON CASTILLA, CESAR 
VALLEJO, FRANCISCO DE ZELA, INCA 

GARCILAZO DE LA VEGA, HUALMAY, 
GONZALES PRADA Y PASAJE CINCO 

ESQUINAS, DISTRITO DE HUALMAY - 
HUAURA - LIMA – META II: CA. FRANCISCO 

DE ZELA– CÓDIGO ÚNICO 2239243 

 ENTREGA DE TERRENO: 

PROGRAMADA: 
12.01.2022 

 EJECUCION 45 DIAS 
CALENDARIOS 

 CONTRATISTA 

EJECUTOR: INGENIERIA 
GEOTECNIA Y 

CONSTRUCCION S.A.C. 
- IGYCSAC 

 SUPERVISOR: CRISTIAN 
ROBERT MANUYAMA 

ALIAGA – CIP N° 165451 
 ESTADO DE OBRA: POR 

PROGRAMAR FECHA DE 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

0.00% 

 

 

 

 

 

 

 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y 

PEATONAL 

 

 

8 

 

 

2447789 

CREACION DEL SERVICIO DE PISTAS, 

VEREDAS Y AREAS VERDES DEL JIRON 

TOMA Y CALLA DEL DISTRITO DE SANTA 
MARIA - PROVINCIA DE HUAURA - 

DEPARTAMENTO 

EN   PROCESO   DE 
ADJUDICACION PARA 
EJECUCION DE OBRA– 

SISGEDO EXP. 528035 
– 

 

 

0.00% 

 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y 

PEATONAL 
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DE LIMA OFICINA DE LOGISTICA 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

2086631 

 

 

 

 

MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE EMAPA 
HUACHO CIUDAD DE HUACHO 

NO SE LOGRO ADJUDICAR 

POR OBSERVACIONES DE 
LA OSCE – PARTIDA 

PRESUPUESTAL DE 
FINANCIAMIENTO PARTA 

EJECUCION HA SIDO 
REVERTIDA  AL 

MINISTERIO DE VIVIENDA, 
CONSTRUCCION  Y 
SANEAMIENTO 

 

 

 

 

0.00% 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA DE 
SANEAMIENTO URBANO 

PROYECTOS POR RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - 2021 

 

 

1 

 

 

2483500 

“REHABILITACIÓN DEL CANAL LOS CHEFOS 
(PROGRESIVA 0+000 – 0+150), 
HUACACHE 
1(PROGRESIVA 0+000 – 0+200), 
CANAL 
RAMÍREZ (PROGRESIVA 0+000 – 
0+080), 
CANAL  LA  EMPEDRADA  (PROGRESIVA 

 

 

EN EJECUCION 

 

 

71.83% 

 

 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

  0+000 – 0+250) DEL SECTOR DE PEÑICO, 
DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA DE 

HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA " 

   

 

 

2 

 

 

2489830 

“REHABILITACIÓN DEL CANAL REPARTICIÓN 

EN EL SECTOR DE REPARTICIÓN 

(PROGRESIVA 3+700 – 4+700), DISTRITO 
DE SAYÁN  –  PROVINCIA  DE  HUAURA  

– 
DEPARTAMENTO DE LIMA” 

 

 

EN EJECUCION 

 

 

28.47% 

 

 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

 

 

3 

 

 

2489836 

“REHABILITACIÓN  DEL  CANAL  JAIVA 
(PROGRESIVA 0+000 – 0+100) Y CANAL 
FLORIDA (PROGRESIVA 0+000 – 0+050) 

EN EL SECTOR DE JAIVA, DISTRITO DE 

HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA – 
DEPARTAMENTO 
DE LIMA " 

 

 

EN PROCESO DE 

ADJUDICACION 

 

 

0.00% 

 

 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

PROYECTO 2020 

 

 
1 

 

 
2372311 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 

DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL MATRIZ 
AUQUIMARCA DEL CENTRO POBLADO 

AUQUIMARCA - DISTRITO DE LEONCIO 

PRADO - PROVINCIA DE HUAURA – LIMA – 
META DEL KM 4+000 AL KM 5+650 

 

CULMINADA
 

– LIQUIDACIÓN 
OBSERVADA 

 

 
100.00% 

 

 
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

 

 

2 

 

 

2413194 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS AVENIDAS 

DEL AA.HH. ATALAYA - DISTRITO DE 
HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA - 

DEPARTAMENTO DE LIMA, META I: AV. 
MIGUEL GRAU 

 

 
CULMINADA – 
LIQUIDACIÓN APROBADA 

 

 

100.00% 

 

 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y 
PEATONAL 
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3 

 

 

 

2190970 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA 
COMPRENDIDA ENTRE LA PROLONG. AV. 

SAN MARTIN, AV. PANAMERICANA, AV. 
PUQUIO CANO Y LA AV. JOSE F. SANCHEZ 

CARRION  DEL  DISTRITO  DE  HUACHO, 
PROVINCIA DE HUAURA – LIMA – META I 

 

 

CULMINADA – 

LIQUIDACION APROBADA 

 

 

 

100.00% 

 

 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y 

PEATONAL 

 

 

4 

 

 

2246828 

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN 
LAS VÍAS AUXILIARES DE LA IV ETAPA DEL 

AA.HH. MANZANARES EN EL DISTRITO DE 
HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA – LIMA - 
META II 

 

CULMINADA – 
LIQUIDACION APROBADA 

 

 

100.00% 

 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y 
PEATONAL 

 

 

5 

 

 

2345023 

CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA 
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO RIGUARCO, 

TRAMO ANEXO HUAUYARANGA, CENTRO 

POBLADO DE CANIN, DISTRITO DE CHECRAS 
- HUAURA - LIMA – META I 

 
CULMINADA – 
LIQUIDACION APROBADA 

 

 

100.00% 

 

INFRAESTRUCTURA DE 
PREVENCION DE DESASTRES 

 

PROYECTOS DE CONTINUIDAD 2019 

 

 

N° 
CODIGO  

NOMBRE DE LA OBRA 

 

ESTADO 
PORCENTAJ

E DE 

EJECUCION 

ALINEAMIENTO 

ESTRATÉGICO UNICO 

 

 

1 

 

 

2319077 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DEL 

CANAL HUALMAYCOCHA DEL CENTRO POBLADO 
DE MAYOBAMBA, DISTRITO DE SANTA LEONOR, 

PROVINCIA DE HUAURA-LIMA” 

 

OBSERVADA – POR 

RECEPCIONAR 

 

 

EN REVISIÓN 

 

 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2178954 

 

 

 

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO 

POBLADO DE ACARAY, DISTRITO DE HUAURA, 
PROVINCIA DE HUAURA –LIMA” - META I: 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR 

SUSPENDIDA – 
FALTA DE 

ABASTECIMIENTO 
DE BIENES Y 

SERVICIOS POR 
LA OFICINA DE 

LOGISTICA, 
SERVICIOS 

GENERALES Y 
CONTROL 

PATRIMONIAL 

 

 

 

 

 

80.05% 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA DE 

SANEAMIENTO RURAL 

 

 

3 

 

 

2388594 

“CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
EN LA AA. VV. KAN KUN - DISTRITO DE HUACHO, 

PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE 
LIMA” 

 
CULMINADA – 

LIQUIDACION 

APROBADA 

 

 

100% 

 

 

 

LOGROS OBTENIDOS: 

3. Se logró culminar y recepcionar las obras pendientes correspondientes al año 2020, iniciándose el proceso de liquidación 

correspondiente. 

4. Se realizó el trámite correspondiente para la ejecución de las obras correspondientes al PIA 2021. 
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5. Se contó con las visitas de inspección por parte de la Contraloría General de la República a las diferentes obras en ejecución 

absolviéndose de manera oportuna todo lo requerido por esa entidad. 

6. Se logró el inicio de la ejecución de dos (02) proyectos por reconstrucción, ante la AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON 

CAMBIOS – PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS: 

1.  “REHABILITACIÓN DEL CANAL LOS CHEFOS (PROGRESIVA 0+000 - 0+150), CANAL HUACACHE 1 (PROGRESIVA 0+000 - 0+200), 

CANAL RAMÍREZ (PROGRESIVA 0+000 - 0+080), CANAL LA EMPEDRADA (PROGRESIVA 0+000 - 0+250) DEL SECTOR DE PEÑICO, 

DISTRITO DE HUAURA – PROVINCIA DE HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA” - CODIGO UNICO N° 2483500 – monto de inversión: 

S/ 551,617.95. 

2. “REHABILITACIÓN DEL CANAL REPARTICIÓN EN EL SECTOR DE REPARTICIÓN (PROGRESIVA 3+700 – 4+700), DISTRITO DE SAYÁN – 

PROVINCIA DE HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA” – CODIGO UNICO N° 2489830 – monto de inversión: S/ 360,344.60. 

Quedando pendiente la ejecución del proyecto: “REHABILITACIÓN DEL CANAL JAIVA (PROGRESIVA 0+000 - 0+100) Y CANAL 

FLORIDA (PROGRESIVA 0+000 - 0+050) EN EL SECTOR DE JAIVA, DISTRITO DE HUAURA – PROVINCIA DE HUAURA – REGION DE 

LIMA” - CODIGO UNICO N° 2489836 - – monto de inversión: S/ 142,655.90; la cual se retrasó por el proceso de adjudicación 

inicio tardíamente por la Oficina de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial. 

• Asimismo, se viene gestionando ante el PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, 

CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, el financiamiento para la ejecución de los proyectos:  

1. “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS PALMERAS UNIDAS, SAN ANTONIO, ALBERTO FUJIMORI 

FUJIMORI Y CERRO COLORADO DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA-LIMA” – CODIGO UNICO N° 2304786. 

2. “CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL CONO SUR ESTE DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - 

LIMA”” – CODIGO UNICO N° 2301790. 

3. CREACIÓN DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA AA.VV. BELLAVISTA DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA-

LIMA”. 

N° LOGROS OBTENIDOS 2021 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y 

TAREAS DESARROLLADAS 
META % 

 • Se logró culminar y recepcionar las obras pendientes 

correspondientes al año 2019 Y 2020, iniciándose el 

proceso de liquidación correspondiente. 

• Se realizó el trámite correspondiente para la 
ejecución de las obras correspondientes al PIA 2021. 

 

• Se logró el inicio de la ejecución de dos (02) 

proyectos por reconstrucción, ante la AUTORIDAD 
PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS – 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS: 

• Se realizó el trámite correspondiente para 

la actualización y ejecución de las obras 

correspondientes al PIA 2019 y 2021. 
 

• Se realizó el requerimiento, evaluación e 
informes para la aprobación de expediente 

técnico y aprobación de ejecución de las 

obras PIA 2021. 
 

 

EJECUCION DE 

OBRAS PIA 

2021: 44.4% 

 

 

EJECUCION DE 

OBRAS RCC:  

64.39% 
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✓ “REHABILITACIÓN DEL CANAL LOS CHEFOS 
(PROGRESIVA 0+000 - 0+150), CANAL HUACACHE 1 

(PROGRESIVA 0+000 - 0+200), CANAL RAMÍREZ 

(PROGRESIVA 0+000 - 0+080), CANAL LA 

EMPEDRADA (PROGRESIVA 0+000 - 0+250) DEL 

SECTOR DE PEÑICO, DISTRITO DE HUAURA – 

PROVINCIA DE HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA” - 
CODIGO UNICO N° 2483500 – monto de inversión: 

S/ 551,617.95. 
✓ “REHABILITACIÓN DEL CANAL REPARTICIÓN EN EL 

SECTOR DE REPARTICIÓN (PROGRESIVA 3+700 – 

4+700), DISTRITO DE SAYÁN – PROVINCIA DE 
HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA” – CODIGO 

UNICO N° 2489830 – monto de inversión: S/ 
360,344.60. 

 

• Se contó con las visitas de inspección por 
parte de la Contraloría General de la 

República a las diferentes obras en 

ejecución absolviéndose de manera 

oportuna todo lo requerido por esa entidad. 

 

• Asimismo, se viene gestionando ante el 

PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS, DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, 
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, el 

financiamiento para la ejecución de 

proyectos.  

 

 

DIFICULTADES: 

• Demora en el proceso de subsanación de observaciones de los expedientes técnicos. 

• Demora en el trámite de las diferentes áreas para aprobación de expedientes técnicos. 

• Demora en la aprobación de ejecución de obras. 

• Demora en los procesos de adjudicación por parte de la Oficina de Logística, Servicios Generales y Control 

Patrimonial, lo cual ha retrasado significativamente el proceso de inicio de obras, así como la continuidad, de 

acuerdo al cronograma de ejecución, de la obra ejecutada por administración Directa en el Centro Poblado de 

Acaray, lo que ha creado gran malestar en la población que, por falta de conocimiento, reclama la continuidad 

de los trabajos en nuestra dependencia, habiendo cumplido nuestra sub gerencia de remitir los requerimientos 

respectivos dentro del plazo correspondiente a las áreas correspondientes, quedando todo archivado para su 

atención en la Oficina de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial, que al no cumplir con el 

abastecimiento de los bienes y servicios límite el accionar en campo por parte de nuestra dependencia. 

• Maquinaria pesada con varios años de uso y en mal estado, y la cual ha visto siendo utilizada por la Gerencia de 

Desarrollo Urbano y Rural. Riegos de Desastres y Defensa Civil en la ejecución de actividades de mantenimiento 

en nuestra jurisdicción. 

• Declaración de Estado De Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional a causa de la pandemia COVID – 19. 

LIMITACIONES 

• Demora en el trámite de aprobación y ejecución de expedientes técnicos por las dependencias competentes. 

• Demora en atención de los requerimientos de bienes y servicios, por parte de la Oficina de Logística, Servicios 

Generales y Control Patrimonial, lo cual no permite la ejecución de obras y/o actividades por Modalidad de 
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Administración Directa. 

• Demora en realizar los Procesos de Adjudicación, por parte de la Oficina de Logística, Servicios Generales y 

Control Patrimonial, para los servicios de ejecución y supervisión de obras por Modalidad Contrata. 

• Demora en notificar a nuestra dependencia, por parte de la Oficina de Logística, Servicios Generales y Control 

Patrimonial, de los contratos generados según los requerimientos solicitados por nuestra dependencia 

• Deficiente cantidad de profesionales en el área de evaluación de proyectos, área de liquidaciones de obras, y 

personal administrativo proyectos y estudios, sea por administración directa o indirecta. 

• Espacio reducido, que limitan la realización de los trabajos encomendados a los profesionales. 

• Los equipos informáticos con deficiencias, programas (Software) con versiones anteriores. 

• Plotter malogrado, solo 01 impresoras formato A4. 

• Ambiente de trabajo inadecuado en las estaciones de verano e invierno. 

• Conexión de internet lenta lo que dificulta el debido registro de los proyectos en INFOBRAS y registro de 

formatos en el MEF. 

• Falta de personal técnico para inspecciones de campo para atención de solicitudes de los usuarios. 

• Maquinaria pesada tiene alto costo de mantenimiento para mantenerla operativa, encareciendo el 

presupuesto de las obras por Administración Directa. 

 

• Falta de atención oportuna con implementos de seguridad para evitar el contagio COVID – 19, el personal de esta dependencia 

se abasteció, en forma conjunta, de mascarillas, guantes, protectores faciales y alcohol para poder seguir con nuestras 

labores. 

• Falta de movilidad para traslado de personal de nuestra dependencia en épocas donde se impuso la CUARENTENA 

OBLIGATORIA, obligando a trasladarnos en vehículos menores (bicicleta) o a pie, desde nuestros hogares, ubicados en el 

distrito de Huaura y alrededores, hasta nuestro centro de labores. 

ACCIONES PENDIENTES 

• Cobertura presupuestal para la adquisición de computadoras de última generación, ya que los programas 

usados en ingeniería, llámese AUTOCAD, REVID, S10, PROJET, etc, necesitan de una excelente capacidad de los 

procesadores de cómputo; asimismo es necesaria la adquisición de impresoras, escanner y una fotocopiadora, 

lo cual facilitaría el trabajo de nuestro personal y agilizaría el trámite documentario de nuestra dependencia. 

• Elaborar proyecto para adquisición de maquinaria pesada para obras: cargador frontal, rodillo vibratorio, 

tractor a orugas, compactadora, volquetes, cisternas. 



¡ 

119 |                                                                                   AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2021 
 

PROPUESTAS DE SOLUCION 

• Contratación de personal para inspecciones técnicas para atención al usuario. 

• Contratación de personal para labores administrativas y seguimiento de la documentación de obras.  

• Contratación de personal idóneo para elaboración de estudios y expedientes técnicos requeridos por nuestra 

dependencia; que cumplan con el tiempo de elaboración de los estudios, así como con subsanar a tiempo las 

observaciones que se encontraran en los mismos. 

• Cambio de los equipos informáticos CPU, monitores y demás. 

• Actualización de los Software que mínimamente se utiliza en la Subgerencia de Estudios, Proyectos y Obras 

Públicas. 

• En temporada de verano, la necesidad de instalación de equipos de aire acondicionado. 

• Proyecto para implementar a nuestra institución con maquinaria pesada que haga productivo la ejecución de obras 

por administración directa y labores de apoyo para la población; así como generar ingresos por alquiler. 

• ANEXOS: 

I. “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA MARIA PARADO DE BELLIDO - DISTRITO 

DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA - REGIÓN LIMA - META I” 

1.1. DATOS GENERALES 

ENTIDAD LICITANTE   :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA 

PROCESO DE SELECCIÓN  :  LICITACION PUBLICA N° 003-2021-CS-MPH-H-1  

CODIGO ÚNICO   :  2368440 

1.2. UBICACIÓN 

REGION    :  LIMA PROVINCIAS 

PROVINCIA    :  HUAURA 

DISTRITO    :  HUACHO 

1.3. MODALIDAD   : POR CONTRATA 

1.4. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  : PRECIOS UNITARIOS 

1.5. RESOLUCION APRUEBA EXP. TECNICO : R.G.M. N° 0255-2021-GM/MPH (22.06.2021) 

1.6. RESOLUCION APRUEBA EJECUCIÓN : R.G.M. N° 0255-2021-GM/MPH (22.06.2021) 

1.7. MONTO APROBADO PARA EJECUCION : S/ 2’986,217.03 SOLES  (Inc. I.G.V. 18%). 

1.8.  PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA : 90 días Calendarios 

1.9. PRESUPUESTO CONTRATADO  :  S/ 2’885,000.00 8Inc. I.G.V. 18%) 
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1.10. PRESUPUESTO REFERENCIAL  : S/ 2’893,828.32 (Inc. I.G.V. 18%) 

1.11. ADELANTO DIRECTO   :  No solicitó 

1.12. ADELANTO DE MATERIALES  :  No solicitó 

1.13. FECHA ENTREGA DE TERRENO :  03 de febrero de 2022 

1.14. FECHA DE INICIO DE OBRA  :  03 de febrero de 2022 

1.15. FECHA DE TÉRMINO DE OBRA  :  03 de mayo de 2022 

1.16. CONTRATISTA   :  CONSORCIO VIAL M & G 

1.17. REPRESENTANTE CONTRATISTA :  Linton Antonio Ramos Atencia - DNI N° 72072927 

1.18. RESIDENTE DE OBRA   :  Ing. GUILLERMO MARTIN ALVAREZ PALACIOS - CIP N° 62493 

1.19. CONTRATISTA DE SUPERVISIÓN :  Ing. BILLY RONALD MEJÍA GARCÍA 

1.20. CONTRATO    :  Contrato N° 003-2022-MPH-H 

1.21. JEFE DE SUPERVISIÓN  :  Ing. ROSELYN LILIANA SANTILLANA RIVERO - CIP N°131229 

1.22. ESTADO DE LA OBRA   :  En ejecución – 42.69% 

 

FOTOS DE OBRA 
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II. “CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS VÍAS AUXILIARES DE LA IV ETAPA DEL AA.HH. MANZANARES EN EL DISTRITO DE 

HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA - META III 

 

2.1 DATOS GENERALES 
ENTIDAD LICITANTE  :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA 

PROCESO DE SELECCIÓN :  -  
CODIGO ÚNICO   :  2246828 

2.2 UBICACIÓN 
REGION     :  LIMA PROVINCIAS 
PROVINCIA   :  HUAURA 

DISTRITO    :  HUACHO 

2.3 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE META III 

2.4 PLAZO DE ELAB. EXP. TECNICO:       30 días Calendarios 

2.5 Con INFORME N° 278-2022-SGEPYOP/MPH, de fecha 26.04.2021, la Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Obras Públicas, remitió 
el requerimiento de cobertura presupuestal para la servicio de consultoría para la elaboración de expediente técnico - SISGEDO: EXP. 

537824 – DOC. N° 1572049, expediente que fue derivado a la entonces Sub Gerencia de Logística, Servicios Generales y Control 
Patrimonial, el 02.05.2021 para ESTUDIO DE MERCADO. 

 
 

IV. “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS AVENIDAS DEL AA.HH. ATALAYA - DISTRITO DE 

HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” – META II:  AV. PACHACAMILLA 

 

 
3.1 DATOS GENERALES 

ENTIDAD LICITANTE  :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA 
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PROCESO DE SELECCIÓN :  -  

CODIGO ÚNICO   :  2413194 

3.2 UBICACIÓN 

REGION   :  LIMA PROVINCIAS 

PROVINCIA  :  HUAURA 

DISTRITO   :  HUACHO 

3.3 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE META II – AV. PACHACAMILLA 

3.4 PLAZO DE ELAB. EXP. TECNICO:       45 días Calendarios 

3.5 CONTRATISTA   :  INGENIERIA & GESTIÓN AGRICOLA ROSS INKILL SAC 

3.6 REPRESENTANTE LEGAL  :  SRA. ROSSMERY ALMONACID MORAN 

3.7 CONTRATO DE OBRA  :    N° 035-2021 

3.8 FECHA DE CONTRATO DE OBRA :     14 de diciembre de 2021 

3.9  PRESUPUESTO CONTRATADO :      S/ 33,500.00 (Inc. I.G.V. 18%). 

3.10 RESOLUCION APRUEBA EXP. TECNICO: R.G.M. N° 087-2022-GM/MPH (28.03.2022) 

3.11 RESOLUCION APRUEBA EJECUCIÓN: R.G.M. N° 0122-2022-GM/MPH (22.04.2022) 

3.12 EN PROCESO DE SELECCIÓN – OFICINA DE LOGISTICA, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL (20.05.2022) 
 

 

V. “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL MATRIZ AUQUIMARCA DEL CENTRO POBLADO AUQUIMARCA - 

DISTRITO DE LEONCIO PRADO - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA –  META DEL KM 5+650 AL KM 7+000 
 

 

4.1 DATOS GENERALES 

ENTIDAD LICITANTE  :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA 

PROCESO DE SELECCIÓN  :  ADJUDICACION SELECTIVA N° 007-2021-CS/MPH-H-1 

CODIGO ÚNICO   :  2372311 

4.2 UBICACIÓN 

REGION   :  LIMA PROVINCIAS 

PROVINCIA  :  HUAURA 

DISTRITO   :  LEONCIO PRADO 

4.3 PROYECTO EJECUTADO  :  EN EJECUCION – SUMA ALZADA 

4.4 RESOL. APRUEBA EL EXP. TECNICO DE OBRA: R.G.M. N°0088-2021-GM/MPH (22.02.2021) 

4.5 RESOL. APRUEBA EJECUCION DE OBRA: R.G.M. N°0171-2021-GM/MPH (03.05.2021) 

4.6 MODALIDAD   :  POR CONTRATA  

4.7 CONTRATISTA   :  COMUNE CONSTRUCTORA SAC 
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4.8 REPRESENTANTE LEGAL  :  SR. OMAR SIMON ARQUINIGO OCON  

4.9 RESIDENTE   :         ING. MARTIN ALONSO JUAREZ MAYANGA   CIP: 169305 

4.10 SUPERVISOR   :         ING. JHIM ERIK ENRIQUEZ PINEDO  CIP: 222360 

4.11 CONTRATO DE OBRA  :    N° 0026-2021-MPH-H 

4.12 FECHA DE CONTRATO DE OBRA :     18 DE OCTUBRE DE 2021 

4.13  PRESUPUESTO CONTRATADO :      S/ 419,310.57 (Inc. I.G.V. 18%). 

4.14 PRESUPUESTO REFERENCIAL :      S/ 465,900.63 (Inc. I.G.V. 18%) 

4.15 ADELANTO DIRECTO              :     NO SOLICITÓ 

4.16 ADELANTO DE MATERIALES : NO SOLICITÓ 

4.17  PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA :      90 DÍAS CALENDARIOS 

4.18 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO :   27 DE OCTUBRE DEL 2021 

4.19 FECHA DE INICIO DE OBRA      :     04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

4.20 FECHA DE CULMINACION CONTRACTUAL:    01 DE FEBRERO DEL 2022 

4.21 SUSPENSION DE EJECUCION DE OBRA N° 01: 13 DE DICIEMBRE DE 2021 

4.22 ESTADO ACTUAL DE OBRA      :    SUSPENDIDA 

FOTOS DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VI. “CREACION DE UN RESERVORIO EN EL SECTOR DE PURAPUCO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUÑON DEL DISTRITO DE CHECRAS - 

PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA 
 

 

5.1 DATOS GENERALES 

ENTIDAD LICITANTE  :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA 

PROCESO DE SELECCIÓN :  ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2021-CS/MPH-H-1 
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CODIGO ÚNICO   :  2479078 

5.2 UBICACIÓN 

REGION   :  LIMA PROVINCIAS 

PROVINCIA  :  HUAURA 

DISTRITO   :  CHECRAS 

5.3 PROYECTO EJECUTADO :  PROGRAMADO INICIO PRIMEROS DIAS DE ENERO 

5.4 RESOL. APRUEBA EL EXP. TECNICO DE OBRA: R.G.M. N°0341-2021-GM/MPH (31.08.2021) 

5.5 RESOL. APRUEBA EJECUCION DE OBRA: R.G.M. N°0383-2021-GM/MPH (22.09.2021) 

5.6 MODALIDAD   :  POR CONTRATA  

5.7 CONTRATISTA   :  CIMIENTOS CONTRATISTAS GENERALES SAC 

5.8 REPRESENTANTE LEGAL  :  SR. CARLOS ROLANDO CHANGANAQUÍ GONZALES 

5.9 RESIDENTE   :  ING. VICTOR ALEJANDRO WATANABE RODRIGUEZ   CIP: 168449 

5.10 EMPRESA SUPERVISORA  :         INGENIERIA & GESTION AGRICOLA ROSS INKILL SAC 

5.11 SUPERVISOR    : ING. RAÚL CARLOS BARRETO ROJAS CIP 185538 

5.12 CONTRATO DE OBRA  :    N° 044-2021-MPH-H 

5.13 FECHA DE CONTRATO DE OBRA :     29 DE DICIEMBRE DE 2021 

5.14  PRESUPUESTO CONTRATADO :      S/ 559,909.08 (Inc. I.G.V. 18%). 

5.15 PRESUPUESTO REFERENCIAL :      S/ 622,121.20 (Inc. I.G.V. 18%) 

5.16 ADELANTO DIRECTO                 :     NO SOLICITÓ 

5.17 ADELANTO DE MATERIALES : NO SOLICITÓ 

5.18  PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA :      90 DÍAS CALENDARIOS 

5.19 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO :   13 DE ENERO DEL 2022 

5.20 FECHA DE INICIO DE OBRA      :     17 DE ENERO DEL 2022 

5.21 FECHA DE CULMINACION CONTRACTUAL:    16 DE ABRIL DEL 2022 

5.22 SUSPENSION DE EJECUCION DE OBRA N° 01: 06 DE MARZO DE 2021 

5.23 FECHA DE REINICIO DE OBRA      :     18 DE ABRIL DEL 2022 

5.24 NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA:    29 DE MAYO DEL 2022 

5.25 ESTADO ACTUAL DE OBRA      :    EN EJECUCION – 89.54% 
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FOTOS DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES RAMON CASTILLA, CESAR VALLEJO, FRANCISCO DE 

ZELA, INCA GARCILAZO DE LA VEGA, HUALMAY, GONZALES PRADA Y PASAJE CINCO ESQUINAS, DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA – META II: CA. 

FRANCISCO DE ZELA 
 

 

6.1 DATOS GENERALES 

ENTIDAD LICITANTE  :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA 

PROCESO DE SELECCIÓN  :  ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2021-CS/MPH-H-1 

CODIGO ÚNICO   :  2239243 

6.2 UBICACIÓN 

REGION   :  LIMA PROVINCIAS 

PROVINCIA  :  HUAURA 

DISTRITO   :  HUALMAY 

6.3 RESOL. APRUEBA EL EXP. TECNICO DE OBRA: R.G.M. N°0084-2021-GM/MPH (16.02.2021) 

6.4 RESOL. APRUEBA EJECUCION DE OBRA: R.G.M. N°0309-2021-GM/MPH (10.08.2021) 

6.5 MODALIDAD   :  POR CONTRATA  

6.6 CONTRATISTA   :  INGENIERIA GEOTECNICA Y CONSTRUCCION SAC- 
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IGYCSAC 

6.7 REPRESENTANTE LEGAL  :  SR. JORGE WILLIAM REUNA MACEDO 

6.8 RESIDENTE   :  ING. EUSEBIO NEIBER AGUIRRE INGA   CIP: 59195 

6.9 SUPERVISOR    : ING. CRISTIAN ROBERT MANUYAMA ALIAGA CIP 143514 

6.10 CONTRATO DE OBRA  :    N° 045-2021-MPH-H 

6.11 FECHA DE CONTRATO DE OBRA :     29 DE DICIEMBRE DE 2021 

6.12  PRESUPUESTO CONTRATADO :      S/ 834,133.62 (Inc. I.G.V. 18%). 

6.13 PRESUPUESTO REFERENCIAL :      S/ 926,815.13 (Inc. I.G.V. 18%) 

6.14 ADELANTO DIRECTO                 :     NO SOLICITÓ 

6.15 ADELANTO DE MATERIALES : NO SOLICITÓ 

6.16  PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA :      45 DÍAS CALENDARIOS 

6.17 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA :      90 DÍAS CALENDARIOS 

6.18 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO :   13 DE ENERO DEL 2022 

6.19 FECHA DE INICIO DE OBRA     :     19 DE ENERO DEL 2022 

6.20 FECHA DE CULMINACION CONTRACTUAL:    04 DE MARZO DEL 2022 

6.21 AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 : R.G.M. N°091-2022-GM/MPH (30.03.2022) 

6.22 NUEVA FECHA DE TÉRMINO DE OBRA: 11 de marzo de 2022 

6.23 ESTADO DE LA OBRA   : CULMINADA – 100% 
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FOTOS DE OBRA 
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VIII. “CREACION DEL SERVICIO DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES DEL JIRON TOMA Y CALLA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA - 

PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” 
 

7.1 DATOS GENERALES 

ENTIDAD LICITANTE  :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA 

PROCESO DE SELECCIÓN  :  EN PROCESO DE SELECCIÓN PARA ADJUDICACIÓN  

CODIGO ÚNICO   :  2447789 

7.2 UBICACIÓN 

REGION   :  LIMA PROVINCIAS 

PROVINCIA  :  HUAURA 

DISTRITO   :  SANTA MARIA 

7.3 MODALIDAD   :  POR CONTRATA 

7.4 RESOLUCION APRUEBA EXP. TECNICO: R.G.M. N° 0505-2021-GM/MPH (15.11.2021) 

7.5 RESOLUCION APRUEBA EJECUCIÓN : R.G.M. N° 0531-2021-GM/MPH (22.11.2021) 

7.6 MONTO APROBADO PARA EJECUCION:     S/ 968,416.96 SOLES  (Inc. I.G.V. 18%). 

7.7  PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA :       60 días Calendarios 

7.8 MONTO CONTRACTUAL  : S/ 853,575.27 

7.9 RESIDENTE   : ING. EUSEBIO NEIBER AGUIRRE INGA 

7.10 JEFE DE SUPERVISIÓN  : ING. RAUL CARLOS BARRETO ROJAS 

7.11 ENTREGA DE TERRENO  : 04/05/2022 

7.12 INICIO DE OBRA  : 11/05/2022 

7.13 CULMINACIÓN PROGRAMADA : 09/07/2022 

7.14 ESTADO SITUACIONAL  : EN EJECUCION – 3.9% -Fase de ejecución (trazo y replanteo y trabajos preliminares, movimiento 

de tierras, encofrado de canal) 

 

FOTOS DE OBRA 
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IX. SALDO DE OBRA “MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE EMAPA HUACHO CIUDAD DE HUACHO” 

 
8.1 DATOS GENERALES 

ENTIDAD LICITANTE  :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA 

PROCESO DE SELECCIÓN  :  -  

CODIGO ÚNICO   :  2086631 

8.2 UBICACIÓN 

REGION   :  LIMA PROVINCIAS 

PROVINCIA  :  HUAURA 

DISTRITO   :  HUACHO 

8.3 MODALIDAD   :  POR CONTRATA 

8.4 RESOLUCION APRUEBA EXP. TECNICO: R.G.M. N° 0378-2020-GM/MPH (23.09.2020) 

8.5 RESOLUCION APRUEBA EJECUCIÓN: R.G.M. N° 0108-2021-GM/MPH (11.03.2021) 

8.6 MONTO APROBADO PARA EJECUCION:     S/ 37’163,183.80 SOLES  (Inc. I.G.V. 18%). 

8.7  PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA :       360 días Calendarios 

8.8 Proceso de selección observado por la OSCE, que no permitió continuar con el proceso de adjudicación, a la fecha presupuesto ha sido revertido al Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
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X. “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA”- 

SUB META II: CALLE ERNESTO AUSEJO PINTADO (Desde La Prolg. Av. Moore Hasta La Calle Carlos Mariátegui), CALLE CARLOS 

MARIATEGUI (Desde Prolg. Av. Leoncio Prado Hasta Psj. Los Laureles) Y UN TRAMO LADO NORTE DE LA CALLE HONORATO 

CHIRITO” -  DE LA META III 

 
9.1 DATOS GENERALES 

ENTIDAD LICITANTE  :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA 

PROCESO DE SELECCIÓN  :  - 

CODIGO ÚNICO   :  2248887 

9.2 UBICACIÓN 

REGION   :  LIMA PROVINCIAS 

PROVINCIA  :  HUAURA 

DISTRITO   :  HUACHO 

9.3 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE META III 

9.4 PLAZO DE ELAB. EXP. TECNICO :       45 días Calendarios 

8.9 CONSULTOR   :  ING. NOLBERT EDUARDO SOBERANIS SOBERANIS 

8.10 ORDEN DE SERVICIO   :    N° 001360 - 2022 

8.11 FECHA DE ORDEN DE SERVICIO :     30 de marzo de 2022 

8.12 PRESUPUESTO CONTRATADO :      S/ 20,000.00 (Inc. I.G.V. 18%). 

8.13 ESTADO DE EXPEDIENTE TECNICO :  EN EVALUACIÓN 

 

OBRAS DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS -RCC 
 

1. “REHABILITACIÓN DEL CANAL LOS CHEFOS (PROGRESIVA0+000-0+150) HUACACHE 1 (PROGRESIVA0+000-0+200), Y CANAL RAMÍREZ 

(PROGRESIVA0+000-0+080), CANALLA EMPEDRADA (PROGRESIVA0+000 - 0+250) EN EL SECTOR DE PEÑICO, DISTRITO DE HUAURA, 

PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA" 
 

1.1 DATOS GENERALES 

ENTIDAD LICITANTE  :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA 

PROCESO DE SELECCIÓN                        :                  PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 002-2021-CS-MPH-H-1 

CODIGO ÚNICO   :  2483500 

1.2 UBICACIÓN 

REGION   :  LIMA PROVINCIAS 

PROVINCIA  :  HUAURA 

DISTRITO   :  HUAURA – SECTOR PEÑICO 

1.3 RESOL. APRUEBA EL EXP. TECNICO DE OBRA: R.G.M. N°442-2020-GM/MPH (28.10.2020)// R.G.M. N° 00042-2021-GM/MPH (21.01.2021) 

1.4 MODALIDAD   :  POR CONTRATA – SUMA ALZADA 
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1.5 CONTRATISTA   :  CONSORCIO SANTA CRUZ, integrado por: 

 CONSTRUCTORA MULTISERVICIOS ORLANDO SAC – RUC 20600251806 

 INGENIERIA Y CONSTRUCCION JOSPAL EIRL – RUC 20600746244 

1.6 REPRESENTANTE LEGAL  :  SR. ALEX ORLANDO CHUQUIMANGO DABAN  

1.7 RESIDENTE   :        ING. SILENCIARIO CHUNGUI CRUZ   CIP: 63374 

1.8 SUPERVISOR   :       ING. RAUL SEBASTIAN OLIVERA BALTAZAR  CIP: 188787 

1.9 CONTRATO DE OBRA  :    N° 031-2021-MPH-H 

1.10 FECHA DE CONTRATO DE OBRA   :     03 de noviembre de 2021 

1.11  PRESUPUESTO CONTRATADO   :      S/ 327,066.26 (Inc. I.G.V. 18%). 

1.12 PRESUPUESTO REFERENCIAL :      S/ 363,406.95 (Inc. I.G.V. 18%) 

1.13 ADELANTO DIRECTO                             :     NO SOLICITO 

1.14  PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA :      90 días Calendarios 

1.15 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO :   22 de noviembre del 2021 

1.16 FECHA DE INICIO DE OBRA             :    23 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

1.17 FECHA DE CULMINACION CONTRACTUAL:    20 DE FEBRERO DEL 2022 

1.18 ESTADO ACTUAL DE OBRA               :   CULMINADA – 100 % 

 

FOTOS DE OBRA 
 

 
 

 

Limpieza y Desbroce del Terreno 

Limpieza y Desbroce Del Terreno 
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Trazo, Nivelación y Replanteo en Bocatoma Compuerta Metálica Sistema Izaje Según 
Diseño 

 

II. REHABILITACIÓN DEL CANAL REPARTICIÓN EN EL SECTOR DE REPARTICIÓN (PROGRESIVA 3+3700-4+700), DISTRITO DE SAYAN – 

RPVINCIA DE HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA”. 

 

DATOS GENERALES 

ENTIDAD LICITANTE  : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA PROCESO DE SELECCIÓN : 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 003- 

2021-CS-MPH-H-1 

CODIGO ÚNICO : 2489830 

UBICACIÓN 

REGION : LIMA PROVINCIAS 

PROVINCIA : HUAURA 

DISTRITO : SAYÁN – SECTOR REPARTICION 

PROYECTO EJECUTADO : 28.47 % - EN EJECUCION 

RESOL. APRUEBA EL EXP. TECNICO DE OBRA: R.G.M. N°444-2020-GM/MPH (28.10.2020) 

R.G.M. N° 0250-2021-GM/MPH (18.06.2021) 

MODALIDAD : POR CONTRATA – SUMA ALZADA 

CONTRATISTA : JAB INVERSIONES & CONSTRUCCIONES SAC 

REPRESENTANTE LEGAL : SR. JAIME RAUL ARCOS BLANCAS 

RESIDENTE : ING. RAUL CARLOS BARRETO ROJAS - CIP N° 185538 

SUPERVISOR : ING. EMERSON DAVID POZO GALLARDO - CIP N°186386 

CONTRATO DE OBRA : N° 032-2021-MPH-H 

FECHA DE CONTRATO DE OBRA : 03 de noviembre de 2021 PRESUPUESTO CONTRATADO

  : S/ 245,437.52 (Inc. I.G.V. 18%). 

PRESUPUESTO REFERENCIAL  : S/ 272,708.35 (Inc. I.G.V. 18%) ADELANTO 

DIRECTO : S/ 24,543.76 SOLES 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA : 75 días Calendarios 

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 22 de noviembre del 2021 

FECHA DE INICIO DE OBRA : 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 

FECHA DE CULMINACION CONTRACTUAL: 25 DE FEBRERO DEL 2022 

ESTADO ACTUAL DE OBRA : CULMINADA – 100% 
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FOTOS DE OBRA 
 

Limpieza y habilitación para encofrado Encofrado de la base del canal de concreto de la base 

del canal de concreto 

 

 

 

 

 

 

III. “REHABILITACION DEL CANAL JAIVA (PROGRESIVA 0+000-0+100) Y CANAL FLORIDA (PROGRESIVA 0+000 - 0+050) EN EL 

SECTOR DE JAIVA, DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” 

 

 

3.1 DATOS GENERALES 

ENTIDAD LICITANTE  :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA 

PROCESO DE SELECCIÓN          :  PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 001-2021-CS-MPH-H-1 

CODIGO ÚNICO   :  2489836 

3.2 UBICACIÓN 

REGION   :  LIMA PROVINCIAS 

PROVINCIA   :  HUAURA 

DISTRITO   :  HUAURA – SECTOR JAIVA 

3.3 RESOL. APRUEBA EL EXP. TECNICO DE OBRA: R.G.M. N°443-2020-GM/MPH (28.10.2020) 

          R.G.M. N° 00039-2021-GM/MPH (21.01.2021) 

3.4 MODALIDAD   :  POR CONTRATA – SUMA ALZADA 

3.5 CONTRATISTA   :  JAB INVERSIONES & CONSTRUCCIONES SAC 

3.6  REPRESENTANTE LEGAL :  SR. JAIME RAUL ARCOS BLANCAS  

3.7 RESIDENTE   :       ING. JHONNY MARTIN CASTRO VEGA - CIP N° 167828 

3.8 SUPERVISOR   :       ING. GERMAN CORDOVA VILELA - CIP N°95903 
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3.9 CONTRATO DE OBRA  :    N° 040-2021-MPH-H 

3.10 FECHA DE CONTRATO DE OBRA:     28 de diciembre de 2021 

3.11  PRESUPUESTO CONTRATADO:      S/ 97,734.60 (Inc. I.G.V. 18%). 

3.12 PRESUPUESTO REFERENCIAL:      S/ 108,594.00 (Inc. I.G.V. 18%) 

3.13 ADELANTO DIRECTO                         :    ENTRAMITE 

3.14  PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:      30 días Calendarios 

3.15 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO:   22 de noviembre del 2021 

3.16 FECHA DE INICIO DE OBRA             :    EN PROGRAMACIÓN 

3.17 ESTADO ACTUAL DE OBRA               :   PENDIENTE DE EJECUCION POR FALTA DE REMISION DE PRESUPUESTO POR PARTE DE RCC 2022 

 

 

 

 

OBRAS DE CONTINUIDAD PIA 2020 

I. “CREAACION DE DEFESNA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQIERDA DEL RIO RIGUARCO TRA,O ANEXO HUAUYARANGA, CENTRO POBLADO 

DE CANIN, DISTRITO DE CHECRAS - HUAURA- LIMA”- META I 

DATOS GENERALES 

ENTIDAD LICITANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA 

PROCESO DE SELECCIÓN : ADJUDICACION SELECTIVA N° 009- 2020- CS/MPH 
CODIGO ÚNICO : 2345023 

UBICACIÓN 

REGION : LIMA PROVINCIAS 

PROVINCIA : HUAURA 

DISTRITO : CHECRAS 

PROYECTO EJECUTADO : AL 100 % - CULMINADA 

RESOL. APRUEBA EL EXP. TECNICO DE OBRA : R.G.M. Nº0330-2020-GM/MPH 

MODALIDAD : POR CONTRATA – PRECIOS UNITARIOS 

CONTRATISTA : CONTRATISTAS GENERALES HUAURA S.R.L. 

REPRESENTANTE LEGAL : SR. EDGAR VICTORIANO GRANADOS TORRES 

RESIDENTE : ING. HERMINIOA HUARINGA FLORES CIP: 49985 

SUPERVISOR : ING. VICENTE MATEO CERDA VILLAR CIP: 124779 
CONTRATO DE OBRA : N° 081-2020 
FECHA DE CONTRATO DE OBRA : 21 de octubre de 2020 

PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 678,395.42 (Inc. I.G.V. 18%). 

PRESUPUESTO REFRENCIAL : S/. 753,772.68 (Inc. I.G.V. 18%). 

ADELANTO DIRECTO : S/. 67,839.54 soles (Incluido I.G.V.) 

PLAZO DE EJECUCIÓN : 75 DÍAS CALENDARIOS. 

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020 FECHA DE 

INICIO DE OBRA : 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020 FECHA DE 

CULMINACIÓN CONTRACTUAL   : 22 DE ENERO 2021 

FECHA DE REPECCION DE OBRA : 25 DE FEBRERO DE 2020 

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA : CULMINADO – 100% 

DESIG. COMITÉ RECEPCIÓN DE OBRA : R.G.M. N° 0077-2021-GM/MPH (08.02.2021) 

LIQUIDACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA : R.G.M. N° 0352-2021-GM/MPH (06.09.2021) 
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FOTOS DE OBRA 
 

 

 

II. “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS VÍAS AUXILIARES DE LA IV ETAPA DEL AA.HH. MANZANARES EN EL DISTRITO DE 

HUACHO, PROVINCIAL DE HUAURA – LIMA” – META II 

DATOS GENERALES 

ENTIDAD LICITANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA 

PROCESO DE SELECCIÓN : ADJUDICACION SELECTIVA N° 006- 2020- CS/MPH 

CODIGO ÚNICO : 2246828 

UBICACIÓN 

REGION : LIMA PROVINCIAS 

PROVINCIA : HUAURA 

DISTRITO : HUACHO 

PROYECTO EJECUTADO : AL 100 % - CULMINADA 

RESOL. APRUEBA EL EXP. TECNICO DE OBRA : R.G.M. Nº0330-2020-GM/MPH 

MODALIDAD : POR CONTRATA – PRECIOS UNITARIOS 

CONTRATISTA : GRUPO MESACU VIAL SAC. 

REPRESENTANTE LEGAL : SRA. NELLY VIOLERA CUENCIA DIAZ 

RESIDENTE : ING. JOSÉ BERNARDO LARA AGUIRRE CIP: 195914 

SUPERVISOR : ING. YONY ESPINOZA YARANGA CIP: 126460 
CONTRATO DE OBRA : N° 084-2020 

FECHA DE CONTRATO DE OBRA : 30 de octubre de 2020 

PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 811,788.84 (Inc. I.G.V. 18%). 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA : 90 DÍAS CALENDARIOS. 

CARTA DE FIEL CUMPLIMIENTO : SOLICITUD DE RETENCIÓN DE 10% 

ADELANTO DIRECTO : S/. 81,178.88 soles 

CARTA FIANZA : AVLA PERU Nº 3002020016680 (24.11.2020 al 
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ADELANTO MATERIALES : S/ 162,357.77 soles 

CARTA FIANZA : AVLA PERU N° 3002020016680 (24.11.2020 al 21.02.2021) 

INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL : 23 de noviembre del 2020 

TERMINO DE PLAZO PROGRAMADO : 20 de febrero del 2021 

RESOL. APRUEBA EXP.TECNICO DE OBRA : R.G.M. N°183-2020-GM/MPH. APROB (04/06/2020) RESOL. APRUEBA 

ADICIONAL N°01 : R.G.M. N°00096-2021-GM/MPH (04/03/2021) RESOL. APRUEBA 

AMPLIACION PLAZO N°01  : R.G.M. N°00096-2021-GM/MPH (04/03/2021) MONTO 

CONTRATADO   : S/. 811,788.84 soles Incluido IGV. 
PRESUPUESTO BASE : S/. 811,788.84 soles Incluido IGV 
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 90 D.C. 

AMPLIACION DE PLAZO N°01 : 15 D.C (del 21/02/2021 hasta 07/03/2021) 
TERMINO DE OBRA CON AMPLIACION DE PLAZO N°0 1: 07/03/2021 
ADICIONAL N°01 : S/.26,747.10 (RGM N°00096-2021-GM//MPH) 

FECHA DE ENTREGA TERRENO : 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

FECHA DE INICIO DE OBRA : 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020 FECHA DE 

CULMINACION CONTRACTUAL.  : 20 DE FEBRERO DEL 2021 FECHA DE 

RECEPCION DE OBRA  : 17 DE JUNIO DEL 2021 
ESTADO ACTUAL DE OBRA : CULMINADO – 100% 

DESIG. COMITÉ RECEPCIÓN DE OBRA : R.G.M. N° 0174-2021-GM/MPH (07.05.2021) 

LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA : RGM N° 0564-2021-GM/MPH (07.12.2021) 

21.02.2021) 

 

FOTOS DE OBRA 
 
-  
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III. “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRES LA PROLONGACIÓN AV. 

SAN MARTIN, AV. PANAMERICANA, AV. PUQUIO CANO Y LA AV. JOSE F. SANCHEZ CARRIÓN DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE 

HUAURA – LIMA” – META I 

DATOS GENERALES 

ENTIDAD LICITANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA 

PROCESO DE SELECCIÓN : ADJUDICACION SELECTIVA N° 007- 2020- CS/MPH 
CODIGO ÚNICO : 2190970 

UBICACIÓN 

REGION : LIMA PROVINCIAS 

PROVINCIA : HUAURA 

DISTRITO : HUACHO 

PROYECTO EJECUTADO : AL 100 % 

RESOL. APRUEBA 

MODALIDAD : POR CONTRATA – PRECIOS UNITARIOS 

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA CONSULTORA SERVICIOS GENERALES LÓPEZ S.A.C 

REPRESENTANTE LEGAL : SR. THEDY MERCEDES LÓPEZ RIVERA 

RESIDENTE : ING. ALFREDO MACARIO SÁENZ PUMARRUMI CIP: 0878152 

SUPERVISOR : ING. ELTON JHON LOSTAUNADO GUEVARA CIP: 124811 
CONTRATO DE OBRA : N° 077-2020 

FECHA DE CONTRATO DE OBRA : 22 de septiembre de 2020 

PRESUPUESTO CONTRATADO : S/ 918,628.24 (Inc. I.G.V. 18%). 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA : 90 días Calendarios 

CARTA DE FIEL CUMPLIMIENTO : CARTA N° 064-2020-EMP. 
CONSULT.SERV.GEN.LOPEZ S.A.C 

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 30 de setiembre del 2020 

ADELANTO DIRECTO : NO SOLICITO 

ADELANTO DE MATERIALES : NO SOLICITO 

INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL : 01 de octubre de 2020 

TERMINO DE PLAZO PROGRAMADO : 29 de diciembre del 2020 

ADICIONAL N°01 : S/.25,703.63 (RGM N°498-2020-GM//MPH) 
ADICIONAL N°02 : S/.105,836.65 (RGM N°530-2020-GM/MPH) 
DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 : S/.95,603.53 (RGM N°530-2020-GM/MPH) 

ADICIONAL N°03 : S/.75,792.80 (RGM N°0094-2021GM/MPH) 
DEDUCTIVO VINCULANTE N°02 : S/.11,814.15 (RGM N°0094-2021-GM/MPH 
MAYORES METRADOS N°01 : S/.32,756.08 (RGM N°102-2021-GM/MPH) 

MENORES METRADOS : S/.18,359.21 (RGM N°102-2021-GM/MPH) 

AMPLIACION DE PLAZO N°01 : 15 D.C (R.G.M. N°0094-2021-GM/MPH) 

PLAZO TERMINO AMPLIADO N°01 : 13 DE ENERO DEL 2021 SUSPENSION DE PLAZO 

CONTRACTUAL : 13 DE ENERO DEL 2021 AMPLIACION DE PLAZO N°02



¡ 
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 : 15 D.C. (RGM N°0094-2021-GM/MPH) REINICIO DE 

PLAZO DE EJECUCION : 30 DE ABRIL DEL 2021 

PLAZO TERMINO AMPLIADO N°02 : 14 DE MAYO DEL 2021 FECHA DE 

CULMINACION CONTRACTUAL : 14 DE MAYO DEL 2021 FECHA DE 

CULMINACION DE EJECUCION : 14 DE MAYO DEL 2021 DESIGNACION 

COMITÉ RECEPCION : R.G.M N°0221-2021-GM/MPH FECHA DE 

RECEPCION DE OBRA : 11 DE JUNIO DEL 2021 
ESTADO ACTUAL DE OBRA : CULMINADO – 100% 

DESIG. COMITÉ RECEPCIÓN DE OBRA : R.G.M. N° 0221-2021-GM/MPH (20.05.2021) 

LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA : RGM N° 0488-2021-GM/MPH (11.11.2021) 

 

 

FOTOS DE OBRA
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IV. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PETAONAL DE LAS AVENIDAS DEL AA.HH. 

ATALAYA, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA- LIMA – META I: AV. MIGUEL GRAU” 

DATOS GENERALES 

ENTIDAD LICITANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA 

PROCESO DE SELECCIÓN : EN PROCESO DE SELECCIÓN 

PARA ADJUDICACIÓN 
CODIGO ÚNICO : 2413194 

UBICACIÓN 

REGION : LIMA PROVINCIAS 

PROVINCIA : HUAURA 

DISTRITO : HUACHO 

PROYECTO EJECUTADO : AL 100 % 

RESOL. APRUEBA 

MODALIDAD : POR CONTRATA – PRECIOS UNITARIOS 

RESOLUCION APRUEBA EJECUCIÓN : R.G.M.N° 0425-2020-GM/MPH 

(19.10.2020) MONTO APROBADO PARA EJECUCION : S/ 1’243,350.03 (Inc. I.G.V. 18%). 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA : 90 días Calendarios 

CONTRATO DE OBRA : N°108-2020 - Licitación Pública N°003-
2020-CS- MPH-H 

FECHA DE CONTRATO DE OBRA : 29 DE DICIEMBRE 2020. 

CONTRATISTA DE OBRA : CONSORCIO ATALAYA 

- HBC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. 
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- JJR DURAND S.A.C 
REPRESENTANTE LEGAL : SILVERIO HERNAN CABANILLAS BAYLON 

RESIDENTE DE OBRA : ING.JESUS NOEL VERGARA RAMIREZ. 

SUPERVISOR DE OBRA : Ing. JULIO CÉSAR MARTÍNEZ ESTRADA 

CIP: 51160 (hasta 17.05.2021) 

INSPECTOR DE OBRA : Ing. MARCO LUIS CHINGA CAMPO 

CIP: 218119 

RESOL. APRUEBA EXP.TECNICO DE OBRA : R.G.M. N°0279-2019-GM/MPH (24/09/2019) 

MONTO CONTRATADO : S/. 1´926,587.16 soles Incluido IGV. 

PRESUPUESTO REFERENCIAL : S/. 1,946,047.65 soles Incluido IGV 

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 90 D.C. 

AMPLIACION DE PLAZO N°01 : 24 D.C (del 04/05/2021 hasta 27/05/2021) – 

Mayores metrados 

AMPLIACION DE PLAZO N°02 : 20 D.C. (del 28/05/2021 hasta 16/06/2021) – 

Adicional de obra 

AMPLIACION DE PLAZO N°03 : 14 D.C. (del 17/06/2021 hasta 30/06/2021) 

TERMINO DE OBRA CON AMPLIACION DE PLAZO N°01: 27/05/2021 

TERMINO DE OBRA CON AMPLIACION DE PLAZO N°02: 16/06/2021  

TERMINO DE OBRA CON AMPLIACION N°0 3: 30/06/2021 

ADICIONAL N°01 : S/.65,963.59 (RGM N°0249-2021-GM//MPH) 

MAYORES METRADOS N°01 : S/.130,594.33 (RGM N°0234-2021-GM/MPH) 

MAYORES METARDOS N°02 : S/.25,516.21 (RGM N°0286-2021-GM/MPH) 

MONTO EJECUTADO : S/.1,870,742.84 

DEDUCTIVO DE MENORES METRADOS : S/.50,601.54 (RGM N°0330-2021-GM/MPH) 

MENORES METRADOS : S/.5,242.78 

PLAZO TOTAL :  148 días. 

FECHA DE ENTREGA TERRENO : 01 DE FEBRERO DEL 2021. 

FECHA DE INICIO DE OBRA : 03 DE FEBRERO DEL 2021 

FECHA DE CULMINACION CONTRACTUAL : 03 DE MAYO DEL 2021 

FECHA DE CULMINACION DE OBRA REPROGRAMADA: 30 DE JUNIO DEL 2021 FECHA DE 

CULMINACION REAL DE OBRA : 26 DE JUNIO DEL 2021 

FECHA DE RECEPCION DE OBRA : 14 DE JULIO 2021 

ESTADO ACTUAL DE OBRA : CULMINADO – 100% 

DESIG. COMITÉ RECEPCIÓN DE OBRA : R.G.M. N° 0274-2021-GM/MPH (07.072021) 

LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA : RGM N° 0411-2021-GM/MPH (12.10.2021 
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FOTOS DE OBRA 

 

 

 

 

V. “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL MATRIZ AUQUIMARCA DEL CENTRO 

POBLADO AUQUIMARCA - DISTRITO DE LEONCIO PRADO - PROVINCIA DE HUAURA – LIMA” – META DEL KM 

4+000 AL KM 5+650 

 

 

DATOS GENERALES 

ENTIDAD LICITANTE  :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA 

PROCESO DE SELECCIÓN :  ADJUDICACION SELECTIVA N° 008-2020-CS/MPH-H 

CODIGO ÚNICO   :  2372311 

UBICACIÓN 

REGION   :  LIMA PROVINCIAS 

PROVINCIA   :  HUAURA 

DISTRITO   :  LEONCIO PRADO 

MODALIDAD   :  POR CONTRATA – PRECIOS UNITARIOS 

CONTRATISTA   :  CONSORCIO AMÉRICA, integrado por: 

SERVICIOS GENERALES MAQUI PLUS SAC 

RUC N° 20602324789. 

ESCORPIO CONTRATISTAS SAC 

RUC N° 20530835104 

REPRESENTANTE COMÚN :  SR. JHON JAVIER RÍOS AGUIRRE 
RESIDENTE   :            ING. SILENCIRIO CHUNGUI CRUZ 

CIP: 63374 

SUPERVISOR   :         ING. GILMER RUBÉN DURÁN RÍOS  -  CIP: 124790 

CONTRATO DE OBRA  :    N° 079-2020 
FECHA DE CONTRATO DE OBRA:     09 de octubre de 2020 
 PRESUPUESTO CONTRATADO:      S/ 518,048.79 (Inc. I.G.V. 18%). 

 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:      90 días Calendarios 
 CARTA DE FIEL CUMPLIMIENTO:      DECLARACION JURADA DE AUTORIZACION DE  

RETENCIÓN DEL 10%  

 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO:        16 de octubre del 2020 
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 ADELANTO DIRECTO   : NO SOLICITO  

ADELANTO DE MATERIALES  :           NO SOLICITO 
INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL  : 19 de octubre de 2020 

TERMINO DE PLAZO PROGRAMADO  :  16 de enero del 2020 
FECHA DE SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN N° 01: 04 de enero de 2021 

FECHA DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION DE PLAZO N° 01: 10  de mayo de 2021 
FECHA DE TERMINO REAL DE EJECUCION DE OBRA: 24  de mayo de 2021 

ADICIONAL DE OBRA Nº 01  : RGM 076-2021-GM/MPH (05.02.2021) 
MONTO ADICIONAL  N° 01  : S/ 49,328.94 soles  

AMPLIACION DE PLAZO N° 01   :  15 días calendarios 

FECHA DE ACTA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES:    25 DE OCTUBRE DEL 2021 

FECHA DE RECEPCION DE OBRA:   04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

ESTADO ACTUAL   : CULMINADA – 100% 
DESIG. COMITÉ RECEPCIÓN DE OBRA : R.G.M. N° 0238-2021-GM/MPH (06.06.2021) 

RECONFORMACION DE COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA:  
LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA :  RGM N° 0428-2021-GM/MPH (25.10.2021) 

LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA : OBSERVADA 
 

FOTOS DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

VI. “AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE DEL AA.HH. JOSE OLAYA, DISTRITO DE VEGUETA, PROVINCIA 

HUAURA –LIMA” 

 

DATOS GENERALES 

ENTIDAD LICITANTE  :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA 
PROCESO DE SELECCIÓN :  ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°012-2020-CS-MPH 

CODIGO ÚNICO   :  2252147 
UBICACIÓN 

REGION   :  LIMA PROVINCIAS 

PROVINCIA   :  HUAURA 

DISTRITO   :  HUACHO 

MODALIDAD   :  POR CONTRATA 
RESOLUCION APRUEBA EJECUCIÓN: R.G.M.N° 0427-2020-GM/MPH (19.10.2020) 

MONTO APROBADO PARA EJECUCION:     S/ 985,343.02 (Inc. I.G.V. 18%). 
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 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:      90 días Calendarios 

CONTRATO   : Contrato N°004-2022-MPH-H 
MONTO CONTRATADO   : S/ 886,808.72 Soles Inc. IGV. 

CONTRATISTA   : CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A.C. 
REPRESENTANTE LEGAL   : Eduardo Sánchez Espejo DNI: 00326157 

RESIDENTE DE OBRA  : Ing. VIOLETA BETTY SALAS MOYA CIP N°: 40898 
SUPERVISOR DE OBRA  : Ing. DIEGO ANDRE LUNA VEGA CIP N°: 199083 

ADELANTO DIRECTO  : S/ 88,680.87 Soles 
ADELANTO DE MATERIALES : S/ 177,361.74 Soles (En trámite) 

FECHA ENTREGA DE TERRENO : 18 de abril del 2022 

FECHA DE INICIO DE OBRA : 21 de abril del 2022  

FECHA DE TÉRMINO DE OBRA : 19 de julio del 2022 

ESTADO DE LA OBRA  : En ejecución – 4.59% 

 

 

FOTOS DE OBRA 
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PROYECTOS DE CONTINUIDAD 2019 

I. “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DEL CANAL HUALMAYCOCHA DEL CENTRO POBLADO DE 

MAYOBAMBA, DISTRITO DE SANTA LEONOR, PROVINCIA DE HUAURA-LIMA” 

 

DATOS GENERALES 

ENTIDAD LICITANTE   :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA 
PROCESO DE SELECCIÓN  :  ADJUDICACION SELECTIVA N° 005-2019-CS/MPH-H 

CODIGO ÚNICO   :  2319077 

UBICACIÓN 

REGION    :  LIMA PROVINCIAS 

PROVINCIA   :  HUAURA 

DISTRITO    :  SANTA LEONOR 

MODALIDAD   :  POR CONTRATA – PRECIOS UNITARIOS 

CONTRATISTA   :  CONTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A. 

– CONSERLOG S.A  

REPRESENTANTE LEGAL  :  SR. EDUARDO SÁNCHEZ ESPEJO 

RESIDENTE   :  ING. CARLOS JORGE ALFARO CHACA  CIP: 20374 
JEFE DE SUPERVISION  :  ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL  CIP: 85977 

CONTRATO DE SUPERVISOR  : N° 089-2020 

CONTRATO DE OBRA  :    N° 050-2019 
FECHA DE CONTRATO DE OBRA :  22 de octubre de 2019 

PRESUPUESTO CONTRATADO  :  S/. 925,217.75 SOLES (Inc. I.G.V. 18%). 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN  :  PRECIOS UNITARIOS  
PLAZO DE EJECUCIÓN   :  90 DÍAS CALENDARIOS. 

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO :  05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 
INICIO DE PLAZO   :  15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO :  12 DE FEBRERO 2020 
ACTA DE REINICIO DE EJECUCIÓN   : 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 
NUEVA FECHA DE TÉRMINO DE PLAZO PROGRAMADO: 21 DE DICIEMBRE DEL 2020 

 MONTO DEL ADELANTO DIRECTO :  NO SOLICITO 
 MONTO DEL ADELANTO DE MATERIALES:  NO SOLICITO 
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Acta de Suspensión de Plazo N° 01: 31 DE ENERO DE 2020 

APROB. AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO: R.G.M N° 0214-2020-GM/MPH (06.07.2020) 
ACTA DE REINICIO DE OBRA N° 01:  25 DE NOVIEMBRE 2020 

ESTADO DE LA OBRA  :           OBSERVADA LA ENTREGA 
DESIG. COMITÉ RECEPCIÓN DE OBRA:  R.G.M. N° 0025-2021-GM/MPH (11.01.2021) 

RECONF. COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA: R.G.M. N° 0401-2021-GM/MPH (04.10.2021) 
RECONF. COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA: EN TRAMITE (POR CAMBIO DE FUNCIONARIOS) 

 
FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRA:  NO RECEPCIONADA POR PROBLEMAS EN EJECUCIÓN 

 

 

FOTOS DE OBRA 
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II.  “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO DE 

ACARAY, DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA –LIMA” - META I: SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 

PTAR 
 

2.1 DATOS GENERALES 

ENTIDAD LICITANTE    :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA 

CODIGO ÚNICO     :  2235107 
UBICACIÓN 

REGION     :  LIMA PROVINCIAS 

PROVINCIA     :  HUAURA 

DISTRITO     :  HUAURA – C.P. ACARAY 

MODALIDAD     :  POR ADMINSTRACION DIRECTA 

PLAZO DE EJECUCION    : 90 DIAS CALENDARIOS 
APROB. EXPEDIENTE TECNICO   : R.G.M. N° 130-2019-GM/MPH (28.05.2019.) 

APROB. EJECUCIÓN DE OBRA   : R.G.M. N° 142-2019-GM/MPH (12.06.2019) 

PRESUPUESTO APROBADO   : MONTO DE EJECUCION  S/ 1’086,471.36 

MONTO DE SUPERVISION    : S/     21,000.00 

COSTO DE LIQUIDACION    : S/       5,000.00 

TOTAL     :  S/ 1’112,471.36 

INICIO DE OBRA     : 28.06.2019 

FECHA DE PROGRAMADA DE CULMINACION DE OBRA : 25.09.20219. 

SUPERVISOR DE OBRA    :  Ing. Rubén A. Colmenares Trujillo 

RESIDENTE DE OBRA    : Ing. Marvin E. Chavarría Quispe (de inicio hasta 

06/04/2020) 
NUEVO RESIDENTE DE OBRA   : Ing. Roberto C. Callehuanca Pino (del 06/04/2021 a la 

fecha) 

SUSPENSION DE OBRA N° 01   : 01.07.2019  

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION N° 01  : 06.08.2019 

FECHA DE CULMINACION REPROGRAMADA 01  : 31.10.2019. 

APROB. AMPLIACION DE PLAZO N° 01  : R.G.M. N° 0350-2019-GM/MPH (08.11.2019) 

  46 DIAS CALENDADRIOS 

FECHA DE CULMINACION REPROGRAMADA 02  : 10.12.2019. 

APROB. MODIFICACION PRESUPUESTAL  : R.G.M. N° 0408-2019-GM/MPH (10.12.2019) 
SUSPENSION DE OBRA N° 02   : 24.11.2019  

AVANCE DE EJECUCIÓN AÑO 2019   : 45.923% 
APROB. ADICIONAL N° 01    : R.G.M. N° 0068-2020-GM/MPH (06.02.2020) 
S/ 614,696.17 SOLES 

APROB. DEDUCTIVO N° 01    : R.G.M. N° 0068-2020-GM/MPH (06.02.2020) 
S/ 494,096.38 SOLES 

 MONTO NETO DE ADICIONAL N° 01   : S/ 120,599.79 SOLES   
PLAZO DE EJECUCION DE ADICIONAL N° 01  : 60 DÍAS CALENDARIOS 

PRESUPUESTO DE OBRA ACTUALIZADO  : S/ 426,429.89 SOLES (INF. 079-2021-SGPEYP/MPH) 

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION N° 02  : 06.04.2021 

FECHA DE CULMINACION REPROGRAMADA 02  : 04.06.2021. 

APROB. AMPLIACION DE PLAZO N° 03  : R.G.M. N° 0257-2021-GM/MPH (28.06.2021) 

41 DÍAS CALENDARIOS 

SUSPENSION DE OBRA N° 03   : 12.07.2021  

APROB. AMPLIACION DE PLAZO N° 04  : R.G.M. 0334-2021-GM/MPH (27.08.2021) 

35 DÍAS CALENDARIOS 
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APROB. AMPLIACION COBERT. PRESUPUESTAL : R.G.M. 0334-2021-GM/MPH (27.08.2021) 

      S/ 45,000.00 SOLES 
LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION N° 03  : 14.09.2021 

FECHA DE CULMINACION REPROGRAMADA 03  : 18.10.2021 
ESTADO ACTUAL      :SUSPENDIDA 

AVANCE DE EJECUCIÓN AL 2021      :80.50 %. 

 

 

FOTOS DE OBRA 
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III. “CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA AA.VV. KAN KUN - DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA 

DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA”  

 

3.1 DATOS GENERALES 

ENTIDAD LICITANTE    :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA 

PROCESO DE SELECCIÓN    :  ADJUDICACION SELECTIVA N° 007-2019-CS/MPH-H  

CODIGO ÚNICO     :  2388594 

UBICACIÓN 

REGION     :  LIMA PROVINCIAS 

PROVINCIA     :  HUAURA 

DISTRITO     :  HUACHO 

MODALIDAD     :  POR CONTRATA – PRECIOS UNITARIOS 

CONTRATISTA     :  CONSTRUCTORA CONSULTORA SERVICIOS 

GENERALES LÓPEZ S.A.C 
REPRESENTANTE LEGAL    :  SR. THEDY MERCEDES LÓPEZ RIVERA 

RESIDENTE     :            ING. MIGUEL ÁNGEL LEYVA MINAYA       CIP: 

92807 

SUPERVISOR     :         EMPRESA ESG SIDNEY SAC 

JEFE DE SUPERVISION    :  ING. EDUARDO DIONISIO HUARI CAMA  CIP: 39241 
CONTRATO DE OBRA    :    N° 078-2019 

FECHA DE CONTRATO DE OBRA   :    27 de diciembre de 2019 
 PRESUPUESTO CONTRATADO   :     S/ 452,342.20 (Inc. I.G.V. 18%). 

 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA   :      75 días Calendarios 
 RESOL. APRUEBA EXP. TECNICO DE OBRA  : R.G.M. N°0279-2019-GM/MPH (24/09/2019) 
MONTO CONTRATADO                            :    S/. 452,342.20 soles Incluido IGV. 

PRESUPUESTO REFERENCIAL                      :    S/. 502,602.44  soles Incluido IGV 

PLAZO DE EJECUCION  CONTRACTUAL       :    75 D.C. 

AMPLIACION DE PLAZO N°01                 :    81 D.C (del 16/03/2020 hasta 04/06/2020) 
AMPLIACION DE PLAZO N°02                   :    38 D.C. (del 05/06/2020 hasta 12/07/2020) 

AMPLIACION DE PLAZO N°03                   :    06 D.C. (del 19/07/2020 hasta 24/07/2020) 

FECHA DE ENTREGA TERRENO                :    06 DE ENERO DEL 2020. 
FECHA DE INICIO DE OBRA                       :    07 DE ENERO DEL 2020 
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FECHA DE CULMINACION CONTRACTUAL.  :    21 DE MARZO DEL 2020 

FECHA DE PARALIZACION DE OBRA          :   16 DE MARZO DEL 2020 
FECHA DE REINICIO DE OBRA                :   13 DE JULIO DE 2020 

FECHA DE CULMINACION DE OBRA PROGRAMADA:    24 DE JULIO DEL 2020 
FECHA DE CULMINACION REAL DE OBRA:    24 DE JULIO DEL 2020 

FECHA DE ACTA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES:    01 DE SETIEMBRE DEL 2020 
FECHA DE TÉRMINO DESUBSANACION DE OBSERVACIONES:   14 DE ENERO DEL 2021 

FECHA DE RECEPCION DE OBRA               :    21 DE ENERO 2021 
ESTADO ACTUAL DE OBRA                            :   CULMINADO – 100% 

DESIG. COMITÉ RECEPCIÓN DE OBRA      : R.G.M. N° 0310-2020-GM/MPH (17.08.2020) 

APROB. LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA:RGM N° 0263-2021-GM/MPH (01.07.2021) 

 

 

FOTOS DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

150 |                                                        AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2021  

 

 

 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

   REJILLA METÁLICA DESMONTABLE CON PLATINA           REJILLA METÁLICA DESMONTABLE CON  

           1/2"X1/4" SEPARACIÓN SEGÚN DISEÑO                PLATINA 1/2"X1/4" SEPARACIÓN SEGÚN DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR Y ACOMETIDA EN CAMARA DE BOMBEO. 
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PROYECTOS DE INVERSIÓN VIABLES CORRESPONDIENTES AL AÑO FISCAL  

2021. 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 

Monto viable 

• Monto Viable  : 363102.02 

• función    : TRANSPORTE 

• situación  : VIABLE 

• Nivel de Gobierno : GL 

• Entidad   : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA 

• Fecha de Viabilidad : 02/02/2021 

• Costo Actualizado : 299780.64 

• Estado situacional Actual :  

no cuenta con ET, y no cuenta con programación en el PMI de la entidad. 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 

Monto viable 

• Monto Viable  : 4707899.93 

• función    : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 

• situación  : VIABLE 

• Nivel de Gobierno : GL 

• Entidad   : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA 

• Fecha de Viabilidad : 06/04/2021 

• Costo Actualizado : 4707899.93 

• Estado situacional Actual :  

no cuenta con ET, y no cuenta con programación en el PMI de la entidad. 

 

 

 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN EL PASAJE 
CHANGANQUI E IRENE SALVADOR DEL DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE 

HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA – CUI N° 2510865 

CREACION DE PLAZA DE ARMAS EN LA ASOCIACIÓN EXPANSIÓN URBANA SANTA 
CRUZ, DISTRITO DE VEGUETA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA 

– CUI N°2515807 
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3.7.2.3.  SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS 

 

 ACCIONES: 

• Programar, dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y evaluar los procesos de construcción de Edificaciones 

y ornato público, conforme al Reglamento Nacional de Edificaciones en concordancia con los planes urbanos 

aprobados. 

• Emitir informes técnicos sobre autorizaciones de obras, funcionamiento de playas de estacionamiento, 

grifos y autorizaciones de anuncios y propaganda. 

• Registrar y mantener actualizado el padrón de inmuebles ruinosos y de inmuebles calificados como 

monumentos históricos-artísticos. 

• Revisar conformidad de expedientes de licencias de construcción y demolición, teniendo en cuenta el 

reglamento y normas sobre la materia. 

• Realizar el control urbano permanente mediante la implementación periódica de campañas para fiscalizar el 

cumplimiento de las normas relativas a construcción, funcionamiento comercial y anuncios. 

• Atención y resolución de quejas y denuncias presentadas por los recurrentes, por concepto de violaciones 

de las normas antedichas y/o daños por mal funcionamiento de los inmuebles. 

• Efectuar el control de las obras a las que se le haya otorgado la licencia de edificación respectiva y que 

concluirán con el otorgamiento del certificado de finalización de obra y zonificación. 

• Efectuar la inspección ocular correspondiente a las construcciones presentadas mediante declaración de 

fábrica en vía de regularización (Ley N° 27157), avances de obra, finalizaciones de obra, modificaciones de 

declaraciones juradas al impuesto predial, fiscalización predial, prescripciones adquisitivas, etc. 

• Emitir autorizaciones para ocupación de vía pública con materiales de construcción e instalaciones 

provisionales de casetas y otras instalaciones 

• Emitir autorizaciones para las siguientes obras en la vía pública, tales como: 

- Puesto a tierra en la vía pública. 

- Instalación de cabina de telefonía pública. 

- Tendido de tubería matriz y conexión domiciliaria. 

- Construcción de cámara subterránea. 

- Reubicación de postes. 

- Construcción en la vía pública de sardineles y veredas. 

- Construcción de buzones en la vía pública. 

- Instalación de agua y desagüe. 

• Emitir Resoluciones Sub Gerenciales en asuntos de nuestra competencia, así como resolver los recursos 

impugnatorios que se presentan contra dichas resoluciones (entiéndase Reconsideración). 
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LOGROS DE GESTIÓN: 

N° LOGROS OBTENIDOS 2021 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS 
MET
A % 

1 

Se ha realizado la evaluación de los trámites 

administrativos (planos, FUE, HU, etc) 

presentados por los administrados previamente 
haciendo la verificación en campo, debidamente 

verificado por el especialista. 

Según la Ley 29090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de 

edificaciones (25.09.2007) y modificatorias se ha cumplido en emitir 27 
RESOLUCIONES DE LICENCIA correspondiente a la LICENCIA DE 

EDIFICACION NUEVA  

50% 

2 

Se ha realizado la evaluación de los trámites 

administrativos debidamente presentados por 
los administrados y debidamente verificado por 

un especialista. 

Según la Ley 29090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de 

edificaciones (25.09.2007) y modificatorias se ha cumplido en emitir 22 
RESOLUCIONES DE LICENCIA correspondiente a la LICENCIA DE 

DEMOLICION 

60% 

3 

Se ha realizado la evaluación de los trámites 

administrativos debidamente presentados por 

los administrados y realizando debidamente la 

verificación de cada una de los proyectos. 

Según Ordenanza Municipal Nº 005-2015-MPH. Arts. Primero, Segundo, 

Tercero, Cuarto y Quinto. (15.03.2015) y Ley Nº 30494, modifica la Ley Nº 

29090 (02/07/2016) se ha cumplido en emitir 525 RESOLUCIONES DE 

LICENCIA DE EDIFICACION – TECHO PROPIO 

50% 

4 

Se ha realizado la evaluación de los trámites 

administrativos debidamente presentados por 

los administrados y realizando debidamente la 

verificación de cada una de los proyectos. 

Según Ordenanza Municipal Nº 005-2015-MPH. Arts. Primero, Segundo, 

Tercero, Cuarto y Quinto. (15.03.2015) y Ley Nº 30494, modifica la Ley Nº 

29090 (02/07/2016) se ha cumplido en emitir 77 RESOLUCIONES SUB 

GERENCIALES DE DECLARATORIA Y CONFORMIDAD DE OBRA TECHO PROPIO 

70% 

5 

Se ha realizado la evaluación de los trámites 

administrativos debidamente presentados por 

los administrados y realizando debidamente la 
verificación de cada una de los proyectos. 

Según la Ley 29090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de 

edificaciones (25.09.2007) y modificatorias se ha cumplido en emitir 12 

TRAMITES ADMINISTRATIVO DE DECLARATORIA Y CONFORMIDAD DE OBRAS 

80

% 

6 

Se ha realizado la evaluación de los trámites 

administrativos debidamente presentados por 

los administrados y realizando debidamente la 

verificación de cada una de los proyectos. 

Según Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
(27.05.2003). Art. 79   se ha cumplido en emitir 12 RESOLUCIONES SUB 

GERENCIALES DE VISACION DE PLANOS CON FINES DE SUMINISTRO  

80

% 

7 

Se ha realizado la evaluación de los trámites 
administrativos debidamente presentados por 

los administrados y realizando debidamente la 

verificación de cada una de los proyectos. 

Según la Ley 29090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de 
edificaciones (25.09.2007) y modificatorias se ha cumplido en emitir 7 

RESOLUCIOES SUB GERENCIALES DE DESISTIMIENTO DE ACTO 

ADMINISTRATIVO 

90% 

8 

Se ha realizado la evaluación de los trámites 

administrativos debidamente presentados por 
los administrados y realizando debidamente la 

verificación de cada una de los proyectos. 

 Según Ley 29090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de 

edificaciones (25.09.2007) y modificatorias. Arts. 10, 25 y 31 y Decreto 

Supremo N° 008-2013-VIVIENDA, Aprueban el Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y de Licencias de Edificación (04.05.2013) y 

modificatorias se ha cumplido en emitir 11 RESOLUCIONES SUB GERENCIAL   

DE REVALIDACION DE LICENCIA DE EDIFICACION 

80
% 

9 

Se ha realizado la evaluación de los trámites 

administrativos debidamente presentados por 

los administrados y realizando debidamente la 

verificación de cada una de los proyectos. 

Según Ley 29090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de 

edificaciones (25.09.2007) y modificatorias. Arts. 10, 25 y 31 se ha 

cumplido en emitir 4 RESOLUCIONES SUB GERENCIALES PRORROGA DE 

LICENCIA DE EDIFICACION  

90% 

10 

Se ha realizado la evaluación de los trámites 

administrativos debidamente presentados por 

los administrados y realizando debidamente la 

verificación de cada una de los proyectos. 

 Según Ley 29090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de 

edificaciones (25.09.2007) y modificatorias. Arts. 10, 25 y 31 se ha 

cumplido en emitir 149 RESOLUCIONES SUB GERENCIALES DE 

DECLARATORIA DE EXPEDIENTES EN ABANDONO 

80

% 
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11 

Se ha realizado la evaluación de los trámites 

administrativos debidamente presentados por 

los administrados y realizando debidamente la 

verificación de cada una de los proyectos. 

Según Ley 29090, Ley de regulación de habilitaciones 

urbanas y de edificaciones (25.09.2007) y 

modificatorias se ha cumplido en emitir 02 
RESOLUCION SUB GERENCIALES DE RECTIFICACION DE 

RESOLUCION SUB GERENCIAL 

60% 

12 

Se ha realizado la evaluación de los trámites 

administrativos debidamente presentados por 

los administrados y realizando debidamente la 

verificación de cada una de los proyectos. 

Según Ordenanza Municipal Nº 005-2015-MPH. y Ley 

Nº 30494, modifica la Ley Nº 29090 (02/07/2016) 

se ha cumplido en emitir 10 RESOLUCIONES SUB 

GERENCIALES DE RESOLUCION DE IMPROCEDENCIA 

80% 

13 

Se ha realizado la evaluación de los trámites 

administrativos debidamente presentados por 
los administrados y realizando debidamente la 

verificación de cada una de los proyectos. 

Según Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
(27.05.2003). Art. 79, Decreto Legislativo N° 1014, 

Decreto Legislativo que establece medidas para 

propiciar inversión en materia de servicios públicos 
y obras públicas de infraestructura (16.05.2013) Art. 

5 y 6 se ha cumplido en emitir 96 AUTORIZACIONES 
DE CONEXIÓN DOMICILIARIA  

85% 

14 

Se ha realizado la evaluación de los trámites 

administrativos debidamente presentados por 

los administrados y realizando debidamente la 

verificación de cada una de los proyectos. 

Según Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
(27.05.2003). Art. 79, Decreto Legislativo N° 1014, 

Decreto Legislativo que establece medidas para 
propiciar inversión en materia de servicios públicos 

y obras públicas de infraestructura (16.05.2013) Art. 

5 y 6 se ha cumplido en emitir 341 AUTORIZACIONES 

DE VIA PUBLICA 

100% 

15 

Se ha realizado la evaluación de los trámites 

administrativos debidamente presentados por 

los administrados y realizando debidamente la 

verificación de cada una de los proyectos. 

Según Ley 29090, Ley de regulación de habilitaciones 

urbanas y de edificaciones (25.09.2007) y 

modificatorias se ha cumplido en emitir 102 

CERTIFICADOS DE PARAMETROS URBANISTICOS 

90% 

16 

Se ha realizado la evaluación de los trámites 

administrativos debidamente presentados por 

los administrados y realizando debidamente la 

verificación de cada una de los proyectos. 

Según Ley 29090, Ley de regulación de habilitaciones 

urbanas y de edificaciones (25.09.2007) y 

modificatorias se ha cumplido en emitir 26 

CERTIFICADOS DE COMPATIBILIDAD DE USO 

60% 

17 

Se ha realizado la evaluación de los trámites 

administrativos debidamente presentados por 

los administrados y realizando debidamente la 

verificación de cada una de los proyectos. 

Según Ley 29090, Ley de regulación de habilitaciones 

urbanas y de edificaciones (25.09.2007) y 

modificatorias se ha cumplido en emitir 17 

CERTIFICADOS DE ZONIFICACION Y VIAS 

70% 

18 

Se ha realizado la evaluación de los trámites 

administrativos debidamente presentados por 
los administrados y realizando debidamente la 

verificación de cada una de los proyectos. 

Según Ley 29090, Ley de regulación de habilitaciones 

urbanas y de edificaciones (25.09.2007) y 
modificatorias se ha cumplido en emitir 02 

CERTIFICADOS DE JURISDICCION 

50% 

19 

Se ha realizado la evaluación de los trámites 
administrativos debidamente presentados por 

los administrados y realizando debidamente la 
verificación de cada una de los proyectos. 

Según Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
(27.05.2003). Art. 79, Decreto Legislativo N° 1014, 

Decreto Legislativo que establece medidas para 

propiciar inversión en materia de servicios públicos 

y obras públicas de infraestructura (16.05.2013) Art. 

5 y 6 se ha cumplido en emitir 05 AUTORIZACIONES 

DE CONSTRUCCION DE MURETE 

50% 

20 
Se ha realizado la evaluación de los trámites 

administrativos debidamente presentados por 

Según Ley 29090, Ley de regulación de habilitaciones 

urbanas y de edificaciones (25.09.2007) y 
80% 
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los administrados y realizando debidamente la 

verificación de cada una de los proyectos. 

modificatorias se ha cumplido en emitir 47 

AUTORIZACIONES DE OBRAS MENORES 

21 

Se ha realizado la evaluación de los trámites 

administrativos debidamente presentados por 
los administrados y realizando debidamente la 

verificación de cada una de los proyectos. 

Según Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

(27.05.2003). Art. 79, Decreto Legislativo N° 1014 se 
ha cumplido en emitir 01 CERTIFICADOS DE USO DE 

INMUEBLE 

25% 

 

1.1 RESUMEN DE LOS LOGROS DE LA GESTIÓN EN EL AÑO 2021EN MATERIA DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE OBRAS 

PRIVADAS 

 

 

 

N° 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

 

RESULTADOS 

 

LOGROS 

OBTENIDOS 2021 

% DE INCIDENCIA 

DE VANCE DE 

META 

01 LICENCIA DE EDIFICACION NUEVA RESOLUCION DE LICENCIA 

 

27 50% 

02 LICENCIA DE DEMOLICION RESOLUCION DE LICENCIA 22 60% 

03 LICENCIA DE EDIFICACION – TECHO PROPIO RESOLUCION DE LICENCIA 525 40% 

04 DECLARATORIA Y CONFORMIDAD DE OBRA 

TECHO PROPIO 

RESOLUCION SUB GERENCIAL 77 70% 

05 DECLARATORIA Y CONFORMIDAD DE OBRAS TRAMITE ADMINISTRATIVO 12 80% 

06 VISACION DE PLANOS CON FINES DE 

SUMINISTRO 

RESOLUCION SUB GERENCIAL 12 80% 

07 DESISTIMIENTO DE ACTO ADMINISTRATIVO RESOLUCION SUB GERENCIAL 07 90% 

08 REVALIDACION DE LICENCIA DE EDIFICACION RESOLUCION SUB GERENCIAL 11 80% 

09 PRORROGA DE LICENCIA DE EDIFICACION RESOLUCION SUB GERENCIAL 04 90% 

10 DECLARATORIA DE EXPEDIENTES EN ABANDONO RESOLUCION SUB GERENCIAL 149 80% 

11 RECTIFICACION DE RESOLUCION SUB 

GERENCIAL 

RESOLUCION SUB GERENCIAL 02 60% 

12 RESOLUCION DE IMPROCEDENCIA RESOLUCION SUB GERENCIAL 10 80% 

13 AUTORIZACION CONEXIÓN DOMICILIARIA AUTORIZACION 96 85% 

14 AUTORIZACION VIA PUBLICA AUTORIZACION 341 100% 

15 CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS CERTIFICADO 102 90% 

16 CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO CERTIFICADO 26 60% 
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DIFICULTADES  

• Equipo informático insuficiente y obsoleto. 

• No se cuenta con espacio físico adecuado 

• Insuficiente material de oficina para el ordenamiento del archivo de documentos. 

• Insuficientes medios de movilización para el personal para el cumplimiento de inspecciones 

oculares. 

• Inadecuado mobiliario de oficina y desabastecimiento de materiales de trabajo para el 

desarrollo cotidiano de las labores. 

LIMITACIONES 

• Falta de implementación de equipos informáticos 

• Falta de material logístico. 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

• Brindar charlas de capacitación al personal, en cuanto a temas técnicos y administrativos 

• Adquisición de nuevos equipos de cómputo para personal técnico y administrativo. 

• Abastecimiento de materiales de oficina 

• Adquisición de winchas, GPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y VIAS CERTIFICADO 17 70% 

18 CERTIFICADO DE JURISDICCION CERTIFICADO 02 50% 

19 AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE MURETE AUTORIZACION 05 50% 

20 AUTORIZACION DE OBRAS MENORES AUTORIZACION 47 80% 

21 CERTIFICADO DE USO DE INMUEBLE CERTIFICADO 01 25% 
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PANEL FOTOGRÁFICO DE LAS VISITA DE INSPECCIONES DE LOS DIFERENTES DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

DESARROLLADOS HASTA EL 2021. 

 

 

 

TOMAS FOTOGRAFICAS DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2021 
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CONCLUSIONES 

Por lo expuesto, se informa que de acuerdo al cuadro 1.5 se puede verificar que existen evidencias de no haber alcanzado al 

100% en el año 2021 en razón a la coyuntura  a consecuencia del COVID 19, teniendo en consecuencia una baja recaudación para 

la municipalidad provincial de Huaura, asimismo se ha visto que existen documentación de tramite administrativo no desarrollada 

por falta de profesional especialista para poder atender las licencias de construcción de que comprende del programa techo 

propio y otros trámites administrativos con falta de asistencia administrativa. 

3.7.2.4. SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL 

PRINCIPALES ACCIONES 

• Se realizó un aumento de inspecciones del 70% al 2021. 

• Se verifico la realización de las fichas de actividades de emergencia por parte de la Gerencia de 

Ordenamiento Territorial (hoy Gerencia de Desarrollo Urbano Rural, Riesgos de Desastres y 

Defensa Civil. 

• Atenciones de Emergencia con bienes de ayuda humanitaria. 

LOGROS OBTENIDOS 

N° LOGROS OBTENIDOS 2021 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS 

REALIZADAS 
META  % 

1 723 RESOLUCIONES Y CERTRIFICADOS ITSE 
SE ENTREGO A LOS ADMINISTRADOS Y 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES LAS 

RESOLUCIONES ITSE (PROCEDENTES) 

100% 

2 20 AYUDAS HUMANITARIAS 

COORDINACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 

(INCENDIO URBANO)  A LOS DAMNIFICADOS Y/O 
AFECTADOS POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE 

EMERGENCIA 

100% 

3 04 SIMULACROS 
POR DISPOSICIONES DE ACUERDO A LAS DIRECTIVA 

DE INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL – 

INDECI (ALERTAS, BOLETINES Y COMUNICADOS) 

100% 

4 
30 INSPECCIONES OCULARES A VIVIENDAS 

RUINOSAS 

SE REALIZAO DILIGENCIAS DE OFICIO A LAS 
VIVIENDAS O RECINTOS QUE PRESENTAN 

PRELIGROS, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR 
CONDICIONES DE SEGURIDAD , QUE AFENTEN LA 

LIBRE TRANSITABILIDAD Y TRANQUILAD DE LAS 
PERSONAS. 

100% 

5 50 VISITAS INPONINADAS A ESTABLECIMIENTOS 

SE REALIZO VISITAS DE INSPECCIONES DE 

SEGURIDAD EN EDIFICACIONES VISE, A LOS 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CON EL FIN DE 

CONSTATAR ELCUMPLIMIENTO DE MANTENER LA 
IMP´LEMENTACION DE LOS EQUIPAMIENTOS DE 

SEGURIDAD. 

100% 

6 10 CAPACITACIONES, TALLERES Y/O CHARLAS 

ORIENTACION AL PUBLICO EN GENERAL SOBRE 
GESTIONES DE RIESGO Y CHARLAS DE 

SENSIBILIZACION Y/O CAPACITACION EN MATERIA 
DE DEFENSA CIVIL AL MERCADO CENTENARIO Y AL 

MERCADO MODELO CENTRAL DE HUACHO 

100% 
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DIFICULTADES 

• Falta de Equipos de cómputo para la Sub-Gerencia de Gestión de Riesgos, Desastres y Defensa 

Civil. 

• Falta implementar almacén de bienes para ayuda humanitaria. 
 

LIMITACIONES 

• Bajo presupuesto económico en el POI – 2022. 

• Falta de personal calificado para Gestión de Riesgo (GRD-COE). 

• Local adecuado para almacén. 

 

ACCIONES PENDIENTES 

• Conformación del COE. 

• Obtención del registro SINPAD – INDECI. 

• Elaboración del Plan de Prevención para la Reducción de Riesgo de Desastres – PPRRD. 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

• Solicitar servicios de un consultor especializado en gestión de riesgo de desastres. 

• Creación de la Gerencia de Gestión de Riesgo, Desastres y Defensa civil. 

• Contar con espacio físico e implementación del Centro de Operaciones Provincial - COEP. 

• Contar con un espacio físico adecuado para la atención a los administrados en la Subgerencia de 

Gestión de Riesgo Desastres y Defensa Civil. 

ANEXOS 

 

 
INPECCION OCULAR A UNA VIVIENDA SINIESTRADA POR EL INCENDIO 
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3.7.3. GERENCIA DE CONTROL DE LA CIUDAD 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES 

• Revisar, proponer, aprobar y visar la documentación de conformidad correspondiente a las 

Subgerencias a su cargo. 

• Resolver los recursos impugnativos de aquellos actos emitidos por la Gerencia y las unidades 

orgánicas. 

• Ejecución de actividades de capacitación para el desarrollo del personal de las diferentes 

Subgerencias a cargo. 

• Resolver en última instancia los recursos de apelaciones y nulidad respecto a los actos 

administrativos impuestos por las Subgerencias a cargo. 

• Ejecutar acciones para implementar una mejora en los procesos y acciones en materia de 

Transporte, Fiscalización y Seguridad Ciudadana. 

• Reuniones de trabajo y/o coordinaciones con diversas Instituciones competentes en materia de 

Seguridad Ciudadana, Transportes y Fiscalización. 

LOGROS OBTENIDOS 

 

 

GERENCIA DE CONTROL DE LA CIUDAD 

Nº 
LOGROS OBTENIDOS 2021, A NIVEL DE ADMINISTRACIÓN 
(ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD) 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS 
DESARROLLADAS 

META % 

1 

PERSONAL CAPACITADO EN TEMAS DE ARRESTO CIUDADANO, 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, PARA UN TOTAL DE 197 

PARTICIPANTES DE LOS CUALES ASISTIERON UN TOTAL DE 151. 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DENOMINADO 
"JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA INSPECTORES 

MUNICIPALES DE TRANSPORTE, SERENAZGO Y POLICÍA 

MUNICIPAL", GESTIÓN DE APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
JORNADA DE CAPACITACIÓN. 

77% 

2 
APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL DE IDENTIDAD (2) APOYO 
EN OPERATIVO DE CONTROL DE ZONAS RIGIDAS (8) APOYO EN 

OPERATIVOS DE CONTROL DE COMERCIO AMBULATORIO (8). 

COORDINACIONES DE OPERATIVOS CONJUNTO CON LA 
DIVISIÓN POLICIAL DE HUACHO Y LAS SUBGERENCIAS DE 

TRANSPORTE, FISCALIZACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA. 

100% 

3 
MODIFICACION DEL ARTICULO 2 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 

Nº 025-2021. 

COORDINACIONES CON LAS SUBGERENCIAS DE 
FISCALIZACION Y LA GERENCIA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA NAVIDEÑA 
Y AÑO NUEVO. 

100% 

4 ACCIONES CONJUNTA DE FISCALIZACIÓN (2) 
ACCIONES DE FISCALIZACIÓN CONJUNTO CON EL FISCAL 
DE PREVENCION DEL DELITO EL 24 Y 31 DE DICIEMBRE 

2021. 

100% 

5 

PINTADO DE TODO EL PERÍMETRO INTERNO Y EXTERNO DE LA 
PLAZA DE ARMAS. PINTADO DE TODO EL PERÍMETRO INTERNO 

Y EXTERNO DE LA PLAZA GRAU. PINTADO DE TODO EL 
PERÍMETRO INTERNO Y EXTERNO DE LA AV 2 DE MAYO. 

COORDINACIONES CON PARQUES Y JARDINES PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LAS SEÑALIZACIONES HORIZONTALES 

DE PLAZA GRAU, AV 2 DE MAYO Y PLAZUELA FRANCISCO DE 
PAULA CHANGANAQUI. 

100% 
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DIFICULTADES 
 

• Cumplimiento de las normas establecidas. 

• Cuello de botella en procesos por parte de otras oficinas. 

• Falta de capacitación para todo el personal involucrado en los diversos y diferentes procesos y/o 
acciones de las diferentes Subgerencias. 

• Falta de coordinación con las diferentes áreas competentes. 

• Falta de coordinación por parte de las empresas transportistas. 

 

LIMITACIONES 
• Falta de compromiso por parte de las empresas transportistas. 

• Falta de compromiso por parte de los ambulantes en acuerdos establecidos. 

• Falta de servicio de internet fijo para el manejo de los procesos administrativos. 

• Falta de equipamiento y útiles para el buen trabajo y desempeño de las actividades 
encomendadas. 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 
 

• Mesa de trabajo y debates para el mejoramiento de los procesos. 

• Implementación y renovación del equipo inmobiliario. 

• Ejecutar capacitaciones en materia de Transporte, Fiscalización y Seguridad Ciudadana. 

• Implementación del servicio de Internet. 

ANEXOS 
 

CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y FISCALIZACIÓN 

  

REUNIONES DE TRABAJO CON EMPRESAS TRANSPORTISTAS 
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3.7.3.1. SUBGERENCIA DE TRANSPORTE 
 
 

La Subgerencia de Transporte, es un órgano de línea, responsable de formular, evaluar, conducir y supervisar los 

procesos de regulación del transporte regular y no regular, de tránsito y uso especial de las vías en el ámbito de 

la provincia de Huaura, en concordancia al marco legal vigente. 

PRINCIPALES ACCIONES 

• Proponer la aprobación y controlar la ejecución de los planes operativos establecidos en los Planes 

Municipales del Transporte. 

• Proponer las políticas y estrategias para la organización del transporte público, transito urbano y uso 

especial de las vías en la provincia. 

• Proponer normas y procedimientos orientados a mejorar las actividades en la prestación de los Servicios 

de Transporte Urbano y Rural de la Provincia de Huaura. 

• Conducir y supervisar las actividades vinculadas con el transporte urbano, transito urbano y uso especial 

de las vías en la provincia. 

• Ejercer acción promotora en el desarrollo, renovación y mantenimiento de la infraestructura vial existente. 

• Resolver los Recursos impugnatorios de aquellos actos emitidos por su gerencia y sus unidades 

organizadas, en caso la misma no agoten la vía administrativa. 

• Proponer, coordinar y ejecutar programas de capacitación para el personal en las funciones 

administrativas del transporte urbano y tránsito. 

LOGROS DE GESTION 

Se reordeno los paraderos, respecto a la ordenanza de transporte público en su modalidad de auto colectivo 

o taxi. 

• Se conto con un cronograma de trabajo que ayude a organizar la labor diaria y periódica de las unidades 

orgánicas. 

• Se pudo fiscalizar a los vehículos mayores en sus distintas modalidades en la aplicación del Decreto 

Supremo 017-2009-MTC. 

• Se trabajo conjuntamente con las áreas correspondientes que estén emergidas en el ámbito de Transporte. 

• Se planifico y se programó estrategias y acciones a realizar con la finalidad de incrementar los ingresos de 

la municipalidad. 

Que se ha cumplido con correctamente las actividades propuestas. Es preciso indicar que, para alcanzar los objetivos 

de cumplimiento normativo, la Sub Gerencia de Transporte tiene 3 pilares fundamentales: i) prevención, ii) fiscalización 

y iii) sanción. 
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Se detalla las actividades realizadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.3.1.1. Mantenimiento y reparación de semáforos 

 
 

 

3.7.3.1.2. Fiscalización y control del tránsito y transporte: 
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1. Actas Impuesta sen el año 2021 
a) Primer periodo del 12.01.2021 al 13.02.2021(periodo del Alcalde Eddie Jara Salazar) 

CODIGO DE  

INFRACCION  
CANTIDAD 

 

CODIGO DE  

INFRACCION  
CANTIDAD 

C02 4  V16 1 

C03 3  V18 2 

EM07 2  V2 206 

EM10 23  V22 2 

EM13 41  V23 2 

ES01 31  V24 37 

V01 67  V26 29 

V02 45  V27 19 

V03 5  V3 1 

V05 10  V31 3 

V1 25  V35 1 

V10 50  V38 9 

V11 1  V39 10 

V12 144  V4 1 

V14 226  V41 1 

V15 3  V5 1 

 

Total, de actas impuestas 1005; de las cuales 32 han sido anuladas. 

Monto total de actas impuestas primer periodo: S/302,940.00 

 

b) Segundo periodo del 13.02.2021 al 31.08.2021 (Periodo del Alcalde encargado y acreditado según JNE, Hugo 

Marcial Echegaray Viru). 

CODIGO DE  

INFRACCION  
CANTIDAD  CODIGO DE  

INFRACCION  
CANTIDAD 

C02 9  V23 59 

C03 8  V24 190 

V01 3  V25 10 

V03 1  V26 94 

V05 89  V27 38 

V1 29  V28 12 

V10 145  V3 39 

V11 5  V31 12 

V12 285  V33 1 

V13 2  V35 1 

V14 343  V37 1 

V15 10  V38 70 

V17 1  V39 55 

V18 3  V40 1 

V2 1171  V41 3 

V20 6  V5 13 

V21 557  V6 10 

V22 4  V7 1 
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Total, de actas impuestas 3281; de las cuales 43 han sido anuladas. 

Monto total de actas impuestas segundo periodo: S/1,064.272.00 

 

c) Tercer periodo del 01.09.2021 al 31.12.2021 (Alcalde Hugo Marcial Echegaray Viru- Nuevo ROF) 

 
CODIGO DE  

INFRACCION  
CANTIDAD  CODIGO DE  

INFRACCION  
CANTIDAD 

C01 1  V20 5 

C02 13  V21 167 

C03 3  V23 5 

C05 4  V24 62 

C06 14  V25 6 

T01 1  V26 77 

V01 5  V27 17 

V02 1  V28 8 

V03 8  V3 112 

V05 95  V31 8 

V1 79  V32 1 

V10 98  V35 3 

V12 61  V38 73 

V13 5  V39 187 

V14 25  V4 3 

V15 3  V41 4 

V16 2  V5 1 

V2 584    

 

Total, de actas de control impuestas 1741; de las cuales han sido anuladas 23. 

Monto total de actas impuestas tercer periodo: S/846,996.00 

 
DIFICULTADES 

• Impacto económico negativo que sufren los transportistas ocasionados por la pandemia COVID-

19, y el aislamiento social adoptado por el Gobierno para su control. 

• Reducción de personal administrativo lo cual implica la multiplicación de labores para el 

personal, que incidirá en el cumplimiento de los plazos para la tramitación de los procedimientos 

administrativos y otras labores. 

• Escaso presupuesto, para cumplir con las actividades programadas en el presente plan. 

 

LIMITACIONES 

• Equipos de cómputo en mal estado e insuficientes impresoras. 

• Falta de Infraestructura (mobiliarios) para brindar atención de calidad al usuario. 
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• Retroalimentación de software (SIGAVE) que brinde información real y confiable, para obtener 

información verídica de todos los transportistas. 

 

ACCIONES PENDIENTES 

• IMPLEMENTACION A LOS LINEAMIENTOS SANITARIOS PARA LA PREVENCION DE LA 

PROPAGACION DEL COVID-19: Corresponde a la distribución de los implementos de 

bioseguridad, para el cumplimiento de las metas trazadas. 

• SEGUNDA ACTIVIDAD: PROCESO DE FISCALIZACION: Corresponde al personal de primera línea 

(inspectores municipales de tránsito y transporte) capacitarlos y realizar simulaciones de 

intervenciones, de esta manera mejoraremos la imposición de actas de control mediante el buen 

uso del criterio bajo al amparo de normatividad vigente. 

• MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL: Corresponde al mantenimiento de semáforos en las 

zonas estratégicas dentro de la ciudad, asimismo el mantenimiento de las vías terrestres; 

señalizaciones verticales y horizontales. 

• REDUCCION DE LA CARGA LABORAL: Corresponde al personal administrativo, obtención de 

mejores equipos de cómputo, el aumento de material logístico (útiles de oficina), de esa manera 

reducimos la carga laboral de los expedientes administrativos que tiene cada personal 

administrativo, así como también mejoramos la atención al usuario.
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PROPUESTAS DE SOLUCION 

• Aplicar acciones de Fiscalización 

✓ Para salvaguardar que la fiscalización en el servicio de Transporte público, llegue a alcanzar 

sus objetivos, se ha visto aplicar acciones que conlleven a una correcta fiscalización, a 

través de los operativos inopinados en la comuna provincial, en busca de prevenir la 

propagación del COVID-19. 

• Establecer estrategias de cumplimiento de metas para disminuir la carga laboral. 

✓ Considerando que el trabajo realizado por el personal administrativo a través de realización 

de Resoluciones, Actas e Informes, sean óptimas para el mejor manejo de expedientes 

administrativos y así como también la disminución de la carga laboral. 

• Mantenimiento de las vías terrestres. 

✓ Considerando que las principales vías terrestres de la ciudad de Huacho se encuentran en 

mal estado, por ello buscamos la mejora de las principales vías de nuestra localidad, así 

disminuyendo el congestionamiento vehicular. Asimismo, se busca su ejecución para el 

reordenamiento vehicular para el servicio del transporte público y para los vehículos 

particulares, con el propósito de viabilizar las vías y estas no se estacionen al libre albedrio. 

ANEXOS 

✓ PROYECTO DE MEJORAS DE LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE NUESTRA LOCALIDAD 

 

PROYECTO DE FISCALIZACIÒN DE VEHICULOS MAYORES Y MENORED DE NUESTRA LOCALIDAD 
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ESTADISTICAS: 

 

• Cantidad de actas impuestas en los últimos meses del año y cantidad de recaudación: 

 
 

MES 
 

ACTAS 
IMPUESTAS 

 
MONTO PECUNIARIO DE LAS 

ACTAS DE CONTROL 
 
AGOSTO 

 
271 

 
S/176,773.00 

 
SEPTIEMBRE 

 
315 

 
S/190,447.00 

 
OCTUBRE 

 
370 

 
S/267,761.00 

 
NOVIEMBRE 

 
327 

 
S/184,126.00 

 
DICIEMBRE 

 
269 

 
S/152,865.00 

 
TOTAL 

 
S/971,972.00 

 

 
3.7.3.2. SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN 

 

PRINCIPALES ACCIONES 

 
 

 

N° 

 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 

 

TAREA 

MEMORIA ANUAL 

RESULTADOS DE 

GESTION 

 

 

1 

 

 
RECEPCION DE 

DOCUMENTOS 

1.1 RESOLUCIONES 3 

1.2 INFORMES Y OFICIOS 571 

1.3 PROVEIDOS Y MEMORANDUM 337 
1.4 DOCUMENTOS RECIBIDOS DE DIVERSAS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS 

857 

 

2 

 

DOCUMENTOS 

EMITIDOS 

2.1 INFORMES 652 

2.2 RIPAS 472 

2.3 MEMORANDUM 269 
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  2.4 RESOLUCIONES SUB GERENCIALES 387 

 
3 

ATENCION A LOS 

ADMINISTRADOS 

3.1 ATENCION A LOS ADMINISTRADOS 657 

3.2 OTROS ASUNTOS DE LA SUBGERENCIA 384 

 

• Han brindado atención al público de manera presencial a los administrados de forma personalizada, 

dándoles a conocer cómo va su procedimiento administrativo, el desarrollo de su pretensión, dando 

facilidades para las cancelaciones de sus deudas referentes a Papeletas de Tránsito, Actas de 

Control, Papeletas Administrativas, con el fin de que puedan cumplir con sus pagos. 

 

LOGROS DE GESTIÓN 

• La Subgerencia ha estado fiscalizando de manera presencial y con la colaboración de los 

fiscalizadores municipales, los cuales velan por hacer cumplir las Normas y Ordenanzas dadas. 

• Intervenciones realizadas a distintos locales comerciales, en conjunto con la Fiscalía de Prevención 

del delito y corrupción, y la Policía Nacional del Perú, para realizar un trabajo conjunto con la 

finalidad de controlar y evitar así el contagio del COVID-19. 

• Celeridad en los procedimientos administrativos solicitados por los administrados (Resoluciones 

Subgerencial y nulidades), dando eficacia a un 85% en respuesta a lo solicitado por los 

administrados. 

• Emisión y recepción de documentos internos. 

• Limpieza de las calles tomadas por el Comercio Ambulatorio e Informal, dando como punto de 

concentración la Calle La Merced, buscando la recuperación de las vías públicas y a su vez buscando 

la reubicación de ellos para evitar aglomeraciones y el aumento de COVID-19. 

 
 

DIFICULTADES 

• La carencia de personal para un control correcto hacia los administrados que vienen 

diariamente a la Gerencia. 

• Mayor control en el ingreso al Palacio Municipal, para evitar aglomeraciones. 

• Sistema SIFYCOM demasiado lento y saturado para el avance correcto de los documentos emitidos. 

• Falta de materiales y útiles de oficina, para el desarrollo correcto de la documentación. 

• Falta de equipos tecnológicos (computadoras, impresoras) para las diversas Subgerencias. 

• Falta de atención presencial a los administrados y orientación para sus trámites 

correspondientes para el pago de sus PIAS, PIT, AC. 

• Se cuenta con pocos trabajadores de campo (fiscalizadores municipales), para el cumplimiento de las 
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Ordenanzas establecidas y vigentes. 

Sobre ello, se ha hecho un comparativo de la recaudación del  año 2020 y 2021 Papeletas de Infracción de 

Tránsito, Actas de Control y Papeletas de Infracción Administrativas, los cuales se encuentran subdivido en meses, 

tal cual se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 RESUMEN MONTO PAGADO POR MES 2020  

 AREA  
MES 1 2 TOTAL 

ENERO  S/                     88,266.59   S/                     55,827.39   S/       144,093.98  

FEBRERO  S/                  156,335.14   S/                     53,647.50   S/       209,982.64  

MARZO  S/                     48,642.02   S/                     27,896.71   S/         76,538.73  

ABRIL  S/                       4,512.42   S/                                    -     S/           4,512.42  

MAYO  S/                     74,415.58   S/                       6,536.00   S/         80,951.58  

JUNIO  S/                     59,083.53   S/                       6,846.28   S/         65,929.81  

JULIO  S/                     80,869.34   S/                     13,996.93   S/         94,866.27  

AGOSTO  S/                  133,256.38   S/                     21,980.30   S/       155,236.68  

SEPTIEMBRE  S/                  143,660.03   S/                  169,613.50   S/       313,273.53  

OCTUBRE  S/                  147,134.55   S/                     72,286.01   S/       219,420.56  

NOVIEMBRE  S/                  107,220.36   S/                     57,648.69   S/       164,869.05  

DICIEMBRE  S/                  101,522.32   S/                     98,858.04   S/       200,380.36  

TOTAL  S/               1,144,918.26   S/                  585,137.35   S/   1,730,055.61  

 

NOTA: La anterior denominación de la Sub Gerencia de Fiscalización hasta el 23 de agosto de 2021, fue la Gerencia de 

Fiscalización y Control Municipal, la cual tenía dos subgerencias, que son: 

 

• Área 1 : SUB GERENCIA DE DIFUSION NORMATIVA, OPERACIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

DE SANCIONES. 

 

• Área 2 : SUB GERENCIA DE CONTROL MUNICIPAL DE SANCIONES. 

 

RESUMEN MONTO PAGADO POR MES 2021 

GERENCIA DE 

FISCALIZACIÓN Y 

CONTROL MUNICIPAL 

ENERO  S/.        123,928.48  

FEBRERO  S/.        100,137.45  

MARZO   S/.        145,700.34  

ABRIL  S/.        130,466.09  

MAYO  S/.        201,058.81  

JUNIO  S/.        164,295.16  

JULIO  S/.        220,309.27  

AGOSTO (hasta el 23-08)  S/.          98,652.25  

SUB GERENCIA DE 

FISCALIZACIÓN 

AGOSTO (desde el 24-08)  S/.        127,805.60  

SETIEMBRE  S/.        239,098.12  

OCTUBRE  S/.        267,901.98  

NOVIEMBRE  S/.        172,272.12  

DICIEMBRE  S/.        181,548.14  

     S/.    2,173,173.81  
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%𝒎𝒆𝒋𝒐𝒓𝒂 =  
 𝑺/.    𝟐, 𝟏𝟕𝟑, 𝟏𝟕𝟑. 𝟖𝟏 

 𝑺/   𝟏, 𝟕𝟑𝟎, 𝟎𝟓𝟓. 𝟔𝟏 
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟐𝟓. 𝟔𝟏% 

 

Obteniendo un recaudación anual en el año 2021 del 25.61% mayor al año 2020. 

 Respecto, a la función fiscalizadoras por parte de los policías municipales acreditados, se colocaran un total de 135 

Papeletas de Infracción Administrativas (PIAS) correspondientes al año 2021, obteniendo un ingreso de 

S/50,326.61 soles. 

 

 

LIMITACIONES 

• Falta de capacitación hacia los trabajadores, orientándolos sobre el correcto trato a los 

administrados. 

• Se cuenta con un establecimiento donde sobrepasa el aforo establecido por Defensa Civil. 

• Retrasos en la atención de la documentación por parte de diversas áreas de la Municipalidad. 

• La falta de equipos EPP, para los trabajadores tanto de campo como de las diversas 

subgerencias. 

 

ACCIONES PENDIENTES 

• Operativos en conjunto con la Policía Nacional del Perú. 

• Operativo al Puerto de Huacho en conjunto con la Policía Nacional del Perú, para el control del 

COVID -19 

• Control para una reubicación al comercio informal y ambulatorio. 

• Reducir el monto total de las deudas a pagar (un aproximado de 30 millones). 

• Operativos en conjunto con el Ministerio Publico 

• Convenios con las entidades (Reniec, Infocorp). 

 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

• Mejoramiento y ampliación de la infraestructura para la Gerencia y cada una de sus 

Subgerencias. 

• Implementar con Equipos tecnológicos (computadoras y impresoras) para el alcance de todo el 

personal administrativo que labora en nuestra Gerencia. 

• Solicitar mayor personal administrativo para abastecer la Subgerencia. 

• Útiles de oficina (hojas bond, folder, grapas, archivadores, etc.), para la Subgerencia. 

• Brindar más personal para trabajo de campo (fiscalizadores municipales, notificadores), para la 
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Subgerencia. 

• Implementar con equipo EPP, para cada uno de los trabajadores de la Subgerencia, para evitar la 

propagación del COVID-19 

• Mayor cobertura en el sistema de SIFYCOM, pueda abarcar más funciones de las cuales ya se encuentra 

programada. 

 

3.7.3.3. SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 

PRINCIPALES ACCIONES 

✓ Conformación del Comité Provincial y Distrital de Seguridad Ciudadana 2021. 

✓ Designación del responsable y Coordinador de la Secretaria Técnica Provincial de Seguridad Ciudadana, tal como 

lo señala la Ley 27933 y su Reglamento. 

✓ Integración del trabajo multisectorial que desarrollan las Instituciones Públicas en materia de Seguridad 

Ciudadana. 

✓ Integración de la Sociedad Civil en acciones preventivas de Seguridad Ciudadana. 

✓ Activación de Nuevas Juntas Vecinales. 

✓ Capacitación a Efectivos de Serenazgo presencial y virtual: 

- Capacitación al personal de serenazgo por parte del Centro de Emergencia Mujer Comisaria Huacho. 

- Capacitación – Violencia contra la mujer 

- Capacitación del buen lavado de manos para prevenir el Covid 19. 

✓ Operativos Inopinados. 

✓ Elaboración del plan de Patrullaje Municipal y Patrullaje Integrado. 

✓ Reuniones de manera virtual con las Juntas vecinales. 

✓ Monitoreo a las Juntas Vecinales de nuestra Provincia. 

✓ Reuniones con los integrantes del COPROSEC y CODISEC se realizó 6 sesiones al año cada 2 meses de manera 

virtual. 

✓ La secretaria técnica de COPROSEC Huaura realizo 4 audiencias Públicas por Trimestre. 

✓ Elaboración y ejecución de los planes de Seguridad Ciudadana 2020 y 2021. 

✓ Supervisión, seguimiento y Asistencia Técnica a los Distritos de Hualmay, Huaura, Végueta, Santa María, Caleta 

de Carquin y Sayán sobre los componentes de la matriz de actividades, índice de contenido, marco estratégico 

y la formulación para el PADSC 2021 Articulado al PP0030. 

✓ Reuniones con Autoridades competentes en seguridad Ciudadana como con el coronel PNP, Poder Judicial, 

Ministerio Publico y directora de la Ugel-09-Huacho. 
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✓ Capacitaciones en Seguridad Ciudadana organizado por el CONASEC, CORESEC y SINASEC. 

✓ Capacitaciones del Gobierno Regional de Lima. 

✓ Se realizó patrullaje municipal y patrullaje integrado. 

✓ Se apoyó al Ejército, Policía Nacional al cumplimiento al Decreto de Emergencia emitido por el Gobierno 

Nacional. 

✓ Se les hace entrega mensual a los efectivos de serenazgo, equipo de protección personal como lo son 

mascarillas, al igual se realizó entrega de mascarillas facial, lentes y alcohol. 

✓ Asistencia médica a los efectivos de serenazgo por parte de la Oficina de Salud Ocupacional. 

✓ Apoyo al control de recuperación espacios Públicos. 

✓ Se realiza patrullaje Municipal. 
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LOGROS OBTENIDOS

N° LOGROS OBTENIDOS 2021 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS 

DESARROLLADAS 
META % 

1 PATRULLAJE MUNICIPAL 

Se realizó patrullaje preventivo y disuasivo en los tres sectores 

según mapa del delito y riesgo (Huacho cercado, con sur y ciudad 

satélite) 

se logró ejecutar el 80 % de patrullaje Municipal que fue realizado por 

el personal de Serenazgo con las camioneta y motos que cuenta la 

Subgerencia de Seguridad Ciudadana (Serenazgo) 

2 PATRULLAJE INTEGRADO 
Se realizó patrullaje preventivo y disuasivo en los tres sectores 

según mapa del delito y riesgo (Huacho cercado, con sur ) 

se logró ejecutar el 30 % de patrullaje Integrado debido al limitado 

efectivo policial de la comisaria de Huacho 

3 PATRULLAJE MIXTO 

Se realizó en conjunto con el OPC de la comisaria Huacho, 

coordinadora distrital y provincial de las Juntas Vecinales, 

subprefectura, subgerencia de Seguridad Ciudadana (Serenazgo), 

Articuladora Barrio Seguro, CEM comisaria Huacho e integrantes 

de las J.J.V.V de Huacho cercado, cono sur y ciudad satélite.  

se logró ejecutar el 90 % del patrullaje mixto organizado por el OPC 

de a comisaria de Huacho que contó con el apoyo de los integrantes 

de las JJ.VV y serenazgo  

4 
REACTIVACION DE LAS JUNTAS 

VECINALES 

Se reactivaron 198 Juntas vecinales tanto en Huacho cercado 
como en ciudad Satélite y así mismo en los distritos de Sayán 

(Santa Rosa), Huaura (Humaya) Santa María(Los Pinos) Vegueta 
(Primavera) Carquin (21 de enero) Hualmay (5 esquinas). 

Se logró reactivar el 40 % de las juntas vecinales que se habían 

desactivado debido a la pandemia que se desato en el año 2020 y que 

continuo en el año 2021 está acción fue promovido  y coordinada por 

el OPC de la comisaria de Huacho y la Coordinadora Provincial para 

los distritos de costa y el Distrital de Huacho. 

5 
OPERATIVOS CONJUNTOS (MPH, MP 

,PNP y SP) 

Los operativos conjuntos que se realizaron estuvieron enfocados 

al cumplimiento de los objetivos estratégicos I, II, III y IV de las 

actividades del Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana 

2021. 

Se logró ejecutar el 80 % de los operativos que estaban programados 

según el Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana. 
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DIFICULTADES 

✓ Fortalecer el trabajo integrado entre Autoridades Policiales, Municipalidad y Sociedad Civil. 

✓ Mejorar la organización de las Juntas Vecinales su formalización y reconocimiento. 

✓ Promover implementación y capacitación permanente a los integrantes de las Juntas Vecinales. 

✓ Promover capacitación permanente a los integrantes de Serenazgo. 

✓ Gestionar Cámaras de Video Vigilancia para Huacho y Zonas Urbanas. 

✓ Comprometer a todas las Autoridades de la Provincia para que apoyen a la Seguridad Ciudadana. 

 
LIMITACIONES: 

✓ Falta de coordinación. 

✓ La subgerencia se encuentra ubicada lejos de las otras oficinas administrativas competentes. 

✓ Falta de servicio de Internet fijo y equipos de cómputo para el mejor manejo de los procesos administrativos. 

✓ Falta de equipamiento y útiles para el buen trabajo y desempeño de las actividades 

encomendadas. 

 
ACCIONES PENDIENTES 

✓ Reuniones de trabajo con la finalidad de establecer planes y programas. 

✓ Cumplimiento en la presentación de la documentación dentro de los plazos establecidos. 

✓ Trabajo en equipo y coordinaciones con las diferentes Sub Gerencias competentes para los procesos 

administrativos solicitados. 

✓ Supervisión de la documentación para sus trámites correspondientes. 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

✓ Mesa de trabajo y debates para el mejoramiento de los procesos. 

✓ Prevenir y/o anticipar los problemas que puedan demorar la fluidez de los procesos. 

✓ Seguimiento en los procesos administrativos con la finalidad de una fluidez de los mismos. 

✓ Autorización para la elaboración de planes de trabajo con la finalidad de un ordenamiento en las calles, 

señalizaciones, control en las calles y seguridad en los mismos. 
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ANEXOS 
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3.7.4. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 

PRINCIPALES ACCIONES 

• Se realizó la emisión masiva en el Sistema VSIGMA en el mes de enero 2021, la cual permitió las 

declaraciones juradas de autoevaluó del año 2021. 

• Se presentó el proyecto de ordenanza que establece beneficios e incentivos tributarios para el pago de 

deudas en cobranza ordinaria y coactiva hasta el año 2021 por declaratoria de emergencia nacional 

(COVID-19), dicho proyecto fue aprobada con Ordenanza Municipal Nº005-2021-MPH. 

• Se presentó el proyecto de ordenanza que regula la presentación de declaraciones juradas, el pago del 

impuesto predial, impuesto vehicular y arbitrios municipales 2021, dicho proyecto fue aprobado con 

Ordenanza Municipal N° 024-2020/MPH de fecha 14.12.2020. 

• Se presentó el proyecto de ordenanza que establece el reajuste con el índice de precios al consumidor 

vigente de los arbitrios municipales de limpieza pública, parques, áreas verdes y seguridad ciudadana 

para el periodo 2021, dicho proyecto fue aprobado con Ordenanza Municipal N°031-2020/MPH de fecha 

30.12.2020. 

• Se presentó el proyecto de ordenanza municipal que aprueba el beneficio de pronto pago para el ejercicio 

fiscal 2021en el distrito de Huacho, dicho proyecto fue aprobado con Ordenanza Municipal N°001-

2021/MPH de fecha 18.01.2021. 

• Se presentó el proyecto de ordenanza que “Modifica la tasa de interés moratorio aplicable a deudas 

tributarias por tributos que administra y recauda la Municipalidad Provincial de Huaura”, dicho proyecto 

fue aprobado con Ordenanza Municipal N°009-2021/MPH de fecha 17.05.2021, debidamente publicado en el 

Diario Judicial Regional Así con fecha 28.05.2021. 

• Se solicitó la prórroga del vencimiento de la Ordenanza Municipal N°005-2021-MPH que establece el 

“Establece beneficios e Incentivos Tributarios por el pago de deudas en cobranza ordinaria y coactiva 

hasta el año 2021, por la declaratoria de Emergencia Nacional (COVID- 19)”, hasta el 31 de diciembre del 

2021, dicha petición fue aprobado con Decreto de Alcaldía N°003-2020/MPH de fecha 22.06.2021 

debidamente publicado en el Diario Judicial Regional Así con fecha 25.06.2021. 

• Se presentó el proyecto que “Aprueba el nuevo reglamento de fraccionamiento de la deuda tributaria por 

tributos que administra y recauda la municipalidad provincial de Huaura”, dicho proyecto fue aprobado con 

Ordenanza Municipal N°018-2021/MPH de fecha 14.09.2021, debidamente publicado en el Diario 

Judicial Regional Así con fecha 04.10.2021. 

• Atención de expedientes administrativos (Procedimientos Contenciosos y No Contenciosos) y otros, 
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generados en el 2021; asimismo teniendo en consideración la Ordenanza Municipal N°016-2021/MPH 

“Ordenanza que aprueba la Nueva Estructura Orgánica y el Nuevo Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Huaura”, siendo los siguientes: 

 

• Se tiene un total de (20,946) contribuyentes por concepto de impuesto predial, (14,821) contribuyentes 

por concepto de arbitrios domésticos, (5,730) contribuyentes por arbitrios comerciales y 123 

contribuyentes por concepto de impuesto vehicular. 

LOGROS DE GESTIÓN 

 

N° LOGROS OBTENIDOS 2021 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS 

DESARROLLADAS META % 

01 

Meta 2 

“Fortalecimiento de la 

Administración y 

Gestión del Impuesto 

Predial” 

• Se promovió la política tributaria de la Municipalidad, mediante 
campañas tributarias a cada sector del distrito de Huacho. 

• Se Concedió fraccionamiento de la deuda tributaria. 

• Se atendió de forma oportuna los procedimientos administrativos 

No Contenciosos. 

• Se realizó los procedimientos de cobranza coactiva para el 
recupero de las deudas tributarias, de los principales 

contribuyentes (mediante medidas de embargo). 

• Se informó adecuadamente a los contribuyentes sobre los 

beneficios e incentivos tributarios, a través de redes sociales. 

• Se logró aprobar seis (06) proyectos de Ordenanza Municipales. 

• Se logró cumplir con la meta pasando el 100 %, logrando una 

recaudación del Insoluto del Impuesto Predial de S/.  

5'844,707.00 soles. 

❖ Por segundo año consecutivo se logró la META 2, en esta 

oportunidad el cumplimiento se dio en el mes de octubre, 

consiguiendo los resultados planificados a inicios de año, 

siendo la recaudación más alta en los últimos 5 años. 

Cumplimiento de la meta 
2: valla ideal obteniendo 

una recaudación de 
117.3%  

(S/.  5'844,707.00) 

 
 

 

• Se promovió la política tributaria de la Municipalidad, mediante campañas tributarias a cada sector del 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

NUMERACIÓN TOTAL 

Informe N° 001-2021-GAT/MPH al N° 257-2021- GAT/MPH N°001-2021-
GATR/MPH al N°171.2021-GATR/MPH 

428 

Informe Circular N°001-2021-GAT/MPH al N°02-2021-GAT/MPH 02 
Memorándum N°001-2021-GAT/MPH al N°227-2021- GAT/MPH N°001-2021-

GATR/MPH al N°146.2021-GATR/MPH 
373 

Memorándum Circular N°001-2021-GAT/MPH al N°129-2021- GAT/MPH N°001-2021-
GATR/MPH al N°017.2021-GATR/MPH 

146 

Proveído N°001-2021-GAT/MPH al N°876-2021- GAT/MPH N°001-2021-
GATR/MPH al N°697-2021-GATR/MPH 

1573 

Oficio N°001-2021-GAT/MPH al N°038-2021- GAT/MPH N°001-2021-
GATR/MPH al N°025-2021- GATR/MPH 

63 

Carta N°001-2021-GAT/MPH al N°116-2021- GAT/MPH N°001-2021-GATR/MPH 
al N°025-2021- GATR/MPH 

141 

Resoluciones N°001-2021-GAT/MPH al N°687-2021-GAT/MPH N°001-2021-
GATR/MPH al N°404-2021- GATR/MPH 

1091 

TOTAL 3,817 
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distrito de Huacho, haciendo charlas informativas, con relación a los tributos, plazos, formas de pago y 

beneficios tributarios vigentes. 

• Se concedió aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria. 

• Se dio atención a los procedimientos administrativos No Contenciosos (Prescripciones), ingresados en años 

anteriores; de acuerdo al Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 

133-2013-EF. 

• Se realizó la ejecución coactiva para el cobro de las deudas tributarias otorgando beneficios, considerando 

todas aquellas deudas de obligaciones tributarias municipales. 

• Se informó adecuadamente a los contribuyentes sobre los beneficios e incentivos tributarios, a través de 

redes sociales. 

• Se Implemento un personal para la atención de los pagos a través de las cuentas bancarias. 

• Se logró aprobar cinco (06) proyectos de Ordenanza Municipales. 

• En cuanto al Programa de Modernización Municipal y el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, 

la Municipalidad Provincial de Huaura durante el año 2021 se logró cumplir con la meta pasando el 100 %, 

logrando una recaudación del Insoluto del Impuesto Predial de S/. 5'844,707.00 soles. 

• Por Segundo año consecutive se logró la META 2, en esta oportunidad el cumplimiento se dio en el mes de 

octubre, consiguiendo los resultados planificados a inicio de año siendo la recaudación más alta en los 

últimos años. 

 

• La Municipalidad Provincial de Huaura durante el año 2021, ha logrado una recaudación total de S/. 

8'905,091.98 soles, por concepto de tributos municipales de impuesto predial, impuesto de alcabala, 

impuesto vehicular, espectáculo público no deportivo, arbitrios municipales de limpieza pública y 

seguridad ciudadana; y una recaudación total de S/. 9´351,612.00 (Incluye interés y derecho de 

comisión. 

DIFICULTADES 

• Poco personal administrativo debidamente capacitado. 

• No contar con un Catastro Urbano actualizado, lo que conlleva a realizar una cobranza del impuesto 

predial y arbitrios de manera irreal. 

• Falta de nomenclatura formal de la mayoría de las avenidas, jirones, calles y pasajes de ciudad de 

Huacho. 

• Insuficiente servicio de recolección de residuos sólidos y serenazgo, por no brindarse el servicio 

a cono sur (ciudad satélite). 
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• Impacto económico negativo que sufren los contribuyentes ocasionados por la pandemia COVID-19, y 

el aislamiento social adoptado por el Gobierno para su control. 

• Atención regular a los contribuyentes, debido a las medidas preventivas adoptadas por la institución 

para evitar la propagación del virus COVID-19. 

 

LIMITACIONES 

• Equipos informáticos inoperativos, los cuales no han tenido mantenimiento, dificultando las labores del 

personal. 

• Se cuenta con infraestructura inadecuada para la atención óptima de los contribuyentes, conforme 

a lo estipulado en el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19. 

• Poco recurso logístico para optimizar el trabajo. 

• Problemas técnicos con los servicios de internet, que hace retardar el trabajo de gabinete. 

• Bajos niveles de motivación e identificación del personal de otras áreas, determinando que los procesos 

y procedimientos sean lentos. 

• Falta de presupuesto operativo para la ejecución de las actividades inherentes al desarrollo de las 

actividades. 

 

PROPUESTAS DE SOLUCION 

• Mantenimiento de los equipos informáticos, ya que se encuentran en estado regular. 

• Adquisición de nuevos equipos informáticos, toda vez que, en el año 2021, se dio de baja por 

inoperatividad a un 50% de la totalidad. 

• Mejorar la infraestructura de la Gerencia de Administración Tributaria, para seguridad y atención 

de los contribuyentes. 

• Apoyo en los recursos logísticos para optimizar el trabajo. 

• Apoyo por parte de las unidades orgánicas relacionadas, como modernización de la 

Subgerencia de Tesorería, Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y Seguridad Ciudadana. 

• Capacitación permanente al personal administrativo. 

• Actualización del Catastro Urbano. 
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3.7.4.1. SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE 

 PRINCIPALES ACCIONES 

• Se ejecutó de los procesos de registro, de impuesto predial, impuesto de alcabala, impuesto vehicular, 

registro de arbitrios municipales de limpieza pública y seguridad ciudadana. 

• Se Orientó a los usuarios para que presenten sus solicitudes de acuerdo al TUPA y la Ley 27444, se realizó 

las acotaciones, con un programa el cual permite brindar información rápida y precisa de los requisitos, 

pagos por cada trámite y/o requerimiento. 

• Se realizó el proceso de las diversas Resoluciones que se emiten en esta Institución Edil de índole 

tributaria y otras en la base de datos. 

• Se dio inicio al trabajo de Regularización de Inscripciones Prediales y actualización del domicilio fiscal y 

procesal, para lo cual se requirió al administrado que adjunte la documentación sustentatoria de sus 

inscripciones y/o registros para actualizar sus carpetas. 

• Se desarrolló la Campaña Tributaria 2021, en el mes de enero y febrero con la participación del personal 

notificador, a quienes se les distribuyo las cartillas tributarias de impuesto predial y arbitrios municipales, 

los cuales fueron distribuidos a los domicilios de cada uno de los contribuyentes; habiéndose logrado que 

los contribuyentes cancelen sus deudas tributarias por impuesto predial, vehicular y arbitrios y arbitrios 

municipales, ya sea en la caja de la entidad o a través de los bancos. 

• Se realizaron Campañas de Sensibilización Tributaria a través del correo electrónico, página social 

Facebook, WhatsApp, haciendo conocer a los contribuyentes del distrito de Huacho, los beneficios 

tributarios con la finalidad de incentivar al pago de sus deudas tributarias. 

• Se formularon seis (06) Proyectos de Ordenanza, y otros, para mejorar la recaudación y trámites 

administrativos de materia tributaria, elevándolos a la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas. 

 

LOGROS DE LA GESTION: 

• Se logró llegar al usuario con información clara y sencilla, fácil de comprender, a través de las campañas 

informativas sobre concientización tributaria, se ha llevado a cabo por intermedio de la Oficina de 

Relaciones Públicas e Imagen Institucional, con las difusiones radiales y televisivas del vencimiento del 

calendario tributario sobre pagos del Impuesto Predial, impuesto vehicular y de Arbitrios Municipales. 

• Se incentivó a los contribuyentes cumplir con el pago de sus tributos difundiendo los beneficios tributarios, 

a través del correo electrónico institucional, página social Facebook, WhatsApp entre otros. 

• Se logró aprobar seis (06) proyectos de Ordenanza Municipales Propuestos. 
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• Se logró actualizar los domicilios fiscales y procesales de nuestros contribuyentes en un 40%. 

• Se a sincerando la base de datos de impuesto predial y arbitrios municipales con la ordenanza provincial 

N°016-2016, sincerando las cuentas por cobrar. 

• Se logró actualizar en un 90% la Data de los Principales Contribuyentes (PRICOS). 

• Se logró consolidar tener un nuevo ambiente para custodiar parte de nuestros archivos a file de 

contribuyentes. 

• Se logró interactuar con el contribuyente a través de las redes sociales, WhatsApp y correo electrónico. 

 

DIFICULTADES DE LA GESTION 

• La llegada del Covid-19 a nuestro país ha causado estragos. No solo hablamos de una gran pérdida de 

vidas humanas y muchas otras en riesgo, sino también de problemas económicos sustanciales y 

una gran destrucción del valor de los mercados financieros, la economía de todos ha sido afectado 

considerablemente. 

• No se cuenta con un ambiente apropiado para realizar nuestras labores ya que a raíz del Covid- 19, tenemos 

que mantener la distancia social para cuidar nuestra salud y la de las personas que asisten a la institución 

a realizar sus diferentes tramites, para brindarles una atención de calidad con todos los protocolos de 

seguridad. 

• No se cuenta con un ambiente amplio, ventilado y que brinde seguridad al 100% para custodiar las carpetas 

de los contribuyentes. Asimismo, falta mobiliario. 

• Falta de entrega oportuna de materiales logístico. 

• Falta de Capacitación a todo el personal en materia tributaria. 

• Sistemas informáticos desactualizados a punto de colapsar y no brinda seguridad. 

• Falta de Identificación y compromiso de algunos trabajadores. 

• Falta de mantenimiento de los equipos informáticos. 

• Falta de equipos informáticos e impresoras. 

• Sistema Informáticos vulnerables. 

 

LIMITACIONES DE LA GESTION 

• Limitados con los presupuestos otorgados a esta unidad orgánica. Se han realizado austeras 

campañas de sensibilización, siempre existe retrasó en atención de los materiales logísticos. 

• El ambiente donde desarrolla funciones esta Sub Gerencia es reducido y no guarda seguridad a los 

archivos físico que se encuentran bajo custodia de esta sub Gerencia. 
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ACCIONES PENDIENTES 

• Adquisición de un nuevo Software y/o sistema 

• Archivar recibos de pagos por concepto del impuesto predial, arbitrios municipales de limpieza pública 

y seguridad ciudadana, contenidas en 01 caja grande correspondiente al año 2021. 

• Implementar y renovar los files de los contribuyentes por los conceptos que administramos. 

• Archivar los cargos de las cartillas tributarias 2021, en los file de cada contribuyente. 

• Sincerar la data de impuesto predial, vehicular y licencia de funcionamiento. 

• La asignación de un espacio adecuado para realizar nuestras labores, que brinde seguridad a los 

archivos existentes. 

• Implementación, renovación y mantenimiento de equipos informáticos e impresoras. 

• Implementar el módulo de impuesto de alcabala. 

• Campañas de concientización tributaria dirigida a los contribuyentes y público usuario. 

• Capacitación al personal sobre las modificaciones de las normas legales. 

• Adquisición de sillas para los trabajadores y para los administrados. 

• Trabajo de mantenimiento de todos los archivadores que se encuentran en mal estado (chapas y rejillas), 

que contienen las carpetas prediales, vehicular y de Licencia de Funcionamiento. 

PROPUESTAS DE SOLUCIONES 

• Adquirir un nuevo Software y/o sistema. 

• Espacio adecuado, cambiar la estructura de la Subgerencia para mejorar el ambiente de trabajo y los 

espacios de atención al contribuyente. 

• Elaboración de proyectos de ordenanzas en materia tributaria municipal. 

• Implementación del banco de datos de información tributaria. 

• El desarrollo de capacitación en materia tributaria orientados a los trabajadores con el propósito 

de generar nuevas capacidades competitivas. 

• Ordenamiento e implementación del acervo documentario y archivo. 

• Obtener la seguridad de los archivos prediales, vehiculares y de licencia d funcionamiento. 

• Que, cada procedimiento cuente con una clave de usuario del jefe inmediato, con la finalidad que autorice 

el cambio y/o modificación en el sistema. 

 

ANEXOS 

DATOS DE CONTRIBUYENTES 

La Municipalidad Provincial de Huaura Huacho durante el año 2021 registros contribuyentes por los diversos 

tributos municipales según detallo en el siguiente cuadro: 
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Concepto 
 

Nº Contribuyentes 

Impuesto Predial 20,946 

Arbitrios domésticos 14,821 

Arbitrios Comerciales 5,730 

Impuesto Vehicular 123 

 

 

 

Documentos Emitidos Año 2021 

 

3.7.4.2. SUBGERENCIA CONTROL DE LA DEUDA Y COBRANZA 

COACTIVA PRINCIPALES ACCIONES 

✓ Se procedió emitir valores de orden de pago del año 2021 por Impuesto predial de las carteras de PRICOS, 

N° DE CONTRIBUYENTES REGISTRADOS 2021 
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MECOS y parte de los PECOS que contaban con dirección ficala accesible procediendo a su notificación 

correspondiente. 

✓ Se continúa con la corrección de los números de DNI. 

✓ Se contó con personal para que realicen el cobro de Parqueo Vehicular el cual contaba con un pago de 40% 

de lo recaudado de forma mensual dicho cobro se reinició a partir del mes de marzo (15) del 2021, luego de 

haber sido suspendido por haber sido Declarado en Estado de Emergencia el Perú por la pandemia COVID 19. 

✓ Se contó con personal en su mayoría reincorporado judicial y nombrados para que realicen la entrega y 

notificación de los valores tributarios a los deudores por toda la ciudad de Huacho. 

✓ Se continuo con el cobro de los alquileres de las tiendas comerciales y departamentos de propiedad municipal. 

✓ Se continuo con remitir los saldos por cobrar mensual a la Sub Gerencia de Contabilidad a fin de reflejar el 

índice de morosidad de deuda tributaria. 

 

En materia de Ejecutoria Coactiva Tributaria 
 

Teniendo en cuenta que recién desde el mes de setiembre el área de Cobranza Coactiva Tributaria paso a mi cargo 

uniéndose con la Subgerencia de Control de la deuda y quedando en una sola subgerencia, realizando las siguientes 

acciones: 

Priorizo la cobranza de los Principales Contribuyentes – PRICOS y MECOS. 

✓ Estableció rangos de deudas para efectivizar la cobranza. 

✓ Sectorizo expedientes en materia de arbitrios municipales comerciales, en los negocios que no han tenido 

interrupción en sus actividades económicas, para trabar medidas cautelares, ya sea en forma de intervención 

en recaudación y/o embargo en forma de secuestro, con la finalidad de reducir los saldos por cobrar que 

obran en esta Oficina. 

✓ Realizo visitas personalizadas a los Principales Contribuyentes – PRICOS, MECOS, en materia de impuesto 

predial y arbitrios municipales, para establecer cronogramas de pagos, comunicar las medidas de embargos 

a trabarse. 

✓ Realizar llamadas telefónicas de forma permanente a los contribuyentes que obran con número telefónico en la 

base de datos, y aquellos que se hayan apersonado a esta entidad a tomar conocimiento de su deuda tributaria, 

a fin de que cumplan con los plazos establecidos para el cumplimiento de su obligación tributaria. 

✓ Iniciar el proceso coactivo de todos los valores recepcionados por esta Oficina, comunicando a los 

administrados, de los beneficios tributarios aprobados mediante ordenanza municipal. 

 

En materia de Ejecutoria Coactiva Tributaria 
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Teniendo en cuenta que recién desde el mes de setiembre el área de Cobranza Coactiva No Tributaria paso a mi 

cargo uniéndose con la Subgerencia de Control de la deuda y quedando en una sola subgerencia, realizando las 

siguientes acciones: 

✓ Registro los valores no tributarios en el sistema. 

✓ Revisar los valores no tributarios, con la finalidad de que estos se encuentren debidamente notificados. 

✓ Dar inicio al procedimiento, mediante la emisión de las Resoluciones de Ejecución Coactiva. 

✓ Notificación de las Resoluciones de Ejecución Coactiva. 

✓ Ejecución de los embargos en forma de Retención de Cuenta Bancaria y otros. 

✓ Emisión de Resoluciones de suspensión y levantamientos de embargo, en caso se encuentren canceladas. 

✓ Remisión de valores cancelados al Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaura. 

 

LOGROS OBTENIDOS 

✓ Se continua con la actualización de los datos como es domicilio fiscal, procesal y otras 

características de la ubicación de los predios se ha podido mejorar nuestra base de datos. 

✓ Se ha creado una opción en el módulo Vsigma para la derivación de los valores tributarios de lo ordinario a 

lo coactivo. 

✓ Se ha creado una opción en el módulo Vsigma para verificar con que número de informe, expediente y 

documentos se han remitido los valores a la Subgerencia de Cobranza Coactiva. 

✓ Se ha podido ir sincerando nuestra base de datos con los diversos informes de contribuyentes que están 

registrados en nuestra base de datos y que no cuentan con carpeta predial y ningún documento presentado 

en la entidad edil con referencia a sus predios el cual se ha tomado como referencia la Ordenanza Provincial 

N.º 016-2016. 

✓ Se ha incrementado personal para el control y registro de datos notificados al módulo Vsigma de los valores 

tributarios. 

✓ Se ha puesto a disposición del pago con tarjeta debito VISA en Caja para el pago de cualquier tipo de Impuesto 

y tasas municipales. 

✓ Se ha procedido a definir bien al personal que se encuentra a cargo de las carteras de (PRICOS Y MECOS). 

✓ Se ha establecido que los PRICOS oscilan su monto de Insoluto por el Impuesto Predial de 2,150.01 ha más. 

✓ Se ha establecido que los MECOS oscilan su monto de Insoluto por el Impuesto Predial de 1,000.01 a 2,150.00 

nuevos soles. 

✓ Se ha establecido una parte de los PECOS que oscilan su monto de Insoluto por el Impuesto Predial de 150.01 

a 500.00 nuevos soles. 

✓ Se ha procedido a CUMPLIR CON META MEF 2021 en la recaudación del Impuesto Predial 2021. 
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En materia de Ejecutoria Coactiva Tributaria 

✓ Se ha recepcionado valores tributarios para su evaluación e inicio respectivo del procedimiento coactivo. 

✓ Entrega de los valores tributarios a los auxiliares coactivos para iniciar el procedimiento coactivo con la 

emisión de la respectiva. 

✓ Diligencias de Verificación para establecer la permanencia de los deudores o responsables, en sus respectivos 

domicilios y continuar con las ejecuciones forzosas. 

✓ Impulso a los coactivos en trámite y expedientes administrativos, derivando la información requerida a las 

áreas respectivas. 

✓ Atención personalizada a los diferentes obligados y administrados, a fin de orientarlos en el cumplimiento de 

sus obligaciones. 

✓ Con el fin de establecer cuáles son los contribuyentes PRICOS Y MECOS, que se encontraban bajo la custodia de 

diferentes auxiliares, se ha realizado la acumulación de los mismos, en un solo auxiliar. 

 

✓ Se ha verificado los expedientes coactivos en el sistema Vsigma, el estado de la obligación tributaria. 

✓ Habiéndose encontrado gran cantidad de expedientes administrativos por solicitud de prescripción, se ha 

brindado la atención, emitiendo los informes correspondientes para su atención. 

✓ Que, habiéndose advertido que existe discordancia entre el estado físico de los expedientes coactivos, y lo 

que figura en el sistema Vsigma, Se viene actualizando el estado de los expedientes coactivos en la base de 

datos del Vsigma, a fin de determinar las acciones a tomar. 

✓ Se ha logrado segmentar los expedientes coactivos por tipo de contribuyentes, casi en su totalidad. 

✓ La recaudación realizada durante el año 2021 según cuadro adjunto. 
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RECAUDACION TOTAL DEL AÑO 2021  

 

 

✓ La recaudación realizada por el personal recaudador en Parqueo Vehicular y el cobro del alquiler del 5% de 

Alquiler de Estadio el cual se ha recaudado lo siguiente según cuadro anexo teniendo en cuenta que recién en 

el mes de marzo se reactivó el cobro respectivo con las medidas de Bioseguridad que implemento el gobierno 

central con la reactivación económica teniendo la recaudación como sigue: 

 

RECAUDACION DEL AÑO 2020 POR PARTE DEL RECAUDADOR 
 

 

 

✓ Dado que, nos encontramos en un estado de emergencia Sanitaria por el COVID-19, edemas de, la falta del 

titular del procedimiento, como lo es el Ejecutor Coactivo, no se ha recaudado una gran cantidad en relación 

a los valores no tributarios, teniendo solo como recaudación lo siguiente: 
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RECAUDACION DEL AÑO 2021 – COACTIVO TRIBUTARIO 
 

 

DIFICULTADES 

• Que los Contribuyentes carecen de un adecuado nivel de conocimiento tributario. 

• El factor económico es vital para el cumplimiento de las obligaciones del Contribuyente; debido al 

desempleo y a la crisis financiera en general. 

• Sistema informático con excesivas limitaciones, vulnerables a que sea manejado con reserva. 

• En el Complejo Deportivo Paolo Guerrero – Playa Chorrillos continúa la falla del sistema eléctrico en donde los 

reflectores se encuentran fallando el cual ocasiona una baja recaudación en el turno de noche. 

• Los servicios higiénicos del Complejo Deportivo Paolo Guerrero – Playa Chorrillos hasta la actualidad se 

encuentra cerrado por mantenimiento y por la pandemia. 

• El Parque Infantil carece de juegos para los niños de diversas edades de 01 a 10 años. 

• La falta de apoyo logístico como dotarnos de tóner en el momento oportuno, la falta de útiles de escritorio; 

la atención siempre es a destiempo. 

• Falta de conciencia tributaria de los contribuyentes que se estacionan en las zonas de parqueo vehicular con 

sus vehículos el cual debe de cancelar por hora y/o fracción a utilizar. 

• Falta de publicidad radial, televisiva y prensa escrita en relación a los beneficios tributarios, no pudiendo 

llegar con dichos beneficios a toda la población de Huacho y alrededores. 

• La falta de compromiso de todo el personal en general que conforma la institución edil con respecto a los 

pagos por los tributos municipales y al apoyo en publicidad. 

• Gran indiferencia de las autoridades con el apoyo en difusión de los beneficios tributarios para incentivar a los 

contribuyentes y reducir la morosidad. 

• La falta de seguridad de custodiar los valores tributarios ya que dichos valores se encuentran a la vista de 

todos los trabajadores de la entidad edil y del público en general el cual se pueden perder. 

• Los domicilios fiscales con respecto a las calles y numeraciones no son exactos los datos que figuran en la 

base de datos prediales. 

• Hay contribuyentes que han declarado como domicilio fiscal fuera de la jurisdicción el cual es imposible 

notificar por falta de disponibilidad económica. 

• Falta capacitación al personal en la parte tributaria. 
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En materia de Ejecutoria Coactiva Tributaria 

 

• En el mes de enero se contaba con 3 auxiliares coactivos, los cuales tenían en su custodia un aproximado de 25 

expedientes coactivos, lo cual es demasiada carga procedimental. 

• En el mes de septiembre uno de los auxiliares coactivo solicitó licencia, lo cual ocasionó que su carga pase a los 2 

auxiliares restantes. 

• Desde el mes de septiembre, esta oficina no cuenta con Ejecutor Coactivo, dado que la persona que ocupaba el cargo 

renunció. 

• Producto de la Pandemia que se vive a nivel mundial por el Covid-19; ello ha propiciado que no se puedan ejecutar 

estrategias de cobranza agresivas, puesto que existe un déficit en la economía nacional, producto de las 

restricciones a ciertas actividades económicas lo que ha ocasionado que muchos contribuyentes no se encuentren 

posibilitados de realizar el cumplimiento del pago de sus tributos, de manera oportuna. 

• Falta de apoyo logístico, respecto a los equipos de cómputo, útiles de oficina (papel, tóner, archivadores, etc.); 

asimismo solo se cuenta con una impresora, falta de armarios para custodiar la seguridad de los expedientes 

coactivos en físico, que incluso hasta la fecha se encuentran sobre lo escritorios. 

• Todavía existe en la base de datos de los contribuyentes de la Administración Tributaria un porcentaje importante 

de inadecuados, malos o erróneos registros de contribuyentes, los cuales siguen apareciendo como reales o 

verdaderos; este tipo de registros, lo que hacen es retrasar la cobranza en muchos casos ya que se tiene que 

pedir información para efectos de validar la misma, o en otros casos se realizan los respectivos procedimientos 

de cobranza y al final se determina que se realizó una cobranza inexistente. 

En materia de Ejecutoria Coactiva No Tributaria 

 

• Existencia de domicilios sin numeración o con numeración que nos lleva a la no existencia de la misma 

(INUBICABLES). 

• No existe publicidad radial, televisiva y prensa escrita en relación a los beneficios no tributarios que se 

encuentren vigentes. 

• Falta de apoyo de la PNP y otras Subgerencias para la ejecución de los embargos en forma de depósito y 

secuestro conservativo. 

• No se tiene acceso al sistema RENIEC, para así validar la información del domicilio consignado por los 

administrados. 

• No se cuenta con la seguridad necesaria para la custodia de los valores no tributarios pendientes de pago. 

• No contar con Capacitaciones al personal, para el mejor rendimiento de las actividades. 



 

191 |                                                                         AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2021  

LIMITACIONES  

• No se cuenta con equipos de cómputo suficiente. 

• No hay apoyo logístico. 

• El presupuesto asignado no es suficiente para el cumplimiento de las actividades programadas. 

• El sistema informativo de la Sub Gerencia no está actualizado y además no proporciona 

información que se requiere para un adecuado análisis. 

• Se carece de servicio telefónico directo, a fin de comunicarse con los Principales 

Contribuyentes – PRICOS y otros. 

• El recurso humano no es suficiente para agilizar las actividades programadas. 

• Adolecemos de contar con autorización para consultas virtuales en línea con otras entidades públicas 

como RENIEC; SUNARP y otros. 

• Escasa capacitación del personal de la Municipalidad con respecto a acciones tributarias. 

• Falta de oportunidad para realizar estudios de especialidad para los trabajadores de la entidad 

Municipal. 

• Falta de conocimiento de las leyes por parte del personal administrativo de la institución 

municipal. 

• Falta de compromiso por parte del personal que trabaja en la entidad en la identificación a la educación 

y buen trato hacia los contribuyentes y público en general. 

• Falta de conocimiento del personal notificador sobre la forma de notificar los valores tributarios. 

 

En materia de Ejecutoria Coactiva Tributaria 

 

• Falta de apoyo logístico sobre todo en el material de útiles de oficina y de cómputo, durante algunos 

meses del ejercicio anual, lo que impide un avance mayor de la productividad de los documentos de 

cobranza que deben ser notificados en su oportunidad. 

• A inicios de año solo se contó con tres auxiliares coactivos, y desde el mes de septiembre se redujo a 

dos, en una oficina cuya carga es aproximadamente para cinco auxiliares como mínimo; ello no permitió 

un proceso eficiente dentro de los procedimientos de los expedientes coactivos en trámite y por iniciar. 

• Falta de implementación en cuanto a medidas de seguridad para la custodia de los expedientes coactivos. 

• Falta de implementación en medidas de seguridad y salud en el trabajo, para el personal humano que 

viene laborando en esta oficina, lo cual conlleva a laborar con un temor permanente de un contagio del 

Covid-19. 
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En materia de Ejecutoria Coactiva No Tributaria 

 

• Una de las limitaciones en el área de cobranza coactiva no tributaria es la falta de un Ejecutor Coactivo, quien es 

el titular del procedimiento de ejecución coactiva y el único que puede iniciar el procedimiento de ejecución 

coactiva. 

• Falta de más Auxiliares Coactivos, para que con proporcionalidad se le asigne la gran cantidad de expedientes 

pendientes de iniciar y continuar con el procedimiento de ejecución coactiva. 

• No se cuenta con suficientes Equipos Informáticos, para el desarrollo de las actividades 

• Falta de apoyo de parte de la Oficina de Logística, para la adquisición de materiales de oficina y otros que 

corresponda. 

• Falta del personal eficiente para la notificación de las Resoluciones de Ejecución Coactiva, así como también de 

los requerimientos de pago. 

• Falta de personal para la recepción y elaboración de expedientes administrativos. 

 

 

ACCIONES PENDIENTES 

• Emitir y notificar los valores por el Impuesto al Patrimonio vehicular. 

• Emitir y notificar los valores por Arbitrios de Limpieza Pública y Seguridad Ciudadana Domestica y 

Comercial de años anteriores. 

• Adquisición de armarios para la seguridad de los valores emitidos y notificados. 

 

• Ordenamiento general de la Subgerencia en relación a la ampliación de los espacios de trabajo del personal 

respetando el aforo señalado en el plan de emergencia y así evitar el contagio. 

• Seguir inculcando la conciencia tributaria al personal que labora y al público en general que viene día a día a 

la municipalidad. 

• Continuar con la depuración de valores tributarios cancelados, fraccionados, prescritos. 

• Equipar con bienes informáticos a todo el personal a fin de que los servidores municipales realicen trabajo 

remoto conforme lo señala la ley del gobierno central por el estado de emergencia COVID 19 declarado a nivel 

nacional. 

• Seguir con el sinceramiento de los contribuyentes cuyos montos Insoluto es de S/. 0.00 a S/. 500.00 

Nuevos soles (Domicilio fiscal, DNI, representantes de la Sucesión Intestada y otros - PECOS) 

• Remitir los valores tributarios para su notificación fuera de la Jurisdicción de Huacho mediante COURIER. 

• Proceder a la publicación de los valores tributarios en el diario oficial de mayor circulación de la provincial por 

la no ubicación de su domicilio fiscal. 

• Implementación de la derivación de los valores tributarios a la Central de Notificaciones que cuenta esta 
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Subgerencia. 

 

En materia de Ejecutoria Coactiva Tributaria 

 

• En el área de cobranzas coactiva tributaria falta concluir con la sectorización de los expedientes 

pertenecientes a contribuyentes PRICOS Y MECOS. 

• Actualizar el estado de los expedientes en trámite. 

• Sobre cartear los expedientes que se encuentran pendientes de notificación. 

• Notificar los expedientes cuyo domicilio fiscal se encuentra fuera del distrito de Huacho. 

• Implementar en el sistema, formatos de levantamiento de medidas de embargo, Resoluciones de Acumulación 

para inicio del procedimiento; para realizar las acciones propias del procedimiento coactivo de una manera 

más eficiente. 

• Realizar convenios con instituciones públicas (SUNART, RENIEC, etc.), para obtener información de manera más 

eficiente, respecto a los contribuyentes que se encuentren en estado moroso. 

• Realizar visitas a los contribuyentes que adeuden arbitrios municipales comerciales, para determinar qué tipos 

de medidas cautelares deben trabarse; así como establecer la exigibilidad de su obligación tributaria. 

En materia de Ejecutoria Coactiva No Tributaria 

 

• En el área de cobranzas coactiva no tributaria debe iniciarse del procedimiento de Ejecución Coactiva de 

los valores no tributarios recepcionados por la Oficina de Ejecutoria Coactiva no Tributaria. 

• Notificación de las Resoluciones de Ejecución Coactiva fuera de la jurisdicción (Courier) 

• Notificación de la Resolución de Ejecución Coactiva por publicación en el diario Oficial o de mayor 

circulación. 

• Ejecución de los embargos que corresponda en los procedimientos de ejecución coactiva. 

• Realización de Operativos de captura y secuestro de vehículos, dado que la mayor deuda pendiente de 

pago en la oficina de ejecutoria coactiva no tributaria es por la imposición de papeletas de infracción al 

tránsito. 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

• Llevar a cabo un ciclo de capacitaciones de las diversas leyes que estén en relación con el trabajo 

diario que se realiza en la institución. 

• Brindar el apoyo logístico incondicional. 

• Contar con un convenio interinstitucional con las instituciones como RENIEC, SUNARP y otros para la 

mejor ubicación de los contribuyentes para su notificación por deudas. 

• Brindar información constante en los medios de comunicación por que es importante pagar su Impuesto 
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predial y arbitrios municipales. 

• Brindar información constante en los medios de comunicación por que es importante cancelar su 

parqueo vehicular y otros; y sobre todo el servicio que se le brinda. 

• Un mejor ambiente de trabajo para realizar las labores cotidianas. 

• Contar con armarios de seguridad para la custodia de los valores tributarios emitidos y 

notificados. 

• Un módulo de recaudación y de concientización al contribuyente en el mall de plaza sol en horario 

corrido de lunes a domingo y feriados. 

• Difusión de los beneficios tributarios en las unidades vehiculares de las empresas de Huacho a Lima y 

viceversa; y de huacho a Chancay y Huaral y viceversa. 

• Contar con una central telefónica para realizar los llamados telefónicos de recordatorio de las deudas 

vencidas por contribuyentes que tributan en Huacho. 

• Continuar con el reporte a la central de riesgo de los morosos INFOCOR. 

• Contar con un módulo de concientización al contribuyente en la pérgola de la Plaza de Armas en horario 

corrido de lunes a domingo y feriados. 

• Brindar los estados de cuenta corriente de los contribuyentes por correo electrónico institucional para 

conocimiento de su deuda siempre y cuando que el administrado haya autorizado y actualizado su correo 

electrónico personal y jurídico. 

• Activar el estado de cuenta corriente tributarios en la página web de la municipalidad (Servicios en línea). 

 

En materia de Ejecutoria Coactiva Tributaria 

 

• Se debe llevar a cabo un concurso CAS para la contratación de tres auxiliares coactivos más, en 

consideración a la carga de expedientes coactivos a la fecha (un aproximado de 25 mil expedientes 

coactivos). 

• Implementar de manera prioritaria material logístico para esta oficina, tales como equipo de cómputo, 

armarios, impresoras, y archivadores, para el correcto desarrollo de las funciones del personal que labora 

en esta oficina. 

• La implementación de un nuevo software, que permita acelerar la tramitación de los expedientes 

coactivos, el cual contenga información de saldos por cobrar, acumulaciones de embargo, medidas de 

embargo, oficios a entidades financieras, suspensiones de proceso coactivo, levantamientos de 

embargos, entre otras acciones; y que contenga un alerta semáforo, de las deudas que se encuentren 

por prescribir, y las notificaciones que hayan cumplido sus siete días, para trabar medias de cautelares. 

• Realizar convenios con instituciones públicas (SUNARP, RENIEC, etc.), para obtener información de 
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manera más eficiente, respecto a los contribuyentes que se encuentren en estado moroso. 

• Realizar un convenio con empresas de notificaciones y/o Courier, para las notificaciones que se deban 

realizar fuera de la jurisdicción de Huacho, de esta manera, llevar a cabo una notificación más eficiente. 

• Tener un registro pleno e identificado de los contribuyentes PRICOS Y MECOS en cuanto a las DJ y 

notificaciones de las cartillas prediales anuales a fin de verificar con mayor rapidez la exigibilidad de la 

obligación tributaria, incluso pudiendo verificar en el sistema de manera digital, dichas declaraciones 

juradas y notificaciones de sus cartillas prediales. 

• Llevar a cabo capacitaciones en materia tributaria y cobranza coactiva, de manera constante para los 

auxiliares y ejecutor coactivo que labora en esta oficina 

 

En materia de Ejecutoria Coactiva No Tributaria 

 

• Designar a un Ejecutor Coactivo. 

• Cumplimiento de Funciones del personal con el Cargo de Auxiliar Coactivo o de lo contrario, Designación 

de Auxiliares Coactivos. 

• Convenio de parte de la Municipalidad con RENIEC a fin de tener una dirección precisa de los 

administrados. 

• Presupuesto para la publicación por edicto para las direcciones inubicables, conforme al Art. 20 de la 

LPAG. 

• Brindar Beneficios no tributarios, con porcentajes considerables de descuentos para las papeletas de 

Infracción al Tránsito, Actas de Control de Transporte y papeletas administrativas, por encontrarnos en 

estado de emergencia sanitaria, la misma que ha golpeado la economía de miles de familias. 

• Acuerdo con la oficina de Imagen Institucional para una amplia difusión radial, televisiva, fan page y prensa 

escrita. 

• Coordinación con la PNP para el apoyo en la realización de los embargos en forma de secuestro 

conservativo (captura de vehículos). 

• Coordinación con otras áreas pertenecientes a la entidad, para el respaldo en los operativos a realizar. 

• Contar con armarios de seguridad para la custodia de los valores no tributarios. 
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3.7.4.3. SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA  

PRINCIPALES ACCIONES 

• Atención al Contribuyente. 

• Inspección técnica y fiscalización de los Expedientes Administrativos (Bajas Prediales, Posesionarios, 

Fiscalización de Categorías, Beneficio de Pensionistas o Adulto Mayor, Activación y Suspensión de Arbitrios, 

entre otros). 

• Fiscalización e Inspección a los predios para detectar omisos y/o subevaluadores. 

• Fiscalización de eventos deportivos; cabe indicar que desde marzo del 2020 se suspendieron a nivel nacional a 

los Espectáculos Públicos no Deportivos debido a las crisis sanitarias que provoco la pandemia COVID 19. 

• Sensibilización Tributaria casa por casa al momento que se realiza la inspección técnica o fiscalización de los 

Expedientes Administrativos, para lograr crear conciencia y cultura tributaria en la población y así pueda 

cumplir con actualizar su Declaración Jurada y cumplir con su pago oportuno. 

• Apoyo a las Levantamiento de Información para la actualización de la Base Tributaria, a través de las Hoja de 

Trabajo de Determinación, Formatos de Actualización de Domicilio Fiscal, Formatos HR, PU y PR, Formato de 

Cese de Actividad de los establecimientos comerciales que ya no funcionan y Actas de Vivencia. 

• Supervisión en Campo del Personal. Se continuo con el Sinceramiento de la Base Tributaria, realizando búsqueda 

de información de los Contribuyentes dentro del distrito y también en los distritos vecinos; con el fin de 

actualizar sus datos y poder actualizar la Base Tributaria. 

• Trabajo de Campo y Gabinete. 

• Apoyo en las Notificaciones de Deudas Tributarias, estrategia de la Subgerencia de Control y Cobranza Coactiva, 

que ayudo a cumplir la Meta de Plan de Incentivos 2021. 

• Supervisión en campo del Personal. 

• Apoyo a las otras subgerencias dependientes de la Gerencia de Administración Tributaria. 

 

LOGROS DE LA GESTIÓN 

• Se ha recabado información para la actualización de la Base Tributaria y continuar con el sinceramiento, a 

través de: 

▪ Levantamiento de Formatos para actualización de domicilio fiscal. 

▪ Levantamiento de hojas de Trabajo de Determinación. 

▪ Llenado de Formulario HR, PU y PR. 

▪ Cese de licencia de Funcionamiento de Comercio que ya no Funcionan. 
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• Se ha emitido los siguientes documentos: 

 
DOCUMENTO TOTAL 

INFORMES EMITIDOS 1405 

MEMORANDO 7 

MEMORANDO CIRCULAR 37 

REQUERIMIENTO 8 

HOJAS DE TRABAJO DE DETERMINACION 138 

 

• Se ha difundido los Beneficios Tributarios que brindaba la municipalidad, repartiendo los Mosquitos e 

incentivando a los contribuyentes a cumplir con su pago de sus tributos. 

• Hemos aportado con nuestro trabajo realizado día a día, para apoyar en el cumplimiento de la meta del Plan 

de Incentivos 2021, brindando una buena atención al contribuyente, orientándolo en sus dudas y consultas, 

así como atender los expedientes administrativos y obteniendo información para la Actualización de la 

Base Tributaria. 

 

DIFICULTADES 

• Escasa cultura tributaria por parte de los administrados y/o contribuyentes 

• La Pandemia COVID-19, viene afectando a la población a nivel mundial, donde ha provocado 

pérdidas humanas, crisis sanitaria, cierre de negocios y desempleo 

• Escasa cultura tributaria por parte de los administrados y/o contribuyentes. 

• Inestabilidad Económica. 

• Problemas Limítrofes. 

• Sistema Informático desactualizado. 

• Falta de entrega oportuna de materiales logísticos como tóner y útiles de escritorio. 

• Rotación de Personal de esta Subgerencia para otra. 

• Falta de Capacitación para el Personal en temas Tributarios. 

• Predios sin placas numerativas o números repetidos. 

• Solo se ha contado con 02 Equipos de Cómputo operativos. 

• Mobiliarios (Sillas y Escritorio) desgastados y en mal estado. 

• Falta de compromiso e identificación de algunos trabajadores de la institución edil en general. 
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LIMITACIONES 

• No se cuenta con equipos de cómputo suficientes. 

• El Personal no es suficiente. 

• No hay apoyo logístico, ya que los requerimientos se demoran en atenderlo y no se nos brinda útiles de 

escritorio de manera oportuna. 

• Escasa capacitación al personal en temas tributarios. 

• Falta de Convenios Interinstitucionales para contar con consultas en RENIEC, SUNARP y otros. 

• La Base de Datos sigue en proceso de sinceramiento, por lo que aún existe información 

inexistente. 

• Ambiente inadecuado. 

• No se cuenta con movilidad para trasladarse a puntos lejanos en las tareas de inspecciones y/o 

fiscalización. 

 

ACCIONES PENDIENTES 

• Continuar con el Proceso de Fiscalización constante para los Predios omisos o 

subvaluadores. 

• Implementación y Mejoramiento del ambiente de archivo de la Subgerencia. 

• Debido al Estado de Emergencia desde marzo del 2020, se suspendieron los Espectáculos Públicos 

No Deportivos y Eventos Deportivos. 

• Seguir obteniendo información y documentación en campo, para seguir Sincerando y 

Actualizando la Base Tributaria. 

• Adquisición de Muebles de Oficina (Escritorio y Sillas) para los trabajadores. 

 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

• Mantener la confianza de la población, cumpliendo con nuestras funciones y trabajando con rectitud. 

• Brindar una atención de calidad y que el contribuyente se sienta parte del desarrollo de su ciudad. 

• Continuar con la Sensibilización Tributaria casa por casa al momento que se realiza la inspección 

técnica o fiscalización de los Expedientes Administrativos, para incrementar la recaudación de los 

tributos municipales, logrando crear conciencia y cultura tributaria en la población y a la vez actualizar 

sus Declaraciones Juradas. 

• Continuar con el Trabajo de Campo y fiscalizar a los Predios, para detectar omisos o subvaluadores, 

con el debido cuidado y cumpliendo los Protocolos para prevenir el COVID- 19. 

• Capacitaciones Virtuales al Personal en materia Tributaria y Gestión Municipal. 



 

199 |                                                                         AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2021  

• Elaboración de Proyectos de ordenanza en materia tributaria municipal que ayude a la realización de 

nuestras labores. 

• Ordenamiento e Implementación del acervo documentario y archivo. 

 

ANEXOS 

 

INSPECCIÓN TÉCNICA Y FISCALIZACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS 
DECLARACIONES JURADAS 

 

 

TRABAJO DE GABINETE EN LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 
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3.7.5. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTION AMBIENTAL 
 

PRINCIPALES ACCIONES 

 

• Se emitieron 460 informes por diferentes conceptos| 

• Se emitieron 32 oficios hacia diferentes instancias 

• Se emitieron 03 Resoluciones de Gerencia de Desarrollo Económico. 

• Se realizó la emisión masiva de Carnet de Sanidad 

• Se desarrollaron capacitaciones al personal de parques y jardines 

• Se realizó la compra de máquinas para parques y jardines (moto guadaña, fumigadora. 

• Se realizaron diversas reuniones con los participantes de la CAM comisión Ambiental Municipal 

• Se realizó campañas de desparasitación en diversos puntos de la ciudad de Huacho. 

• Se realizó la campaña de colocación de MICROCHIP canina. 

• Se realizó el festival SOMO EBAMAR Jornada de limpieza de playas. 

• Limpiezas de desinfección de mercados. Itinerantes. 

• Jornada de plantas en la Según Etapa de Manzanares. 

• Mantenimiento de la Plazuela Miguel Grau. 

• Se realizó desinfección de las instalaciones municipales cada semana. 

• Se realizaron ferias artesanales, comerciales culturales y ambientales. 

• Entrega de EPP al personal de parques y jardines. 
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Nº LOGROS OBTENIDOS 2021 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS META %  

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL  

1 
SE LOGRÓ DOTAR DE EEP AL PERSONAL DE 

PARQUES Y JARDINES.  

• Se realizó requerimiento de compra a la oficina de logística, requerimiento que estuvo contemplado en el Plan 

Operativo Institucional de la Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental; ACTIVIDAD 4: MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, TAREA 4.7 4.7. Adquisición de uniformes (EPPS) para el personal 

encargado de parques y jardines. 

100% 

2 

SE CUMPLIÓ CON EL PROGRAMAS 

MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

CIUDADANÍA AMBIENTAL.  

• Desarrollo de talleres dirigidos a la población 

• Campañas de limpieza de playas 

• Talleres dirigidos a estudiantes de las Instituciones educativas 

• Se solicito la aprobación DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2021, DEL PROGRAMA MUNICIPAL EDUCACION COMO CULTURA 

Y CIUDDANIA AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA, PROGRAMA EDUCCA 2019 -2022, MEDIANTE 

RESOLUCION DE GERENCIA MUNIPAL. 

• REQUERIMIENTO DE COMPRA DE BIENES PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA Y CIUDADANIA 

AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA (PROGRAMA EDUCCA 2019-2022), que estuvo contemplado 

en el Plan Operativo Institucional 

100% 

3 
IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE 

BIOSEGURIDAD EN LOS MERCADOS. 

• Higiene y desinfección 

• Gestión de residuos solidos 

• Señalizaciones. 

60% 

4 

SE REALIZO DIVERSOS PLANES DE 

TRABAJO, CON EL CUAL SE EJECUTÓ EL 

MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y 

JARDINES DE NUESTRA JURISDICCION.  

• Se realizo diversos planes de trabajo, con el cual se ejecutó el mantenimiento de los parques y jardines de nuestra 

jurisdicción. 

• PLAN DE TRABAJO “MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DOMINGO MANDAMIENTO Y PLAZUELA 200 MILLAS (PUERTO DE 

HUACHO) - HUACHO”. 

• PLAN DE TRABAJO “MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE Y SARDINELES DE LA AV. GRAU 

IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES EN CIUDAD SATELITE  

• “MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA FRANCISCO VIDAL, SARDINELES DE LA AV. MOORE, AV. LUNA ARRIETA E 

INSTALACIONES MUNICIPALES”. EJECUCION DICIEMBRE 2021.  

70% 

5 
CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN Y 

COLOCACIÓN DE MICROCHIPS. 

• Se realizaron lazos interinstitucionales con veterinarias que permitieron el desarrollo de la campaña.  

• Se solicito la APROBACION DE PLAN DE TRABAJO CONSULTORIO VETERINARIO MUNICIPAL “CUATRO PATITAS”. 

Documento que fue devuelto por no contar con presupuesto.   

70% 

6 CREACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL 

• Se realizo la coordinación con la institución Indacochea, para el uso de su espacio para la realización del vivero.  

• Se empezó con la adecuación del terrero, la seguridad.  

• La preparación de la tierra.  

• Requerimiento de compra a la oficina de logística para implementar el vivero municipal.   

70% 
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7 
DIFUSIÓN DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA 

• Se realizaron diversas ferias, que permitieron la reactivación económica.  

• Se realizaron mercados itinerantes.   
80% 

8  • EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES  
Nº DE 

RESOLUCIONES: 03 

9  • EMISION DE CARNET DE SANIDAD  
Nº SOLICITANTES: 

176 

10  • REGISTRO DE CANES  
Nº INCRIPCIONES: 

132 

SUB GERENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO  

01  • EMISION DE RESOLUCION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  
Nº DE 

RESOLUCIONES: 121 

02  • EMISION DE RESOLUCION DE CESE DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  

Nº DE 

RESOLUCIONES: 

132 

03  • EMISION DE RESOLUCION DE CAMBIO DE GIRO  
Nº DE 

RESOLUCIONES: 6 

04  • EMISION DE RESOLUCION DE TRANFERENCIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  
Nº DE 

RESOLUCIONES: 12 

05  • REALIZACIÓN DE FERIAS DE EXPOSICIÓN Y VENTAS PARA MICROEMPRESARIOS DE LA COMUNIDAD Nº DE EVENTOS: 09 

SUB GERENCIA DE DESARROLLO DEL TURISMO 

01 
GRABACIONES BODEGAS CON 

DENOMINACION DE ORIGEN “D.O.” 
• de realizar videos para la promoción y difusión las bodegas con “D.O” previos al “Día nacional del pisco sour”  

02 
GRABACIONES DE PROMOCION EN 

ARTESANIA 

• seguir promocionando nuestra artesanía local y sean adquiridas por medios virtuales por la afectación de lacovid-

19 
 

03 CATEGORIZACION DE RESTAURANTES • promoción y difusión de los restaurantes categorizados a través de videos por la COVID- 19.  

04 AREA DE CONSERVACION AMBIENTAL  
• coordinación con SERNANP para poder proponer el acuerdo de concejo que Declare AL área de conservación 

ambiental a los ojos de agua y humedales de la Playa Chorrillos, distrito de Huacho 
 

05 
PROMOCION A TRAVES DE LA AGENCIA 

SETOURS 
• promocionar el distrito a nivel internacional. (Elaboración del Charquicán De Anchoveta Seca)  
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DIFICULTADES  

• Demora es la atención de los requerimientos de compra por parte de la Oficina de Logística.  

• Falta de capacitación al personal obrero y administrativo. 

• Falta de medios logísticos y herramientas para la oficina de parques y jardines.  

• Falta de sensibilización de la población, materia del medio ambiente, y cuidado y conservación de nuestros 

parques y jardines. 

• Falta de equipos de monitoreo ambiental. 

• Falta de personal operativo para parques y jardines.   

• Dificultad para tramitar los dineros por encargos y/o requerimientos y no brindar la liquidez suficiente. 

• Dificultas para la ampliación de la cobertura presupuestal.  

 

LIMITACIONES  

• Una de las limitaciones que sea tenido durante el año 2021 es Falta de asignación presupuestal.  

• Estado de emergencia la cual afronta el país por el COVID-19. 

• Limitación en la realización de las actividades programadas a causa del COVID-19. 

• Limitación de requerimientos de materiales para oficina, que es de vital importancia para el desarrollo 

administrativo de la Gerencia.  

 

ACCIONES PENDIENTES  

 

• Realizar capacitaciones al personal de parques y jardines. 

• Coordinar con los productos del distrito de Huacho.  

• Lanzamiento del PROCOMPITE.  

• Capacitaciones a los productores en cadenas productivas. 

• Capacitaciones a los comerciantes de los mercados de la Meta. 

• Seguir fomentando el Desarrollo Productivo.  

• Mas asesoramiento a las AEO`S en elaboración de sus planes de negocio para el PROCOMPITE 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 

• Prioridades con las actividades propias de la Gerencia.   

• Brindar la asignación presupuestal solicitada para realizar las actividades de la Gerencia. 

• Prioridad para las actividades programadas 

• Continuar con mas proyectos para el beneficio económico de los emprendedores del distrito de Huacho, 

tales como el apoyo para ampliar sus giros comerciales.  

• Impulsar la formalización de los comerciantes ambulantes ya que es una gran problemática que se viene 

viviendo a causa de la pandemia mundial.  
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3.7.5.1. SUBGERENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

PRINCIPALES ACCIONES 

En Materia de Desarrollo Productivo: 

 

• En enero se inició la recopilación de datos para la elaboración del mapa de la riqueza de la provincia. 

• En el mes de febrero se dio capacitación a los mercados de abastos de este distrito, en “Promoción y vigilancia de 

practica saludables y actividades necesarias para afrontar la emergencia sanitaria” 

• En el mes de marzo se elaboró, el “PLAN DE TRABAJO META 6: REGULACION DE MERCADOS PARA LA PREVENCION Y 

CONTENCION DEL COVID-19”, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER PAUTAS Y ACCIONWA A REALIZAR DURANTE LOS MESES 

DE MARZO A DICIEMBRE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA Meta 6: REGULACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS 

DE ABASTOS PARA LA PREVENCION Y CONTENCION DEL COVID-19. 

• En el mes de Marzo se brindó la capacitación para la regulación del funcionamiento de los mercados de abastos para 

la prevención y contención del Covid-19 – al Mercado Señor de la Ascensión de Amay, al mercado Nueva Parada - 

Meta - 6. y en el mes de abril se brindó capacitación al Mercado Adelita – Meta 6 

• En el mes de marzo, abril, junio, agosto, setiembre se monitoreo y se realizó acciones de control en los 13 mercados 

pertenecientes a la Meta 6. 

• En el mes de junio se realizó la capacitación al mercado Señor de la Ascensión de Amay sobre Emprende e Innova. 

• En el mes de Julio por fiestas patrias se realizaron ferias para apoyas a los emprendedores de nuestra localidad. 

• En el mes de setiembre, octubre, noviembre y diciembre se otorgó licencia de funcionamiento, cese de actividades, 

cambio de giro, transferencia de licencia, ampliación de giro, entre otros con visión a la reactivación económica. 

• En el mes de junio, julio, octubre, noviembre se realizaron ferias culturales con el fin de apoyar a los pequeños 

emprendedores de nuestra localidad. 

• En el mes de setiembre, octubre, noviembre y diciembre se dio la realización de ferias “a comer pescado” en 

coordinación con el Ministerio de la Producción. 

 

En Materia de la Micro y Pequeña Empresa, Promoción del Empleo y Autorizaciones Comerciales: 

 

• Se realizaron visitas a los microempresarios de la Ciudad de Huacho para orientarlos en cómo 

realizar los trámites virtuales para solicitar los siguientes procedimientos: Licencia de 

Funcionamiento, Cambio de Giro, Giro afín o complementario, Actividad Simultánea. 

• Se realizaron trámites de Licencia de Funcionamiento, Cambio de Giro, Giro afín o complementario, 

Actividad Simultánea. 

• Se realizo la conferencia Emprende e Innova dirigido a todos los emprendedores locales. 

• Se realizaron Ferias de emprendedores como actividades para el bicentenario del Perú. 
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LOGROS DE LA GESTIÓN 

En Materia de Desarrollo Productivo: 

 

• Gracias a los planes de trabajo, las autogestiones de la subgerencia que se ha podido tener una buena 

organización y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en los negocios locales. 

• Se logro coordinar acciones en busca de los mejores recursos económicos de nuestra provincia para la 

elaboración de nuestro Mapa de la Riqueza. 

• Se logró hacer las coordinaciones con el Ministerio de Producción para organizar los mercados 

Temporales evitando así Aglomeraciones en los mercados centrales. 

• Fortalecimiento de la gestión pública. 

 

 

En Materia de la Micro y Pequeña Empresa, Promoción del Empleo y Autorizaciones Comerciales: 

 

• Se logro la reactivación económica de los pequeños emprendedores y otros rubros comerciales al 60% 

a pesar de las dificultades encontradas. 

 

DIFICULTADES 

En Materia de Desarrollo Productivo: 

 

• Se tuvo recorte de cobertura presupuestal diferente a los años anteriores. 

• Dificultad para tramitar los dineros por encargos y/o requerimientos y no brindar la liquidación 

solicitada. 

• Dificultad para la ampliación de la cobertura presupuestal. 
 

 

En Materia de la Micro y Pequeña Empresa, Promoción del Empleo y Autorizaciones Comerciales: 

 

• Las diferentes actividades económicas se vieron afectadas por la pandemia mundial causada 

por el COVID-19. 

 

LIMITACIONES 

En Materia de Desarrollo Productivo: 

 

• Limitación en la realización de las actividades programadas a causa del COVID-19. 

• Limitaciones de requerimiento de materiales de oficina. 



 

206 |                                                                         AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2021  

 

 

En Materia de la Micro y Pequeña Empresa, Promoción del Empleo y Autorizaciones Comerciales: 

 

• La feria se suspendió en conformidad al informe emitido por la DIRESA quien recomienda que, al no 

existir una solución medica específica para el tratamiento y cura de la enfermedad causada por el 

COVID 19, toda actividad que involucre la concurrencia masiva de personas en un determinado lugar 

como es el caso de una calle o avenida, tendería incrementar el riesgo para la salud pública por la 

presencia de COVID -19. 

 

ACCIONES PENDIENTES 

 

 

En Materia de Desarrollo Productivo: 

 

• Seguir fomentando el Desarrollo Productivo 

• Mas asesoramiento a las AEO’s en elaboración de sus planes de negocios para el PROCOMPITE. 

 

• Realizar la extensión de la plataforma vituales de la municipalidad para desarrollarse como servicio 

de información. 

• La consolidación y actualización de datos para la elaboración del Mapa de la Riqueza. 

 

En Materia de la Micro y Pequeña Empresa, Promoción del Empleo y Autorizaciones Comerciales: 

 

• Formalización de los comerciantes vendedores de periódicos, revistas y afines y servicios de lustra 

calzado, giros permitidos según la Ordenanza Municipal N°024- 2018 de fecha 17 de diciembre del 2018 

mediante el cual se aprueba el Reglamento que regula el comercio ambulatorio en la vía pública del 

distrito de Huacho. 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

En Materia de Desarrollo Productivo: 

 

• Prioridad para las actividades programadas. 

• Brindar la cobertura solicitada para poder realizar actividades con éxito. 

• Mejora de la logística municipal. 

 

 



 

207 |                                                                         AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2021  

En Materia de la Micro y Pequeña Empresa, Promoción del Empleo y Autorizaciones Comerciales: 

 

• Continuar con más proyectos para el beneficio económico de los emprendedores del distrito de 

Huacho, tales como el apoyo para ampliar sus giros comerciales, ya que debido a esta pandemia que 

se viene viviendo muchos negocios se vieron afectados 

• Impulsar la formalización de los comerciantes ambulantes, ya que es una gran problemática que se 

viene viviendo a causa de la pandemia mundial. 

• Culminar con el plan de trabajo para la feria virtual, ya que de esta manera estaremos impulsando a 

que las ventas no sean de manera presencial, evitando la aglomeración existente en los centros 

comerciales, tiendas y puestos vendedores. 

 

ANEXOS 
 

En Materia de Desarrollo Productivo: 
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EN MATERIA DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y AUTORIZACIONES COMERCIALES: 

 

Orientación a los microempresarios de la Ciudad de Huacho para realizar sus trámites administrativos 
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Realización de ferias para la reactivación económica de los negocios 

 

 

 

 

Emisión de Licencias de funcionamientos 

 

 

 

3.7.5.2. SUBGERENCIA DE DESARROLLO DEL TURISMO 

 PRINCIPALES ACCIONES 

 

MES DE ENERO 

 

 

• El viernes 08 de enero, se tuvo el arribo del periodista Luis Miranda, del diario “El Comercio”, para un reportaje 

sobre la expedición libertadora en Huaura. Se visitó el Museo Balcón de Huaura y la ex casa hacienda El Ingenio. 

• Los días 14 y 15 de enero se realizó la “Cabalgata por la ruta del Libertador”, a iniciativa del criadero de 

caballos de paso “El Berebere”, de la ciudad de Lima. Tiene como objetivo sensibilizar a la población de la 

importancia del caballo de paso como patrimonio de la nación y vincularlo al proceso de la independencia en 

nuestro bicentenario. Dicha actividad se articuló con las Municipalidades distritales de Huaura y Végueta, en las 
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cuales se hizo visita al Museo Balcón de Huaura, la ex casa hacienda El Ingenio, hacienda Ruquia y playa Tambo 

de Mora, luego la delegación continuó a Caleta Vidal, en la provincia de Barranca. Se coordinó con la Sub 

Gerencia de relaciones públicas e imagen institucional, para las grabaciones respectivas. 

• El viernes 15 de enero, a invitación de la Municipalidad distrital de Hualmay, se visitó la zona arqueológica de 

los Huacos, ante la llegada de representante del Ministerio de Cultura, ya que se está protegiendo las pinturas 

murales de la huaca 25. Posteriormente se hizo reconocimiento del Museo del distrito. 

• El martes 20 de enero se ha presentado la Propuesta de Acuerdo de Concejo para que la naranja agria, naranjita 

de quito y ají arnaucho, sean cultivados en restaurantes campestres e instituciones educativas de la Provincia 

de Huaura. 

• El miércoles 20 de enero, se ha realizado un recorrido por los humedales costeros de Huacho, Hualmay y Caleta 

de Carquín, con el fin de elaborar una propuesta de conservación. 

• Los días 21, 22 y 27 de enero, se ha realizado visita a las 5 bodegas de nuestra provincia que tienen denominación 

de origen de pisco: bodega don Robert (Huacho), Barzola (Santa María), Vichama (Végueta), Ras (Sayán) y Barón 

de Huaura (Huaura), con el fin de promover a través de un video realizado por la Sub Gerencia de relaciones 

públicas e imagen institucional, el consumo del pisco como bebida nacional, ante la proximidad del Día nacional 

del pisco sour, que se celebra cada primer sábado del mes de febrero, y ante la pandemia, no se realizará la 

acostumbrada feria en la plazuela Andrés de los Reyes Buitrón. 

 

MES DE FEBRERO 

 

• El miércoles 3 de febrero, en coordinación con el señor Juan Carlos La Rosa López, de la Municipalidad distrital 

de Hualmay, se ha visitado la zona monumental arqueológica de los Huacos, para conocer el estado de la huaca 

25, así como para conocer la propuesta de parque temático en un área de terreno recuperado por la 

municipalidad. Asimismo, se visitó la antigua estación del tren, ubicado en Peralvillo, para verificar su estado 

actual, así como para conocer su interior, ya que actualmente no está siendo usado, y a futuro ponerlo en valor. 

• El viernes 5 de febrero, se visitó el distrito Caleta de Carquín, a iniciativa de empresarios, para realizar un video 

sobre maridaje de platos a base de anchoveta seca y el pisco. Este video fue transmitido vía Facebook el 

domingo 7 de febrero en el marco del Día nacional del pisco sour. 

• Se realizaron las siguientes grabaciones con la Sub gerencia de relaciones públicas e imagen institucional, con 

el fin de promocionar los trabajos de los artesanos, cuyo día es considerado 

el 19 de marzo de cada año. 

- Martes 9 de febrero: Sra. Yolanda Osorio, de la Asociación de artesanos de Medio Mundo (AMARTEM), 

distrito de Végueta. Sra. Lidia Palma, de la Asociación de Artesanos de Végueta. Señores Humberto 

Champa y Carmen Sosa, de la Asociación de artesanos del distrito de Santa María. Sr. Evaristo López, 
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artesano del distrito Caleta de Carquín. 

- Miércoles 17 febrero: Sra. Gaby Osorio, de la Asociación ACEDES Perú. Sr. Esteban Nazario, artesano de 

textilería 

• El martes 23 de febrero, se ha tenido reunión con los integrantes de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y 

Afines (AHORA- HUAURA), con el alcalde y funcionarios de la municipalidad, para conocer la problemática 

existente ante la restricción de horario de atención a delivery. Se acordó realizar en coordinación con la Sub 

gerencia de relaciones públicas e imagen institucional, videos promocionales de restaurantes y las medidas de 

bioseguridad que están empleando. 

MES DE MARZO 

 

• El lunes 01 de marzo, se tuvo una reunión con la directiva de la Asociación de Restaurantes, Hoteles y Afines 

(AHORA- Huaura), para realizar un plan de trabajo, de grabaciones de restaurantes, así como dar conocimiento 

de la preservación de la naranja agria, naranjita de quito y ají arnaucho. 

• Se han realizado grabaciones de promoción de restaurantes de la Asociación de Restaurantes, Hoteles y Afines 

(AHORA- Huaura) en coordinación con la Subgerencia de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, según las 

siguientes fechas: 

- 01 marzo: Kian café, Restaurante Milas, Cevichería El Clásico. 

- 05 marzo: Chicharronería Palmira, Restaurante El Rosal, Restaurante Madero. 

- 12 marzo: Restaurante El Pelícano, Restaurante Sabor Huachano, Restaurante D Coco Playa. 

- 19 marzo: Restaurante Quinta Díaz, Pollería Chaparral, Restaurante El Flio. 

- 25 marzo: Pastelería La Estrella, Pizzería D Roma. 

• El miércoles 10 de marzo, se ha realizado una segunda visita a los ojos de agua y humedales de los distritos 

de Huacho, Hualmay y Caleta de Carquín, acompañados por el biólogo Miguel Antonio Astocaza de la Reserva 

Nacional de Lachay, así como representantes del distrito de Hualmay, en que se han identificado 23 ojos de agua. 

• El jueves 18 de marzo, se ha realizado grabación a los artesanos del distrito de Huacho, en las líneas de 

artesanía marina y bisutería, en coordinación con la Sub Gerencia de Relaciones Públicas e Imagen 

Institucional. 

• El martes 23 de marzo, se ha sostenido una reunión presencial, con representantes de los distritos de Hualmay, 

Caleta de Carquín y Reserva Nacional de Lachay, sobre estado situacional de los ojos de agua y humedales que 

se ubican en la zona costera de estos distritos. 

• Se ha coordinado con el padre Antonio Colombo, de la parroquia San Bartolomé para que nos facilite el programa 

de Semana Santa, y sea difundido por la Municipalidad Provincial de Huaura a través de redes sociales. 

Asimismo, el viernes 26 de marzo, se grabó en coordinación con la Sub Gerencia de Relaciones Públicas e Imagen 
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Institucional, las iglesias de los distritos de Végueta, Huaura, Santa María, Caleta de Carquín y Huacho, 

con el fin de promoverlo en Semana Santa. 

• El lunes 29 marzo, se ha asistido a invitación de la Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios a la ciudad, a la I 

Sesión ordinaria de la Comisión Ambiental Municipal (CAM) 2021, realizado en el auditorio de la Municipalidad 

Provincial de Huaura. 

 

 

MES DE ABRIL 

 

 

• Los días 05 y 06 de abril, se ha mantenido reunión con el Alcalde Provincial, Gerente Municipal, Subgerente de 

Relaciones Públicas e Imagen Institucional y Asesor, por la Conmemoración de los 200 años de la Independencia 

del Perú, que se realizará en una ceremonia el martes 27 de julio del 2021, en la Plaza mayor de Huacho, cuya 

duración será de 45 minutos, y comprende la colocación de la Placa Bicentenario (de mármol) e instalación de 

una semilla (cápsula del tiempo) en donde se guardarán objetos significativos de la región Lima, y que será 

colocado a un costado del hito que se ubica entre jardín de la plaza mayor entre la esquina de las calles San 

Román y Colón. Para tal actividad se ha enviado vía correo electrónico los planos en Autocad de la plaza mayor 

y frontis de la Municipalidad Provincial y sus respectivas fotos de diversos ángulos, así como una ficha con los 

datos respectivos. 

• Se han realizado grabaciones de promoción de restaurantes de la Asociación de Restaurantes, Hoteles y 

Afines (AHORA- Huaura) en coordinación con la Sub Gerencia de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, 

según las siguientes fechas: 

- 08 abril: Me Gusta, Lolos, D Coco. 

- 16 abril: Cevichería Calamardos, Alexis, El Patrón del Huarique. 

• El lunes 12 de abril, se ha presentado mediante Informe Nª 047-2021- SGDT-GDE/MPH-H, la propuesta de 

ordenanza que declara área de conservación ambiental a los ojos de agua y humedales de la playa Chorrillos 

del distrito de Huacho, provincia de Huaura, Región Lima. 

• El miércoles 14 de abril, se ha tenido la visita de la Agencia de Turismo SETOURS, que opera  

en la ciudad de Lima, para realizar unos videos en las zonas arqueológicas de Bandurria y Vichama, así como el 

Museo Comunitario de Végueta y el distrito Caleta de Carquín y cuyo público objetivo son turistas 

norteamericanos y canadienses. Ellos realizarán una transmisión en vivo el jueves 29 de abril. 

• El viernes 16 de abril, se ha mantenido una reunión zoom con representante de la Dirección de Comercio Exterior 

y Turismo del Gobierno Regional de Lima, Lic. Rocío Pichilingue y la Gerente de Desarrollo Económico de la 

Municipalidad Provincial de Huaral, Kiara Santana, sobre la hoja de ruta, para la postulación al sello SAFE TRAVEL, 

sello brindado a los sitios turísticos con calidad y con protocolos de bioseguridad. Ante la propuesta de 
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postulación de la Reserva Nacional de Lachay y el Sitio Arqueológico de Vichama. 

• El jueves 22 de abril, se ha tenido una reunión de coordinación con el Lic. Juan Carlos La Rosa López, de la 

Municipalidad distrital de Hualmay, sobre la propuesta de postular la Zona Monumental de Los Huacos y el Museo 

arqueológico de Hualmay, al Sello SAFE TRAVEL. 

• El viernes 23 de abril, se ha tenido una reunión virtual, con representantes de la Agencia de Turismo SETOURS, 

el alcalde del distrito Caleta de Carquín y funcionarios, sobre las coordinaciones para la transmisión en vivo 

que se realizará en ese distrito el jueves 29 de abril, y será transmitido para Canadá y PROMPERÚ. 

• El martes 27 y jueves 29 de abril, se ha participado en la capacitación virtual “La gestión y defensa del 

patrimonio cultural en la cuenca del río Supe y su área de influencia”, a invitación del Oficio Circular Nª 038-

2021-SDRRCC-ZAC-UE.003/ del Ministerio de Cultura. 

• El miércoles 28 de abril se ha presentado mediante Informe Nª 052-2021- SGDT-GDE/MPH-H la propuesta 

Acuerdo de Concejo que declara paisaje urbano turístico cultural al centro de la ciudad de Huacho. 

• El jueves 29 de abril, en coordinación con la Subgerencia de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, se ha 

realizado las grabaciones en los museos: Comunitario de Végueta, Municipal de Hualmay y Arqueológico de la 

Universidad José Faustino Sánchez Carrión, con el fin de promoverlos para el mes de mayo, mes de los museos. 

• El jueves 29 de abril, se realiza la transmisión en vivo desde el distrito Caleta de Carquín, de la artesanía de 

Végueta, Carquín y la elaboración del Charquicán de anchoveta seca, por la agencia de viajes SETOURS para 

Canadá y PROMPERÚ. 

MES DE MAYO 

 

• Se ha mantenido reuniones virtuales los días 04, 13 y 17 de mayo, con el Proyecto Especial Bicentenario, a 

cargo de la coordinadora Lic. Raquel Cuzcano Quispe, sobre la organización de 

la conmemoración de los 200 años de nuestra independencia, denominado “Homenaje al Perú”, evento que será 

en la plaza mayor de Huacho, el 27 de julio 2021, y será transmitido por TV Perú, en simultaneo, en las 25 regiones 

de nuestro país. 

• Se ha realizado grabaciones de promoción de restaurantes de la Asociación de Restaurantes, Hoteles y Afines 

(AHORA- Huaura) en coordinación con la Subgerencia de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, el día 14 abril: 

Restaurante Bolívar, Cevichería La Isla. 

• Se ha mantenido reuniones presenciales los días 10 y 18 de mayo, en el auditorio de la Casa de la Cultura, con la 

Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte, los representantes de las municipalidades distritales de Caleta 

de Carquín, Huaura, Sayán y Végueta, para las coordinaciones de los objetos de la cápsula del tiempo, que será 

colocada el 27 de julio 2021, con motivo del evento denominado “Homenaje al Perú”, que será colocado en la 

plaza mayor de Huacho. 

• Los días 17,24 y 26 de mayo, se tuvo reunión virtual con los representantes de la DIRCETUR Lima, MINCETUR, 



 

215 |                                                                         AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2021  

Municipalidad provincial de Huaral, Municipalidad distrital de Végueta, AHORA Huaura y AHORA Huaral, con el fin 

de realizar un cronograma de acciones, para la postulación de la Reserva Nacional de Lachay y el Castillo de 

Chancay, al sello SAFE TRAVEL (lugar seguro). 

• El jueves 20 de mayo, se ha tenido reunión virtual, con el concejo directivo del AHORA Huaura, para coordinar 

acciones sobre el Acuerdo de Concejo Nº 037-2021/MPH, del 30 abril 2021, que declara que la naranja agria, 

naranjita de quito y ají arnaucho sean cultivados en restaurantes e instituciones educativas, así como la 

participación de restaurantes y hoteles categorizados en la postulación del SAFE TRAVEL. 

• El lunes 24 de mayo, se ha mantenido reunión virtual con los señores Jans Huayca, Alejandro Dupuis y Lucero 

Castro, con el fin de poder hacer un diagnóstico y plantear la realización del Plan de desarrollo turístico 

Provincial. 

• El miércoles 26 de mayo, se ha presentado mediante INFORME N° 065 -2021- SGDT-GDE/ MPH-H: Propuesta de 

Acuerdo de Concejo que declara el ceviche huachano, una variedad de ceviche, con ingredientes locales, como 

son la naranja agria y el ají arnaucho. 

• El viernes 28 de mayo, se realizó las grabaciones sobre la declaración de la naranja agria, naranjita de 

quito y ají arnaucho y su importancia en la gastronomía huachana. 

 

MES DE JUNIO 

 

• El miércoles 02 y viernes 11 de junio, se ha realizado inspección a prestadores de servicios turísticos 

(hoteles y restaurantes categorizados), del distrito de Huacho, conjuntamente con las áreas de fiscalización y 

medio ambiente. Como parte de la supervisión para la postulación al Sello de Calidad (Safe Travel). 

• El martes 08 de junio, se asistió a la coronación de Miss Provincia de Huaura, Srta. Nataly Rojas, como 

representante al concurso Miss Región Lima, evento que se realizará en Lunahuaná, el 26 de junio. 

• Los días 02, 09, 16 y 23 de junio, se han mantenido reuniones virtuales, con representantes de la DIRCETUR, 

AHORA Huaura, AHORA Huaral, Municipalidad provincial de Huaral, Municipalidad distrital de Aucallama, 

Municipalidad distrital de Chancay y Municipalidad distrital de Végueta, para informar los avances a la 

postulación al sello de calidad. En lo que respecta al distrito de Huacho, postulan la plaza mayor de Huacho, 

playa Hornillos y Malecón Rocca. El distrito de Végueta, postula Sitio arqueológico de Vichama, Museo 

comunitario de Végueta, platas Tambo de Mora y los Viños. Considerando que el Malecón Rocca, tiene 

deficiencias en cuanto a su infraestructura y mantenimiento, se ha visto conveniente retirarlo de la postulación, 

ya que la última supervisión está programada entre el 12 y 16 de julio, lo que, debido al corto tiempo, se hace 

difícil el mejoramiento. 

• Mediante Oficio Nº IDYD-PA-210531-I, recibido el 03 de junio, de Identidad y Desarrollo, se solicita conformación 

de equipo técnico para la elaboración del Plan de desarrollo turístico local de la provincia de Huaura, la cual 
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estaría conformada por representantes de la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia de Huaura, 

Asociación de pescadores de Huacho, Asociación de pescadores de Végueta, AMARTEM, AHORA Huaura, 

Universidad José Faustino Sánchez Carrión, Proyecto arqueológico Vichama, Reserva Nacional de Lachay, 

Municipalidad distrital de Végueta, Municipalidad distrital de Sayán, Municipalidad Provincial de Huaura, DIRCETUR 

Lima. Cuya reunión virtual se realizará el 30 junio 2021. 

• Mediante Informe Nº 080 - 2021- SGDT-GDE/MPH del 18 junio, se ha remitido el plan de trabajo para las acciones 

de mantenimiento para la zona arqueológica monumental de Bandurria, a solicitud mediante Oficio Nª 00074-

2021 DMO del Ministerio de Cultura, que consiste en mano de obra, transporte, alimentación, guantes de cuero, 

mascarillas de bio seguridad y dos mantas arpilleras, con el fin de proteger las pirámides de los efectos 

climáticos. Dicha acción se realizará del 01 al 07 de julio 2021. 

• Mediante Informe Nª 084- 2021- SGDT-GDE/MPH. del 21 de junio, se ha remitido la Propuesta de Acuerdo de 

Concejo que declara el uso de canastas de junco y su promoción en diversas ferias locales, para erradicar el 

empleo de bolsas de plástico. 

• El 30 de junio, se ha tenido reunión virtual, para conocer acciones de trabajo para elaborar el Plan de desarrollo 

turístico de la provincia de Huaura. La cual estará conformada mediante una Resolución de Alcaldía. Proponiéndose 

que las reuniones se realicen cada primer miércoles de mes. 

• MES DE JULIO 

 

• El 03 de julio, se tuvo reunión virtual con el Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Lachay, para informar 

sobre la postulación al Sello Safe Travel y el Plan de desarrollo turístico provincial. 

• El 07 de julio se tuvo reunión virtual, para conocer los avances para la postulación del Sello Safe Travel. 

Evaluación que se realizará en el mes de agosto. Los días 08 y 09 de julio, se hizo monitoreo a los prestadores 

de servicios turísticos y atractivos de postulación. 

• El 12 de julio, se ha instalado en el frontis de la Municipalidad Provincial, la placa de mármol, por el Bicentenario. 

El 20 de julio se ha recepcionado la cápsula del tiempo. 

El 15 de julio, se ha tenido reunión presencial con el Comisario de Huacho, los representantes de la Reserva 

Nacional de Lachay, DIRCETUR Lima y Municipalidad Provincial de Huaura, para pedir apoyo policial, al ingreso de 

la Reserva de Lachay, ante el feriado por fiestas patrias, ya que este mes se ha incrementado el número de 

visitantes a la Reserva. 

• El 20 de julio, se tuvo la visita del alcalde de la provincia de 2 de mayo, de la Región Huánuco, Sr. Luis Maldonado 

Rivera, que solicito, poder realizar una representación en la plaza mayor de nuestra ciudad, la “Fiesta del 

sol”, con el objetivo de promocionarlo, ya que dicha representación teatral se presenta cada 27 de julio en su 

ciudad. 

• El 22 de julio, se ha sellado la cápsula del tiempo, que contiene objetos representativos de la región Lima, que 



 

217 |                                                                         AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2021  

será instalado en el hall de la Municipalidad Provincial de Huaura. 

 

MES DE AGOSTO 

 

• El miércoles 04 de agosto, se sostuvo una reunión con los integrantes del comité de Turismo de la Cámara de 

Comercio y Producción de la Provincia de Huaura, con el fin de conocer el estado de algunos lugares de interés 

turístico. Por lo cual se programó una salida el martes 08 de agosto, a los siguientes lugares: Malecón Rocca, 

Museo Balcón de Huaura, Sitio arqueológico de Vichama, Museo Comunitario de Végueta y Albufera de Medio 

Mundo. 

• El domingo 08 de agosto, se ha recibido a los integrantes del programa de televisión: “Descubriendo el Perú”, 

y se han realizado las grabaciones en los siguientes lugares: Sitio arqueológico de Bandurria, Mercado Modelo 

(salchicha huachana, chapanas, anchoveta seca y cestas de junco), Caleta de Carquín (charquicán de anchoveta 

seca), desayuno huachano y plaza mayor de Huacho. Programa que será emitido el sábado 21 de agosto a las 7 

pm, por Exitosa Tv. 

• El martes 17 de agosto, se ha retomado las reuniones virtuales con los integrantes de las secretarías técnicas, 

para la postulación al sello Safe Travel. Esta vez proponiendo la inclusión 

 

del sitio arqueológico de Bandurria, ya que está abierto al público desde el 28 de julio. 

• El martes 17 de agosto, se ha realizado una visita al museo de Hualmay, a invitación de esta municipalidad, con 

el fin de apoyar al inventario turístico del mismo. 

El jueves 19 de agosto, se realizó la conferencia de prensa del II Festival de la Sopa Huachana, a realizarse en la 

plazuela de Amay, los días 21 y 22 de agosto, en el marco de la festividad del santo patrono de Huacho, San 

Bartolomé. 

• El jueves 19 de agosto, se realizó la segunda reunión de la Red de protección al turista, organizado por el 

Gobierno Regional de Lima, de forma virtual. 

• Los días 21 y 22 de agosto, se realizó en la plazuela de Amay, el II Festival de la sopa huachana, participando 14 

expositores. Con gran afluencia de público. 

MES DE SETIEMBRE 

 

• Los días 03, 06 y 07 de setiembre, se ha realizado la última inspección a los prestadores de servicios turísticos, 

postulantes al sello SAFE TRAVEL. Programándose la inspección de los sitios turísticos para el viernes 24 de 

setiembre. 

• El jueves 09 de setiembre, se tuvo la segunda reunión, con los integrantes del Comité de Plan de desarrollo 

turístico local, con el fin de conocer las potencialidades turísticas que tiene nuestra provincia, y dar a conocer 
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el cronograma de visita que tendrá la Licenciada en antropología Alejandra Zorrilla. 

• El martes 14 de setiembre, se tuvo una reunión con el Lic. Miguel Romero Baldeón, quien preside la Asociación 

Pro defensa de Bandurria, y los integrantes de la comisión de turismo de la Cámara de Comercio y Producción 

de la provincia de Huaura, para ver la problemática del lugar, así como el apoyo para la postulación al sello SAFE 

TRAVEL. 

• El martes 14 de setiembre, se realizaron grabación de promoción turística con el programa “Descubriendo el 

Perú” de “Exitosa Tv”, a los siguientes sitios: Reserva Nacional de Lachay, Laguna Encantada y Museo de 

Hualmay. El cual será transmitido el sábado 02 de octubre. 

• El jueves 16 de setiembre, se tuvo reunión con el arqueólogo Aldemar Crispín Balta y el Lic. Elvis Peralta, del 

sitio arqueológico de Vichama, para proyectar las actividades de promoción del sitio. Considerándose tener una 

exposición en el Centro Comercial Plaza del Sol, el cual se ha planificado una reunión con el administrador, para 

el lunes 04 de octubre. 

• Por el día mundial del turismo que se celebra cada 27 de setiembre se ha programado las siguientes 

actividades: 

 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Exposición venta de artesanía de fibra vegetal 

distrito de Végueta y sitio arqueológico de 

Vichama 

 

18 y 19 setiembre 

Segunda cuadra calle La 

Merced. 

Exposición venta de artesanía de fibra vegetal 

distrito de Huacho, sitios arqueológicos de 

Vichama y Bandurria 

 

25 y 26 setiembre 

Segunda cuadra calle La 

Merced. 

Seminario por día mundial del turismo:  

“Reactivación  de nuestros destinos turísticos” 

 

27 setiembre 

Modalidad virtual 

Coronación de Señorita Turismo, y desfile con 
artesanía local 

 

27 setiembre 

Auditorio Municipal 

Exposición venta de artesanía de fibra vegetal 

distrito de Santa María, sitios arqueológicos de 

Vichama y Bandurria. 

 

02 y 03 octubre 

Segunda cuadra calle La 

Merced. 

 

• Conferencia de prensa por el festival gastronómico “Carquín Festeja”, que se realizará los días 25 y 26 de 

setiembre, en el distrito Caleta de Carquín. En el cual la municipalidad apoya. 

• Desde el 19 al 21 de setiembre, se tuvo la visita de la antropóloga mexicana Alejandra Zorrilla, que forma parte 

del proyecto de PROFONANPE, y busca generar proyectos turísticos sostenibles, y se visitaron los siguientes 

lugares: 
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FECHA LUGAR ACTIVIDAD 

 
19-09-21 

Plaza 200 millas, Playa Puerto 

de Huacho 

Campaña de Limpieza de Playa. Con 

participación de la Capitanía del Puerto de 

Huacho. 

 

19-09-21 

 

Bodega Don Robert 

Reconocimiento de Bodega productora 

de vino y pisco en el distrito de Huacho, con 

Denominación de origen. 

 

20-09-21 

Isla don Martín, Sitio 

arqueológico de Vichama, 

Artesanía, distrito de 

Végueta 

Reconocimiento de Isla don Martín, como 

propuesta de paseo en botes, circuito turístico 

con el sitio arqueológico y 

artesanía. 

 

21-09-21 

Reserva Punta Salinas, Sitio 

arqueológico de Bandurria, 

Artesanía, distrito de Huacho 

Reconocimiento de la Reserva Punta 

Salinas, como propuesta de pesca 

artesanal, circuito turístico con el sitio 

arqueológico y artesanía. 

 

• El miércoles 22 de setiembre se tuvo una reunión virtual con el director de Museo de arqueología de la Universidad 

José Faustino Sánchez Carrión, presidente y vicepresidente de AHORA 
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Huaura, con el fin de activar el funcionamiento del museo, así como la postulación al sello SAFE TRAVEL, en una 

segunda etapa que se realizará en el mes de octubre. 

• El jueves 23 de setiembre, se tuvo reunión con la comisión de turismo de la Cámara de Comercio y Producción de 

la Provincia de Huaura, para la organización de un festival gastronómico, por el aniversario de la ciudad de 

Huacho, en el mes de noviembre. 

• Se ha recibido el reporte de las visitas correspondientes a fiestas patrias, sumando un total de 4,779 personas. 

 

 

ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 

28 DE JULIO 2021 29 DE JULIO 2021 

VISITANTES 

NACIONALES 

VISITANTES 

EXTRANJEROS 

VISITANTES 

NACIONALES 

VISITANTES 

EXTRANJEROS 

Reserva Nacional d e  
Lachay 

1,745 0 2,092 0 

Sitio  arqueológico  de 

Vichama 

70 0 130 0 

Sitio  arqueológico  de 

Bandurria 

140 0 210 0 

Mirador del 
Bicentenario- Playa 
Tambo de Mora 

106 0 90 0 

Museo comunitario de 

Végueta 

106 0 90 0 

TOTAL 2,167 0 2,612 0 

 

 

MES DE OCTUBRE 

 

• El lunes 04 de octubre, se ha mantenido una reunión con el administrador de Plaza del Sol, Zona arqueológica de 

Vichama y Municipalidad Provincial de Huaura, con el fin de brindar un espacio a través de un módulo, para 

promocionar las zonas arqueológicas, el cual ha sido aceptado por el centro comercial. 

• El jueves 14 octubre, se tuvo una reunión virtual con integrantes de la Reserva Nacional de Lachay, con el fin de 

conocer nuevas rutas dentro de la reserva y darlo a conocer con las agencias de viajes de las provincias de 

Huaura y Huaral. 

• El martes 19 de octubre, se ha mantenido reunión virtual con el MINCETUR, sobre una capacitación a servidores 

públicos, sobre la actualización del Registro Nacional de Artesanos, el cual posteriormente será brindado a los 

artesanos. 

• El jueves 21 de octubre, se ha participado en la conferencia de prensa organizada por la Municipalidad distrital 

de Checras, denominada: “Feria Checrina”, a realizarse el 30 y 31 de octubre. 

• Para el viernes 29 de octubre, se ha recibido invitación del Gobierno Regional de Lima, para 
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participar en la Feria de Barranca, la cual participarán como provincia un artesano de junco, uno de artesanía 

marina y dos productores de derivados lácteos. 

• Mediante INFORME N° 0128 -2021- SGDT-GDE y GA/ MPH-H, del 21 de octubre, se ha presentado la Propuesta de 

Acuerdo de Concejo que declara la aceituna exprimida, maní sancochado y tostado, chapana de yuca y choclo y 

picarones de yuca, como productos tradicionales de Huacho. 

• Se ha participado los días 26 y 27 de octubre con las ponencias virtuales: “La cestería de junco y totora como 

patrimonio inmaterial” e “Iconografía en textiles prehispánicos, los diseños de fauna e importancia del cuidado 

del agua”, en el festival EBAMAR. 

• El viernes 29 de octubre, se asistió a la Feria “Lo nuestro a tu alcance”, llevando a las artesanas Miriam Antón 

Solano (ACEDES- Huacho), Carmen Sosa Carrera (Asociación Artesanas de Santa María), Yolanda Osorio 

(AMARTEN- Végueta) y Artesanas de Paraíso, con el fin de promover nuestra artesanía, apoyando con la 

movilidad. También participaron productos lácteos y vinos. 

• Se ha programado el 30, 31 de octubre y 01 de noviembre el IV Festival de la Sopa Huachana, en la plazuela de 

Amay. 

• El domingo 31 octubre se asistió a la Feria Checrina, realizado en Lacsaura, distrito de Checras. 

 

MES DE NOVIEMBRE 

 

• El viernes 05 de noviembre, se realizó turismo social al sitio arqueológico de Vichama, con los adolescentes de 

la Asociación Talita Kumi, Huacho. 

• Los días 06 y 07 de noviembre, se realizó el Press Tours, con prensa de Lima: Corresponsal de Radio Lima 

Noticias, Corresponsal del Suplemento ELLOS & ELLAS Revista Caretas, Corresponsal de Radio Comas, Conductor 

del CANAL CULTURAL DEL PERÚ, Corresponsal Radio Miraflores, Productora del Programa “Voces” de la 

Asociación de Locutores del Perú y Organización Mundial de Periodismo Turístico sede Perú. Con el fin de 

promocionar los cinco destinos turísticos y los quince prestadores turísticos que obtendrán el sello Safe 

Travels. 

• El martes 09 noviembre, en el sitio arqueológico de Vichama, se hizo entrega del sello Safe Travel a los 

destinos: Reserva Nacional de Lachay, Zona arqueológica monumental de Bandurria, Sitio arqueológico de 

Vichama, Museo comunitario de Végueta y Playa Tambo de Mora. A esto se suman 15 prestadores de servicios 

turísticos: 02 agencias de viajes, 05 hospedajes y 08 restaurantes. 

• Los días viernes 12 y sábado 13 de noviembre, se participó apoyando en el I Concurso Regional de Vinos, realizado 

en el Centro Social Huacho, en la cual participaron 230 muestras, en 
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diversas categorías de vinos. 

• El miércoles 17 noviembre, se realizó visita a algunos restaurantes y hoteles de la ciudad de Huacho, con el fin 

de concientizar la categorización, esto apoyado con alumnos de la Universidad Ricardo Palma. 

• Los días 18 y 19 de noviembre, se ha realizado visita a Sayán y la Comunidad Campesina de Picoy (Santa Leonor), 

con el fin de grabar el programa “Descubriendo el Perú”, el cual será transmitido a través de Exitosa Tv, el 

sábado 27 de noviembre a las 7.00 pm. 

• El miércoles 24 de noviembre, se participó en el Webinar: Huaura Huaral destino turístico, organizado por 

PROMPERÚ, y que forma parte de la entrega del sello Safe Travels, a ambas provincias. 

 

MES DE DICIEMBRE 

 

• El jueves 02 de diciembre, se tuvo reunión virtual para desarrollar el Plan de desarrollo turístico, en el que se 

desarrolló un análisis FODA. 

• El viernes 03 de diciembre, se realizó la visita de campo al distrito de Vegueta para desarrollar su Plan de 

desarrollo turístico Local, en el que se desarrolló un análisis FODA. 

• El jueves 09 de diciembre, se asistió a una reunión virtual, convocada por la DIRCETUR, para actualización del 

Inventario turístico de la provincia de Huaura. 

• El martes 14 de diciembre, se asistió a la conferencia de prensa, realizada en la Cámara de Comercio y 

Producción de la Provincia de Huaura, sobre el concurso de la sopa huachana y el ceviche huachano. 

• El miércoles 15 de diciembre, se asistió al curso de cata de vinos, organizado por la DIRCETUR, realizado en el 

Centro Social Huacho. 

• El viernes 17 de diciembre, se realizó el concurso de la sopa huachana y el ceviche huachano, en el Centro 

Social Huacho, en la cual participaron 3 concursantes de sopa huachana y 8 de ceviche de pato. 

• El lunes 20 de diciembre se asistió a la reunión virtual, de la Red de protección al turista regional, en la cual se 

aprobó el Plan Regional. 

• Mediante Oficio Nº 007-2021-SGDT- GDEyGA/MPH-H de fecha 20 de diciembre 2021, se envió la actualización e 

inserción de nuevos recursos turísticos, como se detalla: 

- Caleta de Carquín: Balneario ecoturístico la costanera, técnica ancestral del secado de anchoveta, 

parroquia San Pedro apóstol. 

- Hualmay: Zona arqueológica Los Huacos. 

- Santa María: Iglesia de Santa María, Expo feria de Luriama, Chancho al pozo. 

- Huaura: Casa de Ingenio, Iglesia de Ingenio. 
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- Sayán: Bodega RAS. 

- Huacho: Casa Pittaluga, Festival de la salchicha, Festival de la sopa huachana, Festividad de San Bartolomé, 

Festividad Santísima Cruz de Malpazo, Albufera de Paraíso, Catedral de Huacho, Iglesia La Merced, Reserva 

Nacional de Lachay, Malecón Rocca, Playa Chorrillos, Playa Hornillos, Playa Colorado, Playa Chica, Playa 

Paraíso, Ceviche huachano, Ceviche de pato, Salchicha huachana y Sopa huachana. 

 

LOGROS DE GESTION 

▪ Dentro de los logros que a podido tener la gestión antes y después de las medidas tomas por el gobierno 

central ante al covid-19, y de acuerdo a la reactivación gradual que se ha ido dando con las medidas de 

bioseguridad hemos podido difundir nuestros atractivos turísticos de nuestra provincia, ya sea en nuestra 

naturaleza, gastronomía, cultura, arqueología, mediante medios de comunicación en prensa local y nacional. 

▪ Gracias a los planes de trabajo, las autogestiones de la subgerencia que se ha podido tener, el turismo de 

nuestra provincia ha sabido llegar a nivel local y nacional e internacional. 

▪ Se logro promocionar y difundir a nuestra provincia en medios locales, nacionales e internacional. 

▪ Se realizo la colocación de la Placa Bicentenario (de mármol) e instalación de una semilla (cápsula del 

tiempo) en donde se guardarán objetos significativos de la región Lima (Provincia de Huaura). Ubicada y 

conversada en el Palacio Municipal. 

▪ Se logró APROBAR ante el pleno del concejo, 04 propuestas de acuerdos de concejos en el ámbito turístico 

(gastronómico, artesanal y productos tradicionales de Huacho) 

▪ Se obtuvo el reconocimiento para el artesano Nazario Redondo Esteban, a través de acuerdo de Concejo. 

▪ Se logró la conformación del equipo técnico para la elaboración del Plan del Plan de desarrollo turístico 

Provincial. 

▪ La Provincia de Huaura (Vegueta y Huacho) logro obtener la certificación del sello Internacional SAFE 

TRAVEL, sello brindado a los sitios turísticos con calidad y con protocolos de bioseguridad. 

▪ Nuestros destinos: Reserva Nacional de Lachay, Zona arqueológica monumental de Bandurria, Sitio 

arqueológico de Vichama, Museo comunitario de Végueta y Playa Tambo de Mora. A esto se suman 15 

prestadores de servicios turísticos: 02 agencias de viajes, 05 hospedajes y 08 restaurantes. 

• Así mismo se logró enviar la actualización e inserción de nuevos recursos turísticos (29 recursos 

turísticos) 

• Fortalecimiento de la articulación pública y privada en la actividad y difusión turística. 

• Fortalecimiento de la gestión publica. 
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DIFICULTADES 

• Recorte de cobertura presupuestal a diferencia a otras gestiones. 

• Dificultad para tramitar y atención de los requerimientos. 

 

 

LIMITACIONES 

• La elaboración de los planes estratégicos, programas y proyectos de desarrollo turístico, que se 

fundamentarán en la planificación turística municipal y en un proceso participativo de los sectores 

involucrados. 

• Baja cobertura presupuestal del POI 2021 

• Estado de emergencia la cual afronta el país y el mundo por el COVID-19 

 

ACCIONES PENDIENTES 

• El desarrollo del Plan de desarrollo turístico provincial, importante la puesta en valor y promoción de nuevos 

destinos turísticos, así como la eficiencia de programas ministeriales, como Turismo Seguro. 

• Fortalecimiento de la gestión para la seguridad turística. 

• Realizar la extensión de la plataforma virtuales de la municipalidad para desarrollarse como servicio de 

información. 

• Compra de material para las acciones de mantenimiento para la zona arqueológica monumental bandurria, 

como parte del compromiso de la Municipalidad Provincial del mejoramiento del mismo. Por lo que se ha 

firmado un acta de compromiso, el cual el Ministerio de Cultura emitirá a la Municipalidad. 

• La implementación integral de la caseta de información cultural y turística. 

• De la aprobación de 02 acuerdos de Concejos que aún no se logró aprobar ya que se encuentra archivado 

en algunas áreas. 

- Propuesta de acuerdo de concejo que declara paisaje urbano cultural al centro de la ciudad de 

huacho. 

- Propuesta de ordenanza que declara al área de conservación ambiental a los ojos de agua y 

humedales de la playa chorrillos, del distrito de huacho – Provincia de Huarura - región lima. 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

• Prioridad para las actividades programadas. 

• Brindar la cobertura solicitada para poder realizar actividades con éxito. 

• Considerar que en materia de turismo, se invierte y no se gasta. 
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ANEXOS 
 

 MES DE ENERO  

 

 

REPORTAJE “EL COMERCIO” 

 
 

 

CABALLOS DE PASOS 

“Cabalgata por la ruta del Libertador” 

 

 
VISITA A LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE LOS HUACOS 
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VISITA A LOS HUMEDALES COSTEROS 

 
 

 

 

 

GRABACIONES BODEGAS CON “D.O.” 

“Día nacional del pisco sour” 

 
 

  MES DE FEBRERO  
 

GRABACIONES DISTRITO CALETA CARQUIN 
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GRABACIONES DE PROMOCION EN ARTESANIA 

 
 

 

 

 

 MES DE MARZO  
 

GRABACIONES A RESTAURANTES 
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VISITA A LOS OJOS DE AGUA Y HUMEDALES – MIERCOLES 10 MARZO 
 

 

GRABACIONES DE ARTESANOS  

En las líneas de artesanía marina y bisutería. 

 

GRABACIONES A LAS IGLESIAS POR SEMANA SANTA 
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 MES DE ABRIL  
 
 

GRABACIONES DE PROMOCIÓN DE RESTAURANTES 

 

 

VISITA DE LA AGENCIA DE TURISMO SETOURS 
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GRABACIONES EN LOS MUSEOS 

 

 

PROMOCION DE LA AGENCIA SETOURS 

(Elaboración del Charquicán De Anchoveta Seca) 

 

GRABACIONES SOBRE LA DECLARACIÓN DE LA NARANJA AGRIA,  NARANJITA DE QUITO Y AJÍ ARNAUCHO 
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 MES DE MAYO  
 

GRABACIONES DE PROMOCIÓN DE RESTAURANTES 

 

 

 

 MES DE JUNIO  
 

 

REALIZADO INSPECCIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS  (SAFE TRAVEL). 

 

 MES DE JULIO  

 PRESENTACION DE “LA FIESTA DEL SOL”-HUANUCO 
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SELLADO LA CÁPSULA DEL TIEMPO 

 

 MES DE AGOSTO  
 

 
GRABACIONES DE PROMOCION 

“Descubriendo el Perú” de “Exitosa Tv” 
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VISITA AL MUSEO DE HUALMAY 
 

 
 

 MES DE OCTUBRE  
 

CONFERENCIA DE PRENSA” FERIA CHECRINA” 
 

 
FERIA “LO NUESTRO A TU ALCANCE”-BARRANCA 
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IV FESTIVAL DE LA SOPA HUACHANA 

 
 

ASISTIO FERIA CHECRINA 
 

 

 

 MES DE NOVIEMBRE  
 

TURISMO SOCIAL “ASOCIACIÓN TALITA KUMI, HUACHO” 
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PRESS TOURS – PRENSA 
 

 

  
 

ENTREGA DEL SELLO SAFE TRAVEL A LA PROVINCIA DE HUAURA 
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I CONCURSO REGIONAL DE VINOS 
 

 

 

 

GRABACIONES DE PROMOCION PICOY- SAYAN 

“Descubriendo el Perú” - Exitosa Tv 
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 MES DE DICIEMBRE  
 
 

 PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL – VEGUETA 
 

 

 

 
CURSO DE CATAS DE VINOS 
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3.8. ORGANO DESCONCENTRADO 

3.8.1. UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

N° 
 

LOGROS OBTENIDOS 

 

DESCRIPCION DE LAS TAREAS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

META  

% 

 

DIFICULTADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

META 

3 

Valla brindada por MINAM – 2021:  

247.72 TN/AÑO 

Valla alcanzada por la UGRS- MPH- 

2021:  

281.082 TN/AÑO 

 

ACTIVIDAD N°01: VALORIZAR LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS 

MUNICIPALES (RSM) 

Esta actividad requiere que se reporte la cantidad de asociaciones recicladoras 

formalizadas con quienes se realiza la valorización de residuos inorgánicos, asimismo 

se reporta la cantidad de residuos inorgánicos valorizados durante el año en el 

aplicativo del MINAM. 

 

 

 

100% 

 

 

 

FALLA DE SISTEMA 

ELECTRICO Y LA 

CARROCERIA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALLA DE SISTEMA DE 

INTERNET Y 

RENOVACION DE PC  

(PC EN MAL ESTADO) 

Valla brindada por MINAM – 2021:  

69.60 TN/AÑO 

Valla alcanzada por la UGRS- MPH- 

2021:  

909.05 TN/AÑO 

 

 

 

ACTIVIDAD N°02: VALORIZAR LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS 

MUNICIPALES 

Esta actividad requiere reportar en el aplicativo del MINAM las toneladas de residuos 

orgánicos valorizados durante el año 2021, de las rutas establecidas de residuos 

orgánicos (Mercados, poda, viviendas, cementerio, aserrín, guano, establecimientos)  

Estos residuos son llevados a la planta de valorización ubicado en nuestro Relleno 

Sanitario (Acaray), se realiza el armado de pilas, el correcto proceso para la 

elaboración del compost. 

 

 

 

100% 

 

 

 

FALLA DE SISTEMA 

ELECTRICO Y LA 

CARROCERIA   

 

 

Se logro la recuperación de 08 

puntos críticos. 

 

ACTIVIDAD N°03: ERRADICACIÓN DE 

PUNTOS CRITICOS (PC) Y PREVENIR 

LOS PUNTOS CRÍTICOS 

POTENCIALES (PCP) 

Esta actividad consiste en reportar la erradicación de puntos críticos y la prevención 

de puntos críticos potenciales de acuerdo al listado brindado por el Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

Se reporto 04 puntos críticos potenciales 

Se realizo la recuperación de puntos críticos con el alquiler de maquinarias 

(Retroexcavadora y Volquete) para limpiar los residuos de construcción y demolición 

arrojados en puntos céntricos de la ciudad de Huacho. 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

ALQUILER DE 

MAQUINARIAS 

Reporte de forma mensual de los 

residuos sólidos recolectados en la 

ciudad de Huacho. 

Ficha de Diagnostico de Recolección 

de Residuos Solidos 

 

 

ACTIVIDAD N°04: GENERACIÓN DE 

INFORMACIÓN SOBRE LA 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS MUNICIPALES 

Esta actividad consiste en reportar las toneladas de residuos municipales 

recolectados. 

Se reporto diagnóstico del Servicio de Limpieza Pública.  

Abastecimiento de combustible a las unidades vehiculares que realizan la recolección 

convencional de residuos sólidos. 

Entrega de EPP para personal obrero y choferes de la UGRS  

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

DETERIORO DE LOS 

SISTEMAS DE 

VEHICULOS  
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N° Logros obtenidos Descripción de las actividades y tareas realizadas Personas aliadas Metas % 

2 

 

Se realizo 40 

campañas 

informativa sobre 

el horario de 

recojo de los 

residuos sólidos 

convencionales. 

 

Campaña educativa sobre el horario de 

recojo de residuos sólidos 

Con el objetivo de informar a la población sobre el horario en que debe 

sacar sus residuos sólidos y evitar la acumulación de basura en las 

calles de Huacho, los promotores ambientales realizaron la entrega de 

volantes informativo sobre el horario de recojo de residuos anexando 

en el volante un número de WhatsApp para que los vecinos puedan 

reportar denuncias, quejas o inquietudes, este trabajo se realiza en toda 

la ciudad de Huacho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

PROMOTORES 

AMBIENTALES 

 

 

 

100 % 

Se realizo 15 

talleres de 
capacitación a los 

comerciantes de 
los 13 mercados 

de Huacho que 

están dentro de 

la meta 06 

MINSA. 

Capacitación a comerciantes de los 

mercados de Huacho sobre manejo de 

residuos sólidos frente al covid 19 (META 

MERCADO) 

Con el objetivo que los mercados de Huacho cumplan con los 

lineamientos para el cumplimiento de la Meta 06 MINSA, se realizó la 
jornada de capacitación a los comerciantes de los 13 mercados durante 

todo el año 2021, distanciamiento social al momento de exponer sus 
productos, desinfección de sus puestos de venta, señalización, control 

de aforo, control en los accesos al mercado y correcta segregación de 

los residuos sólidos.  

 

 
 

100 % 

Se realizo 73 

campañas de 

empadronamiento 

para el programa 

de valorización en 

la fuente. 

Campaña de empadronamiento para el 

programa de valorización  

Con el objetivo de promover la correcta segregación de los residuos 

sólidos la UGRS realiza el trabajo de empadronamiento a viviendas, 

también se hizo la entrega de costales y material informativo (tríptico), 

posteriormente se colocó en las puertas de las viviendas empadronadas 

un logo para identificar que forman parte del Programa de Valorización 

de Residuos Inorgánicos.  

 

 

100 % 

Se realizo 15 
talleres de 

capacitación a los 

comerciantes de 

los mercados de 

Huacho en temas 

Capacitación a comerciantes de los 

mercados de Huacho sobre la correcta 

segregación en la fuente de los residuos 

sólidos. 

 
El UGRS realizó capacitaciones a los comerciantes de los diferentes 

mercados de Huacho sobre la correcta segregacion de los residuos 

sólidos aprovechables (ORGANICOS e INORGANICOS). 

 

 
 

 

100 % 
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de segregación 
en la fuente.  

Se realizo 15 
campañas de 

informativa 
dirigida a la 

población sobre 

la correcta 

disposición de los 

residuos frente al 

covid. 

Campaña informativa sobre el manejo de 

residuos sólidos frente al covid 19 (ENTREGA 

DE AFICHES EDUCATIVOS A LA POBLACION) 

Con el objetivo de educar y concientizar sobre la correcta disposicion 
de los residuos frente al covid, se realizó una campaña instructiva a los 

vecinos del los diferentes sectores de nuestra ciudad de Huacho sibre 
los protocolo de manejo de Residuos Sólidos ante el Covid-19, en la cual 

se entragaron materiasles educativos como AFICHES 

 
 

100 % 

Se realizo 20 

ferias educativa 

dirigida a la 

población en 

tema de (relleno 

sanitario, 

programa de 

valorización, etc). 
 

Feria educativa sobre el correcto manejo de 

residuos sólidos, la valorización y el relleno 

sanitario 

Con el objetivo de informar y educar a la población acerca de la 

importancia de la correcta disposición de los residuos sólidos desde el 

hogar, la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos, de la Municipalidad 

Provincial de Huaura, realiza ferias instructiva dirigida a la poblacion de 

Huacho Actividades como esta, se vienen realizado en diversos sectores 

de la ciudad, con material didáctico y juegos educativos, y buenos 

hábitos que permitan promover el cuidado de la salud y fortalecer la 

calidad ambiental. 

 

 

100 % 

Se realizo 17 

campaña de 
capacitación 

sobre el 

programa de 

valorización en la 

fuente y la 

importancia de 

contar con un 

relleno sanitario).  

 

Capacitación sobre el correcto manejo de 

residuos sólidos aprovechables dirigido 

(juntas vecinales, establecimientos 

comerciales, etc)   

Con el objetivo de educar y concientizar a la poblacion de Huacho sobre 

la correcta disposición de los residuos sólidos, la UGRS  realizan 
campañas de capacitacion dirigidas a juntas vecinales Los promotores 

ambientales brindaron la charla sobre el manejo de residuos sólidos 

frente el Covid-19 y la valorización de los residuos aprovechables, 

también entregaron afiches y trípticos educativos sobre el tema 

expuesto. 

 

 

 
100 % 
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Se realizo 20 
colocaciones de 

banner 

informativos en 

lugares 

estratégicos para 

la orientación de 

malos vecinos 

que realizan 

estas acciones.   

Campaña informativa sobre colocación de 

BANNER EDUCATIVO que prohíbe el arrojo de 

basura y desmonte en espacios públicos bajo 

pena de multa. 

Con el objetivo de erradicar puntos críticos y consientizar a la 
poblacion, la UGRS realizó colocacion de estos banner eduvativos que 

prohiben el arrojo de basura y desmonte en lugares publico y asi 

erradicar punto crítico. 

 
 

 

100 % 

Se realizo 800 

colocaciones de 

POSTERAS 

INFORMATIVAS en 

diferentes calles 

de la ciudad de 

Huacho.  

Campaña informativa sobre colocación de 

POSTERAS INFORMATVA sobre el horario de 

recojo de los residuos sólidos. 

La UGRS realiza el trabajo de colocación de posteras educativas en 

diferentes calles de la ciudad de Huacho con horarios tanto turno 

(MAÑANA, TARDE Y NOCHE), con el propósito de informar a los vecinos 

el horario en que debe sacar sus residuos según el horario establecido 

en los carteles, para evitar que se siga generando desorden y estar 

sacando sus residuos en horario no establecidos.     

 

 

100 % 

Se realizo la 

Instalación de 50 
puntos ecológicos 

para las buenas 

prácticas en la 

correcta 

segregación de 

los residuos 
sólidos. 

Instalación de puntos ecológicos para las 

buenas prácticas de la correcta segregación 

en la fuente.  
 

La UGRS realizó entrega de Punto Limpio a 50 establecimientos 

comerciales, istituciones publicas, etc. Esta entrega se realizó con el 
objetivo principal de generar conciencia sobre la práctica de segregar 

de los residuos 

 

 

 
100 % 
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N° LOGROS OBTENIDOS DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS META % DIFICULTADES 

3 
Operación del relleno sanitario 

“Asisclo Eugenio Salas Ariza” 

Disposición final:  

Los residuos no aprovechables llegan en vehículos compactadores y volquetes provenientes 
de los distritos de Huacho, Hualmay, Caleta de Carquín, Santa María y Vegueta. 

Al ingreso se registran todos los vehículos en la caseta de control de vigilancia pidiendo 

todos los EPP a todo el personal que ingresa, luego pasan al área de pesaje, posteriormente 

a las celdas de disposición final para su descarga, finalmente vuelven al área de pesaje para 

destarar y obtener el peso de residuos dispuestos. 

Una vez dispuestos los residuos sólidos Municipales, se procede a esparcir, compactar y 

soterrar los residuos de manera diaria.  

Obteniendo así el lixiviado que luego es recirculado. 

Se recibieron 24,427.39 tn de residuos en las celdas de disposición final desde el 19 de julio 

al 31 de diciembre  

80% 

Demora en el abastecimiento 

de combustible. 

Mantenimiento tardío de 

maquinarias que operan en el 

Relleno. 

 

 

4 

Clausura del área degradada por 

residuos sólidos del botadero 

pampa salinas, ubicado en el 

distrito de Huaura, Provincia de 

Huaura, Departamento de Lima 

Se logro cerrar de forma definitiva el Ex Botadero Pampa Salinas para evitar la 

contaminación ambiental en la Provincia de Huaura, mediante Resolución de Alcaldia N°354-

2021/MPH 

100% No hubo limitantes 


