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FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD

NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN JOSE DIAZ DIOS

CARGO: ALCALDE



INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DE UN PLIEGO

 

(*) La Empresa del Estado incluirá el Anexo A en los casos que el Titular cesa en el cargo.
 

I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Naturaleza Jurídica y Base Legal.

1.2 Finalidad y Principios.

1.3 Síntesis de la gestión e la Empresa.

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL PLIEGO

2.1 Información General de Titular de Pliego.

2.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras.

2.3 Misión, Visión, Valores, Organigrama.

2.4 Situación y contexto que haya potencializado u obstaculizado la consecución de su misión institucional
durante el periodo a reportar.

2.5 Resultados obtenidos al final de la Gestión

2.6 Asuntos de prioritaria atención institucional

III. SECCIÓN: TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

3.1 Asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos

3.2 Servicios Básicos en locales de la Unidad Ejecutora.

3.3 Negociación colectiva.

3.4 Instrumentos de gestión en proceso de elaboración o ejecución.

3.5 Conflictos Sociales.

3.6 Gestión Documental.

IV. ANEXO A: ACTAS Y DOCUMENTO DEL EQUIPO DE TRANSFERENCIA DEL TITULAR SALIENTE (*)

4.1 Documento de Conformación del Equipo de Transferencia del Titular Saliente.

4.2 Acta de Instalación del Equipo de Transferencia del Titular Saliente.

4.3 Acta de Instalación de la Comisión de Transferencia.

V. ANEXOS B: INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
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La Ley N° 30204, Ley de Transferencia, tiene por objeto regular el proceso de transferencia de gestión
efectuado entre administraciones regionales o locales sucesivas, con la finalidad de facilitar la continuidad
del servicio que se presta y se rinda cuentas, atendiendo a principios de transparencia y servicio al
ciudadano.
Asimismo, la Ley de Transferencia señala que la Contraloría General de la Republica es responsable de
emitir las directivas correspondientes tanto para el Cumplimiento del proceso de transferencia como para la
formulación del informe de rendición de cuentas y transferencia, quien para tal efecto coordina con los
entes rectores de cada uno de los sistemas administrativos de aplicación nacional, a fin de identificar la
información necesaria y pertinente para evaluar el estado de situación de una municipalidad en un proceso
de transferencia. Para tal fin, la Contraloría General de la República ha aprobado la Directiva N° 016-2022-
CG/PREVI ¿Transferencia de la gestión administrativa de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales¿,
mediante Resolución de Contraloría N° 267-2022-CG.
 

LA PRINCIPAL FINALIDAD ES Contribuir al planeamiento y ejecución del proceso de transferencia para
municipalidades con nuevas autoridades.
LOS PRINCIPALES OBJETIVOS SON Poner en conocimiento de las autoridades salientes cuál es la
documentación que deben poner a disposición de las autoridades y funcionarios entrantes, su
ordenamiento y organización, así como otros aspectos mínimos que deberán observar como paso previo al
término de su gestión edilicia. Poner en conocimiento de las autoridades salientes y entrantes, los
funcionarios ediles y la ciudadanía, cuáles son las prácticas y los procedimientos mínimos que se deben
seguir en un proceso de transferencia de gestión municipal. Orientar a las autoridades y funcionarios de la
administración entrante, acerca de cómo tomar conocimiento, en forma ordenada y sistemática, de la
situación administrativa y el estado de los servicios a los ciudadanos y el territorio.
 

Conforme a Ley, gobernamos, conducimos y lideramos el desarrollo de la provincia, gestionando y
promoviendo el desarrollo sostenible, integral y el bienestar humano, mediante acciones de concertación
institucional y de participación de la sociedad civil organizada.
 

 

I. Resumen Ejecutivo

1.1 Naturaleza Jurídica y Base Legal.

1.2 Finalidad y Principios.

1.3 Síntesis de la gestión en la Empresa.

II. Información general del proceso de Transferencia de Gestión del Pliego

2.1 Información general de titular de pliego

Código de la entidad 0454

Nombre de la entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Apellidos y nombres del titular de la entidad: DIAZ DIOS JUAN JOSE

Cargo del titular ALCALDE

Fecha de inicio de gestión: 01/01/2019 N° Documento de
Nombramiento o designación

.

Fecha de cese de gestión:(*) 23/12/2022 Nro.  Documento de Cese, de
corresponder. (*)

.

Fecha de inicio del periodo reportado: 01/01/2019 Fecha de fin del periodo
reportado:

23/12/2022

Fecha de Generación (**): 27/12/2022 05:56:18 p.m.
(*) Cuando corresponda.
(**) El Aplicativo Informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.
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Misión
 
La misión de la Municipalidad Provincial de acuerdo al rol, población y atributo es: "Brindar servicios de calidad e impulsar el desarrollo local sostenible de la
provincia de Piura con inclusión social, a través de una gestión eficiente, transparente, participativa y moderna".
 
Visión
 
Piura, es una provincia segura, inclusiva, moderna y competitiva, cuya población cuenta con servicios públicos de calidad y una mejor calidad de vida como
resultado de la gestión racional de sus recursos naturales y el despliegue de las potencialidades de su talento.
 
Valores
 
Piura, es una provincia segura, inclusiva, moderna y competitiva, cuya población cuenta con servicios públicos de calidad y una mejor calidad de vida como
resultado de la gestión racional de sus recursos naturales y el despliegue de las potencialidades de su talento.
 
Organigrama
 
.
 

2.2. Información de los titulares de las unidades ejecutoras

Titulares de las unidades ejecutoras que intervienen en la elaboración del Informe (*)

N° Unidad ejecutora Presupuestal Tipo y N° de documento de identidad Apellidos y nombres Fecha de inicio
en el cargo

Remitió información
(si/no)

No se encontraron registros.
(*) Funcionarios que visan la información remitida al Titular Saliente para la elaboración del Informe.

2.3. Misión, Visión, Valores, Organigrama
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Cabe destacar que la Municipalidad Provincial de Piura, a pesar de las limitaciones producto del confinamiento por la Covid-19 y los cambios de gobierno, entre
otros aspectos, es uno de los pocos gobiernos provinciales de la región, con calificación A, que ha logrado cumplir las metas del citado programa de incentivos
del MEF, evidenciándose la eficiencia de esta gestión municipal, pues por muchos años atrás Piura no había tenido estos resultados.
De este modo, la Municipalidad Provincial de Piura reitera su compromiso se seguir ejecutado obras bien hechas, con la mejor tecnología que garantizan su
durabilidad, con una gestión de cero corrupción, en beneficio de todos los piuranos.
 

La Municipalidad Provincial de Piura (MPP) ha cumplido el 100% sus metas del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal correspondiente al año
2021.
Según la Resolución Directoral N° 0006-2022-EF/50.01 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publicada en el diario Oficial El Peruano, esta evaluación
considera el cumplimiento de metas establecidas al 31 de diciembre del 2021.
Este cumplimiento de metas asignadas a la MPP, fue posible gracias liderazgo del alcalde provincial, Juan José Díaz Dios, quien junto a su equipo técnico
trabajaron para este nuevo logro que redundará en más recursos para Piura.
Las metas cumplidas por la Municipalidad de  Piura fueron: Fortalecimiento del patrullaje municipal para la mejora de la seguridad ciudadana; Fortalecimiento de
la administración y gestión del impuesto predial; Implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales; Acciones para promover la
adecuada alimentación, y la prevención y reducción de la anemia; así como la Regulación del funcionamiento de los mercados de abastos para la prevención y
contención de la COVID-19.
 

La Municipalidad Provincial de Piura (MPP), en su Plan de Mejora de Gestión, tiene como propuesta  "Brindar servicios de calidad e impulsar el desarrollo local
sostenible de la provincia de Piura con inclusión social, a través de una gestión eficiente, transparente, participativa y moderna".
 

Estado situacional de la gestión e identificación de los asuntos de mayor importancia que necesitan atención inmediata por parte del Titular Entrante de la
entidad, por ser relevantes, para el funcionamiento de la entidad, en relación con los asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos, continuidad
de los servicios públicos básicos, gestión documental, entre otros.
 

2.4. Situación y contexto que haya potencializado u obstaculizado la consecución de su misión institucional durante el periodo a reportar

2.5. Resultados obtenidos al final de la gestión

2.6. Asuntos de prioritaria atención institucional

III. SECCIÓN: TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

3.1. Asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos

1. Sistema de Planeamiento Estratégico

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención*
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No se encontraron registros.
* Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención*

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención*

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

4. Sistema Nacional de Contabilidad

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención*

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

5. Sistema Nacional de Tesorería

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención*

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención*

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

7. Sistema Nacional de Abastecimiento

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención*

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad
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Otros asuntos prioritarios de atención que podrían afectar la gestión
 

 

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención*

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

9. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención*

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad

10. Sistema de Defensa Jurídica del Estado

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Tema Asunto de prioritaria atención*

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad

11. Sistema Nacional de Control

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Tema Asunto de prioritaria atención*

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Tema Asunto de prioritaria atención*

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad

3.2. Servicios Básicos en locales de la Unidad Ejecutora

3.2.1 Continuidad de los servicios públicos

N° Servicios Cantidad de servicios # de recibos Emitidos # de recibos Cancelados # de recibos Pendientes

1 AGUA 83 0 83 0

2 ENERGIA ELECTRICA 15 0 15 0
Ver Anexo N° 1.1
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3.2.2 Continuidad de los servicios públicos administrados por terceros

N° Servicios Cantidad de servicios Cantidad de Entidades que brindan el
servicio

No se encontraron registros.
Ver Anexo N° 1.2

3.3. Negociación colectiva

N° Nombre de la organización sindical Sedes o región vinculada Situación de la negociación colectiva que compromete uso presupuestal

1 TRISINDICAL (SITRAMUNP - SUTRAMUNP - STOMP) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA CONCLUIDA LA NEGOCIACION PARA COMPROMISO DE PAGO A PARTIR DEL
PROXIMO AÑO.

3.4. Instrumentos de gestión en proceso de elaboración o ejecución.

N° Unidad Ejecutora1 Instrumento2 Meta y/o logro Estado Documento de sustento

1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 1. EL MAPA DE PROCESOS DE
LOS ORGANOS DE LINEA

2. EL REGLAMENTO DE
ORGANIZACION Y FUNCIONES

1. EL MAPA DE PROCESOS DE LOS
ORGANOS DE LINEA PERMITE TENER EL
MAPA DE PROCESOS DE LOS ORGANOS
DE LINEA DE LA ENTIDAD.

2. CON EL REGLAMENTO DE
ORGANIZACION Y FUNCIONES SE
ACTUALIZA A LOS LINEAMIENTOS DE
ORGANIZACION DEL ESTADO
APROBADOS CON DECRETO SUPEREMO
54-20218-PCM.

1. APROBADO

2. APROBADO

1. LA RESOLUCION GERENCIAL
064-2021-GM/MPP

2. ORDENAZA MUNICIPAL 362-
2022-CMPP

1 Detallar por unidad ejecutora de corresponder
2 Instrumentos de gestión: Pueden considerarse los manuales, elaboración de proyectos administrativos, informes anuales, Reglamentos internos,
Convenios, documentos institucionales u otros pendientes que el titular entrante podrá ejecutar en el nuevo periodo de gestión.

3.5. Conflictos sociales

N° Conflicto social identificado Ubicación Acciones realizadas para solución del
conflicto

Acciones pendientes

No se encontraron registros.

3.6. Sistema Nacional de Archivo

3.6.1 Tipos de Sistema de Trámite de la Entidad
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Adjuntar Anexo N°2.1 (Cumplimiento normativo y actividades de la entidad en el marco del Sistema Nacional de Archivos para Gobierno Nacional, Regional
y Local) e incluir adjuntar Anexo N°2.2 (Cumplimiento normativo y actividades del archivo regional en el marco del Sistema Nacional de Archivos (Solo para
Gobierno Regional).
 
El formato debe ser llenado por el personal del Archivo de Gestión, Archivo Central o Archivo Desconcentrado, respecto a la documentación que custodia en
el nivel de archivo que se encuentre dentro de la entidad, la información deberá ser registrada independientemente por cada nivel de archivo. 
 
El personal del Archivo Periférico podrá registrar información, solo si cumple con lo dispuesto en la tercera disposición de la Directiva N° 009-2019-
AGN/DDPA "Norma para la administración de Archivos en la Entidad pública".
 

Adjuntar Anexo N°3.1(Gobierno Nacional, Regional, Local) e incluir adjuntar Anexo N°3.2 (solo para Gobiernos Regionales).
 

N° Tipo de Sistema de Trámite de la entidad SÍ/ NO (Elegir de acuerdo al sistema de trámite
que usa la entidad)

Desde mes y año Hasta mes y año (*)

1 Fisico (documentos en soporte papel y con firmas
manuscritas)

SI 1-1941 12-2022

2 Electronico (documentos generados mediante el uso de firmas
digitales)

NO 0-0 0-0

(*) Cuando corresponda

N° Sistema de Trámite de la entidad SÍ/ NO

1 Fisico (documentos en soporte papel y con firmas manuscritas) SI

2 Electronico (documentos generados mediante el uso de firmas digitales) NO

3.6.2 Instrumentos normativos vigentes de los procesos del Sistema de Trámite Documentario, Sistema de Archivos y Sistema de Gestión Documental de
la entidad

N° Nombre de los instrumentos normativos
vigentes1

Marco del proceso2 Enlace Web para su visualización Fecha de aprobación

No se encontraron registros.
1 Listar los Instrumentos normativos vigentes para la gestión documental de la entidad, de la mesa de partes, de la generación de expedientes, del archivo y otros. Debe considerar: Tipo de dispositivo3 + Documento y número con en el cual se aprueba el instrumento normativo. Ej. Directiva N°xx, aprobado con
Resolución N°xx
2 Marco del proceso: Sistema de Trámite documentario (mesa de partes: tradicional o mixta); Sistema de archivos; Sistema de Gestión Documental (emisión, recepción, despacho, archivo (entorno digital))
Nota:
Sistema de Trámite Documentario comprende los procesos de recepción, distribución, mensajería
Sistema de Archivos comprende los procesos y procedimentos de organización, descripción, valoración, transferencia, eliminación, conservación y servicio archivístico
Sistema de Gestión Documental comprende los procesos de emisión, recepción, despacho y archivo en un entorno digital
3 Tipo de dispositivo: Directiva, Lineamiento, protocolo, procedimiento, guía, manual, instructivo u otros

3.6.3 Cumplimiento normativo y actividades en el marco del Sistema Nacional de Archivos

3.6.4 Documentos que se custodian en los archivos que integran el Sistema de Archivos de la entidad

IV. ANEXO A: ACTAS Y DOCUMENTO DEL EQUIPO DE TRANSFERENCIA DEL TITULAR SALIENTE (*)
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4.1. Documento de Conformación del Equipo de Transferencia del Titular Saliente.

4.2. Acta de Instalación del Equipo de Transferencia del Titular Saliente.

4.3. Acta de Instalación de la Comisión de Transferencia.

V. ANEXO B: INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

VI. ANEXOS OTROS

Anexo 1: Servicios Básicos (Anexo 1.1 y Anexo 1.2)

Anexo 2: Cumplimiento normativo y actividades del Archivo Regional en el marco del Sistema Nacional de Archivos (Anexo 2.1 o Anexo 2.2)

Anexo 3: Documentos que se custodian en los archivos que integran el Sistema de Archivos de la entidad (Anexo 3.1 o Anexo 3.2)
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