ACTA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE
RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO FISCAL 2013
En la ciudad de Huancayo, a los veintinueve días del mes de Marzo del año 2014, en el
auditorio de la Municipalidad Provincial de Huancayo, siendo las 09.20 am el Señor Alcalde
Lic. Dimas Rudy Aliaga Castro, da por iniciado la audiencia Pública de Rendición de
Cuentas del Año Fiscal 2013, contando con la presencia del señor Decano de los Colegios
Profesionales de Junín, señores alcaldes de los distritos de Sicaya, Chupuro, el señor
Presidente de la Mesa de Concertación, la Lic. Maritza Caceda Reza, Presidenta de la
Sociedad de Beneficencia de Huancayo, autoridades civiles y militares, los señores
Regidores y Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huancayo, así como de los
distintos presidentes y miembros de las organizaciones; sociedad civil organizada y no
organizada y de la población en general.
En este Acto el Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo procede a dar la
apertura y bienvenida a los asistentes a esta Audiencia Pública, señalando que esta
audiencia se cumple bajo los preceptos de la Ordenanza Municipal Nro. 352-MPH/CM,
Resolución de Alcaldía Nro. 040-2014-MPH/A, de fecha 28-02-2014
Acto seguido el señor Alcalde inicia la exposición del informe de Rendición de Cuentas de
la gestión del Gobierno Municipal, año fiscal 2013 informando en primer lugar que la
presente rendición tiene lugar a tres ejes siendo el primero la ejecución de obras, segundo
los logros obtenidos y tercero la gestión presupuestal. Entonces el señor alcalde manifiesta
que respecto al primer eje de la ejecución de obras el año 2013 se ha asfaltado 123, 578
cuadras, con una inversión de S/. 27´307.315.80 millones de soles de inversión anual, el
cual beneficia a 155 345 personas directa e indirectamente. Se ha ejecutado 11 corredores
viales durante el año 2013, el cual genera progreso y desarrollo de Huancayo, beneficia en
el ahorro del tiempo tanto en el desplazamiento, descongestionando el tráfico vehicular y
finalmente articula distritos y sectores de la ciudad, entonces comienza señalando el primer
corredor que es de Catalina Huanca, con 16 cuadras de longitud, 17 000.00 m2 de pistas y
veredas ejecutadas y 800.40 ml por ejecutar, une la Ribera y Cajas Chico con Chilca –Av.
Leoncio Pardo y Comuneros; el segundo corredor es Yanama Los Incas con 15 cuadras de
longitud, 21 000.00 m2 de pistas y veredas ejecutadas y 482.32 ml por ejecutar une
Huancayo y Cercado con Chilca, Leoncio Prado-Puente Comuneros; tercer corredor vial
Francisca de La Calle Trujillo, 19 cuadras de longitud, pronto a iniciar de 34 000.00 m2 de
pistas y veredas une Huancayo y San Carlos con El Tambo-Av. Ferrocarril-Av. Mariátegui;
cuarto corredor vial José Olaya, con 37 cuadras de longitud, 62 000.00 m2 de pistas y
veredas ejecutadas une Chilca con Huancayo desde Av. Leoncio Prado hasta Chorrillos en
Palian; quinto corredor vial Coronel Santivañez, con 16 cuadras de longitud, 33 000.00 m2
de pistas y veredas ejecutadas une José Gálvez con Chorrillos –Palian descongestionando
la Av. Mártires del Periodismo; sexto corredor vial José Gálvez, con 16 cuadras de longitud,
22 000.00 m2 de pistas y veredas ejecutadas une Av. Ocopilla y Coronel Santivañez,
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descongestionando Av. José Olaya; séptimo corredor vial Centenario, con 0.68 km de
longitud, 13 000.00 m2 de pistas y veredas ejecutadas une Francisco Solano con Av. José
Olaya descongestionando Francisco Solano y Leandra Torres; octavo corredor vial Manuel
Scorza, con 08 cuadras de longitud, 9 500.00 m2 de pistas y veredas que actualmente están
en ejecución une Huancayo y Chilca desde Av. Leoncio Prado hasta Jr. Tahuantinsuyo;
noveno corredor vial Piura Antigua, con 10 cuadras de longitud, 13 000.00 m2 de pistas y
veredas ejecutadas une Huancayo y Centenario descongestionando la Av. Ocopilla; decimo
corredor vial La Victoria – Dos de Mayo, con 12 cuadras de longitud, 7 000.00 m2
ejecutados y 18 000.00 m2 de pistas y veredas por ejecutar une la Av. Palian (Huancayo)
con Av. 12 de Octubre (Aza), descongestionando Av. Palian; decimo primer corredor vial 9
de Octubre, con 10 cuadras de longitud , 10 000.00 m2 de pistas y veredas ejecutadas y 7
000.00 en ejecución. El señor alcalde también dijo que se ha realizado trabajos en el Distrito
de El Tambo con la construcción del Puente San Pablo II en el Anexo de Saños Chico, la
Pavimentación del Jr. Junín tramo Av. Mariátegui y Jr. Bolognesi. Se ha realizado 9, 703
kilómetros de longitud del Mantenimiento Periódico del camino vecinal Vista AlegrePipitayo-Antapongo/Rio la Virgen-Huacalpuquio en el distrito de Huasicancha. Asimismo
presento un cuadro comparativo con leyendas donde se señala las obras ejecutadas
durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014. Se ha trabajado en el Alcantarillado del Jr. Santa
Rosa con una superficie de 240 ml, 6,500 personas beneficiadas, y con un costo de S/. 99,
262 nuevos soles, también manifestó que se desarrolló obras en el Pasaje San Ignacio con
una superficie de 6000 m2, 1420 beneficiados y un costo de S/. 145,993 nuevos soles; Av.
Santivañez con 23, 042 m2, beneficia a 80, 900 personas y con un costo de S/. 4, 215,545
nuevos soles, la Av. Alameda en el sector de Torre Torre con una superficie de 28, 500 m2,
beneficia a 12, 500 personas y con un costo de S/. 3´027, 957 nuevos soles; Jr. San
Fernando III Etapa con una superficie de 3,200 m2, beneficia a 3, 8000 personas y con un
costo de S/. 926, 389 nuevos soles; Av. José Olaya con una superficie de 21 000 m2, que
beneficia a 60 500 personas, y con un costo de S/. 6´422, 723 nuevos soles; Av. Santivañez
con una superficie de 23, 040 m2, que beneficia a 80 900 personas y con un costo de 4´215,
545; Jr. Pichcus con una superficie de 3,000 m2, beneficia a 42 000 personas y con un
costo de S/. 402 471 nuevos soles; Jr. Huancas con una superficie de 2,720 m2, beneficia
a 2 880 personas, con un costo de S/. 612, 407 nuevos soles; Av. José Olaya una superficie
de 21 000 m2, beneficia a 80 900 personas, con un costo de S/. 6´422,723 nuevos soles;
Jr. Cajamarca en el sector de Yanama con una superficie de 3,369 m2, beneficia a 4,5000
personas y con un costo de S/. 627, 985 nuevos soles; Jr. San Martin cuadra 1, 4,5 y 6-7
con una superficie de 6,360 m2, beneficia a 30 000 personas, con un costo de S/. 905, 777
nuevos soles; Jr. Panamá en el sector de Yauris una superficie de 8,400 m2, beneficia a
3,200 personas y con un costo de S/. 1´830, 804 nuevos soles; Jr. Las Retamas, una
superficie de 5,539 m2, beneficia a 5,100 personas y con un costo de S/. 1´097,270 nuevos
soles. En el Distrito de El Tambo se ha ejecutado en Puente San Pablo II en el anexo de
Saños Chico con una longitud de 8 metros luz, con un presupuesto de S/. 152, 791 nuevos
soles; Pavimentación del Jr. Junín tramo Av. Mariátegui-Jr. Bolognesi, una superficie de
4,800 m2, beneficia a 6,000 personas directa e indirectamente, con un costo de S/. 450,
000 nuevos soles; Mejoramiento Vial de la Av. 9 de Diciembre tramo Panamericana Sur en
el distrito de Chilca, una superficie de 5539,20 m2, beneficia a 3,600 personas con un costo
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de S/. 615, 177 nuevos soles. A nivel de la Provincia se ha ejecutado diferentes
mantenimientos periódicos de carreteras y caminos vecinales que beneficia a 16 distritos
con trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, calzadas, obras de drenaje, rose y trabajos
de acondicionamiento de la transitabilidad; se efectúo reposiciones de superficies de vías
en 15 distritos con una superficie de 199, 707 km. Se ha ejecutado proyectos con utilidades
de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo en siete distritos de Pucara, Chupuro,
Quilcas, Pariahuanca, San Jerónimo de Tunan, Huayucachi y Huallhuas, con un afán de
una política descentralista.
Posteriormente el señor alcalde expuso los logros obtenidos en la gestión y es de la
siguiente manera: logros en el desarrollo social y cultural con una construcción para una
vida saludable y tranquila; gestión de la juventud y cultura con la creación de la orquesta
macro regional “Daniel Alomias Robles y concierto de gala” al Cóndor Pasa, se realizo el
concurso nacional oficial “Nación Wanka” donde el año 2013 se logro más del 40% de
premios a comparación del año anterior; se desarrollo el Ño Carnavalon resaltando la
identidad wanka cultural con la participación de 150 delegaciones y con un público asistente
de 15,000 personas; se desarrollo los juegos florales con 54 instituciones participantes; se
realizo un concierto de la Orquesta Sinfónica donde congrego a 100 ejecutores musicales
compuestas de las delegaciones de Ayacucho, Huánuco, Huancayo, Huancavelica, Ica,
Lima, Loreto, Tarma y Trujillo; se hizo el lanzamiento de la Orquesta Sinfónica en el salón
Augusto Mohme del Congreso de la Republica. Se cumplió con la realización de la Marathon
de Los Andes teniendo 2,952 participantes a comparación del año 2012 que se tuvo 2,877
y fue auspiciado con empresas de Backus y Jhonstons, Telefónica del Perú entre otras
instituciones y se otorgo $ 62, 000.00 en premiación. En la gestión social se está
comprometida con la población huancaína, en DEMUNA se atendió 188 casos de
alimentos, regímenes de visita, y tenencia de menor resuelta vía conciliación. En el
Programa Vaso de Leche se beneficio a 4,903 personas teniendo un incremento a
comparación del año 2012, 4,255 participantes en campañas de sensibilización en el
cuidado del medio ambiente y otros temas, además en el 2013 se elevo el nivel nutricional
de de un total de 4,003 niños menores de edad y se desarrollo talleres de creación de
negocios. Se dio 83 77 toneladas de alimentos por el Programa Alimentos por obras
comunales y 54 58 beneficiarios; en el área de deporte y recreación se ejecuto un total de
181 actividades deportivas, se entrego 61, 265 kg. De alimentos a los beneficiarios del
Programa PANTBC. En la gestión de servicios públicos locales, se dio una respuesta
inmediata a emergencias con 33 acciones, 2,430 inspecciones de riesgo de prevenciones
de riesgos, se realizo concursos de dibujos y para estar prevenidos ante desastres
naturales se realizo 82 capacitaciones 3,785 participantes en simulacros de sismos que
realizo Defensa Civil. Se dio un total de 273 apoyos coyunturales a instituciones educativas,
Juntas Vecinales, Comités de Gestión, Municipalidades Distritales, etc. En Cerrito de La
Libertad se trabajo en la educación ambiental en 19 instituciones educativas, las visitas al
zoológico ha incrementado en 0.9% en comparación del año anterior; se realizo campañas
de reforestación con 30 plantones. Respecto a los trabajos de Serenazgo se aprobó al
100% el mapa de riesgo de la ciudad de Huancayo, se conformaron Comités de Seguridad
Ciudadana y se incremento las intervenciones en seguridad ciudadana. Sobre Bromatologia
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se entregaron 19, 452 carnets de sanidad. En Registro Civil se entrega en dos minutos las
partidas de nacimiento, defunción y otros documentos que requieren el ciudadano en el
tema civil. La Clínica Municipal desarrollo 84 campañas gratuitas en las especialidades de
medicina general, odontología y otros servicios. Se logro sensibilizar a 15 500 personas
sobre viabilidad municipal; se instalaron 80 semáforos led. Respecto al mantenimiento
rutinario de caminos vecinales en el 2013 se beneficiaron 14 distritos, se entrego 32, 232
galones de gasolina a las municipalidades distritales para el mantenimiento de sus vías
locales. En el fortalecimiento a los emprendedores huancaínos se formalizo 3833
formalizaciones a establecimientos comerciales; a través de Pro Compite se beneficio a un
total de 62 asociados; se intervino a establecimientos de giros especiales incrementando
en 14.8% respecto al año anterior. Y comprometidos con el medio ambiente y el mundo se
instalaron 20 parques ecológicos, se adquirió 03 vehículos recolectores, se efectuaron
campañas de sensibilización en temas de residuos sólidos, se entregaron 100 cilindros de
contenidos de residuos sólidos a instituciones educativas. Relleno Sanitario a través del
Plan de Segregación en la fuente y recolección selectiva con el Plan Separe. Asimismo
resalto que Huancayo es la pionera de la implementación de la política nacional de
Modernización de la Gestión Pública, además se ha incluido a Huancayo en la iniciativa de
ciudad emergente y sostenible. Respecto al tema de Gerencia de Desarrollo Urbano se han
efectuado 5675 unidades catastrales actualizadas en la base gráfica; se ha logrado apertura
de 19 calles. Sobre gestión administrativa y presupuestal, los gastos en servicios básicos
es de S/. 976, 346.72 nuevos soles; explico sobre el cuadro remunerativo del señor alcalde,
regidores, funcionarios y personal y el cuadro comparativo donde se disminuyo a
comparación del año 2011, 2012 y 2013.
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