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Huancayo, ,. 3 o D 1 e 2011~ 
EL ALCALDE PROVINCIAL DE HUANCAYO 

VISTO: 
La Resolución de Gerencia Municipal Nº 038 -2016-MPH/GM y el Informe Nº 182 -2016-MPH/GPP de la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, con Resolución del Visto, fue aprobada la Directiva Nº 001 - 2016 - MPH/GPP-SGPyCTI "Directiva 
metodológica para la formulación, aplicación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico 
Institucional y del Plan Operativo lnst1tucional", de la Municipalidad Provincial de Huancayo; 

Que, siendo el principal objetivo del Plan Operativo Institucional (POI) 2017 lograr su articulación con el 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2017, el Cuadro de Necesidades Institucional 2017 y Jos Objetivos 
Institucionales basados en el Plan Estratégico Institucional 2016-2018; la Dirediva W 001 - 2016 - MPH/GPP
SGPyCTI detalla el modo de rellenar los formatos para la formulación, aplicación, modificación, seguimiento y 
evaluación; 

Que, de re\isión y análisis juntamente con cada encargado de las diversas Unidades Orgánicas que 
constituyen la Municipalidad Pro\ incial de Huancayo, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en coordinación 
con Ja Sub Gerencia de Planes y Cooperación Técnica Internacional mediante Informe Nº 182 -2016-MPH/GPP 
otorga su visto bueno al documento de gestión denominado Plan Operativo Institucional (POI) 2017, donde se 
establecen las actividades en base a las acciones estratégicas y objetivos del PEI 2016-2018; el cual debe ser 
aprobado mediante Resolución de Alcaldía; 

Que, con Directiva Nº 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico", aprobada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nª 
26-2014-CEPLAN/PCD; documento que tiene corno principal objetivo establecer los principios, normas, 
procedimientos e instrumentos del proceso de planeamiento estratégico en el marco del Sistema Nacional del 
Planeamiento Estratégico-SINAPLAN; 

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Orgánica de Municipalidades, concor<lante 
con el artículo 194º de la Constitución Política del Perú establece que las municipalidades gozan de autonomía 
poHtica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el artículo 6º de la norma legal precitada, establece que el Alcalde es el representante legal de la 
Municipalidad y su máxima autoridad administrativa; 

Por lo expuesto, y de confonnidad con las atribuciones conferidas por el artículo 20º y 43º de la Ley Nº 
27972, Orgánica de Municipalidades: 

RESUELVE: 

Artículo lº.- APRUÉBESE el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017 de la MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE HUA.i'\JCA YO el mismo que se ha elaborado en base a los tres primeros anexos de la Directiva 
Nº 001 - 2016 - MPH/GPP-SGPyCTI, los cuales son: Anexo Nº 1: POI para Funcionamiento, Anexo Nº 2: POI 
para Inversiones, Anexo Nº 3: POI asignado para Ja Unidad Formuladora, Expedientes Técnicos y Liquidaciones. 

Articulo 2º.- PRECÍSESE que las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huancayo en su 
totalidad, registraran en el aplicativo informático de planeamiento estratégico Balanced Scorecard todas las 
actividades, metas físicas, presupuesto y resultados por cada acción estratégica asignada en el Plan Operativo 
Institucional (POI) 2017, teniendo como plazo máximo hasta el miércoles 15 de Febrero de 2017. 

Artículo 3º.- REMÍTASE copia de Ja presente resolución a todas las Gerencias, Sub Gerencias, Direcciones, 
unidades y áreas que comprenden la Municipalidad Provincial de Huancayo. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE 
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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 03g -2016-MPHIGM 

Huancayo, \ \ 5 fEB 1~\~ 

VISTO. 

La Ley Nº 28411 Ley General del Sistema de Presupuesto. la Directiva Nº 001-2014-
CEPLAN ''Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico- Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico y el Informe Nº 003-2016-MPH/GPP-SGPyCTI de 
la Sub Gerencia de Planes y Cooperación Técnica Internacional, y 

CONSIDERANDO· 

Que, la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. en su ítem iíi 
del numeral 7 2. establece que el Titular del Pliego es el responsable de "Concordar el 
Plan Operativo lnst1tuc1onal (POI) y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) con el 
Plan Estratégico Institucional (PEI)'', asimismo el numeral 8.1 del Artículo 8 de la misma 
Ley, indica que el presupuesto constituye el instrumento de gestión del estado que 
permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contentdas en su Plan Operativo 
Institucional (POI) 

Que, con Directiva Nº001- 2014-CEPLAN, "Directiva General del Proceso de 
Planeamiento Estratégico- Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico", aprobada 
con RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO Nº 26-2014-
CEPLAN/PCD: documento que tiene como principal ob¡etivo establecer los p1incipios, 
normas, procedimientos e instrumentos del Proceso de Planeamiento Estratégico en el 
marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN 

Que, la Sub Gerencia de Planes y Cooperación Técnica Internacional a través del 
Informe Nº 003-2016-MPHIGPP-SGPyCTt, en cumplimiento a sus funciones 
establecidas en el ROF aprobado con Ordenanza Murnc1pal Nº 522-MPH/CM propona la 
Directiva Nº 001-2016-MPH/GPP-SGPyCTI "Directiva metodológica para la 
formulación, aplicación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan 
Estratégico Institucional y del Plan Operativo Institucional" documento que ha sido 
elaborado tornando en cuenta el marco Legal vigente, y sobre todo en la necesidad de 
contar con herramientas técnicas necesarias, para determinar los niveles de eficacia, 
eficiencia y calidad para la obtención de resultados que contribuyan a mejorar los 
servicios brindados a la población de la provincia de Huancayo. 

Que, acorde a la implementación de nuevas técnicas y tecnologías de evaluación, así 
como el logro de la implementación de! Enfoque por Resultados, se ha implementado 
vía plataforma web el software de planeamiento denominado Balanced Scorecard, 
el mismo que servirá para la planificación, evaluación y seguimiento del Plan Estratégico 
Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI) 2016 de manera más eficiente y 
eficaz, estableciendo su aplicación para el ejercicio 2016. 

Que, de conformidad con lo previsto en el Art. 16 del Reglamento de Organizac ión y 
Funciones de la Municipalidad Provincial de Huancayo vigente; 
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SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Aprobar la Directiva Nº 001-2016-MPH/GPP-SGPyCTI "Direct iva 
metodológica para la formulación, aplicación, modificac ión , seguimiento y 
evaluación del Plan Estratégico Institucional y del Plan Operativo Institucional" de 
ta Municipalidad Provincial de Huancayo. 

Articulo 2º.- Disponer que las Gerencias y Sub Gerencias de la Municipalidad Provincial 
de Huancayo reporten de manera mensual , trimestral, semestral y anual la evaluación 
del Plan Operativo Institucional POI 2016 referente a las Unidades Orgánicas a su cargo, 
con el uso del software de planeamiento implementado v1a plataforma web denominado 
Balanced Scorecard 

Artículo 3°.- Cúrsese copia de la Directiva Nº 001-2016-MPH/GPP-SGPyCTI a todas 
las Gerencias, Subgerencias, Dírecc1ones, unidades y áreas que comprenden la 
Municipalidad Provincial de Huancayo 

RRC/ybfv 

REGISTRE.SE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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Plan Operativo Institucional (POI} 2017 
l. PRESENTACION 

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Huancayo, para el 
ejercicio Fiscal 2017, es un importante instrumento de gestión Institucional de corto plazo, ya 
que define el accionar de todas las dependencias Municipales en el periodo de un año, 
teniendo como marco normativo y metodológico los objetivos estratégicos establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional 2016-2018, el Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2013-
2021, y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA} 2017. Con el fin de articular con 
coherencia y objetividad la Gestión Institucional, mediante la organización y coordinación de las 
actividades de las diferentes Unidades Orgánicas, en función a las prioridades y políticas 

institucionales, guardando una estrecha coherencia entre el potencial humano de la 
organización y sus recursos materiales y financieros, teniendo como objetivo principal mejorar 
cada vez más en la entrega de los servicios a la ciudad, así como en la reducción de los 

principales problemas percibidos por la ciudadanía, así como las prioridades de inversión 
establecidas en el Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2017. Orientando siempre 

su actuación hacia mayores niveles de transparencia y sobre todo, hacia una gestión con énfasis 
en los resultados, considerando la utilización racional del presupuesto asignado para el 

ejercicio fiscal 2017 y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos. 

La demanda de gastos previstos en el Plan Operativo Institucional 2017, guardan estrecha 

relación con las actividades y/o proyectos a ejecutarse, por lo que se ha considerado que la 

formulación del POI y ta Programación del Presupuesto sean elaborados de manera conjunta, 

retroalimentándose, y considerando las metas o finalidades presupuestales, establecida en la 

estructura funcional programática, emitidas por la Dirección General del Presupuesto Público, 
para poder definir posteriormente, los indicadores de desempeño, identificando el 

cumplimiento de los mismos en la fase de evaluación; asimismo se ha elaborado considerando 

el marco de los lineamientos de política General de Gobierno, y con la participación de todas las 
dependencias Municipales, bajo los lineamientos contemplados en la Ley Orgánica de 

Municipalidades Ley NQ 27972, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley de Presupuesto 

del Sector Público para el año 2017 y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2017 de ta 

Municipalidad Provincial De Huancayo, determinados en el marco de la misión Institucional. 

11. BASE LEGAL 

a. La Constitución Política del Perú. 

b. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
c. Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

d. Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. 

e. Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 
f. Ley N° 28411, Ley General del Sistema de Presupuesto. 

g. ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

h. Ley Nº 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento estratégico y del Centro 

Nacional del Planeamiento Estratégico {CEPLAN). 

i. Ley N° 28056, Ley marco del presupuesto participativo y sus modificatorias. 

j. Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2017. 

k. Directiva N° 001-2014-CEPLAN; Directiva General del Proceso de Planeamiento 

Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 

l. Ordenanza Municipal Nº 483-CM/MPH que aprueba el Plan de Desarrollo Provincial 

Concertado 2013-2021. 



Plan Operativo Institucional (POI) 2017 
m. Ordenanza Municipal N° 549-MPH/CM que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 

2016-2018 de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 
n. Directiva Nº 005-2010-EF/76.01; Directiva para la Ejecución Presupuestaria (Modificada 

por las RO Nº 022-2011-EF/50.01, N° 029-2012-EF/50.01, N° 025-2013-EF/50.01, Nº023-
2014-EF50-01) . 

o. Resolución de Gerencia Municipal N° 038-2016-MPH/GM que aprueba la Directiva nº 001-
2016-MPH/GPP-SGPyCTI "Directiva metodológica para la formulación, aplicación, 
modificación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional y del Plan 
Operativo Institucional" de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 

m. ALCANCE 

El Plan Operativo Institucional (POI) 2017 de la Municipalidad Provincial de Huancayo, 
aprobado por Resolución de Alcaldía, es de cumplimiento obligatorio para todos los órganos de 
la entidad municipal ya sean internos y desconcentrados. 

IV. FINALIDAD 

../ Contar con un documento de gestión que permita priorizar, organizar y programar las 
actividades y proyectos en el corto plazo, de acuerdo al Presupuesto Institucional de 
Apertura {PIA) aprobado para el Año 2017, teniendo como marco metodológico los 
objetivos y lineamientos del Plan Estratégico Institucional 2016-2018, para finalmente 
mediante los indicadores de desempeño mostrar un panorama total que responda a las 
expectativas de logro de los Objetivos y Metas programadas para el presente año . 

../ El Plan Operativo Institucional se constituye en una serie de productos y actividades 
ordenadas, que se constituyen en una guía de carácter general que deberá ser ajustada a 

las necesidades especificas de todos y cada uno de los órganos de la MPH y sobre la cual se 
evalúan todos los proyectos y actividades de la Municipalidad Provincial de Huancayo . 

../ Asegurar que las ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS, ACTIVIDADES Y /O COMPONENTES, 
ESTUDIOS, UNIDADES DE MEDIDA Y PRESUPUESTO ASIGNADO indicados en el Plan 
Operativo Institucional - POI para el ejercicio fiscal 2017 se respeten estrictamente en el 
proceso de evaluación trimestral, semestral y anual; asimismo garantizar que los gastos 
efectuados se encuentren enmarcados dentro de los lineamientos de Eficacia, Eficiencia, 
Calidad, Productividad y Efectividad. 

CARACTERISTICAS 

a. Globalidad e integridad; comprende a todos los órganos de la Municipalidad Provincial 

de Huancayo. 
b. Flexibilidad; susceptibilidad de admitir cambios justificados de actividades y/o 

proyectos, antes del proceso de evaluación trimestral, por situaciones consideradas en 
la Directiva de Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional (POI). 
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VI. ARTICULACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS, 
ACCIONES ESTRATEGICAS, Y PRODUCTOS CON SUS 
RESPECTIVAS UNIDADES ORGANICAS E 
INDICADORES 
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ALINEAMIENTO ESTRATEGICO PARA FORMULACION DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017 DE ACUERDO A PEI 2016- 2018 
ACCIONES t ::> 1KA1 t1.;11CAS INSTITUCIO NALES 

EJE 
Nº 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
111JSTITiJC10NAL (Pl'I 

20lb-2018) 

- - :C~ION~-E~;RA~É~l~~N~;;U~lO~;:~ ·-- ·l-;ROO:~o -1-· - ~~C:o:-- ---- --¡-· -RESPO~SASLE- - r:LOR 2015 -,-0-l&--:-:-::----::-· 
l .1.1. Niños, niRas y adolescentes reciben apoyo para la Defensa de los derechos de N" de niños y adolescentes del d istrito de Huancayo 

GDelS_ DEMUNA 157 130 120 110 
defensa y promoción de sus derechos los niftos V adolescentes con derechos protegidos vía conciliación 

1.1.2. Personas con discapacidad reciben apoyo para la 
Pe:rsona.s con discapacidad 

N" de personas de la provincia de Huancayo con 

inclusión educativa y laboral por parte de la M unicipalidad acreditadas y atendidas capacidades diferentes acreditadas y atendidas por GDelS_ OMAPED 400 400 400 400 

Provincial de Huancayo. OMAPED 

1.1.3. lideresas de Huancayo fortalecidas en gestión pública y 
S::orm.ción de ítderesas N"de mujeres fortalecidas como lideresas 35 40 40 40 

derechos 
GDelS_CASA REFUGIO 

riesgo. 
1.1.4. Victimas de violencia familiar, sexual y género cuentan con Protección a victimas do W de victimas (usuarios(as)) atendidos de manera 

70 60 60 60 
espacios de refugio temporal Implementados violencia familiilr. temporal en la Casa de Refugio. 

.11 
···1 . -.. 

•1. J.:~.·«:.· 
-~ - .. --

1 1.1.5. Población adulta mayor con acceso a servicios de Promod6n de eaLidad de N"de adultos mayores de la provincia de Huancayo 
vida de las personas • duh.as GOelS_CIAM 150 170 190 210 

salud mental y fisica, en forma oportuna mayores atendidos en el CIAM-MPH 

Entrqil de racione-s 
1.2.1. Pacientes con TBC atendidos con raciones elim~tarl.as a personas 

N"de raciones ent regadas de manera oportuna GOelS_ PAN TBC 1257 1200 1200 1200 bener.oartas de programa 
1.2. Mejorar la reglamentarias de alimentos de manera oportuna 

PAN'tBC 

alimentación de 
Entrega de raciones 

manera oportuna, 1.2.2. Comites de Vaso de l eche cuentan con raciones de alimentarias a personas 
N"de raciones entregadas de manera oportuna 

GO.IS_ PROGRAMA Of VASO 
4635 4417 4350 4300 

de la población en alimentos de manera oportuna. btneftciarias de programa DE LECHE 

pobreza y en 
Vaso de Leche 

p obreza extrema 
Entrega de raciones GO<!IS_PROGRAMA 

1.2.3. Programas de Complementación Alimentaria reciben alimentarias a personas 
N" de raciones entregadas de manera oportuna COMPLEMfNTACION 967200 967200 967200 967200 

raciones de alimentos de maner a oportuna. beneficiarfu de pro¡rarn-1 
PCA ALIMENTARIA 

2.1.1. Usuarios del servicio de agua potable que administra la 
Acceso al servk:io de egua Total de predios que cuentan con servicio de agua GSI' _ UNIDAD DE AGUA 

Municipalidad Provincial de Huancayo cuentan con agua potable segura potable en forma continua POTABLE 3216 3336 3436 3536 

potable en forma continua 

2.1.2. Espacios públicos de recreación pasiva y activa 

administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo M antenimtento de N' de conexiones de alumbrado ornamental con GSP _UNIDAD DE 
1258 1258 1258 1258 

cuentan con mantenimiento d e sistemas eléctricos e alumbrado ornamental funcionamiento adecuado continuo ALUMBRADO PUBLICO 

2.1. Mejorar el iluminación ornamental continuo 

mantenimient o de 
m2 de áreas de infraestructura y áreas verdes del CC. 

lo s espacios y Mantenímiento de la GSl'_COMPWO 16000m 18000 
Infraestructura y 'reu RR Cerrito d e la libertad, recuperadas, intervenidas y RECREAOONALCfRRITO Of o 16000m2 

servicios públicos verdes conservadas lA LIBERTAD 2 m2 

en el distrito de 
2.1.3. Espacios públicos de recreación pasiva y activa 

Huancayo 
administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo Mantenimiento de la m2 de áreas de infraestructura y áreas verdes del 
son intervenidos y/o recuperados y cuentan con servicios de infraestrvctura y áreas Parque de la Identidad Wanka recuperadas, 

GSP _PARQUE DE LA 
4500 m2 4500m2 4500m2 4500 m2 IDENTIDAD WANl(A 

mantenimiento de infraestructura, ornato y biodiversidad verdes Intervenidas y conservadas 

oportuna, al servicio de la poblacion 

M ilntenimiento de la m2 de infraestructura v áreas verdes de Parques, 
550000 550000 550000 550000 

infraestructura y ~reas Complejos Deportivos, Bermas Centrales y otros, GSP _PARQUES Y JARDINES 
m2 mZ m2 \l'erdes r ecuperadas intervenidas y conservadas m2 



Est•bleclmientos 
2.2.1. Establecimientos comerciales fiscalizados cumplen la comerciales que N"de establecimientos inspeccionados cumplen con 

AREA de BROMATOLOGIA 1361 1500 1615 1731 
normatividad sanitaria vigente expenden 88/SS de la normatividad sanitaria vigente 

calidad. 

2.2.2. Ciudadanos reciben servicio de control de tenencia Pobloclén informada en 
CENTRO VETERINARIO 

responsable de animales domésticos 
tenencia responsable di!! N" de documentos normativos de gestión emitidos 

MUNICIPAL o 1 1 1 
animales dom~sticos 

2.2. Promover la 
mejora de la salud Personas acceden a 2 pública de la 

2.2.3. Población de Huancayo con servicio de salud primaria 
servicios de atención de 

Numero de atenciones del Centro Médico Municipal 
CENTRO MEDICO MUNIOPAl 5982 10000 10000 12000 

población de 
oportuna salud primaria oportunas 

Huancayo 

GERENOA DE DESARROUD E 
2.2.4. Población de Huancayo cuenta con Comités de Vigilancia de salud N" de Comités de Vigilancia de Salud Vecinal INCLUSION SOOAL- o 6 10 10 Vigilancia de Salud Vecinal vecinal conformados PARTIOPACION VECINAL -

CENTRO MEDICO MUNIOPAL 

2.2.S. Ciudadanos reciben información sobre las Poblactón prevenida N" de personas del distrito de Huancayo informados GOelS_AREA DE PREV!NCION 
consecuencias del consumo del alcohol y drogas de manera sobre el consumo de sobre consecuencias del consumo de alcohol y drogas DE CONSUMO DE ALCOHOL Y 5500 5500 5600 6200 
preventiva drogas de manera preventiva DROGAS 

2.3.1. Ciudadanos involucrados en la práctica de Personas acceden; la N' de personas que practican actividades culturales y INSTITUTO DE LA JWENTUO 
practica de activM:fades 13047 14500 15000 16000 2.3. Promover la actividades culturales y artísticas. culturales artísticas en el distrito de Huancayo Y LA CULTURA 

identidad artistica y 
cultural de la 

población de 

Huancayo 
2.3.2. Ciudadanos con práctica de lectura continua 

Personas acceden a Ja N' de ciudadanos atendidos por la Biblioteca GOelS_ BIBLIOTECA 21000 21000 21500 22000 practica de la Jectur~ Municipal MUNIOPAL 

2.4. Incrementar la 
2.4.1. Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica Personas 1a:.eden a la N' de personas que participan en actividades físicas, 

práctica de actividad físic.a, rec:reitiva v GOelS_ AREA DE DEPORTES Y 60000 61000 62000 63000 masiva de actividades, físicas, deportivas y recreativas recreativas y deportivas RECREACION 
actividades físicas , 

deportiva. 

deportivas y 

recreativas en la 
Personu acceden a la 

población 2.4.2. Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica 
o.alvidad fisk.11. reaeatNa y 

N' de personas que participan en actividades físicas, 
POLIOEPORTIVO 60000 60000 60090 60000 

huancaina 
de actividades, físicas, deportivas y recreativas depQrdva. recreativas y deportivas 
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3.1.l. Incrementar el% del nivel de capacitación de los Recursos humanos de alta 
% de Trabajadores de la MPH con capacitación 

SUB GERENCIA DE RECURSOS 33% 37% 40% 42% recursos humanos competitividad HUMANOS 

3.2.1. Incrementar el nlvel de aprobación ciudadana sobre la cumplimiento de metas W personas encuest adas que aprueban la gestión 
ALCALDIA 55% 58% 60% 62% gestión mun•cipal Institucionales munlcipal/N" Total de población encuestada 

3.2.2. Logro de las metas institucionales de la Municipalidad C.UmpJírniento de metas 
N" de actas de comité de Gerencia y de Supervisión GERE NOA MUNIOPAL 30 30 30 30 

Provincial de Huancayo lnstitudonales 

3.2.3. Cumplimiento de normas y regulaciones en la Control institucional 
W de acciones y actividades de control ejecutadas 

ORGANO DE CONTROL 
17 17 20 23 Municipalidad Provincial de Huancayo eficaz INTERNO 

3.2. Prom over el 

cumplimiento de 3.2.4. Cumplimiento de plazos estab lecidos para la atención Atención cM o:pedientff N" de registros de expedientes atendidos en tiempo PROCURAOURIA PUBLICA 
politicas públicas , de expedientes judiciales, arbitrales y administrativos 

judidale-s, 1rbitr1lts y 
MUNIOPAL 170 180 193 210 

administrativos. oportuno 
p lanes estrotegicos 

operativos e 3.2.S. Asesoramiento oportuno para el cum plimiento de 
W informes de opinión legal y reportes legales inst itucionales normas administrativas y regulaciones aplicables al sistemas 

Opiniones lega tes 
ASESO RIA JURIDICA 960 960 960 960 sustentadas emitidos 

juridico nacional 

3 
3.2.6. Asegurar el cumplimiento de las ejecuciones coactivas Cumplimiento de 

N" de ejecuciones coactivas realizadas EJECUOON COACTIVA 80 162 180 200 generadas por los órganos de linea ejecuciones coactivas 

3.2. 7. Implementación de documentos de gestión Documentos de gestión de 
SUSGERENCIA DE PLANES Y 

planif.cocién N' de planes vigentes 1 3 2 3 
relacionados a planificación implementados 

CTI 

3.3.1. Mejoramiento de los mecanismos de consulta y 
Atención a consultas y 

transparencia de la Municipalidad Provincial de Huancayo a quejas ciudadanas 
% consultas y quejas atendidas oportunamente SECAETARIA GENERAL 98% 98% 99% 100% 

los stakeholders 

3.3.Fortalecer los 

sistemas de 3.3.2. Mejoramient o de los mecanismos de comunicación de Institución municipal N° notas de prensa de actividades de la MPH SUSGERENCIA DE 962 1000 1100 1200 
información, la Munlc¡palidad Provincial de Huancayo a los stakeholders Posicionada emitidas COMUNICACIONES 

monitoreo, 
evaluación y 3.3.3. Fortalecimiento de la implemetación de los sistemas lmplement•ción de 

GERENCIA DE 

gestión del informáticos de control y apoyo a la Gestión Administrativa 
Sistemu de control v 

N° de módulos SIGA implementados ADMINISTRACION 1 1 1 1 apoyo a b 1esti6n 
co nocimiento Municipal administf'iltiva 

/SUBGERENOA TllCS 

3.3.4. Implementación de soluciones TIC integrales en la ~ucionesTIC 
N° de modulos implementados SUBGERENCIA DE TICS o 1 2 2 Municipalidad Provincial de Huancayo implementados 



seeulm~nto de ejecución 
Porcentaje de ejecución / asignación presupuesta! 82% 85% deguto ADMINISTRAOON/ GPP 

Ordenes de compra y de N" de ordenes de compra y de servicio SUBGERENOA DE 3322 2000 1900 1800 
3.4.1. Mejoramiento en la gestion del gasto de la servicio comprometidas comprometidas ABASTECIMIENTO 

Municipalidad Provincial de Huancayo 
Informes flmrncieros N" de informes de estados financieros presentados SUBGERENOA DE 

lnstituclonales de manera oportuna CONTABILIDAD 12 48 48 48 

Comprobantes de pa¡o 
N" comprobantes de pago girados y pagados SUBGERENOA DE TESORERIA 7000 4000 4000 4000 airados 

3.4.2. Aseguramiento de espacios para la participación Espacios p~ra la partici~ N'" de representantes de organizaciones sociales GOelS_UNIDAO 

efectiva de la población en la Gestión Municipal 
ef•aiva dto ta pobladón en I• 

reconocidas, capacitadas y participativas PARTIOPAOON VECNAL 100 80 90 100 
3.4. Mejorar la 

c~stión municipal 

eficiencia y eficacia 3.4.3. Mejoramiento de la gestión del apoyo coyuntural 
de la gestión entregados por la Municipalidad Provincial de Huancayo a la 

Apoyos coyuntu~les N" de apoyos coyunturales utilizados según acta de GDetS_UNIDAD 100 80 90 100 ver meados verificación PARTICPAOON VEONAL 
institucional población 

3.4.4. Aseguramiento de adecuados niveles de operatividad Mantenim~to de b SVBGERENOA DE 
maq1.1inari1 y eqolpo$ en N• de maquinarias y equipos operativos A6ASTEOMIENTO_UNIOAO 85 40 40 40 de la maquinaria y equipos en la MPH lo MPH DE MANTENIMIENTO 

3.4.S. Aseguramiento de actualización de Padrón General de Registro de 11 población Total de población registrada en el Padrón General 
GOelS • SISFOH 996 1000 1200 1300 Hogares vufnerabte ven ries¡:o. de Hogares 

3 
3.4.6. Fortalecimiento de los sistemas de recaudación E.nrategi•s pan mejor.a de N" de estrategias implementadas para ampliar la GERENCIA DE 

recaudación o 1 1 1 municipal implementados. base y recaudación t ributaria PLANEAMIENTO 

3.4. 7. Ciudadanía recibe de manera oportuna actas Hechos vitales de la 
poblacl6n registrados N" de actas registrales emitidas UNIDAD DE REGISTRO CIVIL 3200 3250 3300 3350 registra les adeaia<bmente 

3.5. Implementar el 

Plan de 
3.5.1. Implementación de documentos de gestión 

Simplificación relacionados a modernización del estado y simplificación 
Ooc:umentos de gestión 

N" de documentos de gestión vigentes GPP _RAOONALIZACON 10 6 6 6 
Administrativa, administrativa 

vieentes 

Gestión por 

3.6.1.Ciudadania con planificación de patrullaje por sector 
Mapa del delito N" de actuali2aciones al mapa del delito del distrito 

GSC_UNIOAD DE SERENAZGO 2 2 2 2 actuillizado de Huancayo 

3.6. Incrementar el 

nivel de percepción 
3.6.2. Ciudadania con servicio de patrullaje constante 

Patrullaje por sector N" de controles ciudadanos a las rondas de patrullaje GSC_UNIDAD DE SERENAZGO 400 600 600 600 
de seguridad 

realizado por Ja Municipalidad Provincial de Huancayo. 

ciudadana 3.6.3. Ciudadania cuenta con suficientes unidades moviles Atpo:>ici6n de vehículo para 

para el servicio de patrullaje patrulJaj1 por seaor 
N" de vehículos para patrullaje operativos GSC_UNIDAD DE SERENAZGO 20 16 16 16 

3.6.4. Ciudadania recibe apoyo para su organización a favor COn'M.lnidad OfC~ni:iada a N" de comites de seguridad ciudadana y juntas 
de la seguridad ciudadana 

favor de la Sf'euridad 
vecinales implementadas 

GSC_UNIDAO DE SERENAZGO 8 12 16 22 
dudad1n1 



4.1.l. Micro y pequeñas empresas reciben apoyo técnico Micro v pequeñas N" de micro y peque~os empresarios capacitados y 
GPEyT_ CEPRODE 5 12 13 15 para su formalización emprens promovidu formalizados 

4.1.2 inversion privada recibe apoyo técnico, información y Promocion de la inversion n" de empresas nacional y/o internacionales con 
GPEyT _ CEPRODE o 2 2 2 facilidades para su promoción en Huancayo privo.da en Huancayo gestiones de lnversion Privada en Huancayo 

4.1. Promover 4.1.3. Recursos turísticos con servicios de promoción Recursos turisttcos N" inventarios turísticos distritales elaborados o 2 3 
condiciones básicas efectivo promovidos validados implementados 

GPEyT_ AREA DE TURISMO 5 

4 
para la 

competitividad y las 

inversiones del 4.1.4. Recursos turisticos con servicios de promoción Servicios de promoción N" de visitantes nacionales y extranjeros que visitan 

sector empresarial. turistica implementados turistica lms;i!émentados los distritos con inventario turistico 
GPEyT _ AREA DE TURISM O o 2 3 5 

4.1.5.Actlvidades comerciales y de servicios formalizados licencias de 
funcionamiento N" licencias de funcionamiento otorgadas y validadas GPEyT _ COMERCIALIZACION 1400 1450 150 0 1700 oportunamente otorgadas oportunamente 

4.1.6. Actividades comerciales y de servicio cumplen con las Actividades comerciales v GSC·UNIDAD DE 

N' de intervenciones validadas FISCALIZACION-POLICIA 2000 2000 2000 2000 normas municipales establecidas de manera permanente. de 5ervlcio nscalizadas 
MUNIOPAL 

5.1.1. Ciudadania con edificaciones formalizadas de acuerdo Formalización dt N" de licencias y certificados entregados GERENOA DE DESMROLLO 
3000 3050 3 100 3150 a ley edifacionts oportunamente URBANO 

5 .1.lmpulsar el 
5.1.2.Población Urbana de Huancayo cumple los para metros Cumplimiento de N" de resoluciones de habllltaciones urbanas, GERENCIA DE DESARROLLO 

3200 3250 3300 3350 del PDU vigente de manera permanente parámetros de PDU certificaciones,visaciones emitidas y validadas URBANO 

desarrollo urbano y 

5 rural ordenado de 

la Provincia de 

Huancayo 5.1.3. Provincia de Huancayo se adecua al PAT vigente 
Cumplimiento de N" de certificaciones y constancias emitidas y GERENOA DE DESARROLLO o 800 800 800 parámetros de PAT validadas URBANO 

5.1.4. Ciudadanía cuenta con inventario físico de los predios Catastro Urbano y Rural Nº de unidades catastrales con inventario fisico del 
GDU_UNIDAO DE CATASTRO 2700 1500 1500 1500 del d istrito de Huancayo actuafizado distrito de Huancayo. 
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5.2.1.Población de Huancayo cuenta con proyectos de 
GOP • Supervis~ de Obm 

inversión pública, priorizados en el presupuesto PIP's ejecutados N" de PIP's ejecutados 
(Ñndonamiento) 28 20 20 20 

participativo, ejecutados 
- .. 

~- "'~ IC¡~ 

~!! ~ ~ 5.2.2. Cumplimlento de la Programación e Inversiones de Proyectos SNIP Sub Gerenc¡.¡ de Pros e 
W de proyectos SNIP viabilizados y registrados 38 38 38 38 

',1·, ........_ 
,;F~ 

Huancayo viabilizados y registrados lnversioneos 
;:: ..... , 

~ ~i· v. ~r>: i q. e.: -1 
10367 ·o' n11~ 5.2.3. Vías locales y puentes reciben mantenimiento Vías Locales mantenidas GOP · Mantenimiento de vfas 11683 

:/tr:¡N 
permanente y oportuno oportunamente 

m2 de vías locales en óptimas condiciones locales 4400 m2 
m2 

10897m2 - m2 

5.2. Priorizar la 5.2.4. Ciudadania con servicio de transporte público de Servicio de transporte N" de tarjetas únicas de circulación emitidas a GERENCIA DE TRANSITO Y 
13500 14000 15000 16000 

ejecución de pasajeros formalizado publico formal izado propietarios TRANSPORTE 

infraestructura 

5 para el desarrollo 5.2.5. Transportistas con servicio de otorgamiento de Aut0<izaciones para 

socioeconomico en autorizaciones para el servicio de transporte terrestre de 
Regula<ión del servicio N" de autorizaciones otorgadas a empresas para el GERENOA DE TRANSITO Y 

10 5 s 5 de Transporte Terrestre servicio de pasajeros (persona jurídicas) TRANSPORTE 
la Provincia de personas de Personas. 

Huancayo 

5.2.6. Ciudadania co n servicio de control del cumplimiento de Sistema de ftsaliz.adón del N" de papeletas de infracción administrativa al GERENOA Dé TRANSITO Y 
15000 15500 16000 16500 

las normas de tránsito y transporte de manera permanente transpon.e publico efldtnte transporte PIAT's impuestas. TRANSPORTE 

5.2.7. Conductores de vehiculos menores motorizados con Reeuladóo de vehkulos N" de licencias emitidas de vehículos menores GERENOA DE TRANSITO Y 
2200 2000 2200 2400 

servicio de formalización. metlores motorizados motorizados TRANSPORTE 

5.2.8. Ciudadania con servicio de educación vial de manera 
Educación \rial a ciudadanía. 

N" de personas capacitadas en temas de seguridad GERENOA DE TRANSITO Y 
24000 20000 20000 20000 

continua. vial. TRANSPORTE 

5.2.9. Ciudadania con servicio de mantenimiento y Sistemas de semaforizadón 

señalizacion del sistema de semaforización por parte de la 
con servido de N" de intersecciones intervenidas 

GERENCIA DE TRANSITO Y 
19000 19000 19000 19000 mantenimiento v TRANSPORTE 

Municipalidad Provincial de Huancayo. señalización. 

6 .1.Alcanzar un alto 6.1.1. Ciudadanía con servicio de sensibilización para Población sensibiliuchl p¡i¡r.11 W de viviendas sensibilizadas en el programa de ' 
grado de conciencia segregación y recolección selectiva de residuos sólidos recolección seJectiva de 

recolección selectiva de residuos sólidos 
7000 8000 9000 10000 

domiciliarios residuos sólldos 
y cultura ambiental 

GSP _UNIDAD DE 
en la Provincia de Servido de recolet'Ción de N" de Viviendas con cobertura del servicio de SUPERVISIÓN DE LIMPIEZA 32357 35244 38131 41018 
Huancayo con la residuos sóNdos recolección de residuos sólidos en predios PUBLICA Y REUENO 

activa participación 6.1.2. Distrito de Huancayo con servicio de barrido y SAMTARIO 

ciudadana de 
recolección de residuos solidos fiscalizado permanentemente 

~ióo de- barrido de N" de viviendas con cobertura del servicio de barrido 38922 43972 49022 43972 
manera informada r~siduos sólidos en predios de residuos sólidos en predios 

y consciente para el 

desarrollo 6.1.3. Provincia de Huancayo con sistema de vigilancia At~ndón de denunciu 
N" de denuncias ambientales atendidas 

UNIDAD DE GESTION 
8 15 20 30 

sostenible ambiental ciudadana a mb~ntotles .\MBIENTAl 
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6.2.1. Ciudadanla con planificación de la gestión de riesgos de PJanifkadón de la 1estión N" de instrumentos de gestión de riesgo de desastres 
GSC_ DEFENSA OVIL 2 2 2 2 desastres permanente. del riesgo de des.¡nrti elaborados 

6.2.2. Ciudadania con organización e implementación de lnfOJmación y 

simulacros para la prevención de riesgo en situación de 
adiestramiento en N" de simulacros organizados, supervisados y/o 

GSC_ DEFENSA CIVIL 8 8 8 8 prevencM)n de rieseo de monitoreados en el distrito de Huancayo 
emergencias y desastres. desntres 

6.2.3. Ciudadanfa conforma brigadas para la atención frente P~ación con c.~ddades N" de brigadas para la atención de población frente a Gsc QEfEHSA QY1L y GDelS, a emergencias y desastres acudiendo al llamado de la ~a prep~ ante 29 29 29 29 
Municipalidad de forma efectiva. emergencia por desastres emergencias y desastres GPEyT 

6.2.4. Habitantes de Huancayo con servicio de trabajos de Prevendón &n 

6 prevención en descolmatación, limpieza. encausamiento, 
descolmatac:ión, limpleza, 

Metros lineales de trabajos de prevención en cauces, G§C QHENSA QV!L GOP, encausamiento, protecti6n o 4000 mi 5000ml 5000 mi protección riberella en cauces, cun etas, drenajes y ribereña en auces, cunetas, drenajes y estructuras de seguridad física GSP 

estructuras, oportunos. cuneta.$, dfenajes y 

6.2. Reducir la 200 450 450 450 Edifiocionn y viviendas 
vulnerabilidad de la con inspección t'a"lka de N" inspecciones de edificaciones realizadas (ITSE) G~ 12~f~NSll Ql(IL; GDU inspeccione inspeccion Inspeccione inspeccion 

población y sus 6.2.5. Ciudadanía con servicio d e inspección técnica de l'"iesgos y/o d1ftos es es 
m edios de vid a seguridad en edificaciones{ITSE) para el desarrollo de 

ante el riesgo de 
actividades comerciales y de servicio; y evaluación de riesgos 

110 
110 

100 
90 

y/o daños en viviendas, permanente. Edificaciones y viviendas evaluacion evaluacion desastres con evaluación de riesgos N" evaluaciones d e edificaciones realizadas sz¡; (2~F~N~ ~ll; GOU evaluacione evaluaclone 
y/o dalk)s sde riesgo 

es de 
s de riesgo 

esde 
riesgo riesgo 

Sistemas de t1lert.a 
6.2.6. Ciudadanla con secvicio de implementación de temprana yde N" de sistemas de alerta temprana y de comunicación ¡¡:g; 12~FENSA QVI>; o 2 2 2 sistemas de alerta temprana y de comunicación, preventivo comunfcadón preventivo implementados Serenazgo, SGnc 

Unptementados. 

6.2. 7. Ciudadanla con información y capacitación para la l11form.¡ción v ap41citadón N" de campañas comunicacionales realizadas para la 
para la gestión de r'-s¡os G5C_ DEFENSA QVll 34 34 34 34 gestión de riesgos de desastres de manera permanente de dcs.stres gestión de riesgos y desastres 

6.2.8. Ciudadania con asistencia en situación de emergencias Pobta.ción recibe ;isfstencla N. de kits para la asistencia frente a emergencias y 
en situaciones de GSC_ DEFENSA QVll 75 90 90 90 y desastres de manera oportuna emergencias y desastres desastres, entregados 

6.2.9. Provincia de Huancayo con centro de operaciones de Centro de Operaciones de % de implementaóon de centro de operaciones de 
emergencia provincial de Huancayo (COE) en proceso de Eml!f¡enda Provincial 

emergencia Provincial de Huancayo (COE) 
GSC_ D<FENSA OVIL o 35% 30% 35% 

implementacion impfementado 
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VII. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE PLAN OPERATIVO 
(POI) 2017, REMITIDOS POR CADA UNIDAD 
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE REMISION DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL cPOll 2017 

~,,,.,, , . , . .. -. . '.• ";m··- ,. 1=--• .. ·-1 ALCALDIA MEMORANDO N' 112 . 2018·MPHIA 25/07/2016 

2 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL MEMORANOUM W 260 ·2016..MPHfOCI 18/07/2016 

3 GERENCIA MUNIGIPAL MEMORANOUM N' 93• 0 2016·M.PHJGM 12/0712016 

4 OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA· GDUA tNFORME N'" 481 ·2016-MPHIGOU.OEC 19/07/2016 

41 OFICINA DE EJECUCfON COACTIVA· GPEyT INFORMEN• 147·2011S-MPl1/0ECJOPEyl 03/0812016 . 
5 PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL M!MORANOO ~ 641 ·2011·MPH·P9M 22/07/2016 -

6 GERENCIA OE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MEMORANDO N' 710 °20111-MPH·OPP 21/07/2016 

7 SUBGEREN'CIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES INFORME tr 209 -2018 ·MPH..0PP/SGpt 19/07/2016 

8 SUB GERENCIA DE PLANES Y CTI lNFORME N'"082-?011·MPHISOP..CTI 19/07'2016 

9 
SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORIY!ACION Y 

INFORME~ 379 ·2016-MPH/GM.SGTIC 25/07/2016 COMUNICACIÓN 

10 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA MEMORANDO W 238 · 201$-MPHIGAL 20/07/2016 

' 
1.-1!.. GERENCIA DE SECRETARIA GENEBAL MEMORANDUM N- 853 -2018-MPWGSM 22/07/2016 

~¡~~ SALA DE REGIDO~S OFICIO N·0&·2018·MPHISR 22/12/2016 

12 SUBGERENCIA DE COMUNLCACIONES MEMORANDUM tr OM ..2Q18-MPKISGC 20/07/2016 

13 GERENCIA DE ADMINISTRACION MEMORANDO N' 634 -2018-MPHIGA 18/07/2016 
-

14 SUBGERENCJA DE GESTION OE RECURSOS HUMAN.OS MEMORANDO N• 106.C -2016-MPHIOA-SGP 15/0712016 

15 SUBGEREN"CIA DE TESORERIA INFOl<ME N' 296 -2018.MPH/GAISGT 15/12/2016 

16 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD MENOAANOO.,. 209 -2016.GAISOC 11/07/2016 

17 AOQ\JISl(.IONES él.MACEN DE OBRAS) OFICINA DE BIENES INFORM! ~ 793 .J'.016-
02/08/2016 PATRIMONIALES MPHISGA 

SUB GERENCIA DE ,..__ 
ABASTECIMIENTO 

17 1 ALMACEll CENlRl\L 
INfOR ... E W 791 .2016-

02/08/2016 MPHJSGA 
,..__ 

18 MANlEtlllH.NíO INFORMe. N' 765 ~16· 
INFORME fr 10t ·2011-MPHISCA· UM 20/07/2016 MPHIGIVSGA -

19 PROll..OCIOlll DlL TUlllSMO Y ARTES\NIA MEMOAANOUM N' 1581-2018· 
INFORME ff• G&'S-2011-MPWGEPyT 16/12/2016 MPHIGPEyT 

- GERENCIA DE 

20 
PROMOCJON 

CEPROD<_CENTRO INTERNACIO>U<I. DE NEGOCIOS MEMORANOUM N' 1598 -2018- INFORME N•1t D-20t l - 20/12/2016 ECONOMICAY MPHIGPEyT MPHOPEy11CEPROOE 

- TURISMO 

21 PROFJOCLON DE FERIAS Y COMERCIO MEMORANOUM N' 1579 -2016 INFORME N' 0$6 -2016· 16/1212016 MPHIGD!.YT MPHIGPTIMAC-AAHC 

22 GERENCIA DE GERENCIA OE DESARROLLO URBANO Y ALINEA!llEN!O DE VIAS MEMOAANOO N4' 9'71 ·2018· 23/12/2016 MPHJGOUT 
'-- DESARROLLO 

25 URBANO CATASTRO MEMORANOO N' 923 -201 15-
02/12/2016 MPHIGOU 

24 GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MEMORANOUM W OS -20115-
08/07/2016 MPHIGn 

25 Palfcia munu:ipal MEMORANDO N• 511 ·201i-
08/08/2016 MPH/GSC 

- GERENCIA DE 
26 SEGURIDAD SERENAZGO MlJNIC)PAL MEMORANOUM N• &18 -2015- INFORMEN' 15l ·2011-MPH/GSC-

27/07/2016 MPH/GSC us 
1-- CIUDADANA 

27 DEFENSA CIVIL MEMORANDO Ir 120 -2015- INFORMEN• 1611 -2011-MPH· 
22/12/2016 MPH.OSC GSCIODC 

- - -
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"''" 
28 BIBLIOTECA MUNICIPAL MEMORANOO N9 351 -201 8- INf'ORME W Q.43 -%018· 

05/07/2016 MPHIGOIS MPHIODS/BM .__ 

29 
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR- MEMORANDO N• 385 -2018· INFORME Ir O.ti ·2016·MPH/GDS· 05/07/2016 CIAM MPKfGOIS CIA~ 

-
30 MUJER CASA DEL REFUGIO TEMPORAL MEMORANDO N' 391 -2016- INFORll!E W C14' -2011-MP~- 13107/2016 MPHIGOS GOISICRT 

-
31 OMAPED MEMORANDO N• 408 -2018- INfl'ORNE Nº OH ·201'·MPH· 19/07/2016 MPH/GOS GOISIOMAPED 

-
32 DE.MU N.A M!MORANOO N' 3114 -2018- INFORME N9 036 ...2016-MPHIGOB- 05/07/2016 MPHIGOS OEMUNA 

~ 

33 GERENCIA DE DEPORTES Y RECR~CJON MEMORANDO N' SH -2018· 
INf'ORME N• 07fl -2015..GaSIDR 13/07/2016 MPH/GOS 

- INCLUSIONY 
DESARROLLO 

POLIDEPORTIVO JUVENTUD Y FAMILIA WANKA MEM~ ~ •11 -2011· 
19/07/2016 34 SOCIAL MPH/GDS 

INFORME Nº IO -201C-MPHIQ091PJFW 

-
35 UNIDAD LOC_AL DE FOCALIZACJON ·SISFOl1 MEMORANDO N"'37l- .2.018· tNFORME Ir 021 -201f· 

06/07/2016 MPH/0018 MPHJGDSIULE· SIS,OH 

'-

36 PROGRAMA VASO DE LEO~E (PVL) MEMORANDO~ 360 -2018- INIOAM'E W 102 -2Cltl..MPH-
30/06/2016 MPHIGDIS GDt&IPVL 

1--- - -
37 

PROGRAMA DE COMPLEMENTAClÓN AUMENTARJA MEMO~DO tr 3&6 -2011· INFORMEN• 12'·241'-MPH· 12/07/2016 (PCA) MPHIGOS GOISIORyHYA -
38 PROGRAMA PAN TBC MEMORANDO N" 407 -2016· lfFORME H"' 1)0 ·201,-MPH· 

18/07/2016 MPHIGOS GDSJPCA 

1-

39 PARTICIPACIÓN VECINAL MEMORANOUM N• J 90 ·2011· iNFORME Ir 01&l ·2'01S-MPHICD6S- 13107/2016 MPHIOOIS PV 

40 REGISTRO CIVIL MEMORAHDO N• 662 -2016· WFORME N• 051 -2016-
05/07/2016 MPHIOSP MPHIGSP/RR.CC. -

41 
IJNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y MEMORANOUM N• 1482 ·2018· INrORME H' 3SO -2011-MPH-

14/12/2016 PILETAS ORNAMENTALES MPH/GSP GSPIUAPO -
42 ALUMBRADO PUBLICO ORNAr.oENTAL MEMORANDO N'750-2016· MPHI 

INFORME N• tz 02011·MPHISGPL..UAP 22/07/2016 GSP --
43 UNIDAD DE P.ARQUES Y JARDINES INFORMENº 1"41 ·2011- 22/07/201 6 MPKIGSPUUPJ -
44 PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA MEMORANDO N" 755-2011· 

INFORME Nº 10 °2016-MPH/OSPL-PIW 22/07/2016 MPHJCJSP ....___ GERENCIA DE 
45 SERVICIOS COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD INFORMEN<' 1Tl ·2016-MPH/CRLL 27/07/2016 

,__ PUBLICOS 

46 AREA DE SUPERVISJON LIMPIEZA PUBLICA MEMORANDO N• 711 -2016· INFORMEN' ~) ·%016-MPH~P- 15/07/2016 MPHJOSPL LPyRS .__ 
47 RELLENO SANITARIO MEMORANDO N" 712-2018- WFOAME N' 443 ·2011-MPH.OSP- 15/07/2016 MPH/GSP LPyRS ,__ 

48 G&STION AMBIENTAL 9NFORME H' H-4 ~016-MPH~P-
13/10/2016 ,.;¡. -

49 LABORATORIO BROMATOLOGICO Y CLINtCO MEMORANDO N• 1492-2018· 
INFORME N••1• -20 1C~PH-GSPILBC 14/1 2/2016 MPH/051' 

-
50 CElilTRO VETERINf\RIO MUNICIPAL MEMORANDO N• 7•3 -2016· INFORME N• 14, ·2016-MPHIGSP· 

20/07/2016 MP H--CVM CVM 

51 UNIDAD FORMULADORA MEMORANDO N• 30G7 ·:01'· INFORME W l80 ·2Ct11 ·MPHIGOP· 07/07/2016 MPH/COP UF 
¡..___ 

52 ESTUDIOS Y PROYECTOS MEM~NOO .r 3389-2016-
INFORME N• '56 ·20tl-MPHIGOP-AEP 22/07/2016 MPHl<:lOP ,___ --

53 LIQUIOACION DE OBRAS MEMORANDO W 2907 -201&. 
INFORME .r to -2011-MPHIGOPIOlO 30/0612016 

GERENCIA DE MPHIGOP - OBRAS PUBLICAS 
54 EJECUCIÓN DE OBRAS MfMORANOO N- 3368 -201&· 22/07/2016 MPHIGOP 

~ 

55 GOPI FUNCIONAMIENTO MEMORANDO N• 3482 -2018-
27/07/2016 M PHJOOP 

-
56 MANTENIMIENTO DE VIAS MEMORANDO N" 33•3·2018· 

INFORME H" 102 ·101S·MPH0 MVIRVM 22/07/2016 MPH/GOP 

57 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MEMORANDUM N" 259 -2018· 
1311212016 MPKllJC - IJC: DIRECCIÓN 

58 
PROGRAMA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE 

INFORME~ 150 -2018-MPHltJC 19/0712016 DROGAS 
~ 

59 CENTRO MÉOfCO MUNICIPAL INFORMEN• 011 °2016-MPH· 22/07/2016 CMMID 

-.. 
Fuente: Sub Gerencia de Planes y Cooperacion Técnica Internacional 
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PRESUPUESTO ASIGNADO POR FINALIDADES/ UNIDADES ORGANICAS -AÑO FISCAL 2017 

N2 FINALIDAD UNIDAD ORGANICA 
PERSONAL Y PENS.Y OTRAS BIENES Y OONAC. Y OTROS GASTOS DE 

TOTAL - OBLIG.SOC. PRESTAC. SERVICIOS TRANSF. GASTOS CAPITAL 

~-MU.lite~ l 
BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS CON 

GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOOAL - PAN TBC 325,892.0 10,674.0 336,566.00 
1.~IJ'f ~ TUBERCULOSIS 

¡ ~i· ;! 2 PLANIFICACION DEl PATRULLAJE POR SECTOR GERENCIA DE SEGURIDAD OUDADANA • SERENAZGO 50,000.0 50,000.00 j ·~ !! .... ·:......__ "(: l . ,. 
, l, ~8/ -~ l'"-3~ PATRUllAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENA2GO GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA • SERENA2GO 665,269.0 1.683,560.0 51,440.0 2,400,269.00 

~~l: ~ MANTENIMIENTO Y REPOSIOON DE VEHICUlOS PARA PATRULLAJE POR ·o• ...,. 4 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA - SE RENAZGO 153,663.0 20,000.0 173,663.00 
"i--'N11n11?~ SECTOR 

- 5 
COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENOON EN El MARCO DEL PLAN 

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA- SERENAZGO 68,800.0 68,800.00 
DE SEGURIDAD CIUDADANA 

6 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - SUPERVISJON DE 

1,511,245.0 8,250,001.0 9,761,246.00 LIMPIEZA PUBLICA 

7 
SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOlECCION SELECTIVA DE RESIDUOS 

GERENOA DE SERVIOOS PUBLICOS ·RELLENO Sl\NrTARIO 
SOUDOS MUNIOPALES 

59,808.0 250.000.0 309,808.00 

10 
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE 

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA/ DEF. CIV. 10,210.0 10,210.00 RIESGO DE DESASTRES 

11 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA / DEF. CIV. 4,722 .0 180.0 4,902.00 

12 
IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA lA ATENCION FRENTE A 

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA f DEF. Cl\I. 522.208.0 11,225.0 1,220.0 534,653.00 EMERGENOAS Y DESASTRES 

13 
ADMINISTRAOON Y ALMACENAMIENTO DE KrTS PARA lA ASISTE NOA 

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA / DEF. Clll. 87,147.0 4,838.0 
FRENTE A EMtRGENCIA Y DESASTR ES 91,985.00 

14 
DESARROltO DE LOS CENTROS Y ESPACIO DE MONrTOREO DE 

GERENOA DE SEGURIDAD CIUDADANA/ DEF. Clll. 36,770.0 5,836.0 
EMERGENOAS Y DESASTRES 42,606.00 

15 
MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE 

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA/ DEF. CIV. 47,178.0 47,178.00 SEGURIDAD FISICA FRENTE A PEL!GROS 

16 
INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA lA SEGURIDAD Y El CONTROL 

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA f OEF. Clll. 209,928.0 209,928.00 
URBANO 

17 DtSARROllO OH SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA f DEF. CIV. 289.0 180.0 469.00 

18 
DESARROllO Ot CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PMA lA GESTION 
DEL RIESGO DE DESASTRES 

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA/ DEF. CIV. 2,685.0 2,685.00 

19 
DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA GERENCIA Dt DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL· 

123,403.0 12,095.0 167,649.0 16,079.0 319,226.00 
POBLACION OBJETIVO DEPORTES Y RECREAOON 

20 PROMOCION INTERNA DE lOS DESTINOS TURISTICOS 
GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO • 

UNIDAD DE TURISMO 
38,841.0 1,500.0 40,341.00 

38 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO 11/P · HU ANCA YO 536,141.0 536,141.00 

39 
MANTENIMIENTO VIA L RUTINARIO TRAMO: YANACAN CHA • 

IVP • HUANCAYO 37,871.0 37,871.00 
HUAYLLACANCHA -VISTA ALEGRE - DISTRITO DE CHICCHE 

40 
MANTENIMIENTO VIAL RUTINARI O TRAMO: SAPALLANGA -

IVP • HUANCAYO 53,484.0 53,484.00 
HUAYUCACHI, VIQUES ·VISTA ALEGRE 

41 
MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO TRAMO: CHICHE - CHONGOS Al TO · 

IVP - HUANCAYO 113,084.0 113,084.00 
HUASICANCHA 

MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO TRAMO; HUACULP UQUIO- RIO DE lA 

42 VIRGEN -CRUCE CERCAPUQUIO · VISTA ALEGRE PITrTAYO · ANTAPONGO IVP • HUANCAYO 35,705.0 35,705.00 
DIST. CHONGOS ALTO - HUASICANCHA 



PRESUPUESTO ASIGNADO POR F•NALIDADES /UNIDADES ORGANICAS -Af;IO FISCAL 2017 

FINALIDAD UNIDAD ORGANICA 
PERSONAL V PUIS. V OTIIAS BIEH!SV DONAC. V OTl!05 GASTOS DE 

TOTAL - Nt 
OBUG.SOC. PRESJAt, SfRV1005 TMNSF. <iASTOS l:o'PITAl 

t[;¡¡~p~ 43 
MANTENIMIEHTO VIAi. RUTINAl\IO TRAMO: MITOPAMPA ·COI.CA· 

IYP · MUANCAVO 9 1,032.0 91.012.QO 
CHACAPAM,A.- CHl«Hf, CISTl'ITOS 0€ COLCA, CHICCHI V 

! fifí~':: r"--44 
MA1"1tNIMIENTO VIAL MJflN¡l.RIO TMl<lO: OIUPURO • CHANCACO>SA 

l\IP - l1\IANV\YO 72,689.0 12,6U.OO 
DISTRITO DE CHUPURO 

~ll:· "< 
MANTEHIMIEHTOVIAl RUTINMIOTRAMQ:OlAflCl\CCASA· PTE. ·o' 45 JVP· HUAriCAYO 64,965.0 64,965.DO 

'<1>.;1-'1t!l'l °lt\ Rl•MICHACA DISTRITO CE COI.CA 

-
46 

IAA/lTENIMIEHTO Vl!\L RUTlt<ARID T~•MO: Q\)llCAS • PAAA.I[ 
IVP • HUAHCAYO 37,095.0 i7,095.00 

OtUCHU.PAMPA (AANGAAJ DISTRITO 0E COL CA 

47 MANTENIMIENTO\ll"'l RlmNAAIO TRAMO' MAACAVAU.o • 005 DE 
JVP • HUANCAYO 23,.552.0 23.,552.00 MAYO DEL DISTRITO Dt l'UCABA 

48 
MANTENtMtfNTO VIAi. RllflNllRIOTRAMO: HUASICAl'Ct<A ·SAIHA 

fVP · HUA"'CAYO 17,9211.0 l7,9:ta.OO iROSA OE PACH.AIAYO DEL OISTIUTO DE HU-'SIC..HOfA 

49 
MA!<Tt>JIMJENTO VIAi. kUTil'IA~IO TRJ\MO: HUASICANCHA • SAN 

IVP • HUANCAYO 2S,214.0 2s.~o MIGUíl ·CHP.CAPAMPA DISTIUTO DE Hl/ASICANc:HA 

50 
CAPAOTAClONAUSUARIOSPi LAllllASEN fEMAS OUOUCACION EN 

GEAENCIA DE Tlt4NSITO YTRANSl'ORTG Sl .900.0 51,900.00 
SEG\JfUMD VIAL 

51 
H ... BllTACIONES aTORGAOAS PARA EL SERVICIO DE TRANSl'OllTE 

GER&ICJ.\ O! TRANSITO Y lRANSl'Q~TES 87,961!.0 l,190.0 69,1ss.oo 
PftO\lll\IOAl TERRtslltC DE 'fl<WNAS 

52 
OTO!t(;AMJENTO DE AUTORl2AOON PARA El SFIMCO DE TIWISl'ORTE 

GEl\EtfCIA DE T RAl'ISITO Y TRAHSPORT U 39,540.0 1,500.0 41,.040.00 
PllovtNCW. TUIBESTRE PE PEASOllAS 

Sl flSCAllZAOO>I AlSER\llOO OE TRAHYJOOTE TlR"ESTRe DE PERSONAS GEREHCIA Df: TRANSITO YTAAtt;PORIH '92,J.a4.0 549,999.0 l,242,183.00 

54 EMISlON 0E LICENCIAS DE CONOUOR DE VEHICLILOS ME>K>RES CER!NaADE TAANSITO YTR .. NSPDRIES 31,3&0.0 31,J60.00 

55 ·~•>ONAS AOVlTAS MAYORES RBletN SER"1ClOS PARA PBEYENlft Gfl'ENCIA DE DESARROLLO E lf'ICIUSIOH SOCIAL· CIAM lll,t;7J.O 20.000.0 131,671.00 
CONOIQONES PE Rll:SGO 

56 DESAAAOl.IAll El PV.NEM!IE/ITO DE LA GESTION GERENCIAOf Pl.ANfAMlfNTO• PTO. 444,&92.0 87,163.0 32,837.D 564,692.00 

5? 
MOHITOREAR Y EVALUAR El OIMPUMIEl'ITO DE LOS PLANES OE 

Sll8GatfHCIA DE PROGRAMACION f IHV, 203,S46.0 120.000.0 3U,114<ó,00 
DESARROLLO LOCAL 

58 NORMAA Y <ISCALIZAR CONCéJO MUMIOPlll &36,? 86.0 15.000.0 651,786.00 

59 NORMAR 1 FISCALIZAR AlCAlOIA 198,469.0 150,000.0 348,1169.DO 

60 
OIRECOON. AOMIHl!:TRA0011, C.OCIU>OIAOOH, SllPERVlSIOll Y 

SUB GERENCIA DE AIAITECIMifllTO 620,2H.O 224,991.0 845,204.00 
CONTROL 

61 F'Cl!TALECIMIENTO INSJmJOON~l SU8G!RE'1CIA 01 PLA N\'.S V CT1 147,477.0 U0,000.0 267,477.00 

62 G!RE«CIAR Rl~$0$ lllATfftlA(~, HUMANOS Y flr<ANOEAOS SfNTENOAS / l.AIJOOS BlS,lSl.O SlS,Ul.00 

63 GERENOAA RECURSOS MAT;Aw.ES, HUMANOS Y FlllAHOEROS SU& GlftENOA DE TES011!RIA 525,8)7.0 53.426.0 s1g,26J .oo 

64 MANTENIMIENTO Y •EPAAACIOH PE €QUJP0 MECANJCO SUSGE«fNOA DE ASASUCIMIENTO 1,319,200.0 170,000.0 l,489,200.0D 
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PRESUPUESTO ASIGNADO POR FINALIDADES/ UNIDADES ORGANICAS -ANO FISCAL 2017 

-~ Ne FINALIDAD UNIDAD ORGANICA 
PERSONAL V PEHS.'Y OlRAS BIEN!;$'( PONAC. V OTROS GASTO~OE 

TOTAL l.f \l!llCIP4~ OBUG.SOC. Pl\ESTAC. SERVICIOS TAAHSF. GASTOS CAMAL . ~ ,~: "' 65 SOl>El\VISION y CONTROL oe 081\AS GERfNOA DE 08RAS PU8llCAS SOS.022.0 43,00D.O ~1,022.00 
·~ i 

FISCAl.lZACION Y CONTROL DU QJMPLIMlfNTO DE lAS DISPOSICIONES 1:; !il;:., .....__z ,__66 GERENCIA MUNIC1~4\ 371,926.0 72,000.0 7,999.0 4S1,~2S.OO 
.... nii5'• MUNIO~Alf.$ AOMINISll'ATIVAS 

& ~§: F f: '67 COBRANZA J"Al8l1TAAIA EleCUCION (()ACTIVA 93,3~8.0 25,000.0 11!t,J4B.OO »g:• .... 
~ : -.,<:> 

'O,¡y:l~<j(\'1> 68 AOMINISTRACION DE REOJRSDS MUl/OCIPALH ~™ 3,500,000.0 3,S.00,000.00 
-

69 AOMINISTRAOON DE REOJRSDS MUNICIPAL'S GfREl<CIA Df ADMIN~TRACION 209,304.0 S0,000.0 259,304.00 

70 GfRENCIAR RECURIDS flNANCIEROS, ECONOMICOS '( MAUlllA\ES SUB GERENOA OE CONTABILIDAI> 605,920.0 SS,000.0 660.,,20.00 

71 EQUIPAMIENTO INFORMA neo y SISTEMAS SUS GERENCIA DE TIC JlNfORMATICA) 202,005.0 120.000.0 3Z2,6S5.00 

72 OOTACION l)f S(RV1CIOS 8ASICOS SERVICIOS ~ASICOS 2,134,424.0 2,134,<124.00 

73 MEJORAMIENTO DE lA GESTION INSTTt'IXIONAl SUS GERENCIA DE COMUNKAGIOHES 145,211>.0 217.200.0 2,800.0 365.216.00 

74 OROt .. AMl(P'1'0 oe COMtRCIO AMBULATOA.10 GrRENCIA DE SEGURlDAD OUOAOANA {PM) 783,tS&.o sas.ooo.o 15,000.0 1,383,156.00 

7S 11\APl[M(NTACtONV Oll=USION Oli: NORMAS SEOll'TARIA GENERAl 717,450.0 99,052.0 2D,Sl48.0 07,450.00 

71> GESTION Of lOS ALMACE"ES SU8GE'-E'IC14 l>t MASTECIM IE~TO 618,810.0 2S,OOO.O 643,810.00 

77 SfGUIMllNfO Y íVALUACION GfRE>ICIA DE ASESORIA lURIDICA 324,657.0 67,30.0 2.651.0 394,651.00 

78 GERENCIAA ~ECU<¡SOS MATERIALES, HUMJU<OS Y flNANClfRDS SUB G!RENOA Df' GESTION DE ftfCVRSO!. HUMANOS GS4,5SJ.O 230,000.0 884,SS3.00 

79 GERENOAR RECURSOS MATERIAlES, HUMANOS Y FJNANOER05 PLAHll.lAS l,S53,690.0 150.000.0 618,030.0 480,00D.O !;,101, T.ZD.00 

80 CONTROL Y AUl>ITOlllA ORGIU<O Of CONTRQt INSnTUC:IOl<Al 142,635.0 265.742.0 40'-371.00 

31 O{SARROllO or INVíSllGACIONES PROOJRAOU~IA MUNICIPAL 155,&1?.0 B],812.0 10.us.o 403,v11.oo 

85 CiNTRO 0€ APOYO SOCIAL YACOGIOA PORVIOIWCIAFAMILIAR 
GERI NOA o¡¡ DESARROLLO E l~lCLUSION SOOAI. • AP.EA 

40.S6l.O )2.000.0 78,563.00 
MUllR 

86 ASISfENCIAAl CIVPADAt.io, fAMIUA YAL DlloCAPACITADO GERENCIA Of OESARROllO t INClUSION !>OOAL .. OMAPf.O 134,822.D 40,000.D 174~22.00 

87 
APOYO A OIV(RSAS IHSTITUOONES ll>UCATlYA~. LDCAlt:S COMUNALt:S GER!IOCIA DI OfSARROU.O e IHCl~IOH SOOAl • 

299,984.0 299,5114.00 
Y OTROS PARTIDPAClON VECIHAI. 

88 BRINDAR ATENCIOtl MEOICA QASICA ctNTAO M!DICO MUNIOl>Al 344,34&.0 320.000.0 664,348.00 

89 !FfCTtlAR tos ~fGISTJIOSOE ESrAOO CIVIL G~RIN<:IA DE SfAlliOOS PUBLICOS • ftEGISTRO OVIL 392,02&.0 ~.02S.O 59,97~.o 455,026.00 

!)0 ESTUDIO DE DEFENSA !>EL MEDIO AM6101TC 
GERINOAOE SERVICIOS PU~LltOS ·AP.U.0€ l>ISTION 38,600.0 38,600.DO AMBlrNTAI. 

91 
MOORAMIEl<TO DE l..AS CONOICIONES DE SALU&RIDAO {N LA CEAINC!.O o; StRVICIOS •UBLICDS · AAU, DI 

269,692.0 31,043.0 7,000.0 307,735.0Q 
POBLA.CION &ROMATOlOGIA 

92 CONTROL Y IRRAOICACLOH DE !Hfl ftMEDAOEHll l.05 AOflMAlES 
GERENCIA DE SERVICIOS PUBUCOS • CE Nf RO VITERINAAIO 

19,350.0 6SO.O 20,000.00 MUNICIPAL 

93 DIFINSQlllA MUNICIPAL DEl NltÍOYOll ADC>LEcttn'E 1 OEMUNA) GERENCIA 0( DESARROLLO E INQ.USfON SOCIAL• OEMUNA 168,216.0 ::17,800.D 2,200.0 l08,Z16.'10 

94 FOMENTAR tl DEPORTE Y LA R~CREACON GERENCIA Df DESAAROlLO E !NQ.US ION SOOAl 2~8,&42.0 58.100.D 306,942..GO 

95 MAN'lfl'llMIENTO Df Rfoes ElfCTJUCAS y AlUM9RADO PU!llCO GeftENCIA Of SERVICIOS. PU8llCOS. ~ AlUM6RADO PUOUCO 111.>33.0 63,000.D 174,Sil.3.00 
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PRESUPUESTO ASIGNADO POR FINALIDADES/ UNIDADES ORGANICAS - AÑO FISCAL 2017 

- PEllSONA~ Y PENS. Y OTRAS BIENcSY DONAC. Y OTROS G~lOS Df 
~·l!IU~ //>c l'f1I Fll'IALIDAD UNIDAD ORGANICA 

OllUG.SOC. PRESTAC. Sfl\'\11005 TRANS~. GASTOS CAPITAL. 
TOTAL 

~.,,Ji': 
~ ~,/ '9ó 96 MANTEtlE~ Y COHSERVAA LAS MEAS V5~DiS GERENCIA. OE SERVICIOS PU&l.ICOS ·PARQUES V IAAC1NES 2.578.624.0 391,SlO.O 26,~50.0 2,996,.584.00 
~ B?>i...·: -01 

GEflENOA OE SEl\VIOOS P\JBLICOS • CERAJTO DE LA ~ "' ~ 193,53• .0 419.1121.D 67S,355.00 
5Hl ~'"' ' 

CDMPWO RICA! ATIVO MUNIOPAl 
ll90TAO .<"§.' ;ii!' - GERENCIA DE ~AVICIOS PUBLICOS • PARQVE Of lA ~ ¡ ,g 98 PAAOVE ~ECREACIOHAl 

IOENTIOAO WANKA 
399,244.0 ~3.000.0 452,144.00 

<>-1~NY~ll'»°' 
99 MANlENIMIENTO Dt VI.AS LOCALES (8ACffEO) 

GERENCIA Dl 08RllS PU&l IUS • W111111'NIM1EHTO DE VIAS 
34,870.0 510,000.0 554,870.00 - LOCALES 

100 MANTEHIMIEHTO DE Vll\S l.OCAl.ES fSEl>AlllAOOll / SEMAFORllAOO~I G[RfN(IA~ DE "rAANSrTO 1 THANS,ORTE 328,73<l.O 128,?!0,00 

101 Pl\GO De PUtSIONES y Bata'IOOS ... aSANTES y JUaJLAOOS SUBGfRfllCIA OE GESTIOhl DE RECURSOS HUMANOS 3,473,936.0 10,000.0 3,483,93'.t!O 

102 
PAGOOE PEMSIONES E INO.EMNIZAOONES EXCfPOON .. l!S - 0 .SN•.OSl· 

SU8G~llJiHCIA O~ GUTION Df RfOJR50S HU MAHOS 147,960.0 1'7,SG0.00 
88-l>CM 

103 OESARROllO URBANO G!RtNO" DE DESARROUO URBANO 840,112.0 407.117.0 1,2•7,229.00 

10~ OITASTRO UR8"HO Y RURAL GERENOA DE OESARROllO URBANO · CATASmO 88,425.0 251,366.D 13,365.0 353,156.00 

105 tRMllOON DEl CONSUMO DE DROGAS 
INmTvTO DE lA JUViNTUOVCl/LTURA. AREA l)f 

4,800.0 3,000D 7,800.00 
PftEVENCl-ON DEl CON SUMO DE AlCOMOL Y nROGAS 

106 Vi>SO OE LEOIE GERENCIA OE OESAAADU.0 ( l WO.UStON SOCIAL· P~ 76,9:wi.O l,105,367.0 60,05!1.0 l,2U,3Sl .OO 

107 PAOGAAMA DE FORTAlEC1"41ENTO DE PROGAAMAS &OOALB GERENCIA DE DE5ARR0ll0 E lt.ICWSION SOCIAl 1'7,1>49D 75,Q(I0.0 242,649,00 

l OS ATENCIOH A COMEOO~SAl.W>AEHTOS POR Tl\AIWO YMOGAAES GfRfNOA DE 0'"5.ARROUO E U•CLUSIO N 10(.llil. l.OS,279,Q 985,090.0 17S,480.0 g,ooa.o 1.268,849.00 

109 818Ll01CCA MUNICl~Al 
GEREHOA oe DUAftROLLO e INCLUSION SOCIAl . 

404,9S6.0 37,990.0 l?,O.lO.O 4S4,9S6.00 
B.llUOTtCA MU~CNPAI. 

lW ACTlvtDAOES DE PllOMOCION Y APOYO A LAS PVM~S 
GEREtlCIA DE PROMOCION ECONOMICA YTUIUSMO • 

lll,00.0 U,580.0 43,?10.00 
CfPltODE 

111 PAOMOCIO>I OE FERIAS l CDMCOCIO 
G(Rft;CI.& OE Pl<OMOOOH tCONOMICA V TURISMO· 

2,3!8,464.0 146,720.0 1.100.0 1,486,284.00 
MMERCIAlllACION 

112 
PROMOCIOH E INC(NTM> DE LAS ACTMOAOES A«TISTICAS 1 

tNSTITUTO or lA JUVENTUD y CUlTURA 547,900.0 171,183.0 719,083.00 
CUlTURALU 

113 
APOYO A 01VfR51\S INSTifUCIONES (OUU.TI\IAS, t.OCAlfS COMUNALES GERfWCl4 DE OESAAll<mo E INCUJ90N socw.. 

9,075.0 60,000.0 69.075.()0 
YOíROS PNITICIP .. CtONVECINAL 

114 ABASTt"OMtElllTO Di AGUA POT•BlE 
GERENCIA DE SERVICIOS PU8UCOS • UNIDAD OE AGUA 

312,921.0 71,166.0 700.0 390,793.00 
POTABLE 

115 CENtROi P08t.AOOS TRANSFERENCJA oe ([NTl'OS POBLADOS 231,483.0 231,,483.00 

TOTAL Gtl<EllAl 25,982,314.0 6,S9l,491i.O 26,l44,l29.0 ZJl,443.0 1,305#1$).0 D,~691,0 li,214.J'i 
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>ll:'JC'lt.\\[lf'."lº lll' l'IJ;T;\:; 1· n,,;11t1J _,s Df'l. JI!. 11 u;,1tl1'$ DEJ\;1'1\. TU.1.llCl 1:10 r;1u1t: ,, . 
lit MO:O-TFJ:_\llJ.(). IJl -~l U.~llJC:(> O!é OCOl'll .l..\ Ol~"'fltl"l'O l)f.11\MM;,,YO. l'llOvto-Cl.\ l)F. 
Ht.:.\~C \V()~ U~1~ 

WJO~ -\MI F1"i'O !)[( J•i,;-1'ºY1·1•.1{1,.D 1_.; l)tr ¡,\ ,\\'. tlltlO" 'I ".\1-l\) ,\\", Cll((;C"- \".11 .. lí;Jc >;-.. 
)ll. !IOIH.~L )1.','•ff.I YECJ.X.íl. <Xl(ll'l~R. \lll'.\ S.\" 1'_\ l>.\IW.I •• JW.\1'°(:_ \\'O. l'RO\' l!>-C;l.\ lll· 
llt,:,,:\r..l\'(I Jll'.'<JX 

-"L'Jüll ut1h:-; ·::1n .11.1JE!.Jll lll' 1c ·"'-'~L· ·m \~JO lll(.l 1:11u_r; .1 -"'' ~ m' nic::1.>.Wr-1. 
llb rnno l)I·. (;l lltJ:,1 .... L:.\NC l\'0 - l::->11' 

~.oj(!i\.~t\H.;o;'l'O 01·: l'IH.I~ y \'l'.~CIJ.\.' Dl.I. JiL ".!l!(l .\Ll·:mc; 1 '!R.\liO ¡1110:--: :. \~ 
i'.\!.O.\l:,!l~ ~'\.'. M1\lt'l'IKt-:.S nr-.L ]JLR10t)f~\U) \' Jn l .. \~ ¡i \flh\t.\~ Tlt\;\~P ji~ crno \L .(iiU.\ 
. ,\'\!. J.,\S J '1..Óltt~S, St..:.C"l on ¡~lf<JntU IJ.( ~~. HC ·\.,(: \\l). PitfJ\' tNCI.\ !H. 11(.;. \~C \"i"{~. Jl ~t., 

MPJOR.1;1[[,~l'O l)f_ 1%T \$ ,- n:nr.!) -IS J)l~I. Jll<fl1': H .. •lX ''" 1,\ C:CXWó.lt.\'fl\' 1 .1.1-.-·:·.1 
IS.\!!L•.t.. nrsTllSl'O \", l'R<Jl'IS\.f_\ I)" Ht::l,XC\ \'O. ·J~l:O-
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M. 1 >."u i:O(Cl.W ·'-' 1 -li~. -'>10 i-;·1. 1 :< r .mo t. 
, 1 ~l. IZO:<. IS, 1'1 f-.S .S(> 1 ELO.~IUC. \.C.\ kl 11.1 l.('lf J: r-.,. \ R 
,- \Ll.EJO .• l!E-':!)(,);I \Jll'. lNC:.l \ 'OJ'.;l.\ql'I: c;1-s .. 111 l'.·\l.l.l·JO.Y ,,~· _,R,C.l(<:llK.I> 2·}1· 
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l)t'Hl.°""C:,\YO· t::>il:< 

~ll'JQV. .üllFl'TO lll". C.~t<.ILIZ.\\.10'-' llrcl. l\10 !'l,OR!l)() 'm.1-.ro. JIL A"Tl0-:1".l: "'' 
,\l/\YOl.O . ·"' f,.(',\:'ilJR<\ TOntu>.s, 01srnn-o D!': IHé_,, .. ,;.'\\'O. J'~()\'11'''-'.í _-\ l)f> 11\;:l .... (.,,YO 
]l..!1'!S 

.l!l~JOll.t.M:E'<lO i)f. C:.\S,\lli:-\Cl(")N úl'.!. ttlO l'l,Ofüf'JO l ll\;JC)- ilt GC:J}() .. Ir 
l"R.biClSC:O S()( ·'"'º· o a lllSTn n 'O l)f; ¡.¡ L;.-1 N r_,, ,.ü. l'll() 1/ IN r;u D [ li l' · 1.~ e\ \'O - J l''-l S 

l'll.OGRAM..1. OS COFlNA.NCIMIE.NTO (l'ARA FONIPREL, MlNlSTlH\10 DE Vt>'IENOA. 
TAAA.\JA. PEllU,GQBll!llNO l'tliGióN°'L 'i OTllOS) 

• • . 1 ' 1 

•;¿JOl!c\Ml<:.VI'{) l)C: l'l.:ff.\> )' \'!:¡~J:J)_\S :.lió U .W ,-\\,~.'\\'. -¡ \t.11<0' .\\', ;•.1,,.\,\tl,lll<:_1,·.-1 
.\l.'~. \\'. PRCX~ lt!:,;o. \llH~l'!'O OE C:J llLC.1. !•110\ l~CL\ !H. flU.\."'L,<\-0 -_il'l'IX 

.\:!CJO!LMH'-~TO \'i,11. \JE l..-\ .\\" G!l\L COW)()L\ l lt.1 .110 ,\\' .'~:.-1J_ C.l~Tli.LI ·:U() 

. ~IH:.l, 1)1'1 m l ü 1>1: Cl'!l!.C. 1 -1~~' 1:-.G.\)ü- t l' !'-1 -,• 

1'1:-0.JO~.\.ltlt,>'·ro IJt'.L Mil~\'ICIC' 1)1.:. 11n~;tTJlllUl),\I) 1;,.1. JI\. ,\L:QL:l.\f.l~C.\, JN. :.." 

ll.!i'X\,2U.8J 

.~.l\.n.J.t5 t.5 

.l,.~;· •.•• 7•J•.o,' J 

4.1 iHK.9i9.27 

:.11~ .. ~ ... !) l .~ 

-~f 1 ~2'15. ~~·',;:¡ji\ 

SI. 1, .\1\;,2~4 71 

SI. ;\~76.t:?l.21 

··~"•.6:?1 . .:n 

~lS.54.,..,.)5 64 

~' i..l91!,i~~.H 

~1- 1.?l 1, tM.29 

l3 i!ü:i\,\.). jit. ::; \S' I' \ Lrt:ll.: \ 'I ~t:\\\10.~ _\\'_ fC~UOCc\ll!Ut. • ft :L11,\( ,\.\l.\[{L , PSJI: l.Cl.~ SI l,45l,Uit ,11 
u . wp:i_~v r~¡r..T(ll'.llt 1wl 0.11<R1(11•1,,zo.1w;rnrro Dl-'. r.rm.c.1. uL.,,..r. ... ~-o- Jt:"'-~ 

16 

18 

19 

20 

1~$'; \{.-\!:ION l>r .. 1.0:;.1 [)~ llLCHL\i:;¡;, .ltL:l.llL~O l :'" i-:L .\~l:'..Xll m ·. l'.\.l!i' -' CILD'. Si 
:)l>'IR~l(.J JJl-.ClJJJJl' . \~-IR 1\.G.IYO· L'" ' " 
~!(;j()R.\M\!;'('IU lll" . E,,T.-1\HO 1.01.0 l'l;~>.:.l~llt:"l f_.,; ;,_,\ 1 ílC;ILID.'ü llf'i:trlt;C:>tF. 

l)l''l'ltl'I'() Dt CHICCHl. · l-JU.-\l-1C.• ;'O - l!S I:< ~/. 
~1qo11.1,\líl'.NTO Cll' LOS ~r.tffl<:lCJS El)l!l:_\l l\'OS llF. 1'1\'fl. PRl,\L\llLI rs 1..1 l.k "' "."¡' 

.11'1 ;:, Dt~nrio DE CHOi•tlOS ,,LlO - tll!.\XCI ~·o ' ".'1".I~ " 
Mr!.JOK.\.1111!."<l'O DO. SC.~\'ICIO fDL'C,'1'11() i,:~: l •. I l.E !;-llf.1 .lt. :"llrl ~13, OlS"flH'fO I)¡·: Y./ 

~l..C.\J!..\, l'nOl'll>;l,J.I 01! a1.·.,"-C.I >"O· Jl'"-' IN 

'1rJOIL\.111ti>'"[(J rn·: ~JS1',,S \' l' E.Jtr-.n . ~- !Wl . Jlt l<A,Xl..1.- <'.l! .,l)H .I l \'J l'll()l.Q:O-,Ü_,r:m.-.: 
CL!:l.CO ('.Lmk.\ ~~ 1 ~füJUll \MI "-""'C !)('. H.lll.'D .\~ ¡•~OJ~J\;(_¡ \( 101\ C:Ln:o i;r :\)}~ \ ~~ 
r:~l\lll'Hl !}[¡ 1-\ ¡,(!IEll'!'.111, l'HUVil\Ch 01:. nv .. 1~c \\'O - Jl'.'\1:-i 

-'11'._1(}1!.\,111""' l'O \'I ,\~ ES fl.Jll. ;;,\;< oll.'1\TIN liL\,\[Ll.-jll ''-!i.lllH--S .. \\ ' \/. \\J \ \>!'. 
IL\l~~u: \ \\.lM,' S!'T.TOll r.c. [)l);'fllJ'[O 1)1'. llL'.\_~c:.11·u _ l'll('il'l.XCI.\ O!o 1:~1'iC:.\HJ -
t:....-i.'i 

McJOll..\~llE1' TO Dr.'.1-JlnOI' C:.-1.l.J..\0 n; ,l)ll.-l~ L 1. l \' Jl~()i' l.O~ (;l .. ll)IOl.'>.> r:U.\llit .-1 -'
S.L'll ;11:w>~<:() ~. l>l!illllH.' DI·. '1L'.1-..l:,11n ~i:m·1,..c1\1)1'-_ llL .\~C\\'(J Jt.;:-.:1~ 

ll!ijt•IL\,llll·.;:1u l)I'. l'ISl'.-l' \' \'1:'.ltH).\S lJ!·J. Jl\. (;lS~J'.!lCJ> ' ( 1!.\,\[Cl: .1,,' JúSL G.11.\'l:,I.. -
_\\ '.JOS!".OL." _I Dl>llU1'0 nr, li~- l~C:.11'0. l'lt.Ol'iSO.\ m:H1.-.1NC.IYO • Jl·,..;¡~.; 

M"JOU .Hll l'_ ... -ro \"!.~ L DE u:;<:~ LI-~-~ Ct:C, 1•m. 1.1:.-1 :-;n;1'-\. LO.'i ( f. :W [j .f.\, l.OS l .ml(JS ,. 
~-\:- ;rn;r. llt\MO .W. 1'.\LI,\~ • f'.Al.l.I·; 1.0.>i UJUO<i l)lO J.1 L:Kl\.1.-.;1z,,c10:00 1,. . 1~ lfü'l ~\1.1~ 
()t': s.1:-; t.i.;rs l)U Sk.r'.TOR Pli 1'.-\1.i ,1>: . Dlj'rnrJO DI .. t1U.1e.'\'.;.l\'O. l'K<l\' l:>iC:LI 1)1-. 
1 lL.l~l...\YO. jL:("IC: 

~ll"JCll.URr::.;10 DE l'!S'r.1~ 1· \'él(~_;l,\S llí~L t•.1.>.\jE Ll!l\'lrl',,lJ Cl.\OR.IS~ ,\l ~ \ i .1> \Jl.'. 
\'!Sl{ .~l.J;:(<lll'... l'L'Li'l"Qlit.\. Ol.s'flll 'IO l)l: llL-.1....-Cl\'0, l'ltol'lc-10 ,I IJE Hl" ·\~C -\IU -
l.'.!'il1' 

TOTAL 

'~'J' 171. ~~ 

~·~:.:\71'111 

/.li:.,1111¡Ju 

ok\6,Wl.29 

_)-1( •• il 11.~4 

{jl.1.f1511, l~ 

H.11V144 ~ 1j 

.12H,.?;li_ .. , 

J.ULti.18.)3 

(i\\)t$.l (¡(, 

;8tl,~9121) 

2?'.\,.i'll . .Z:Z 

S/, 3Zl/,000.00 S/. l40,GOO.M 

S / •• HO,Q OO. 00 S/. 2;;s,oo~.oo 

s j. 460,000.!l() S/. Jq5,000.00 

S/ . .JS(),OOl).OO s ¡. 412, 500.00 

5/. JJ5,(f00.00 S/. 251.?;0.M 

5/' 460,000.00 S/. 345,<lOOM 

s /. 235 ,OOQ.00 S/. i7G,250.00 

s /. ~65 ,000.0h s / . 465 ,000 .00 

S/. JOc>,ooa oo 5/, 300,000.~ 

s /. 600 ,0(11).00 s /. 600,0 00.00 

S/. SOO,OIJO .00 5 /' 500,000.00 

S/, ~12,747.00 S/. 681,141.SG 

S/. 840,000.QO S/. 504,0oo.oo 

S/. 2,m,611.29 5/. 1,8\12.Hi.S~ 

S/. 455,000 .00 S/. l<H,250.00 

S/. J97,!1JA8 S/. 2-~9,31!.61 

51- 3!1~.ll7.()C) S/. J!0,509.60 

$/. 650,tlOO.OO S /. 390, OOO.OQ 

S/. 4&6,J97.l9 S/. l9G,-l)7.TO 

34<í,70J.~~ S /. 260,027 .S B 

623,650.18 S/. 467 ,7J1 .~ 

83G,(1-14.Qi S/. >3f),>28.6S 

328,27&.43 S/, 2~6,208.81 

S/. 430,000 .00 s1. Jz2,;oo.oo 

5ú,&U.r.G 5/ _ 460,3!)(1.2) 

140,000.00 S/, IOS,000.00 

213.~~1.22. s /. 1611 .o~J. ~z 

S/. 11.,:!.73,Jl2.00 

_\! t1:i .1-1~1 - ' 1 ' 
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l'RO\'ECTOS INill.UDllll.ES, PRlOR!í.'.ADOS Y SEU:U:JONAD05 
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r•,111.",l"::l ... !•:1,f.l}J,i¡t'\\.~.,:~i. :"l:~;;t,::,:•t 1.; ~,,1::\I' 1· ~:f~ 

~ll;JOll . .\1'.lll'.;.:·10 VI.\!. m;L JR J.~s Bl·~;{)'-;;.\~ - JR. l.I, •1.\(;MJ:.1.1., ·m_\/>l(} ;1: 

... ~ .l. ·, - :~. ·~· 
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llíjf\11.\}-J!f.l<TO 1líi PIS"L~S Y \T.11.1·.ll." DF.! . Jll. f•J flll ¡,;~ !Jf"(),Jil. HOI\ l>l-. JJ~· .1,-,,1,JR . 

31 1.IN.1c:r; \~ lll-:1. H .\KH!O J.!l\UfLll)()ltl -·· 1-:C': O:l. l)I' [ Kl"IU 1>1:.1 !l-.1 ...;r; \~ ( )_ 1•1101·1'<<'.LI1 )E ,;¡_ 1.-Ud.)<ll~' 

i 'l:INC.\\'0. t,!:.;¡¡.; 
MEJORAMIENTO on SERVICIO OE EOUCACION INICIAL EN IA INSTITUOON EOUCATIVA N•Oó5 

!1 - SAG~ADO cou.mrv OE JESUS LIBICADO ~N n DISTRITO DE HUANCIWO, PAOVINCI/\ [)E j / . -~-i 

Jl 

J5 

J7 

18 
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~u,;,NCAYO - J NIN 
~CiOJOll\.\l!C"'!O \"l.\I . llH 1'. 1,;,\JI' S ,;-. \'.'.'! '1~ 10 DI· 1. Sl.11 $1.C; 1 OH 1)1 '. l'IG ll:l'~ - S/ l~-1,,>l.(ol 

rns-rnrm DI' H\,l.\;.:c.1\U. l'!<O\'l:'<Ci .\ Pt·:111.;.~:-;r; _ 1\U- L'l'l:-0 

.11(-:JDll._ \) 11 tNTD l>l' !'IS' l". \S \ • \' l·. llt.11,IS !l LL J ~ •• 11 .l'KI · JV!-IT. 1 ITC:l.".\I. r: [)(J ~f ·JI S 11 1 '_-\ !'/ 
1 
,W(,,(ó 14_ lll 

S . \~T" l:\.\llliL DIS'l1<nu i>I' 'rt.: -~C:.·\YO, l'•l'll'fNc:1 .\ m•_ l lt: .1:-;cnn. JLM).i 
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!Jt.:,-.!'C.-\\-0, l'HO\"l:<CI.\ lll=. HL',1!'(.-\ \'O• JL'>. 1..; 

CRf.ACION Ofl SERVICIO Dt ALCAll'TARILLAOO SANIT.O.RIO (N lA CALLE SÁN FRAOICISCO. JR. 
APUIUMAC. PSJE. PINO, P~IE. COLONIA Y l>SJ!. TAHUANT1NSUY0 OEL BARRIO MIR~FlORES, 
l'AMPA>-OC:OPILlA OH OISTRITO OE rillANCAl'O, PROVINCIA DE HC¡l,NCAVO • JUNIN 

MEJOFlAMIE:r.'TO Dtl SERVICIO EDUCATIVO O<L NI V El tNICIAL EN 1A l.E. l n SAN ANTONIO, 

OISTRllO llE HUANC;.VO. PA.OlllNC!A OE OiUANC¡l.10· JUNIN 

M(IORAMl!NT<l Of INFAA!:STfl.IJCTURA Y CAPACIOAOES l'ÁRA VI OHRTA OE SEll.VlCIOS 
EOUCO.TIVOS ~N LA 1.E. N ~OOOl • M~YOI!. E.P. P~DR.0 !105EL OIA2 HUAMA~l-J\NHO DE UÑA.I 
HUllNCAYQ_ PP.OV!NCIA OE l-IUAN('.AYO -JUNlr.J 
INSTALACION DEL PARQUE ~ECl!EACION.-\. EN lA U~l!l\NIZACI N CORONA OH fllAltJ;. OH 
01 STl\llO llE H ~,;.NCM O, M 0111 NCIA DE: ti UAN CA YO • JU NIN 
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1 ~I 1 ..;~ \·,, 1 ll"\.1' 
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Plan Operativo Institucional {POI) 2017 

X. FORMATOS DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 
2017 POR UNIDADES ORGANICAS 



Órganos de gobierno, 
asesoramiento y apoyo 



í ~ . , ;::füAÑCAVO 
~ ·., Incontrastable y m oderna 

FORMATO 1.1 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 

CADENA FUNCIONAL 
Programa -
Prod-Pry 

Act-Obra 

funcion 

Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec - Fun) 

Rubro 

Unidad Or.qánica ALCALDIA 

VISION (PDPC 2013-2021) 
Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y 
pobreza extrema, las desig11aldades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizo do, eficiente, participativo, 

inc/11sivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto ol medio 
ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rico biodiversidad gastronómica y de recursos naturales¡¡. 

_ MISION (PEI 2016-2018) 

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de Ja eficiente prestación de servicios 
públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo. 

OBJETIVO ESTRATF.GICO (PEI 2016-2018) 

Promover el cumplimiento de políticas publicas, planes estratégicos operativos e institucionales 

ACCION f.STRATEGICA (PEI 2016-2018) 

Incrementar el nivel de aprobación ciudadana sobre la gestión municipal. 

Ex eriencia en estión Pública. 
~----'-------'-----------4Disposicion para toma de medidas preventivas y 

correctivas. 
AMENAZAS 

Atención de denuncias distraen la labor edil 
OPORTUNIDADES 

Coordinación en buenas relaciones con autoridades y 
funcionarios del Gobiern o Re ional Nacional. acuerdo 



:t FORMATO 1.2 

Promover el 
cumplimiento de 
politicas públicas, 

planes 
estratégicas 
operativos e 

institucionales. 

cumplimiento 
de metas 

insütucionales 

Nro. De personas 
encuestadas que 
aprueban la gestión 
municipal IN' tolal de 
población encuestada. 

Formula: Producto = 
Promedio de 
población que 
aprueba la gestión. 

Descripción del 
indicador: Mide el 
nivel de aprobación 
de la gestión 

' ~nic~a.\ 

\ ~~ 
Respo~sabÍe Unidad Org~nt<a 

·-·······! ......... 1- .. --·--¡· 
Alcides Cham'orf_o _Balv-ín 

---~-7-
00

ACC~iDE 

so 

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017 

80% 

UNIDAD ORGANICA: ...... ALCALDIA .............. . 

Incrementar el nivel 
de aprobación 

ciudadana sobre la 
gestión municipal. 

1.1 Presidir las 
sesiones en Concejo 
Municipal 

1.2Atención de 
audiencias a 
ciudadanos según 
agenda. 

1.3.Coordinaciones, 
dialogos, pedidos para 
suscripción de 
convenios, acuerdos y 
otros. 

1.4.Asistir en 
actividades 
protocolares de 
gestión y sociales. 

Sesiones 

Eventos 
(Reuniones) 

Eventos 
(Reuniones de 
coordinacion) 

Asistencia 

Responsab{e d Eloboración: 

SONIA PAT~ICIA PONCE LIVANO 

0N'1.: _20027937 

o 

o 

o 

o 

SIC. PUN. 

24 Si. 8,052.05 

480 S/. 10.242.63 
Cumplimiento de objetivos 

institucionales. 

48 S/. 68,639.27 

144 SI. 63,066.05 

PRESUPUESTO TOTAL(13 l SI 150,000.00 



•';'{_~~ ~ _ FORMATO 1.3 • 
MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES- POI 2017 

UNIDAD ORGÁNICA: ...... ALCALDIA ....... ....... ..................... .. 
o o s TE CO e : . PEI 2016 20 8 P 1 r · d ¡¡ "bl 1 é · 1 1 1 

1r • PERlODO ct lJECUCIOll 171 

' 11-0IC~OOROE MET.l PROO\J~O 

º' " ~):SiRl!IG!l".ASIACTMI~ 
PllOOtJ~;O 151 mr11t 

' 
ENE FUI U.IR 1 TRJ11 "8H MH UI JI T!lltl .u. tC()• SET n111m1 OCT llCH ()((, IVTilW 

• 
PRODUCTO 1 1 

o/o de personas que m 80%1 80%1 
1 1 

8~1 80%1 
1 }~ Cumplimiento de metas institucionales. aprueban la gestión 80% 80% 80% 

municipal. 
,___ - - ---·--· ------ -

1 
ACCIO~E> ESTRATEGICAS 121 : ACnY'OA: $(31 UNID.l.00!! Mf0!0A(4) 

ME ' A.ANUAL 
P"'11:UC(10N F151CA 

. . 

1.1 Presidir las 
sesiones en Sesiones 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 

Concejo Municipal 

-- -- - ----

1.2.Atención de 
audiencias a Eventos 

480 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 
ciudadanos según (Reuniones) 

Incrementar el nivel agenda. 

1 
de aprobación 

ciudadana sobre la 1.3.Coordinaciones, 
gestión municipal. 

dialogos. pedidos Eventos 
para suscripción de (Reuniones de 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 

convenios, coordinacion) 
acuerdos y otros. 

-

1.4 .Asistir en 
actividades 

Asistencia 
protocolares de 

144 12 12 12 16 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 

gestión y sociales. 
. (\ -

,. ______ - -

" • ~~TO TOTAL (lnclu~e personal contrata~ ~rtoda modalidad)¡ 
- . 

' 

-~~~~#::'.:_~. 
----Alcid~s-ChaJnor-ro-Balvíñ 

,/ ALaALDE 

Elaboración: Soni~Patncia- Ponce livano 

/ 

MElAPRt~ll'\IESfAI. ·-~·+~ lfl L4AClMO 

100.00% Alcalde 

-- -

1 

SI. 8,052.05 Alcalde. Secretaria, 
Asistente Admini.trativo 

Alcalde, Secretar.a, 
SI. 10.242.63 

Asisleote Administrativo 

SI. 68,639.27 Alcalde 

Alcalde, Miembro de 
SI. 63,066.05 

seguridad y chofer. 

- SI. 150.000.01 
-~ 



! ílliAÑCAYO 
' - Incontrastable y moderna 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 
- . 

6PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 . 

Programa 

Prod-Pry 

A et-Obra 

funcion 

Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 51 
Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec - Fun) 

Rubro 08 

Unidad Or ánica Órgano de Control Institucional 

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptabl~s de pobreza y 
pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, 

inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio 
ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales//. 

Infraestructura indadecuada para garantizar el normal 
funcionamiento del OCI 

Insuficiente capacitacion del Personal del OC! para 
efectivizar las consultas en los sistemas informaticos 
desarrollados (internos)y utilizados (externos) por la 

entidad tales como: Sistema Integrado de Administracion 
financiera (SIAF) y el Sistema Integrado de Gestion 

Administrativa (SIGA) 

AMENAZAS 
Dilatación en la res puesta a requerimientos de información 

efectuada por las Comisiones de Auditoria del Órgano de 
Control Institucional 

Depende.ncia directa de la Jefatura del OCL administrativa y funcionalmente 
de la Contraloria General de la Republica 

Coordinacion, permanente con la alta dirección de la entidad y la 
Contraloria General de la República orientada a mejorar la gestión técnica 

administrada institucionalmente 

Conocimiento integral de la institución 

OPORTUNIDADES 

Apoyo de la oficina de Coordinación Regional Centro - Contraloria General 
de la Republica en las labores del OCI 

Normatividad y lineamientos emitidos por la Contraloria General de la 
República, como guía para la gestión del OC! 



at(Utl C tPAUOAD l"'KO.,JNCLAL ()~ 

H 'UANCAVO 

Promover el 
cumplimiento de 

políticas públicas 
, planes 

estrategícos 
operativos e 
institucionales 

Indicador de 

producción físi ca: 

Número de Auditoria 
de cumplimiento y/o 

Servicios 

Form ula: 

Control P= ¿ todas las 
Inst itucional activ idades 

'ficaz 

r.\ltle tt ni. et dt'pt"oducdon 
10111 de11 unid.-d, encn 

u ud ilorias d• cumplimiento 
v H • 1do'5 rel1cion11dos 

19{•) 18( .. ) 

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES [ SJRATEGLCAS AL 2017 

UNIDAD ORGANICA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

Cumplimiento 
de normas y 

1..4 Aud~orll de Cumplimien10 '2-<Ml l 1 ·2017-<>04 

1.6. StlVICIO RtlacionidC> 2·0411·2017-002 

l 7. S.rvicio Rc-lacion.1do 2-0411-2017-003 

1 8. S«rvidoReUOonado 2·0411·2017-004 

1.9. SeMdo R~lation~o 2-0oll U · 2017--00S 

Auditoria de Cumplimiento 

Auditoria de Cuml>hmfento 

Servk:lo Relacionado 

Servicio Relacionado 

Servick> Rel.lcionado 

Servido Rebdonado 

servicio Relacionado 

s . 7,082.00 
s. 7,282.00 
s . 6 782.00 

S/. 226.00 
S/. 60.00 

Pro1,1incial de Huancavo 
en base a las S/. 20.00 

La Municip;alidad 

recomendac.K>nes S/. 10.00 
enuUdas como resultado 

de las occlones y S/. 72·00 
regulaciones en 1.10. Sef'Vicio Relacionado 2·0411·2017-006 Servklo Relac..ionado actividades de control S/. 24.00 
la M unlcipalidad 1------------------t-----------+-----+--------1 debe'ª impl2mentu la:i 0------ ----1 

Provincia l d e l U . Strwicio R.Jildonado 2-0411-2017-007 !tervkio Relacionado ~idas corr•ctlvas en S/. 200.00 
Huancayo 1.12. Str-•do Re~do 2~11-2011-oos Servicio Relacionado un 85% para un manejo S/. 120.00 

tfte.iente y tr.fnsparente >----~----< 
1 tl. SerYkio Rel.tcion•do 2·0411-2017--0r':.• 5er\ tdo Relacionado de la gestión y el buen S/ . 160.00 

1.14. Strvk:io d~ Concrol Slmuh1neo W 2.041 1· 2017-001 Servk!o Relacionado 

J lS.Sf't"Yfcio deCon lrol Simulu,ne-o N• H)411·2017.002 Servicio Relacionado 

1.16. Servkio de Centro! Simult íneet N"' 2-0411-2017·001 Ser1,1k:io Relacionado 

1 .17. Acl fvkjad de R~n . .,¡ W 2·0111 t-2017-001 Servicio Relac:ionado 

1.18. Accfvtd•d de Apoyo Nº 2-0411-2017·001 Servicio Relacionado - ------·-- ------

uso de los recurso~ S/. 228_ OO 
públicos. 

S/. 152.00 

S/. 76.00 

S/. 360.00 

Jl 235,~_80.71 
PRESUPUESTO TOTAL SI 265,741 71 

Y APELLIDOS: SANTA ANITA HUAYRA ESPINOZA 

DNI: 40475242 



· FORMAT01.J .• ----:. ... • -

l __ 
A~C,!1,;i* ~ E ~~RA'l'FGl\!AS 

Cumplimiento 
ele normas y 
regulaciones 

1 en la 
Municipalidad 
Provincial de 

l lua ncayo 

MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES- POI 2016 

UNIDAD ORGÁNICA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

PRODUCTO ~ --------· ----- ---- Ní1mcrodcAccio11esy/o --- ·- - - --1 
Comrol """""'~' ·'~ ""~"'"""'"'~ •ll '1 • j lispccoaltzadas 

--------·~ ·-- --- -- - -- --• M<IAAH\Jll • 
~'IVlD4!1(,, JNM:W'l~ tifDIU.t ¡ Pf!OOO('r""' 

Cl~CA 

1.1 Auditoria de Compltmtvnto 2-0411-2017-001 Auditoria de cum plimiento 1 0.10 0.2S o 
1.2 Auditoria de Cumpliml tnto 2·0411 ·2017-002 Auditoria de cumplimiento 1 0.10 0.25 o 
1.3 AuditOl'ia de Cumphmlento 2-0411-2017.003 Auditoria de cumplimiento 1 o 
1.4 Avd1tori11 ch!: Cumplimiento 2-0411-2017-004 Aud itoria d e cumplimiento 1 o 
l.S. Servicio Relacionado 2· 0411·2011--001 Servicios Relacionado 1 ¡ 11 

1.6. Se:Nlcio Relacionado 2-0411-2017-002 Servicios Relacionado 1 o --
1.7. Setvk;io Relacionado 2-0411·2017-00l Servicios Relacionado 1 0.25 " 
1.8. Se:Mclo Relacionado 2-0411-2017-004 Servicios Relacionado 1 0.2S o 
1.9. S.rvlclo Relacionado 2·0411-2017·005 Servicios Relacionado 1 0.10 0.10 " 
1.10. Servido Relacionado l-()Ul-2017-006 S<?rvicios Relacionado 1 0.10 0.10 0.10 o 
1.11. Servicio Relacionado 2·041 1~2017~7 Servicios Relacionado 1 1.00 1 

1.12. Servicio Relacionado 2-0411-2017·008 Servicios Rela cionado 1 o.so ¡ o 

1.13. Strvido Relacionado 2-0411-2017-00!I Servicios Relacionado 1 ' º 
1.14. Servicio de Conuol Simultaneo W 2-0411·2017-001 Servicio de Control Simultaneo l O.JO 0.l S 1 o 

1.15. Ser..-ido de Control !>lmultiin@o W 2·0411-2017-002 Servicio de Control Simultaneo 1 O.lS 0.lS 1·;, 
1.16. Servic;io de Conuol Simultáneo N4' 2-0411-2017-003 Servicio de Control Simulta neo 1 0.10 0.10 0.10 o 

1.17. ActMdad de Reserva W 2·0411-2017-001 Actividad de Reserva 1 0.10 o.os o.os o 

l.28. Activid.ed de Apoyo W 2·0411-2017-001 Actividad d e Apoyo 1 0.10 0.10 o.os o --
-

'l.~GVINCt~, 
~l:l º-'" . 

§ '\ o ~~ 1... , , 411: § V' Bº , 
~ Jesús Coc• ·• 1 

~- ~ Q C. Jesil$1Íilder Col!I Vanee 
~Ct~~- e del Órgano de Control lnst1tuaonal 

JS 

~ 

ºº 
00 

s 
5 

o 

00 

00 

z 
l 

¿ 

o 
.JO 

o 
50 

00 

¿ 

2 

~ 

(1 

o 

o 
s 

-

0.25 0.25 0.15 

0.25 0.25 0.1 5 

O.SO 

o.so 
0.25 

0.25 

0.10 0.20 

O.OS 0.10 0.10 

0.10 0.15 

o:os 0.10 0.10 

o.os 0.10 o.os 

O.OS 0.10 0.10 

-o 5 

o 5 

o o 
· -o o -

b 

b 

o 
o 
5 

5 

1. 

l 

o. o i 
o o 
o :; 

o. s 
o 
o 
o --
o ---
o 
o 

o 
s 
o 
o 

2 

o 
o 
00 

l 'j 

o. s 

o 

o. 
l 

2. 

o 

5 

0.10 U.2S 

0.10 0.2S 

0.2S 

0.2 5 

0.10 0.10 

O.OS 0.10 o.os 

0.50 

0.10 0.10 

0.05 o.os o.os 

0.05 0.10 0.10 

o.os 0.10 o.os 

ººº 
1100 

0 ,3 5 

035 

1.00 l 

ººº 
O.l S 

o 20 

020 

ººº oso 

ºº' 1 

--
1 llU 

1 1 15 

-

-
025 

O 21 ' .. 

o .0 0 S/. 7,307.00 
--+- - - --- ---t 

o 'º S/. 7,082.00 

0.2S 0.25 0.15 o S/. 7,282.00 

0.2S 0.25 0.15 o 65 ' S/. 6,782.00 
·- t--- - -------t 

o.so 11 ;o ' S/. 226.00 
·--+----- -----< 

o.so o 50 S/. 60.00 

0.2S o - S/. 20.00 
---i---------i 

0.25 o .z o; S/. 10.00 

0.10 0.20 o 1~ t---- ---S_/_. 7_2_.o_o_, Gerente de ór~a1 .o 
o.os 0.10 0.10 o ,ZS S/. 24.00 deConlrol 

-
o t------ ----< 

on 1------s-'-1_. 2_0_0_.004 

lnsliludonal 

o 00 S/. 120.00 
··-+----- ----! 

1.00 1 ·ºº S/. 160.00 

0.10 0.20 o 1(1 S/. 228.00 

0.10 0.10 0.10 o 10 S/. 152.00 

o.os 0.1 0 0.10 ll ' 5 S/. 76.00 

0.10 0.15 0.10 o .JS S/. 360.00 

O.OS 0.10 o.os o. (1 ll.OS 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 o l O .!5 J O S/. 235,SB0.71 - - --- ---~ --~-- -- --~ 
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye 11ertonaieontratado por toda modalidad), SI. 265,741 71 ~ --

--'----~-~--"--------·~ 

--- ·-

,,..; .... .,.; 
1 •' I ITUW.. 

\ 
•• t o1r_.,_ -"'ii'f'RC.C..,'-<fl.---------------

tallt1GltMI Responsable de Elaboración 

°!!' NOMBRES Y APELLIDOS: Santa Anita Huayra Espinoza 

.,'lt:tt1fJ,4Ó47s242 



' . 

1 

- Incontrastable y modcimo 

FORMATO 1.1 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 

CADENA FUNCIONAL 
Programa 

Prod-Pry 

Act-Obra 

funcion 

Divis_Fun 

Grup o_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec - Fun) 

Rubro 

Unidad Or.qánlca GERENCIA MUNICIPAL 

VISION (PDPC 2013-2021) 
Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vido digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y 
pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno loco/ moderno, promotor, descentro/izada, eficiente, participativo, 

inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio 
ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales//. 

MISION (PEI 2016-2018) 
Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la provincia de Huancayo a través de Ja eficiente prestación de servicios 

públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo. 

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018) 

Promover el cumplimiento de políticas públicas, planes estratégicos operativos e institucionales. 

ACCJON ESTRATEGICA (PEJ 2016-2018) 

Logro de las Metas Institucionales de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 

PRODUCTO 

Cumplimiento de Metas Institucionales 

al. 

Ba'os niveles de satisfacción ciudadana 
AMENAZAS 

Variación de Políticas Nacionales Prelación en la atención de exi encías ciudadanas. 

Nuevo marco legal 

Recorte ional nacional. 

Responskb9e Unidad Orgánica Elaboración: Alfredo Núñez Solls 



HNuAÑc.AVo --"- ,, .. ... ,.., .. ~.,. 

FORMATO 1.2 
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017 

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL 

Indicador de 
producción fisica: 
Número de Actas 
de reunión. 

1.1 Planear, organizar. dirigir y 
R•oolóo 36 

con~olar la gestión municipal 

Promover el 
cumplimiento de Formula: Actividad 

1.1 
políticas Cumplimiento 

Logro de metas públicas.planes de metas 30 30 1 
estratégicos institucionales institucionales 

operativos e 
institucionales 

Descripcioo del 1.2. OflciahzaciOn de acllJs 
Resolución 240 indicador. adminis~alivos 

Monitoreo de 
ejecución de 
actividades y 
proyectos. 

Responsable Unidad Organi. l.kJNICIPAIJ)AD llAOWICW. DE ~'fC 
INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENA'OO .... ¿:?. ... ~~ ....... .. 

Ale1andro Rorrféro Tovar 
. GERENTE b-lr.IPAI 

(1): Considerar del anexo 1 (7): Debe consignar las actividades que le permitiran cumplir la accion estrategica. 

Responsable de Elaboración: 

NOMBRE Y AP. Alfredo Núñez Sol is 
DNI 20012645 

(2): Considerar del anexo 1 (8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar. 

(3): Considerar componentes de indicador (9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2014, en las respectivas tareas. 

30 

210 

(4): Debe consignar lo ejecutado por su a rea el año 2014, de acuerdo al indicador (10): Debe consignar las metas de producción física por tarea que se programó para el 2016. 
de producto. {11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2016. 

SEC:.flm. 

SI. 60,000 00 

Monitoreo de ejecución de 
Actividades y Proyectos 

SI. 20,000.00 

PRESUPUESTO TOTALC13), SI 80.000.00 

(S): Debe consignar la meta programada para el 2016 del indicador del producto. (12): Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado considerando precios actualizados 
{cuadro de necesidades por cada actividad). 

(6): Debe consignar las acciones estrategicas a su cargo, identificadas en el PEI (13): Debe consignar el techo presupuesta! que determina la Gerencia de Planeamiento v Presupuesto (el cual debera estar distribuido en las actividades fijadas 
2016·2018 estrategicamente. teniendo en cuenta el gasto anual del personal CAS) 



-..-~t MUNIC::J.PALIDAO Pl«:OV'INCIAL DE 

,......___.. HUANCAVO 
j - fn< o ntras1oblc- y rno . J,,.n-,n 

.. 1 

FORMATO 1.3 · 
MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017 

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA MUNICIPAL 

PERIOOO Df EJecutlOH f7t 
N" ~tlOIAOCl:l'IDESIRl\llOICAS lNlllCAOCl!Ull r.ti lAPltOOUCIO ll"IAPRESUJIVGSfAL IJt PERSOUOCARGOot 

ol(;TMOAO(S P!lOO"utfO!lJ Hl1611t DE FEJI l/>11, tlRlfl AélR ""'' l.M UTR!M AA. JUJ 8ET mmmt OCT •K;W C•!: IVTRIM 1.A~MtMDtlt 

irección de la o 
a dministración 

municipal 

- -· 

11 Planear.orgMizar,dln!¡ry 
con!rolat la gH\IÓn m11~al 

1 2 05cali:zaoon de Idos 
ect.nrustrewos 

-

Reunión 30 

Resolución 210 

3 3 3 9 2 2 

20 20 22 62 20 24 

-~---.......--------

1 
2 6 3 3 3 9 2 2 2 6 

------~·-- - - ---· -- -

60000.00 Gerente Municipal 

20 64 22 22 20 64 20 20 22 62 20000.00 Gerente Municipal 

··- ---------~-·-·- -
PRESUPUESTO TOTAi. . rsonal contratado toda modalidld C --~----------···-···-----·· ·--· ________________ -· -·- ----·----__ -~-------- --- __ -~------··-··- L.-____ §l so,~~.C- __ __ _:_ 

MUNICIPijj!)A()~;.z. 
Responsable Unidad Orgá 

,,,:P;?' ....,.,....... ......................... ... ........... ..... , .. 
INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO Alejandro Rom,Jtf/o Tovar 
(1) Copiar del formato 1.2 (6) Calcular de acuerdo a formula cor.si~M~lfülf/}'1 ;> 

Elaboración: Alfredo Núñez Solís 

(2) Copiar del formato 1.2 (7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2 
(3) Copiar del formato 1.2 (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades. 

(4) Copiar del formato 1.2 (9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad. 
(5) Copiar del formato 1.2 



- - ------ fORMA·ro ·t.1. 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

PLAN OPllRAT.IVO INSTITUCIONAL io 17 

-= -· _ ~ w\l>I :'<A 1 tll\íCIOl'ML 

Prod-Pry 

Act-Obra 

funcion 

Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec - Fun) 

Rubro 

Unidad Orgánica GERENCIA DE DESARROLLO URBANO OFICINA 
DE EJECUCION COACTIVA 

\'l~ION (POP( :!O t ·~·20l l I 
Provincia dt ciudadanos1mprend1dores, con educoci6n.y calidad de vida digna, tn el qu• s1 ha trradicado los nivelts ínac1ptables de pobreza y pobreza extrema, las 

desigualdades socialesy la inseg uridad; con un gobierno local moderno, promotor. descentro/izado. eflcient1, participativo, Inclusivo y tuco, al ftrvlcio de lo ciudadanfa. Con 
crecimiento económico divenificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con ~speto al med{o ambiente. basado en la agrolndustria, la induSl.ria manufacturera. el 

turismo, ru anctstray rica bíodlversfdadgastronómi,ay de recvrsos noturale$f!l. 

Generar condiciones poro el desarrollo armónico e Integral de la Provincia de Huancoyo a través de la eficiente prestación de servicios 
púb/fcos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, Inclusivo, transparente, sostenible y efectiva. 

Vf BILIOADES (A inicios del >t'ríodo FORTALEZAS 
Carencia de un noti 1cador Cum limiento de metas trazadas 

Falta de medios medios mecanicos para el transporte para 
ejecutar demoliciones, notificacion de resoluciones, recojo una vez derivadas /as Resoluciones con las debidas formalidades se 

de materiales de o/macen cumple con la Ejecución de lo Acción. 

Algunas nonnas internas no se ajusten al cumplimiento de 
nuestras funciones, puesto que se requiere directivas 

especf[icas nuestras actividades son distintas a la de las 
demás gerencias. 

Falta de apoyo de material lo9istico (cargador frontal . 
volquete ,ect) falta de personal de apoyo en las diligencias 

( o/bañí/, peones, entre otros) 

AMEN Al.AS 

Falta de predisposición del personal de caja chica para 
obtención de fondos inmediatos para la realización de las 
dlli encías ro ramadas 
Directiva sobre caja chica no se ajusta a las funciones de esta 
o icina 

Falto de movilidad a disposición de esta Oficina. (para 
diligencias, verificaciones cuando se trata de casos de 
ejecución inmediata) 

Responsable Unidad Orgánica 

Trabajo en equipo, acciones inmediatas en casos críticos y 
capacitación y actualización cantiaua 

OPORTUNIDADES 

Buen clima laboral 

Pro ramación o ortuna de dili encías 

................ , ... ... ······· 
~ ~ "V !.b;,.., W;NDEZ 
~ ; NTE 



FORMATO 1.2 
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRA TEGICAS AL 2017 

Promover et 
cumplimiento de tas 
pollticas públicas, 

planes es~ategicos 
operativos e 

instiotucionales 

cumplimiento de 
ejecuciones 
coactivas 

2): Considerar del anexo 1.1 

Fonnula: 
Acl 1.1 
Acl 1.2 
Act. 1.3 
Act. 1.4 

Desaípcion del 
indicador: Mi<!e et 

tolillde 
ejecuciones 
coactivas 

3): Considerar componentes de indicador 

24 

): Debe consignar lo ejecutado por su area el año 2015, de acuerdo al 

1.1.Rsalza< demoic:iorles do a>ns1rucciones 
que no aienlan con Uorizaaón de 
oonstuc:ción 

1.2. Re3izll' paratlzaciones de mnstruoc:k>nes 
que no cuentan con Ucencia de otn 

12 

8 

12 

8 SI. 400.00 

1-------------1-------1-------1---~---1Soesperadisrriruir~oo2~~~ 1--~~~~--' 

1.3. lnslalación do cercos en propiedades que 
alerrlai la r;eguridad pública, dausuras de 
puerlas y ventanas 

1.4 Reolizar reparaciones i.rgonlosen odiftcios, 
sa.s de espoctaw1oo o iocaes pilllliccs 

Acciones 2 

2 

2 

2 

~de~ 
'"1 aulaizaciOn, asl como J"ologor 
~ Yia pública, rep;ncione s urgent 
que alenlan la 98glJridad pública y 

dar C<JITl)ljmlenlo e imponer el 
principio de auloridad que ordenan 

SI. 500. 

SI. 300. 

Asog<nrel 
~nlodolas 

ejeoucionts cooc:Was 
ganetadas porto& 
organos de lnea 

su ejoc:uci6n(Ley e EjeaJcióri 
eo.cwaN" 26979) r de acuesdo a 
las~enüdasdelas 

Geteroas generedoras· Ge<~ 
1-------------1------4-------l-------1 deOesafrololkbano 1--~~~~--' 

1.5 Enisión do RescllJCiooes de Ejecudcln 
Coactiva(GOfencia do Oosarrollo Urbano), 
dernoliciOO yokoo 

ts EmioiOn de Resomones 11o Uqtidación de 
Gas!os y Cos1os Procesales y Diigoncias de 
Eiroargo 

Doa.menlos 
(Resoluciones) 

Responsable de Elaboración: ---~~~~--

50 

25 

NOMBRE Y AP.: ~ót\.-.a s~~ 
ONI. \'j 1'(3(.,-( (.fi 

(7): Debe consignar las actividades que le permitiran cumplir la accion estrategica. 

(8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar. 

(9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2015, en las respectivas actividades. 

(10): Debe consignar las metas de producción fisica por tarea que se programó para el 2017. 

(11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de d iciembre del 2017. 

50 SI. 505.7 

25 SI. 16,143. 

PRESUPUESTO TOTALl13) SI 25,000 00 



-PWl:~l MUNrCrPAL IDAD PROVINCIAL o.e 

~"'11HUANCAVO 
i-.: t,,cor,ll'Os.l'Obl~ y '"odu,.no 

FORMATO 1.3 

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIONES COACTIVAS 

ACCll>Nf U STAAfEGICAS (l) ACTMOADES i" 

1 

U..o41>1lEMElllD""1 1 ir•·-~ 1 ~~~. 

1 

1.1 Reallz..-demcilciooes de 
conslnJcciones que no ceunlan con ACCIONES 12 o 2 3 2 4 
autorilaciOn de coostlU<X:ion. 

1.2 Rea¡zar paralizaciones de 
oonstruoaones Que no cuenli.1 a>n ACCIONES 8 o 2 o 2 o 2 o 
licencia de obra. 

1.J Instalación do cercos en propiedades 
que alonlan la ooguridad pública, ACCIONES 2 o o o o o o o o o o o 

AseglXar el 
clausura de p<JOrlas y ventanas. 

aimplimiento do 
las ojocuciones 

1.4 Realzar·~ Uf11"!llesde coactivas o o o o o o gonoradas por tos adildos, salas de espeda<Uos o locales ACCIONES 2 o o o o 
órganos de linfa po;c,ticos 

1.5 EnitiOn de Rosduáooe& de 
Ejecucién Coadiva(Genroa de DOCUMEffTOS(Resd 50 2 3 5 10 3 4 3 10 5 5 5 15 5 5 
Desarrollo Urbano • demoliciones y olros} 

OOCUMENTOS(Resd . 25 2 3 6 2 3 6 2 2 2 6 2 2 

PRESUPUESTO TOTAL lnclu e ersonal contratado 
•. 

(~.-- > bano 

~r •• m .. -·~·¡iJ·-;¡;;~;:,_~~ - • ;··:··. ,·:º·'~A. 1,~rres :'" ; 
. ..... ' cf o·REl!L:ENAOO .r :> --:J•:c-1nr•RC',('r.C'TNO ,~, 

. " 1'1 1 
ato • (6) Calcular de acuerdo a fotmula consignada en el formato 1.2 

(2) Copiar d f01T11ato (7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2 
(J) Copiar de (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades. 

6 

3 

2 

o 

o o 

5 15 

3 7 

r toda modalidad 

25,000 

ABOG. ROSA TORRES 
COllTREAAS Y ABOG. MARIA 

7151.30 CASTRO\IUA 

A80G. ROSA TORRES 
COllTRERAS Y ABOG. MARIA 

400.00 CASTROVllA 

ABOG. ROSA TORRES 
CONTRERAS Y ABOG MARIA 

500.00 CASTROVllA 

ABOG. ROSA TORRES 
OOHTRERAS Y ABOG. MARIA 

300.00 CASTRO VII.A 

A80G. ROSA TORAES 
COllTREAAS Y ABOG. IWM 

505.70 CASTROVllA 

ABOG. ROSA TORRES 
CONTREAAS Y ABOG. MARIA 

16143.00 CASTROVllA 

SI. 25,000.0 25,!lOO 00 



o 

"FORMATO ÜNICO DE INFORMACIÓN GENERAL" 

r -_ -· _: -
~)~?·~111~_1_ ---------- -----------+---------- - --------- ---- -------1 
1 Pro el· Pn: 
... - -
~~t- i!_~'.:'._ . - ---- ·--------------- +------- ------ ----- - - - --- ----- ---
1 i·unri -in 
~- - - -- -----~---------------+------------------------------; 
l>ivis_f'llll 

Gn1po_ Flln 
- -- . -·· . .. ·--------- ----- --·- - --+----- ---- - - --- - - - - ------- -------! 
--- ····------- - - - ------- - - ---+--- --- --------------------- ----! 

!Finalida d 
t· .. --·-- ··--- - .. ---- - ·-· ·- ··- - - ---·------- -------
Secuencia Funcional (Scc - Fun) 
----·----------- ------- -----1--------- ------- ------- --------1 

1luhro ¡-- . -- -· ... -··- - --- --- - -- --.. -- . -- --- - - -- --------- - ------·- --· - ¡-· - - - - - - --- - - - -- ---- ---

L_ _ ____ J!~J_j_dad Orgá_nic:_~--- -~---~ROCURADURIJ\ PUBLICA MUNICIPAL --

e==~~- - ~~-j r) •• ,. ,., r 
! · _¡,-, . 

1 :;! . .•. ,, - .. _, 
• 1 _, 10mpn·ndeJ 11 ·, · n m ecf11,·ociu11,y cufhlad df' v;du di_qnn. en el 'I" -' St! ha c1 rculif uúo lus ni i.:e/c.•s in .. ·cptohlt.·.,· de p11lwc:1,ay ¡w breze1 

i ' J t ;1•s :; ·._ "1! .• ~.Y la in.(c. ·wridad; cuo t11; ,tJt.Ú.it~rno loco/ moclenw, prumotor, J1:s mlrulizacl<\ eji"c:ienl"!, purlidpuciv1J, incfu.'iivo y éUc.·o, 

.'.:.'·mía. <.i111 crcnmi::u~. , enmrímico Ji1,\ rsijic<ulo. cwnpelili\ · 1, dusccn:ralizcu.Jo1 soslenihle ycon n!spclo u/ medio a mhi..!1He, hosml" 
. .111.· .rio, l .1 11. dn ·tl'i11 111 ' ' · -;-···:turcra, d turismo, ,,·u un :escra y rka f.,'.;úívarsidad y'1Slrondmico y de rer:ur::<1s nul<1rales. 

1 

f· . -. 
:. f11 .,·.c 1• 

~ . - - -

¡!. ' ;r:1¡, .. !l . • :: ·1rlic1• 111 ·~: 11. ra p/ :l e., :m r:/h crmvnic:o e ii:wgral de Ja Provincia del /ua11cayo a través de la eflcienle µrcscación de servicios 
·•11/>/in» a los ciuc:1;do11.1s co11 w1 g :ihiemo locol morlemo, inclusivo, lransparenle, soslenihley eft!clivo 

- -------~------·-----

J' ;·oi: novc:· el cumpli me nto de polí~icas públicas. pla nes estr:itegicos opera livos e ínstitucion:iles. 

(u ~:1pl:m iento de p lazos pélra b a tención de exp edientes, jucl ici<J lcs, arb itrales y administrativos. 

L ------ ·- -- ---
Atención eficiente de expedie:1Les ¡udicialcs, arhit rales y administrativos. 

: . 

-- - ------- ------1 L=- '.~~·ii~ _i_r)~\óffs{A1ñiciosdeÍ pe0oclo) ~ FORTALEZAS 
1 1: . a /11: ,.; • rn.• 1s ll c1 se.fi.1ciliwn oporw11a111e11Le los 

j clw:1 .,, · _1, "~· .• .:'.;''.i'.udiis la SG('.'/Ul. ''.~;:ª su p~r.~'P'.1Lacíón 
1-- -__ :.: ..!.:_-!_ ~._,,,J plazos l'o( ,1h/1. uos poi 1 . .!J-. 

1 'n ;1>!t .1. : .":1 .'•·I: .f ·/ S;.;l.!ma !11/o rm álico pora :u·:·e(/! r 11 IC1 

! ·--- - -- ·· '.·:;· '.:' ::!!.:'-1.!.~1!_!_~·1_!:.;:_:t!~)':_di<'::!!_ __ ___ _ 

l'ersorwl especialiw do en diversos ámbitos judiciales 

i:¡:cir111e clc'{.!nsa en los iwer»sPs ele/ Hswdo. 

- - - - ------ - - - - -------- - ---- --! [ ¡.,,.,,_. · ... · ·:.1·1!ixe1c·icí11 en ic1 lms1• de cial'.Js clr. los 

·l!'<i1·" :J I• '·' ;.H/icl'1les dt•n tm ric !ª cw:c1a p1_·f1_1_e_sc_1!_. ---<>---

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
/:'misión de cliSpO!:ilivos legCJ!es cr 11 Lendenc:ia a-n-1~-1-.o-r_a_r_fr_1_lc_1_/J_o_r_d_e_l_a _ _, 

l'row raduria Pública Municipal 11or parte del Consejo dL· Defensa ]11dicia/ . 
/m, ··1 .ff1t!ad clr! !ns c1mbie11!cs de IC1 l'ronrrad11na 

l'-•r;; !ll1(i/ 1w11 /1cier:t r ¡::ira r . a /i;wr /abore!' ele /) cji!nw 

/11rír/tw r:.- ~: 1: ·• culo. d'.!b1do al i11cre111e11to wnslOtant,. ele la 
ra1;qn proceso/. ---- ·-·----- ----''-'--- - ----- - ·----l-- - --- - - - - ----+----+-- - --------- - -1 

() ,. 
'.'!WC\! i:,'ID\_IA Pt; Bl.lC/\ . t; \ ' ICl!>l\L 

Ela1iu:·arió n: ihm: .\i1:son Ospina lluaman 



Promover el 
cumplimento de 

políticas públicas, 
planes 

es\ratégicos 
operativos e 

institucionales. 

Atención eíiciente de 
expedientes judiciales, 

arbitrales y 
administrativos. 

Indicador de 
producción tísica: 
N' de registros de 

expedientes 
atendidos en 

tiempo OpoilUOO. 

Fórmula: 
Resultados de las 

actividades 
realizadas. 

Oescripción del 
Indicador: Se mide el 
total de expe<foertes 

atendias en los plazos 
es(alJledjos segtin 

normatividad. 

180 193 

• 
N DE ACCIONES ESTRA TEGICAS AL 2017 

UNIDAD ORGÁNICA: PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL. 

Cumplimiento de 
plazos para la 
atención de 
expedientes 

¡udiciales, arbitrales 
y administrativos. 

1.1 Aea'W!I la oonleslaeion de demandas dentro del 
plalo de ley. 

1.2 Fonnutar escritos al Poder Judicrat de todo$ los 
procesos Judiciales en Giro oo ProaJ1IOOria POOlic:a 
Municipal. 

1.3 Realizar la asistencia y reprcgramación de 
audiencias y otras <lillgenciaS en laVOi' de la 
MunicipOOdall 

1.4 Prese-w y cormstar demandas arbitrales cfentro 
del plaZO de ley 

1.5 FIOfrular sdicíU!es de Conciliaócnes de 
arllilraje en delensa de la ""1nicipatldad. 

t.6 Efectllar la asisleneia a las diigencias arllirrates 
en defensa de ta Municipalidad. 

1.7 Emitir doctmlentos requet1dos ¡ior las dilemntes 
Gereoc:ias ylo dependencias ydemas ~ 
pulllicas y prtvooas. /, 

;¡, 

ONI, +7521~12 

Responsable de Elaboración 

Documento 
(escrito) 

Documento 
(escrito) 

Accion 
(Audiencia). 

Documento 
(Escrito). 

Documento 
(Acta). 

Accion 
(Audiencia). 

Documentos 
emitidos 

240 300 

3600 4050 

158 251 

130 75 

80 70 

32 45 

595 980 

SEC.f"UN • 

Contestar al 100% de las 
demandas debidamente 

emplazadas, y mantener al 
95% de eficiencia en el 

diligenciamiento de 
expedientes eo trámite, y 
ograr resultados eficientes 

en los resultados de los 
1 

procesos ¡udiciales de 
sentencias en un 80%. 

1 
1 

SI. 120,050 

SI. 3,813 

SI. 30,759 

SI. 22,422 

SI. 5,768 

SI. 63,730 

SI. 1,458 

SI. 2•000 



1 

e:ijE3i ;.::,Na.A.'NcAvo 
1 l.ncouf,n:i.;-tob l.., y n ,. iurr-.a 

FORMATO 1.3 
MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES- POI 2017 

UNIDAD ORGÁNICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL 
• ' 1 • 1 . . 

ll'fllOOODt F.rtCUlJONí11 

lf' ~O· ~llEHSTlllflGl(A .. A'1'"'1llAD<S n(l!C.IOOjlClf ll!lA NOlllCfC lllU0_,<>111.tll P~&UJll;OCll UI 
~O~ '"''~ •"I v.t... 1fQdl """'' \,&il• •, ITWal .. • O.Ta.U '• , "• "TiUM A..,,\.~Of1t 

- ~ .. -~..;;-·:r~--~-ic·:-_ 1e-s-,a-ro-it-,:i:-;~-~-:-;.-~-:·ndkl-:·-:-. .. -....--193- - -,--1-5-.-1-3- -:-i:f l " l " I " 8~ " l •E[J _:_[·~--244_.ooo ____ _.._PU~·:_~-~~º-uM_R~-N-ic_iP_AL_ 
1_GE ...... ---.... 

1.1 Realizar la c:ootesladon de 
demandas den1ro del plazo de ley. 

Documento 
(escrito) 

-·---
300 27 20 28 75 27 33 25 85 23 21 26 70 23 23 24 70 SI. 120,050 

PROCURADOR 
PÚBLICO MUNICIPAL 

t----------1,-------+· - t---+--+----i~·~-t---+--+---+·--·t---+---+---+ ---+---+--t--~---- -~---------~·-1----------< 

1.2 fOllllJlar OSCl10S al Poder 
Judlcíal de 10dOs IOs p¡ocesos 
Judciales en Gim de 
Procuraduria Publlea Munt4>aJ. 

1 J RealiW la asistenaa y 
!9Pf09ramaacln de audiencias y 
otras diligencias en 'ª'°'de la 
Municipalklad. 

1 .4 Presenlar y corteslar 
CumpflTlienlO de pinos demandas artl~rales dernro del 

1 establecidOs para la atenoiln plazo de ley 
de e.q¡edientes ;icliciales, 

Documento 
(escrito) 

Accion (Audiencia). 

Documento 
(Escrito). 

400 100 320 820 499 539 322 1360 430 270 300 1000 250 270 350 870 SI. 3,813 
PROCURADOR 

PÚBLICO MUNICIPAL 

·--· --+---+----+---+-- --+---+--+---+----+---+----+---11----+---+----+---l~- -- +-----------+~------! 

15 10 22 47 32 26 23 81 20 28 19 fi7 20 12 24 56 SI. 30,759 ABOGADO EXTERNO 

+----11----+--+---·-l----i---+--4--~-l---+---I--+-- ·+---+-- -+--t---· ·i------------+-------t 

75 8 3 4 15 7 5 3 15 9 4 7 20 8 10 7 25 Si. 22,422 ABOGADO INTERNO 

arbiralesyadm..,..wos t----------l!--------i·~·-·~ -1-----+---+----i·~--+--f----+---+ ·~ t--+---+---t~--~·--t--f----+-----+----------~-------~ 

1 .5 Fromular sclicftudes de 
Conciliaciones de aroilraje en 
defensa de la MUl1ic~lidad. 

1 .6 Electuar la asistencia a 

Documento (Acta). 

las diligencias aill~rales en Accion (Audiencia). 
defensa de la Municipalidad. 

1. 7 Emkir documentos 
requeridos por las d~erentes 
Gerencias y/o dependencias y 
demas instiuciones publicas y 
privadas. 

Documentos 
emitidos 

- - - - - ----·- - ·---···-- -

10 5 3 4 12 5 9 5 19 

-~ +----+--+----IC----+--t--+----+·~ 

3 3 7 4 4 7 15 

980 50 69 70 189 86 79 195 360 

3 7 6 16 7 

4 5 13 2 

70 78 72 220 67 

9 7 23 

5 3 10 

64 80 211 

Si. 5,768 

S/. 63,730 

$/. 1,458 

PROCURADOR 
PÚBLICO MUNICIPAL 

ABOGADO EXTERNO 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

~ ·~··-'-----_,_.,~·---'---'----'----'----~-~·'---~~ ...... ~·~....._- _.. __ ..__ _ _,__~-+--------~-----+-~·~----l 

__ .. _______ _l_ _ ____ _J ......... SIOTOTAL--~ J ;¿ 
Elaboración: Ruiz Nilson Ospina HuaniÍn. 
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1~Au.ANcAvo 
l~ - lncontrostablo y modorna 

·, .. .FORMATO 1.1 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 

CADENA FUNCIONAL 
Programa 

Prod - Pry 

Act- Obra 

función 

Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec - Fun} 

Rubro 

Unidad Orgánica GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

i: ~--- - . - VIS19N (PDPC 2013· Í021f - _- ·_ - ___ . _ ~--:~._ -- _ _j 

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de 
pobreza y pobreza extremo, las desigualdades sociales y lo inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentro/izada, 

eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudodonia. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentro/izado, 
sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industrio manufacturera, el turismo, su ancestral y rica 

biadiversidad gastronómico y de recursos naturales. 

't . ~·- _ . : MISION (PEI 2016 · 20~8) _ . · ~- . ~- • -:·~ _,_• _'J 
Generar condiciones para el desarrolla armónica e integral de la Provincia de Huancayo o través de lo eficiente prestación de servicios 

públicas a los ciudadanas con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectiva. 

l . OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016 - 2018) 1 . -
Mejorar lo Eficiencia y Eficacia de la Gestión Institucional. 

Gestión por procesos y Organización Institucional. 

Implementar el Pion Nocional de Simplificación Administrativa. 

[__;,.__"':, ~ _- _ -~ _ ._ _ _ _ __ - .. _ ACCION ~STRATEGICA (~~I_ 20_16 - 2'!_1~) ... ~-- ,_· ~"--·~:..~M-~ 
Mejorar en la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huoncaya. 

Fortalecimiento de Jos Sistemas de Recaudacion Municipal. 

Implementación de documentos de Gestión relacionados a Modernización del Estado y Simplificación Administrativa. 

DEBILIDADES (A inicios del periodo) 
Retraso en lo atención de documentos por sobrecargo de 

trabajo 

Escasez de personal para cumplimiento de las diversos 
actividades 

Recursos escasas 

AMENAZAS 
Escasa apoyo por porte de gerencias respecto o proceso de 

mejora de la gestión 

Oeficid de fortalecimiento institucional y de desarrollo de 
capacidades 

Dificultad de los servidores para adecuarse a la 
Modernizocion del estado. 

FORTALEZAS 

Se cuento con persono/ capacitado de manera constante. 

Se cuenta con equipos de computo poro codo rrobojodor 

Gestión constante para la asignación de recursos poro la rea/lzación de obras en lo ciudad 

OPORTUNIDADES 

Polftica de modernización del sector público promovido par el gobierna central 

Oportunidad de que Huoncoyo seo considerada como ciudad emergente y sostenible por el 
Banco Interamericano de Desarrollo 

fortalecimiento de las 
capacidades organizativas de lo Institución 



MUNtCIPALJOAD P A OVl"1CIAL 01! 

HUANCAVO 
:} ~ 1 -ln contro sktblcy modcrnn 

FORMATOIJ 
WAORO SUSTCftiTAJUO PARA PS.tORt!ACt()N Df ACOONES ESTM.TfGICAS 2017 

UNIDAD ORGAMCA: GEMNCIA Df 'lA"(AMIUfTO V Pl!;tsuPUESTO 

Oll'fTJVOESTMTIGICOPEllt) .. 0..-121 lllDICAl>ORIJI iJECtlr40D(•I MfT~SI 11" 
ACOONGfSTMTlGIC.AS 

ACTMDADESl7) UNIOAD DfMEOIOAl*) 
EJICUCllON ,_,ElA. DE PROOUCCIOH Jt61Jl.TADOS ALll DE DKlllMllU DEL2017 

-4•R~~lll.OI ,,, ns«N•l 1101 lllf 

1.1. EFECTUAR lA CONOllACION DEL MARCO 
DOCUMENTO ' ' S/. 110.00 

lEGAl Y EJECUCION PRESUPUESTAl 

lndo<odo<de 
produtoón fitiu : 1.2. ElABORAR l4 EVALUAOON PRESUPUESTAAIA INFORME ' ¡ S/. 1.082.00 

P«ccnt•;tde 
ej«ua6n pr6~f1tal 

U . PROGRAMAR Y FO RMULAR El PRESUPUESTO 
DOCUMENTO 1 

ANUAL Y MUlTIANUAl 
1 S/. 3,888.00 

CONT.A'- CON INFORMACK>N SISTfMAt'IZAOA DE LAS 
MOOIJ~CSPRUVPOEft'Al[50EAOJ(IU>O" 

L4. INCORPORAR Cl\EDITOS SUPLEMENTARIOS Y 
MMICD ll;GM. car.i COt41llOl COHSTAH'll 't 

OPOAIUNO DI COA l#llOAO OIGAHtCA PARA LA 

Mejoram iento~ la f-ORMAllZAR MOOIFICACIONES RESOlUCION 14 " fOMA Df OEOSONn lSTAIUCltNOO S/. 100.00 
Mejo<•r li Etkienda y Sesuimiento de r orm uf.I: ProdUCtO • 

Gestión de\ 13\lo de la PRESUPUESTARIAS. llHl 4Ml(HTOS Pfl.A IVALUAA LA Cl'ICll'4CiA EHU 

Ef1Ca<:i.a de l.¡ Ge~'6n Ejec;utión de resultMtos de 

"" 
., .. 1 GASTO lllARA l.A El.A80fl.ACI0"4 O(L PPLSUPUfSTO 

institucional Gi1SIO act1vldadt:S Municipalidad IN$frf\.l(IONA.l, IOl.NTlflC'JINOO PP!OOUC'fOS l'AAA 
Pro vinci1I d t Huancayo ""0 01'6 NtvlW OE f ACIEHClA Y EflCA.Ci.. fN tA 

1.5. CONTROL.AA lA EJEOJCION DEL GASTO CERTIFICAOON 2000 """ 
GESTION MUNICIPAL CAPACtTAOO. FOMENTANDO LA S/. 100.00 
TMNSIWHCIA Df lA GUTIOH. f MPUMUITAl'HKJ 

lAS MCOMEtiOAOOtllS fOMfNTANOOlA 

O(MOCK.-QA PARTlOt•TIYA 
L6. ANALIZAR Y MONITOREAR l4 EJECUOON 
PRESUPUESTAl. 

INFORME 11 11 S/. 100.00 
Oumpc10ndtl 

iod1ndor: Mide ~ 

pJm tot•l fHlii•da 
1.7. CONDUCIR LA RENDICION OE CUENTAS INFORME 1 

~prewf>U*ita 
1 S/. 100.00 .. ..-

1.8. CONDUOR El PROCESO DEL PRESUPUESTO 
INFORME 

PARTICIPATIVO 
1 1 S/. 7,46".00 

lndicadord• 
producdón ffskl: W 

de est rate¡ias 
implement;,das para 

ESTAIL(Cfft IHOICAOOl\U Mil t'IAl.UAll lA 

.am pliar 11 baSQ y 
fr lCIENCIA EN ELG.ASTO POAPOl\QNTNES. CON' 

2.1. ASESORAR LINEAMIENTOS DE POUTICA RlSPOf\ISAtlllDAD V TRAHWRfNClA FISCAL (!n'O 
recaudKlón FISCAL - RECAUDAOON 

DOCUMENTO o 1 OE8E ASCGUW ll EQUIUMIO O SUP(l\AV1T ftsCAI. S/. 100.00 

u ibutarfa MAlJZAHOO lSTillAfEGIAS 0E ACUEflOOALA 
llCAUOAOON 08'1fflOAllftUZAHOOCIUTEfUOS 

Estrate¡ias p.ar.a foruledmJento de los 
Ge<i:tion por Procesos y PAllA lA t'JtCit:Nlf RICAUDACION UT.181..lCM:NDO 

0(80tniración lnst1tudonal. 
mcj0<a la o l 2 Sistemas de PASOS 11111.f'MTOS Ot ~CAUOAOON A PAltTlfl DE UN 

re-caudadóo . Formula: Producto -= Recaudadon Mullicíp¡il WDO ft(AL. PAAAEVA.1.UAI\ DE MANE"" 

Acttvid ad 2.1 
SJST[MATICA lOS A.E.SuLTAt>OSAl.CANZA.00$ EN t.A 

Pfit('SUETE G{5T10N JOME,.,.NiOO L.A 
Tl\AHS4PWHOA Y PRIORIZANDO lOS PRO'rKTOS 
DE MMMkJH OlJf GAaAHTICOf lA MEIOAA Ol l.A 

D..cripckln del 
CAlJOAO OE lA V.DA DE f'OCtAOOM lN l?f.OM. lA 

2.2. MONtTOREAR. SUPERVISAR El MASVUU/EMIU 
indicador: Mide el CUMPLIMIENTO OE METAS DElAGERENOJI DE INFORME o 24 S/.101.•14.70 
tolal de est artegla s PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. 

imple mentida~ 



~ 1 MUHl_CIPALIDAO PROVINCIAL DI! 

-~ HU~~~~~,2 e:== SEC fUN 

f'ORMA.fO lZ 
CUADl\OSUSTUITARk> PARAPFUOfUlACION DEACC•ONES ESTA.AtlGICAS 2017 

UNIDAD ORGANICA: GERENctA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

EJECUtA00(4l META\5) .... ~NH EmtAlEGk:A.S 
ACTMDADI5f7J lJHIDAD DE MIDIO,l (1) 

EllCUOOIO MEt' .... DE PRODlJCCIOf.\I 1'E5Ul.TAOm Al U OE DICEN• U>U I017 
MEl'A PRESUPUEST.U IU) ot1rnvo Eml.ATEGICO 'EJ(U """tJCT0121 INOICADO!ll>) l'I FJSICA(9] {l O) 1111 

3.1. ACTUALIZACION DEL MOF DOCUMENTO o l 

Indicador de S/. 100.00 

producción fisica: N• 3.2. ELABORACION DE MANUAL DE PROCESOS 
de docúment01 de {MAPRO) 

DOCUMENTO D 1 

geslión vigentes S/.100.00 

3.3. ACTUAllZACION DEL TUPA DOCUMENTO D 1 

CONTAA CON DOClrMENTOS O~ GlSTtON 
S/.100.00 

3.4. ACTUAL!ZACION OE:l TUSNE DOCUMENTO 1 1 
ACTUAUZADOS 't MEJORADOS CON AOECUACtON Y 

Implementación de "4EJ0r\A CONTINUA DE LOS PROCBOS Df CADA 
S/. 100.00 

Formula: Producto= documentos de 
UNtOAO OflGANICA, MEJORAR LOS PROCESOS DE 

Implementando el Plan Actividades 
Gffi lON [)f LAS MUNtO,AUDAOfS DISTRITAl, 

H3ctonal de Simplificación 
Doc.ume111os de 

1 4 3 
Gestión rel:arionafdos a PARTICIPAR EFl:CTIVot.MENTE EN UJS PROCESOS DE 

Gerttión Vigentes. 3.1+3.2+3.3+3.4 Modemizadóo del 3.5. EMITIR OPINIÓN T~CNICA DE DIR ECTJVAS, flfCOONES DE CAD-. Q NTRO POlllAOO A ffütsfRO 
Administrativa. 

ESt ildO y Simptificación REGLAMENTOS, CONVENIOS, ELASORAOON DE INFORME 8 12 
CARGO. C'.APACrTACION CONTINUA EN~ PROa:S05 

S/.100.00 DE SIMPUFICACION A{)MJNISfRA.TIVA Y EN El 
Admínistrativa OICTAMENES Y OR0€NANZAS SISTEMA ÜHICO OE 11\AM!Tl:S P.AltA MEJORAR lA 

CALIDAD DE: CAO UNIDAD ORGÁNICA C>E lA 

MUN109AUOAO l>ROVINOll.L OE HUANCAYO 
De:;cripc:iOn del 

indicador: M ide el 

total de document os 3.6. REVISIÓN OETUPllS DISTRITALES PARA SU 
INFORME 2 4 

de Gestión RATIFJCACION 
S/. 100.00 

actualizadas acorde 

a las nonnas de 
Simpl ificación 

Administt.11tiv.l 3.7. ELECOONES DE CENTROS POBLADOS INFORME 8 • S/. 4,941.30 

.. - ~ 
PMSUPUESTO TOlAl {lJ) S/. 110,000.00 

Responsable de Elaboración: 

NOMBREYAP: 
~ 

J.uan Jose Sullu co FIOfes 
DNk 074210 
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~tnl.IGfflillifl°' 
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ri-Oorft:WdeHu~ 

13 ~Yf()Rl.l.AAA('ll'A~STOJ.N.W.l' 

W.TimJ.11. 

14 1NCOf!POAARCREDITOSU'l.EM!TAAJOVf()ln.IAUVJI 
)io(J()IACACIONS~ARAS 

IS COHtRCVAl..AE.ECuX.INDElGUTO 

"'"""'""l'o 

RESOll.OOH 

N"dt~~aspara 
....... lllti.Myr~irbbril 

U~OEMEDIOA(4) 

-

MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES- POI 2017 

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

'" 

""' "" ... ""' .. '"' noo , ... 

·. -

$1. U .D06l.OO 

Sl.110.CIO 

Sl.1,11111.llCI 

Sl. :S. ... -'IO 

Sl. tbl.00 

Sl. \CllJJD 

st. 100.00 

Sl.7,"'4.(IQ 

!--~-------+-------------+--------¡-->--- -----+-~·-t----+----1----~r---+---+--+----+--·~~1---t---+---+---+--~----+---------l 

Sl. 100.0ll 

f~:'::.::!!t;;"~~,-,-..,...,-°"""--.........,.---,-,-a.....-....,--o-~-~-~-~-+--------¡--~------+---+----+---1-----<----+--.......,>---....._-·~11----+---+--t---1--+---+--t---~---------l 
1.A.Gen:NOADEl'l»E.AAllCMTO YPRESl..P\JfSTO OC>O.llefTO $1'. 10'!.411.10 

rr de documentos de gestion ,,;geotes 

... 

--+--~---'----'------~-~~--'---'----~--~-~-~---'---~·- ~-~---'------·~-~-------~ 
META.ANUAL 

'"'"'""""',,,,.. 
S;t. 100.óO 

$1.100.00 

~-~·1-------------+----------+---·---+---+----t---+--- -+---+--r---+-----+---+--+---+··---+---+--t---+----+-------~ 
Gn:lloll1Nicion1 Mc>chf"'2K.lon 34 ACTIJMJVaONDEl TW.E 
~[st.dny&hl,pll~ t-------------+----------+-·---~·-+---+---r---+ 

~ltal!W~ 
3 5 EUTR OPfr«ltt YECH.CA DE: DlRECTN"5 Rt"ClJJ1IENH . .S 
COMIEHOSB..ABOAAOOHOE OICT.a.i.E"MES Y~ 

Jlrl>r.U>')N6fleA n COAAECTOltfUllW)O 

{1)Qp¡ifdl!lllollDlol2 

(() Cqudllktmallo 1 2 

(JJCt:pWOllbwg¡o 1 2 

(4)Cq:ii;!l'Olllc:rmlllo 1 2 

(S)CQ:al"dlllo'mllol:l 

'"""" " --
Responsable Unidad Olllánica 

<')e&a-m~•lcmU•~••mr.12 

(7)~1i111181i1!nellSIJilOll~dl--mat;i tmo.ill~""Form«ci12 

~)~·~~'* ..... """~<lr.ta#"OJl~O.~ 
(9'~1oii~J~Otbr.r~Otllbl9lwlM""'iS.Otoada~ 

Sl.10Cl.llU 

Sl . .. 91UO 



1 
¡ 

Bm ¡::fuA'Ncivo W /ncontrostab/e y moderno 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

•, 
1· 

•. f 

CADENA FUNCIONAL 
Programa 
Prod-Pry 

Act-Obra 

funcion 

Divis_Fun 
Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec - Fun) 

Rubro 

Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES 

VISION (POPC 2013 - 2021) 
"Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de 

pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, 
eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, 

descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su 
ancestral y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales" 

Falta de Equipos informáticos (Computadoras) para 
el desarrollo de nuestras actividades funcionales. 
Deficieote Servicio de Internet (velocidad y conexión) para 
la realización de registros en el Banco de Proyectos 

Hacinamiento de personal y de documentación y 
perfiles por el reducido espacio de la SGP! 

AMENAZAS 
Cambio de Gobierno y posible variación de políticas 
gubernamentales 

U•1•1111U• t!_I ·U!6~~Hftfl l"• •f•M••• 

ECON. \lt ONI AGARC1L\ TOVAR 
St.!8 GERENTE 

Responsable Unidad Orgánica 

El 80% del personal capacitado en temas del SN!P para el 
desarrollo de nuestras actividades funcionales. 

OPORTUNIDADES 
Asistencia Técnica por parte del Ministro de Economía y Finanzas a 
través de la Dirección General de Inversión Pública 

Elaboración: Fernando Ramón Ordoñez 
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koilticadofd• 
produ"lbn fític.a; 

Nilmcn> • Pro>¡odoo 
V1eb~11do.&y 

""91o•ado• 

Priorizar la ejecución 
de inhestruotura 
pata el desanollo 

Proyecros SNIP 

socíoecon6rnico en 
viab~izados y 

Ja Provincia de 
registrados 

Hu anca yo 
formula,:~; 

Actmtd 1.5 .. 
Ac!Mdad U 

O.w!1~1ofiHllll61:1'°' 
CHIMSMo. fGl.alMI*" 

ftúl!Mel~o 

r,·• ·,.. 

SEC. FUN. 

· · FORMATO l . :_ - _ . . --- _ _ .· 

...-~ 
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CUADRO SUSTENTARIO PARA PRJORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017 

UNIDAD ORGANICA-SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES 

--· lf' 

38 1 

- - --· 
1.1 E"""-"16rldtlolTlmil~d• ~dtmb'mn<M~de 

Rtle'-=il-,fo~cleTttbiioa. tU1Jilio'ldt,..tciaJ'll,t.ws 
bscstlldioslfePrtllWtt'Sl6n det!lfl'ÍQ 

1l.~dt.btstwrdios4it 
Ntdt.ti:nMsdccwk1lcloflde 

pr1in'Ml10nr~llei6ndet 
'°SEsWM4t;ir•~ .............. 

1 .J. ~dt-Y ..... ttill N"' de lóinrm pn Rc;Jins 6e 
FMede llMniO& V1111Ci1611alil fna 6ellwtna.. 

1 4. Stfl.imiedaalc-S~U H" dt WikrmH de EYl!Nla6n 4!11 
lllltstdt .......... FCW'WIO SflP N" 19 

1 5. ~Regi5t'edmntl 
H"d.fonnlfOISHIP a.Jy H 

CUMPLIMIENTO DE Lb. S1r1C1adeP,O)'ldos 

PROGRMIACIÓN E 
INVERSIONES OE 

,, ___ , 
HUANCAYO ~ncbcotnoWf:iMs CC1 it\ Hº lf•FOf11'\titDS SMPJ<r09 

Bn:odt~ 

t ,7 Proytdos idenllticadois",ni 
WtiahuOe...-.,._.yN'P H"•~'°'~ 

1.1 AcW!d.:lll:l Pro.nociooaless:in ~"dlActvid!ldn~ 

~· ..... ~ --
,, A.siNtftolltaddingidtlla 

N"dtAl.~T~ 1111fjadesU.F. YUE 111Mef~adai5 ·-........... 
UO. EWllG di C11pd1ci6u tas N" 6' evwos d• C.-:klón 
Uf yU..f ,...,_ 

PRESUPUESTO TOTALl131 

NOM. Y ~ .. BachAdm Femando Ramon Ordoftez 

DNl . 457:l8540 

--· 
55 

.. 

.. 
1 

11 

" 

• 

J 

., 

' 

. 
~ .. 

•Ual~ -aae.tiilll!ilQ•~•· 1 .~ ... __,... ........... IS1n!PrllllM-• .. 1 

5' SI S.OISOO 

.. Sl. 739.0l 

.. "'-"'"' 
Trabajo Coordinado con la Unidad 

' FonnAado<a y lo Unidad Ejeculllfa 511.02'00 
Oude la forroolacióo l'la.s\a I• 

11 aptObad6n o -·-de vtablid.ld de los esWOs de. pre Sl 61l50 

Wweraión, oplimizando cada vno 
de los procAISOS enw.\lcladoc y 

tt lor1alecimi&'lk> del Conil6 Loc31 de 
lnverHinu, logando así~ 

S/10UJOSC 

con la Proqramación de 
~"/Jedados: 

obleni6r'ldo financ:lamienlo • mtdianle tol'ld01 conoornbles S/S"JS .. 

J """ .. 
JO S/697,al) 

' .,. .... 
SI 120 000.00 



• MUHfCfl"AUDAD PAOVJHCIAL DI! 

'HUANCAYO 
- tncontrcntal:-loyn,odoma 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•~1~·~1:a~~&I'·~,~·~·J•g11i~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES- POI 2017 

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES 

Proyectos SNIP viabilizados y registrados Nº de Proyectos SNIP 38 2 2 2 2 4 4 10 4 2 4 10 4 4 4 12 SI. 120,000.00 Econ. Veronica 
YiJbUl1ados y registrado• Garcia T ovar 

ACUJHf9EmlATEGICA•C?l ACIMOADE•fll UNIDAD OE MEOOAl4l 
llETAAHUAI. 

' PROOUCCXJH fJS1CA 

1.1. Evaluación delos Téfmioos de N' de illomles de eválación de Equipo 
Rolererda y/e Planes de Trabajo de los téml ilos de rel'erencla y{o planes 55 3 3 4 10 5 6 6 17 4 4 5 13 5 5 5 15 SI. 5.015.00 
eslvdios de Pre inve11Jón delrabajo Evaluador/OPI 

1.2. Evaluación de los estudios de pre N• de infonnes de evaluaci:ln de Equipo 
inverüln y ~allzaciOn del banco de 

los Esludm c1e p111 invo"i0n 
eo 3 3 9 6 6 6 18 9 10 28 8 9 25 SI. 739.60 

Evaluador/OPI Pft>YOCIO~ 

1.3. Registros de Variación en la Fase de W de lnfcrmes para Registros de 
83 2 3 3 8 9 9 8 26 6 6 7 19 10 10 10 30 S/.1.~.00 

Equipo 
Inversión Variación en la Faie de lrweB& Evaluador/OPI 

1.•. Seguin'l'9nlo a los Prcyed.os en la rase de N• de Informes de EYallJación dtl o o o o o 2 o 2 o 2 SI. 1,024.00 
Equipo 

invtrsion FonnoioSNPN"19 Evaluador/OPI 
Cump~miento de la 

Equipo Programación e 1.5. Proyecto> Reglslrado> en el Bana> de 
N"deFonnalo$SNIP03y04 19 3 2 2 5 2 2 5 2 2 2 6 Sl.612.50 

Inversiones de PmyedoS Evaluador/OPI 

Huancayo 1.6. Proyectos Aprobados y Registrados Equipo como viables en el Banco de Proyecrtos N" do Formatos SNIP N" 09 19 3 2 2 5 2 2 5 2 2 2 6 SI. 108,830.50 
Evaluador/OPI 

1.7. Proyectos identlrtcados para Equipo lnfclalivas de inversión privada y APP N" de Proyedos idenlkadcs o o o o o o o o SI. 536.00 
Eva!uador/OPI 

1.9 Actividades Promocionales para 
W de ActMdades Promocionale1 Equipo Iniciativas de invenión priv;¡da 

Realizadas o o o o o o o o o o Sl.~.00 
Evaluador/OPI 

1.9. Asistencia Tt~cnlca dirigida a las 
W de Asistencias Temi:as Equipo Evaluador 

unidades U.F. Y U.E. e interesados en 30 2 2 2 6 3 3 4 10 3 3 2 8 2 2 2 6 SI. 697.80 
general 

... Íl.ad .. /OPI 

1.10. Eventos de eap.cilacióll a In U.E. y W de evtntos de Capacitación o o o o o o o o SI. 889.60 
Equipo 

U.F. realzados Evaluador/OPI 

PRESUPUESTO TOTAL lnclu e ersonal contratado or toda modalidad S/. 120 000.00' 

MUl<ICll'AL!OAO PROVINCIAL DE HUANCWO 
e;c"i~i:J<CIAQ¡; Pi.Ai>Jl;.AMIENTO Y PRESUPUESTO 
ws~oo MOOIW.'!ACIONE ltlVEJ<SIONES , - ..... ~ .. - ............ 

ECOH'."'VERONICA-GAFfCIA TOVAR 
\ SllBOEE.FtilIE 

Responsable Unidad Orgánica 
ElaboraciOn: Femando Luis Ramon Oídollez. 



MllNICl"rA.LlaAO. rROV1 ... c;1AI. DE 

HUANCAVO 

1 .,,.1~'i1111,'>,:H:Jlllll'h 1 
:_'l•l•R!J!. 

Programa 
Prod-Pry 
Act-Obra 
funcion 
Divis Fun 
Grupo Fun 
Meta 
Finalidad 
Secuencia Funcional !Sec - Fun) 
:Ruoro 

m 

"Provincia <le ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de 
pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, efi ciente, 
participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible 

y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestral y r ica biodivcrsidad 
gastronómica y de recursos naturalesfl. 

l 

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios 
públicos a los ciudadanos con un Gobierno Local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo. 

3.2. Promover el cumplimiento de politicas públicas, planes estrategicos operativos e institucionales 

3.2.7. Implementación de documentos d e gestión relacionados a planificación 

Documentos de gest ión de planificación implementados 

Limitado Personal y con renuneración limitada poro 
Capital humano especializado 

lograr objetivos planteados. 

Equipos de computo inadecuados. 
Persono/ con experiencia calificado y cualificado para d logro de 

resultadas. 

limitado material logístico para los trabajos programados. Trabaja en equipo y coordinación poro lograr objd:ivas plonteodos. 

Gestiones a nivel de Municipalidad deficientes, demasiada 
Uso eficiente de recursos y logística re:icloda poro lograr objttivos. burocracia y falta de colaboración y alta desinterés. 

Escasa asignación pre;upuestal para ejecución del POI 

Reducción de presupuesto internacional para apoyo a Canvocararias de Fuentes Cooperantes nocionales y extranjeros en rema media 
paises emergentes. ambientales, diversidad biológica y servicios ecaslstemicos. 

Fuentes cooperantes se retiran del país por prablenas 
Fuentes cooperantes admiten trabajos con gobiunos locales. 

sociales. 

~~ a~·f·~·= ,,........-: 
~Y Kl6o ~ ~ nlu 

( ' ~ ' e ' 
---af¡• EC . ~d8'mctrrirl~os"c'AioP.ü. Elaboración: 

S@Goronta 



MCINICC.f'AJ..UlAO l'ROVlfo(CJAt. .P.E 

HUANCAVO : 

l> 

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017 
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PLANES Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAUSGPvCTll 

! 

! 
1 ! ,i;;¡;-_,fl,, '• ~ ·-

'"' 
1 !:.!.I cri!?:l i LI.ila•.~~ 

_ ... ,,, t' 
1 

lj 11.i.n:r.:t•···"""·"' ~ ' IL;.L'\I,,;! t 1- 11. "' - .l : Ult'll. ,~, 

~ rJlJ - Gll illml:ll 'ffil . 
1.1. Actualizar la base de datos de 
Fuentes Cooperantes que 

Base de datos o 1 S/. 1,000.00 convocan a presentación de 
proyectos 

Proyectos Presentados 

1.2. Formular y/o actualizar y 
presentar proyectos de Proyecto o 4 SI. 1,000.00 

Indicador de 
Cooperación Técnica Internacional 

Producción ~ ~ 1 ·~ Flslca:N" 
ocumentos de 1.3. Elaborar Directiva de 
gestion de Formulación, Aplicación, 

Documento 1 1 SI. 500.00 planificacion Seguimiento y Evaluación del POI 
Implementados 2018. 

1.4. Aprobar Plan Operativo 
Documento 1 1 SI. 500.00 Institucional (POI) 2018 

1.5 Actualizar de manera Trimestral 
Evaluaciones oportt.nas del 
Plan Operativo Institucional 

el POI 2017 por Modificación 
Resolución 4 4 S/. 500.00 Presupuesta! y/o Reformulación de 

Metas 

1.6. Monitorear y Evaluar POI 2016 
y 2017de la MPH con uso del Resolución 4 4 SI. 500.00 
Balanced Scorecard 

- ·--· . 
' L. 

1.7. Elaborar y publicar Memoria 
.¡\'.º INCl4[~ Institucional 

Oocunenlo 1 1 SI. 1,000.00 

9~ ~ ~~ Fon-nula: 

ll ------~ Promover el Produclo= 1.8. Capacitar a personal municipal 

~~plimiento Acl1.3+ Act11.<4+ por Gerencias en Estadística Personas informadas 40 40 
Elaboracion oportuna de la 

Si. 4,000.00 Att. 1.7+ Acl 1.9+ Memoria Institucional ¡;¡_ epoliticas Implementación de Básica 
:i. ••• l~ ~"?,o~t~ Ooct.imentos d• Ad 1 13+ AD.. 1.1• dOcllmentos de 

~: GlllEll~ ... ~ 
publicas, gestiond• 4 8.00 1 gestión 1.9. Elaborar Compendio 

llt*~ 
planes pbnificacion 

relacionados a Estadístico Municipal y Provincial Documento 1 1 SI. 1,000.00 estrategi<:os Implementados 
planificación (Anuario) 

' - operativos e 

l instilucionales. . , . 
1 1.1 O. Implementar Plan de 
1 Desarrollo Metropolitano de Publicaciones o 4.00 SI. 500.00 J 

Huano=o 
Planes Elaborados al 62.50% 

' 1. 11 . Implementar Plan de 
Publicaciones o 4.00 SI. 500.00 Acondicionamiento Territorial (PAT) 

·"""'-'~~ ..... 1 
~ 



1.12. Asesorar y evaluar 
elaboraci6n de proyectos de Proyectos (de Pianes 

1 2.00 Si. 1.000.00 
Planes Diversos de la Institución Diversos) 
Municipal 

1.13. Actualizar Plan de Desarrollo Informe o 1.00 S/. 1,000.00 Descfipcion del Provincial Concertado (PDPC) 
Indicador. 

Sumatoria del 
total de lmplementadon, seguimiento 

documentos de 1.14. Actualizar Plan Estralegico Informe o 1.00 y mejora de politicas $/_ 1,000.00 
planificación lnstilucional lnsülucionales 
elaborados 

1.15. Evaluacion del PEI 2016-2018 Informe 1 1.00 $/_ 1,000.00 

1.16. Monitorear y propender el 
a.mplimiento de metas de la Reuniones!Talleres o 24.00 SI. 105,000.00 
SubGerencia de Planes y CTI 

l1!ID! '·"' "" 1 ·---- ---- - ·- -·· ·-·-·- -- ··-· --···--·· ·--- --- -----·- ··- ·----.- - - --
-

~.li!N!J.~ ! [3Jl ) 

~~ 
J~ONl>OA'-~ •U>NCAYO M • ~ eoooecad6o llC""' '"•'nadoftll 

1 o - -
G ~1C°Qsabie Uni ___ ,_ :~=---- NOMBRE Y AP.: 

ONI .: 

·ecó ~Rós:ARioAÜClAAAMOS CAZORLA 
S'4> Geronta 

. .. ..~· .· ' ..... 



L 

fdU"lc;fJ'Al.lOAO PROVllíClliL DE 

HUANCAVO 

... 

.ACTIVIDADES (3) 

1.1 . Actualizar la base de datos de 
Fuentes Cooperantes que convocan a 
presentación de proyectos 

1.2. fotTOOlar y/o actualizar y presentar 
proyectos de Cooperación Técnica 
Internacional 

1.3. ElabOrar Directiva de Fonnulación. 
Aplicación, Seguimienla y Evaluación del POI 
2018. 

Base de datos 

Proyecto 

Documento 

MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES- POI 2017 
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PLANES Y CTI 

1.00 0.00 1.00 0.00 1 o~ 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 

4.00 0.00 1.00 0.00 1(¡\l 2.00 º-ºº 0.00 l 200 1.00 

1.00 0.00 0.00 0.00 o 00 0.00 0.00 0.00 OQO 0.00 

0.00 
1 

0.00 o oc 0.00 0.00 0.00 1 O~ SI. 1.000 

0.00 o.oo 0.00 o :Jll S/. 1,000 0.00 1 1 00 i 0.00 ..__ ..... __ ..._ _ __. _ 

0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 1.00 1 'lO SI. 500 

- --+---+---+-- --! - - -+----+----+---+ --+---lf---+-- -i ... 

Encaryado del 
Area de 

Cooperacion 
Tecnica 

Internacional 

1.4. Aproba< Plan OperatM> lnstlluciooal (POI) 
2018 Documento 1.00 0.00 0.00 0.00 o \b 0.00 0.00 0.00 a 00 o.oo 0.00 o.oo ~ oo 0.00 0.00 1.00 1 oo SI. 500 Encargado de 

1 Formulación y 
1----------------+---------1-----+--t----+--t--- ··-t----+---+---t--~---1----+----+----+---+--t----+--+--- ~-------i Evaluacionde 
1.5 Actualizar de ma'leraTrimes.lral el POI 2017 
por Modificación PresupuHtal y/o 
Reformulación Cle Metas 

Resolución 4.DO 0.00 0.00 0.00 () 00 1.00 0.00 0.00 100 1.00 0.00 0.00 1 ~O 1.00 0.00 1.00 2 QO SI. 500 

-t----<---+---< --·-·t---~---+----+----+---t---+----i - ---- ---< 
1.6. MonHor .. r y Evaruar POl 2016 y 2017de ta 
MPH con uso del Bal;mced Scorecard 

1.7. Elaborar y pubícar Memoria Institucional 

Resolución 

Documento 

4.00 1.00 0.00 0.00 1 00 

1.00 0.00 0.00 1.00 1(1() 

1-~------------~---------l'------+--1----+---! -

1.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

1 00 1.00 0.00 0.00 1 oo 1.00 o.oo o.oo 1 oc SI. 500 

...... ._ --------~ 

00!• 0.00 º·ºº 0.00 ooo -r:o .-. 
0.00 0.00 ,; 00 SI. 1.000 

-+---t---~-+----i - -

im;.::~~:~:· ... ~_·!_;.,,_ea_J"_ • • _"!n_ª_'.,._ª_r.ers_d_;';"_tie<l_ª'_;;"'_i_•~_;,._·P_ª'_por ___ -+_P_e_r_son_•_s_i_n1o_rm_ad_a_s-1'---4-º_·º-º-+-º--oo-1--o-.o-o-+4-o_.oo--1 40 00 
0.00 0.00 0.00 0 0!.• 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 .- tlO SI. 4 .ooo 

gestión 
relacionados a 

planíflcaelón 

1,9. Elaborar Compendio Estadlstico Municipal 
y Prwinelal (Anuario) 

- -
Documento 1.00 0.00 0.00 0.00 C• 00 º·ºº 0.00 1.00 1 no o 00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 o 00 SI. 1,000 

1 
1 

1.10. lmplemenlatPlandeDesamillo Publicaciones 4.00 o.oo 0.00 1.00 1 00 
1 

O.OC 0.00 2.00 1 200 0.00 o.oo 1.00 100 0.00 0.00 0.00 O!!IJ S/.500 

~M_e_tro_po_lit_a_no_d_e_H_u_a_nca_Y_º-----+----~-----t-----t---t---t---+----+----t---+---+-í--+---+----+----t~--t-~t----t--~---··+-~~-----l 
1.11. Implementar Plan de 
Acondicionamiento Territorial (PAT) 

Publicaciones 4.00 0.00 0.00 1.00 1 00 0.00 o.oc 2.00 ~ 00 0.00 0.00 1.00 1 ro o oo o.oc o.oo ó 00 S/. 500 
....... ~ ...... .....__......, __ 

Plan Operativo 
Institucional 

Encargado del 
Area de 

Estadistica 

Equipo Tecnico 
encaryado de 

los Planes 
Urbanos 



1. 12. Asesorar y evaluar elaboración de 
proyectos de Planes Diversos de la 
Institución Municipal 

1. 13. Actualizar Plan de Desarrollo 
Provincial Concertado (PDPC) 

""'- .... .... ,. . . .. 
Proyectos {de Planes 

Diversos) 

Informe 

2.00 

1.00 

1;J l:J •• •l• l ~L!:: ---r-··r--- -·----.--

0.00 0.00 0.00 C 00 1.00 O.DO 0.00 1 00 O.DO 1.00 0.00 1 OC O.DO 0.00 0.00 O l)(J SI. 1.000 

O.DO 0.00 0.00 C 00 0.00 0.00 0.00 O 00 0.00 0.00 0.00 o oo o.oo o.oo 1.00 ~ 00 SI. 1 ,000 

1----------------'f----------+-------1--+---+--l-- ---+---+----+---t-~ ---+---+---+-·· --t---+----t---+-

1.14. Actuali zar Plan Estrategico 
Institucional 

1. 15. Evaluacion del PEI 2016-2018 

1.16. Monitoreary propender el 
cumplimiento de metas de le SubGerencia 
de Planes y CTI 

Informe 1.00 

Informe 1.00 

Reuniones/Talleres 24.00 

o.oo o.oo o.oo r O!J o.oo o.oo o.oo o o~ 0.00 0.00 0.00 () 00 0.00 O.DO 1.DO 1 (•) $/. 1,000 

o.oo o.oo 1.00 1 oo o.oo o.oo o.oo e oo 0.00 0.00 0.00 O 00 0.00 0.00 O.DO O 00 S/. 1,000 

·- +----1---+---+- .. +---t---f---+- --· 1---------1 

2.00 2.00 2.00 e "° 2.00 2.00 2 .DO 6 JI:! 2.00 2.00 2.00 ~~'O 2.DO 2.00 2.DO b 00 SI. 105,000 

1 _ .. ~-------.- ~ ..... _ .... __ ....__ ..... 
...¡¡.,,- .. ni_ 

¡ 
1 f. ' 

. 

MU'* IJl,.IDA~OVIHCIAL 04 HUll.NC!t-YO 
M>Q 'ff"def\wsy~ f~lftllmacional 

-~(able Unidad Trgánica 

'---- --------ª~-l-·::.L------· ECC l. ROSARIO ALICIA RAMOS CAZORLA 
SWi Gerenta 

1 

,.,,. 

.... . ...... ---------· 

Elaboración: 

Encargado de 
los Planes 
Diversos 



EORMATb 1~ - -_ 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

- -e -
-----· Programa 

Prod-Pry 

A et-Obra 

funcion 

Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec - Fun) 

Rubro 

' Unidad Orgánica 
<o 

~-~----# -... - - . 
··oft.---~ .. --

-···•ti 11.•r!• ll•..,••llh'r 1, 
- ·-

Sub Gerencia de Tecnologías de 
Información y Comunicación 

·v1sfoÑ (PDPC 2 0U:_202_.l.) 

" 

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado 
los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; co11 un 

gobierno local moderno, promotor, descen tralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la 
ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralízado, sostenible y con respeto 

al medio ambiente, basado e11 la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rica 
biodiversidad astronómica de recursos naturales . 

t -- ----- --- - --... - - - - -- .. • 1 

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la 
eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, 

transparente, sostenible y ef ectivo. 

DEBILIDADES A inicios del 
• Falta de interconexión en tre las sedes de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo 

• Duplicación de esfuerzos en determinadas 
tareas por falta de automatización de procesos 

• Falta de una cultura de procesos 

• Recortes presupuestarios en la 
implementación de TIC 

FORTALEZAS 
• Decisión institucional para la modernización de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo 

• Haber logrado ubicarnos dentro de los primeros puestos 
sobre el cumplimiento de transparencia a nivel nacional. 

• Personal permanente y no permanente interesados en 
capacitaciones continuas. 

• El uso de internety la administración del portal 
institucional provoca mayor presencia de la institución en 
la provincia y resto del país,Jortaleciendo la imagen 
institucional. 

9 



•Fa.Ita la organización de un comisión especial 
de Gobierno Electrónico, que debería estar • Alineación con las políticas establecidas por la Oficina 
compuesto por los Gerentes de las principales Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) de 
áreas involucradas en la implementación de la Presidencia del Concejo de Ministros (PCM). 
Gobierno Electrónico. 

• Existencia de servidores de datos obsoletos y 
de muy poca capacidad de almacenamiento y 
procesamiento de datos. 

•Existencia de equipos de cómputo con 
características técnicas casi obsoletas. 

•No se cuenta con un sistema eléctrico 
adecuado, que incluya pozo a tierra. 

•Falta de licenciamiento de software, el cual 
pone en riesgo a la institución. 

• Carencia de una adecuada infraestructura 
lfísica de la Sub Gerencia de Tecnología de la 
Información y comunicación. 

•Falta de recursos para una adecuada política 
de contingencia y respaldo de la información. 

• Falta de capacitación sobre implementación y 
uso de nuevas herramientas TIC. 

• Existencia de procedimientos incompletos, 
muchos de ellos no se encuentran debidamente 
documentados. 
•No existe un adecuado sistema de respaldo 
eléctrico para los servidores de aplicación y 
datos de la municipalidad. 

• limitada integración de los sistemas de 
información interno. 

•Imposibilidad de actualizar permanentemente 
la infraestructura tecnológica. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

• Institución muy propensa a ser atacada física 
•Masificación del uso de las TIC 

y digitalmente, no contamos con una protección 
efectiva a nuestro centro de datos. 
•Acelerada transformación social a través de 
las redes sociales y las nuevas tecnologías que 
las soportan, como Web 2.0, telefonía • Deseo de los administrados por una mejora en la 
inteligente, etc. Los que conllevan a una atención y tiempos de respuesta. 
obsolescencia de la forma que se brinda 
servicios al ciudadano. 
• Elevado costo de software actualizado. • Normas para la Plataforma de Interoperabilidad entre 

las diferentes instancias del estado 

• Elevado costo para conseguir certificaciones. 
•Marco normativo nacional 

• Cooperación técnica internacional para el fortalecimiento 
de la democracia a través de la participación de la 
• Impulso del Estado al desarrollo de Ja "sociedad de la 

~ información" y la "sociedad del conocimiento" 

l! MUNICl~r ~1A1 m: HUNiCAYO 

Ang•I• ~"''" .\: " 
... ResponsablalJn~f¡¡d~oh:a. ... , DNI. 40550253 
Roberto Luis e 'ada Fa ' n. u rfa 
mG!RUHOE m•OlO~IA6 OE l!FORKACIOl l COl bHICWON 



Fortalecer los 
sistema de 
Información, 
monitoreo, 

evaluación y 
Gestion del 

Conocimiento 

Soluciones TIC 
implementados 

ljMUNICIP 

1 "P-!:·FORMATO 1.2 _ .... ,.--.,. 9 

Indicador de 
producción flsica: N' 

deModoos 
Implementados 

Formula: 
P=como resultado de 

las a<:tividades 
ejecutadas. 

Descripcion del 
indicador: 

Mide el total de 
modulas integrado a 

nivel institucional. 

o 

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017 

UNIDAD ORGANICA: Sub Gerencia de Tecnologlas de Información y Comunicación 

lmplementacion de 
soluciones TIC 

2 1 integrales en la 
Municipalidad provincial 

de Huancayo 

~ 

1.1 .Realizar la evaluación 
técnica y 
mantenimiento preventivo y Informe Técnico 
correctivo de los Equipos de 
computo. 

1.2. Proveer 
infraestructura 
(cableado y recableado) 
que permita transmision de Informe Técnico 

datos y la interconexion entre 
todas las Unidades organicas 
de la MPH 

1.3. Gestionar e 
implantar políticas de Informe 
seguridad de las TIC. 

1.4. Realizar el desarrollo, 
ejecución, mantenimiento, 
asistencia e integracion de las Informe 
soluciones y/o aplicaciones 
TIC. 

1.5.Actualizar permanente del 
Portal Institucional y Portal de Informe 
Transparencia Estándar 

I 
--..J; / 

/" f\ 71, '/ 
V/~ 

Rcs~{dht.l!o ración: 

NOMBRE Y AP.: Angela K. Hinostroza Morales 

DNI.: 40550253 

1200 

135 

720 

1000 

2 

1200 SI. 29,370.0 

85% DE USUARIOS 

200 INTERCONECTADOS SI. 18,010.0 
CON FLUJO DE 
INFORMACION 
CONFIABLE Y 

TRANSMISION VELOZ, 
GARANTIZANDO 

960 CONTINUIDAD DE LOS 
RECURSOS 

SI. 24,300.0 

INFORMATICOS EN 
TODO PALACIO 

1000 
MUNICIPAL 

SI. 29,720.0 

10 SI. 18,600.0 

PRESUPUESTO TOTAL(13)' S/. 120,000.00 



MATRÍZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017 
UNIDAD ORGANICA:Sub Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación 

se 6nPEl2016-2018 ~ort~ecer~s~stemade lnfurmació~monltore~~e~v~~~u~a~ci~ó~n~v~G~e~s~~~o~n~d~e~lC~o~1~1o~c~h~n~~~n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



'rEH"ü.AÑCAVO 
~ - Incontrastable y moderno 

FORMA:f0~1.f _ . 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

- - - - ----~- ~_:_-~...:cAQ.E[A FVJ\íc[óÑAj;'---..._~ ... :~--~ --¡ - - --- _.__ - -- -

Programa 

Prod-Pry 

Act-Obra 

funcion 

Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec - Fun) 

Rubro 

Unidad Orgánica GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación.y calidad de vida dio na, en el que se ha erradicada los niveles inaceptables de pobreza y pobreza 
extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un nobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, 
al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentra/izado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado 
en la agroindustria, lo industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales//. 

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de Ja Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios 
públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo. 

Asesoramiento oportuno para el cumplimiento de normas administrativas y regulaciones aplicables al 
sustema jurídico nacional 

Ca acitaciones limitadas durante el año 
Normatividad desactualizadas a nivel de la 
Municipalidad 

Recursos de Apelaciones que llegan a esta 
Gerencia fuera del plazo de atención 

AMENAZAS 

Falta de Coordinación entre las demás 

documentación remitida a esta Gerencia para la 
respectiva absolución de consjjlta.uLi1Jformes 
le a/es. MUMCfAl.IPAÓPROVtiWiDE~ ~O 

Personal com rometido con su traba ·o 
Implementación con el servicio del SPI], garantizando la 
correcta emisión de informes legales bajo normas 
actualizadas 
Contratación de 02 abogadas CAS para garantizar el 
cumplimiento de metas 

OPORTUNIDADES 

Suscri ción de Convenio lnterinstitucionales 
Modernización y automatización del aparato estatal a nivel 
del municipio 

iO 



MUrllCl,ALIDAO P ROVINCIA L D • 

HUANCAVO 
__. ¡n ~'"' '' ·•-;;t o ú l•.,. n"JodOl'Tl\ 

SEC.r:tlf'. -

CUADRO SUSTENTARIO PAJL\ PRIORl7.ACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS Al ZOl 7 

~:Of'1(b "RO):IC10tll ~tll éJE.QJfAQ0;111~ RtA?Ot1art " 4CCl!JNESiStf1.Ar~sfQ ~"' Ulft.AJ>tl!!WWD.l liliiQJt1Jh..,...... llr'fAO!Pft'Ot>'.C!D ~"l'O!:DIDt:J8\S~Jl)t1""' ~-
.. ~"' f'llCAa111" "" ,,_, 

' '. . 

Promover el 
Cumplimiento de 
Políticas públicas, 

planes 
estratégicos 
operativos e 
ínstill.lcilnales 

Opini>nes 
legales 

sustentadas 

Indicador de 
produccí6n r...,: 

N"infotmes 
l1!9ales y ropa1es 
legales elaborados 

fO!!!llJhl: 
Pn:duclo= 
Actividad 1.4 

Oes<ripoon del 
lndicad<r.Mideel 
loll!I de informes 

le0ale$emitidosde 
manera cportona 

1295 

-~ R.espO!"l~bl• tJ111dM OrclnlCI 

960 

As<S0<8mie<llo Opor1uno 
para el cumplimiento de 
namasadmiislraliY., y 
reguiaebies ap!icables al 
cisl""a.Midiconaciaial 

-----'~~~~~~--' 

1,1, ReMlur la orltntoiCl6n ¡¡ Gerentes y 

penon .. de 11 Municipaftdtd PtOYinrill 

de H~yo tft rwlK>ón 11 
procedkmtntos edminfstrnivol de 

pstidf\ públk• ' otfl»_ 

1.1. RHfi.1at tsHOri• Leral crauri~ 
dlrl¡ido • I p übll(o en cencri'I. s.obrc 

oMnudón jUñcico itttl'Ctlf CAl~UK, 
"4cHu1cla famlU.r. 1.suntos. litbotafes, 
admfnbtmiws, penll cMl v otro-s. 

1.J. Reallur I• oritnt.o6n Midico fiteil 

lnttcrcl 1 untros Pobl•dol,JuritH 

Y•rin.ftS t Comitd de Gestión 

u . Emhtr l.nformn lcplH. 

Persona 
Atel\dida 

Persona 
Atendida 

Persona 
Atendlla 

Memor•ndos, Informes., Ccrt.s, Ofidot, 
~tosyotnn~teapticar'tdo Opinj(in legal 
ttlrlcumcnt' dispositivos le11lu y 

l'IOrntilSviC•ntu. 

Pruyedos de 
Resoluciones 

49 

24 

1295 

1.s. Ebtlonr., flemat ~ctos dt 
r11:1ookiclones dt AJcclcM1 v Gtrt ndl 
Mvnkipll. 

de alcaldla y 285 

L6. Apoyat a losdi~Ofpniu 

estn.icturales de le ""'nk:lp11id1d en 11 
rn'híón de pt"oytctos. á «et.nanas. 
dfctknentH ~ ot101 dOC\Jf'flitntos d~ 

cestkin 

Gerencia 
Mun......, 

O!denanzas 
Revisadas y 
visadas 

--·h-~ NOMBRE Y AP .. GJ.idyt Oamm Espibnou 

D/111,: lWS..575 

14 

120 

60 

960 

12D 

Esta Geiencia espera elabofilf el 
100% de Informes y Reportes 

legales de caíldad. denfru de los 
plazos previsto por ta Ley. 

SI. 8,888.6 

SI. 3,048.0 

SI. t.485.5 

SI. 26.760.0 

SI. 26,760.0 

SI, 3,057.8 

PRESUPUESTO TOTAl..(13) SI 70 oao.oo 



MATR Z DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES- POI 2017 
UNIDAD ORGÁNICA:GERENCIA DE ASESOR(A JURIDICA 

OBJETIVO ESTRA TEGICO INSTITUCIONAL (según PE! 2016-2018): Promover el cumplimiento de poliíticas públicas, planes estratégicos operativos e Instituciona les 

Opiniones Legales Sustentadas 
Wid:nnes6e~ 
11111fy1tpCJl'\n~ 960 80 80 80 240 80 80 80 240 80 80 -

METAANUAl 
ACCIONES ESTRATEGICAS (2) 4CTMDAOES (3) 

UNID~DDE 
PRODUCCION MEO!DA(4) 

FISICA 
1.1. OMnltr1GerenlHY pefiOtlafcftla 

W.unic:ip1tidad Ptovil'ldll dt Hulnc»yo *" 
~n1proc~lentoi~W&t'ÍVO$de-

aaslión públic.I v ouos. 
PU'SON A~did.:a 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 

1.2. RHlll" I• ·~ía Legal g,-Hulto1, dirigido 
a l pWlfeo en &ef'ltf'al, sobf• orl•ntad6n jYridico 

Pcnon:i Atendida 60 o o o o o 30 o 30 o o intter1l IAHmen1os, Violend• famillar, Huntos 
l•bor1IH, 1dtnlnlmallvos, peNt cfvjl: v otros.. 

1.3. 1t .. 1tiar 11 orfent•dón Jurtdlco lt¡1I 

Asesoramienlo Oportuno lnttera/ 1 centros PoOladoVuntu Vedn1lcts y f'w:DOOO Jl\1endjd.o 4 o o 1 1 o o 1 1 o o 
ComitH de G11dón 

para el cumplimiento de 
normas administralivas y 
regulaciones aplicables al 1.<4. Erri flir tnfortnn le¡alu. Mtmoundos. 

sistema Jurídico nacional lnfotmts. <:atta_\ Oridos., esallos y otros 
Opitri.ln._I 960 80 80 80 240 80 80 80 240 80 80 oport\M.am.nte aplk:tndo estrkt:arnent• 

dispositivos lq1lin y nofmH v11cntn. 

Ptoycctosdc: 
J ..5.Ellbot1ryRIYiwdtpt~osd9: RcsotuciorJc.ide 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 rnoluóeHws de Atc..kM y Garenda ~L Alcbktb y Germcaa 

Municip>I 

1.6. AflOY• a losdW9nmotJlnos 
nttuctun'n d. Y munkip.Mlcbd en bl revisión °"""',.,.. 6 o o 1 1 o 1 1 2 o o 
de PfO';'tdc» do OfdtNntH. d;ctim«llH '( Rcvis.:.d:dyvis.:Nas 
otros doc:utnentO$ de cettfón 

d8d1'9t'd4'i1U'3'·'U4 

80 240 80 80 80 240 

10 30 10 10 10 30 Sl.UIUO 

o o o 30 o 30 

SI. l.O<ll.00 

1 1 o o 1 l 

Sl. 1.48157 

80 240 80 80 80 240 

SI. 26.760.00 

10 30 10 10 10 30 

Sl. 26.7!000 

1 1 1 1 o 2 

Sl.3,0S7.13 

PRESUPUESTO TOT ~h (lnclu1~ .E!_ersonal contratado or toda modalidad S/, 70,000.0 

El•b~"'°' G~ E;ploo" 

- ] 

GoaMdeGAI.A~ 
Noaihradoly~CAS 

ec.-cn1c d(; C'.AJ Atq:Hos 
Nonibtados y Contr.a~ CAS 

ÓCRftlC ~ GAJ.A,bo¡ados 

NOl!llbr.tdot y Contr.tbdos CAS 

GmaM. GAJ',Abopdos 
~)'ContnblbCA.5 

°"""'"'°"'......,..... 
~yC~CAS 

~·OAJ 



"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 

. 
•1 .'. f.ADF,NA FUN~JONÁL - . . - ,_ 

Programa 

Prod-Pry 

Act-Obra 

funcion 

Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec - Fun) 

Rubro 

Unidad Or.qánica SECRETARIA GENERAL 

'VISION {POPC 2013-202 lJ 
Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza 

extrema, los desigualdades sociales y la inseguridad ciudadana. Can un Gabiemo Local moderno, promotor, descentro/izado, eficiente, eficaz, participativa, 
inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto o/ medio 
ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales. 

Atención a consultas y quejas ciudadanas. 
DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

DEBIUDADES FORTAl.EZAS 
Escasa capacitacion al personal antistress Buena comunicación entre los trabajadores 
Falta de equipos de computo y logístico Trabajo Organizado, Coordínado y en Equipo 
Insuficiente motivación del personal por inadecuadas políticas de Buen trato al usuario 
incentivos. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
Insuficiente presupuesto Programa de modernización municipal. 
Falta apoyo de las demás unidades orgánicas para el 
cumplimiento del acceso a la información pública Capacitaciones 
Publicaciones erróneas de parte de la prensa local Charlas permanentes de diversos temas 



rr;-·3 H'UAÑCAVO L. - l nco r <.lStoblo y rno d,·r1 a 

CUADRO SUSTENTARlO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017 
UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL 

Fortalecer los 
sistemas de 
información, 
monitoreo, 
evaluación y 
gestión para 
una buena 
atención al 
usuario. 

Atención a 
consultas y 
quejas por 
parte del 
ciudadano 

Indicador de producción 
fisica: consullas y 
quejas atendidas 

actividades 1.1+1 .2 

Descrípcion del 
indicador: Mide el 
total de consultas y 
quejas atendidas 
oportunamente 

168 

INUILALIUNI:!> t'AKA l:L LUKKl:L 1 U Kl:LLl:NAUU 

(1): Considerar del anexo 1 

(2): Considerar del anexo 1 

(3): Considerar componentes de indicador 

(4): Debe consignar lo ejecutado por su area el año 2016, de acuerdo al 

indicador de producto. 

172 

'. ll 1 ' . 

1.1.Atencion a quejas por el ciudadano. Expedientes atendidos 

1.2. Atencion a sugerencias elaboraoas por el ciudadano Expedientes atendidos 

1.3 Apoyar en la conducción de I~ Sesiones de Concejo Municipal Sesiones 

1.4. Notificaciones a regidores de convocatorias (sesiones de concejo) 
Notificar 

Mejoramiento de y documentos varios. 

los mecanismos 
de consulta y 1.5. Registrar los documentos normativos y notificar Registro 

transparencia de 
la Municipalidad 

1.6. Publicacion de Normas Municipales. Publicacion 

Provincial de 1. 7. Atender solicitudes de acceso a la infOfmación pública. Expedientes 
Huancayo a los 

Sesiones Ordinarias y stakeholders. 1.8. Apoyo en las reuniones de comisiones de Regidores 
Extraordinarias 

1.9. Recepcionar los expedientes. enumerar y sellar.Asimismo Expedientes 
transferir a las areas competentes. recepcionados. 

1. 1 O. Fedatear los documentos Municipales Documentos fedateados 

1. 11. Clasificar , ordenar y sistematizar el archivo central. 
Doco!Mtllos para c:.ustto ta y p&ra ·-

NOMBRE Y AP.: CPC.Miriam J. Miguel Lizárraga 

DNI.: 20023063 

(7): Debe consignar las actividades que le permitiran cumplir la accion estrategica. 

(8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar. 

(9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2016, en las respectivas tareas. 

(10): Debe consignar las metas de producción fisica por tarea que se programó para el 2017. 
(llJ: ueoe consignar los resurtaaos a 1ograr a1 :ll ae a1c1emore ae1 lUll. 

- J 
•"!' 

84 86 500.00 

84 86 500.00 

26 26 35,000.00 

26 26 13,000.00 

Ciudadanía 

479 485 encuestada 7,500.00 
califica como 

17 20 buena la 45,000.00 

420 440 
atencion en la 
M.P.H en un 1,500.00 

80%. 
52 52 2,500.00 

39600 40000 2,800.00 

38400 41000 4,000.00 

104 150 7,700.00 

PRESUPUESTO TOTAL(13) S/ 120,000.00 

(5): Debe consignar la meta programada para el 2017 del indicador del producto. {12): Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado considerando precios actualizados (cuadro de necesidades por cada actividad). 

(6): Debe consignar las acciones estrategicas a su cargo, identificadas en el PEI 

2015-2018 

(13): Debe consignar el techo presupuesta! que determina la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (el cual debera estar distribuido en las actividades fijadas estrategicamente, 

teniendo en cuenta el gasto anual del personal CAS) 
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MUNICIMLIDAD PROVIHCIA1. DE! 

iHUANCAVO 
lnconl"'>1ab lc y moderno 

MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017 
UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL 

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2015-2018) : Fortalecer Jos sistemas de información, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento 
. . IND~ADO MtlA PERIODO D!EJ<CUcro• Cll - - • MilÁ. ..¡ o "'"' ~ • : ,., • r • 1 

R DE PRODU - . - - - - - - - . --- 1' p(RSONA1!1 CARGO oel 
1 Nº ' ' PROOUCTO 1 ACCIONES ESTRAJEGICAS/ ACTIVIDADES PRODUCT CTO - . . . - DI ' : - . , 'o.e 1. - .-, .PRESUPUESTA_!! .•. ·1A'#riv10Áo-,9L:: ·· 
•• 

1 
• • • ENE FEB .MAR ITRIM ASR W.'t JUN 11 TRIM JUl AGO SET TRIM C;T. NO\i IV 1RIM •(8) -. _ - . • ·- .. ; ry; _ -~ • 

' ~ . - ' - o l5l 2017 (81 . - . . - - • . . - - - - - • -. ' _, - --.. . -

-~ -------consultas y 

Atención a consultas y quejas ciudadanas 
quejas 

172 14 14 16 44 14 14 14 42 14 14 16 44 14 14 14 42 
atendidas 

opof1Uflamente 

ACCIONES UNIDAD Mfºl 

ESTRATEGICAS ACTMOAOES (l) De -.. PllOOVGCIG 

(21 MEDIDA(4) 1111s.:• 

1.1.Atencion a quejas por el ciudadano. 
Expediente 

86 7 7 8 22 7 7 7 21 7 7 8 22 7 7 7 21 500.00 
Area de atencion y 

s atendidos reciamacion al ciudadano. 

1.2.atencion a sugerencias elaboradas por el Expediente 
86 7 7 8 22 7 7 7 21 7 7 8 22 7 7 7 21 500.00 

Area de atencion y 
ciudadano s atendidos reclamacion al ciudadano. 

1.3 Apoyo en la conduccion de Sesiones Ord.yExt. 
Sesiones 26 2 2 3 7 2 2 3 7 2 2 2 6 2 2 2 6 35,000.00 Gerente 

Mejoramient de Concejo Municipal 
o de los 1.4. Notificar a los regidores con la respectiva 

mecanismos agenda y documentos sustentatorios. 
Notificar 26 2 2 3 7 2 2 3 7 2 2 2 6 2 2 2 6 13,000.00 Notificadores 

de consulta 
1.5. Registrar los documentos normativos y y Registro 485 38 39 45 122 38 38 45 121 38 38 45 121 38 38 45 121 7,500.00 Responsable de Normas. 

transparenci notificar 

a de la 1.6. Publicacion de Normas Municipales. - 20 1 3 3 7 2 1 2 5 1 1 1 3 1 3 1 5 45,000.00 Secretaria General 
1 Municipalida 

1.7. Atender solicitudes de acceso a la informació 
d Provincial 

pública 
EJj)Odenles 440 35 35 40 110 35 35 40 110 35 35 40 110 35 35 40 110 1,500.00 Secretaría de S.General 

de 
Huancayo a 1.8. Apoyo en las reuniones de Comisiones de v~•u"v~ 

Ordinarias 52 4 4 5 13 4 4 5 13 4 4 5 13 4 4 5 13 2,500.00 Resp.de Sala de Regidores 
los Regidores 

" 
stakeholders 1.9. Recepcionar los expedientes. enumerar y 

Resp.Recepción Mesa de 
sellar.Asimismo transferir a las areas E>pedMtes 40000 3333 3333 3335 10001 3333 3333 3334 10000 3333 3333 3333 9999 3333 3333 3334 10000 2,800.00 

·~ Partes 
competentes. 

1.10. Fedatear los documentos Municipales 
Doci.men!oo 

41000 3416 3418 3419 10253 3416 3416 3417 10249 3416 3416 3417 10249 3416 3416 3417 10249 4,000.00 Fedatarios ledaloa<bs 

1.1 1. Clasificar , ordenar y sistematizar el archivo DocomenlO! PNª 
M!oda vpara 150 o o 75 75 o o 75 75 o o o o o o o o 7,700.00 Responsable archivo 

central. ~i mtnaaon 

PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalid1dl SI 120,000.00 

Elab.: CPC. 



"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 

CADENA FUNCIONAL 
Programa 
Prod-Pry 

Act-Obra 

funcion 
Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec - Fun) 

Rubro 

Unidad Orgánica SECRETARIA GENERAL· SAi.A DE REGIDORES 

VISION (PDPC2013-2021) 
Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza 

extrema, los desigualdades sociales y Ja inseguridad ciudadana. Con un Gobierno Local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, eficaz, 
participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, com petitiva, descentralizado, sostenible y con 
respeto al medio ambiente, basado en Ja agro industria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de 

Atención a consultas y quejas ciudadanas. 
DIAGNOSTICO SITUACIONAl 

DEBILIDADES 
Escasa capacitacion al personal antistress 
Falta de equipos de computo y logístico 
Insuficiente motivación del personal por inadecuadas políticas de 
incentivos. 

AMENAZAS 
Insuficiente presupuesto 
Falta apoyo de las demás unidades orgánicas para el 
cumplimiento de informacion solicitada 

.Re~~ zU.r.i ld.adDf,jj~ni~i!. ........ . 
Lic. Esmm1 da A'. Hvb1spo Dueñas 

SECRETAR!AGENERAL 

FORTALEZAS 
Buena comunicación entre los trabajadores 
Trabajo Organizado, Coordinado y en Equipo 
Buen trato al usuario 

OPORTUNIDADES 
Programa de modernización municipal. 

Capacitaciones 
Charlas permanentes de diversos temas 



CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRA1'EGICAS AL 2017 
UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL - SALA DE REGIDORES 

~ 
'r - -·1 -- ----~~1-·r:-i·--- ~ i- -----~·~----

1· L . 'I ' 1 ' ' · · _ i ~ECUT· - • - • ACCIONES ,,. • • • • 
ico 1¡P~TO ·: 1rto1eAOO;i131' h>.00··1: 1 11E:T~ 1 ~ ~EiTRAJmlC.Ás f'1 •. Aci"MoADesl1 "' C:=J~ , 1120'7(5} • • ..e · r ..... ~ .. I 

: l"f , 1 '°lt(.t} • • i Wf 1 

_J _J :_dt_J~ __ f_ 

Indicador de 
producción fisica: N' de 
Dictamens aprobados. 

Fortalecer los Mejoramiento de 1.1.Emitir dictamenes Resultado de Reunion de Comisiones. Dictamen es SID 
sistemas de Formula: Producto= los mecanismos 

Actividad 1.1 de consulta y 
información, 
monitoreo, 

Dicta menes 
S/D 108 

transparencia de 

evaluación y 
aprobados Descricpion del la Municipalidad 

Indicador mide el N° de Provincial de 
gestión del Dictamens elaborados Huancayo a los 
conocimiento, por las Comisiones. stakeholders. 1.2. Mantenimiento de lnstanlaciones de la sala de regidores seguridad S/D 

108 
Ciudadanía 
encuestada 

califica como 
buena la 

atencion en la 
M.P.H 

PRESUPUESTO TOTAL(13) 

iEHUANCAYO 

INUILAl.IUNt!> l'AKA tl LUKKtL 1 U KtLLtNAUU 

(1): Considerar del anexa 1 

(2): Consideror del anexa 1 

(3): Considerar componentes de indicador 

(4): Debe consignar la ejecutada par su aru e l año 2016, de acuerda al 

indicador de producto. 

NOMBRE Y AP. :Edson Atencio Morales 

DNI.: 20023063 

(7): Debe consignar las actividades que le permitiran cumplir la acclan estrategica. 

(8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar. 

(91: Debe consignar la ejecutada en e l a~a 2016, en las respectivas tareas. 

(10): Debe consignar las metas de producción fisica par tarea que..., programó para el 2017. 

(11): Oebe consignar las resultadas a lograr al 31 de diciembre de l 2017. 

1.500.00 

13.500.00 

15,000,00 

(5): Debe consignar la meta programada pani el 2017 del indicador del 
producto. 

(12): Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado considerando predos actualludos (cuadro de necesidades por cada actividad). 

(6): Debe consignar las a cciones estrategicas a su car¡o, identificadas en el PEI 
2015-2018 

(13): Debe consignar e l techo presupuesta l que determina la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (el cual debera estar distribuido en las actividades fija das estra tegicame nte, 
teniendo en cuenta e l ¡:asto anual del personal CAS} 



MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES- POI 2017 
UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL· SALA DE REGIDORES 

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2015-2018): Fortalecer los sistemas de información, monitoreo, eva luación y gestión del conocimiento 
META PERIODO DE EJECUCION (71 

"'" 
PRODUCTO I ACCIONES ESTRATEGICAS/ INDICADOR DE PROOO 

META 
PRESUPUESTA PERSONA A C/úWO DE lA 

ACTMDAOES PROOUCTO (5) ero E"E fE& t.:Ar ITRIM AJlR W.'t JUf: RTRIM JUl AGO SET 
11 

OCl NCN IX. IV TR1W L (8) ACTMOAO i91 
')tU11h\ TRIM 

-~ ~ 
Oictamenes Aprobados N' de Dlc1amenes 108 9 9 A¡>robados 

ACCIONES UNIDAD DE 
MEl A 

ACTIVIDADES (3) -'NU.<i. 

ESTRATEGICAS (2) MEDIOA!4l l>A<XJU();IO 
~ f ~IC. 

Mejoramiento 
de los 1.1.Emitir Dictamenes Resultado de 

mecanismos de Dictamenes 108 9 9 
Reunion de Comisiones. 

consulta y 

1 
transparencia 

de la 
Municipalidad Mantenimiento 
Provincial de 1.3 Mantenimiento de Instalaciones 

de la sala de 1 o 1 
Huancayo a los de la sala de regidores 

regidores 
stakeholders. 

PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad) 

ljMUNICIPp.JJ~~y HUANCAYO 

...• , 
. ZIC: .R~mnuti1~ll,.~H.DtJi· 1D11efü'l.5 ~ 

SECRETARIA GENERAL 

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO 

9 27 

9 27 

o 1 

(6) Calcular de acuerdo a formula consignada en et formato 1.2 

9 9 9 27 9 

9 9 9 27 9 

o o o o o 

(7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a Ja formula determinada en el Formato 1.2 

9 

9 

o 

(1) Copiar del formato 1.2 

(2) Copiar del formato 1.2 

(3) Copiar del formato 1.2 

(4) Copiar del formato 1.2 

(5) Copiar del formato 1.2 

(8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada acti'lidad, de acuerdo a cuadro de necesidades. 

(9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad. 

9 27 7 7 7 27 

9 27 9 9 9 27 1.500.00 Secretario de Comisiones 

o o o o o o 13.500.00 Secretaria de Regidores 

- 15 000,00 

?;;l-1-< / .- -,, 
&?ab.: Edson Atencio Morales 



r r 
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' MUNICfftALfDAD F'ROVINClAL DE 

lr21.: :HUAN AYO 
=-- H - lncontro.~table y moderno 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

- :l>LAÑ óPERA"f1Vb_f&stiT_iitióNiu; 2017 _ : 

rifiVil ~f:IJ IPI • (1 h'fJW .. - - -=· ·~ efe 

Programa 

Prod-Pry 

Act-Obra 

funcion 

Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secu encia Funcional (Sec - Fun) 

Rubr o 

Unidad Or.qánica SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES 

Provincia de ciudadanos emprendedores. con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y 
pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, 
inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanfa. Con crecimiento económica diversificado, competitivo, descentro/izado, sostenible y con respeto al 
medio ambiente, basado en la agroindustrio, lo industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos 

naturuleslf. 

Generar condiciones para el desarrollo arm6nico e integral de la Provincia de Huancayo a través de Ja eficiente prestación de 
servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo. 

Fortalecer los sistemas de información, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento 

Mejoramiento de los mecanismos de comunicación de la Municialidad Provincial de Huancayo a los stakeholders 

DEBILIDADES A inicios del 
Presupuesto límítado para las diferentes 
actividades que realiza la Municipalidad 

Provincial de Huancayo 

AMENAZAS 

Intereses políticos que dificultan el trabajo 
in ormativo 

/ ___ _; 

FORTALEZAS 
Personal profesional capacitado, con experiencia en el 

Area de Comunicaciones y con relaciones interpersonales 
interno y externo, para realízar gestiones constantes. 

OPORTUNIDADES 



) 

!Pfll ;:~ru~~§:~,~?. 
CI 11\ rnw SUHUfl'AIUO PARA 1'JUORl7 \CION Dl.i\t.CJONJ;S hSTIV\TlíGIC1\ S Al. '> l)t 7 

UNIDAD ORGANICA· SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES . 
b- ~~=------· 

l 
1 

JI':][...._ """') Qj 
1 l , .. •. • •. • ~'711 

•I •• - ,.,,. --~· .-.. • '· .. .. .. .. ... ' ...... ~ t.:=i.:.:.::.::Uil ~. . . L,;U~L;J·t.. 
• U· • ••I • <;:;.,-.,. ! 1 I• 

raULll ,.. "" • • J .. , , . , 114'.Il.... 

a,fJ'~ ~ I~ 

1. 1. Atender ceremonias cívico 
pa!Iióticas y rengiosas que realiza la Nlimero de evento 10 12 S/. 64,670.29 
Municipalidad Provincial de 019anlzado 
Huancayo 

lndicadOI de 
1.2. Realiiar atenciones oficiales 

producci6n fosica: (homenajes de varias instituciones. 
Numero de atenciones 30 45 SI. 10,725.00 

Numero de notas recepción de imágenes, izamiento 
de prensa de del Pabellón Naoonal y otros) 

acüvidades de la 
M.P.H. emitidas 1.3 hacer difusión en medios de 

comuncación radial, escr~o y 
Número de Notas de 1100 1100 SI. 20,000.00 

televisivo 
Prensa publicadas 

1 A Elaborar y dilundir las 
actividades de la M.P:H.en cartilla Cartilla publicada 2 2 SI. 100.00 
informativa para el vecino 

1.5 Apoyar en Rendición de Número de medios de 
Cuentas en favor del desarrollo publican las Notas de 8 10 SI. 1,800.00 
sostenible Prensa 

1.6 Difundir las Notas de Prensa en Nota de prensa o 1100 SI. 150.00 
las redes sociales y Portal Web publicada 

Fortalecer los Mejoramiento de los 1.7 Capacitar en 'Calidad de 
sistemas de Formula: mecanismos de Servicio" a los trabajadores de la Numero de asistentes o 200 90% de cobertura de SI. 1,048.00 
información, Institución Producto= comunicación de la M.P.H. actividades que se 

mooitoreo, Munieipal Actividad 1.3 962 1100 1 Municipalidad brinda a las otras 1.8 Difundir las actividades de la 
evaluación y posicionada Provincia! de M.P.H. en periódicos murales y Número de 240 240 

gerencias para la buena 
SI. 180.00 

gestión del Huancayo a los 
paneles fotográficos. 

actualizaciones imagen de la M.P.H. 
conocimiento slakeholders 

1.9 Difundir las actividades de la Cantidad de videos 

M.P.H. en el circuito cerrado de la 
pioducidos de las 1000 1200 SI 118.528.31 actividades que 

institución. realiza la M.P.H. 

Descripcion del / indicador: Mide el 1. 10 Realizar la Capacitación sobre Numero de o 280 
lo1BI de la "Periodismo" a escolares parlicipantes SJ. 1.998.00 ' 
poblac10n M IPAL1D~PR iN\KC1Al O~A~ ~~º 

- --;:::h"' ........--

.... ···ea·;·· .. :4-g-n-p;;üj"#{os"<~iia~i'Ca·· 
C >011 N CAC1n• 
SUB GERENTE DE COMU 1 • 



lnlormada sobre 
las actividades 
que realiza la 

M.P.H. 

1.11 Apoyar como maestro de 
ceremonias y protocolo para las 
actividades que realiza las diferentes Número de actividades 
Gerencias Y Subgerencias de la 
M.P.H. 

1.12 Realizar la grabación de audio Número de 
y video de Sesiones de Concejo grabaciones 

. acer a co rtura e 
aclividades que realiza las diferentes ~~~~~~d~~ 
Gerencias y Subgerencias de la coberturadas 

1.14 Ejecutar diseños y 
dlagrarnación de material gráflCO de 
las diterentes Gerencias y 
Subgerencias de la M.P.H. 

7xmes 84 Si. 200.00 

o 24 Si. 200.00 

01xsernana 48 Si. 200.00 

240 SI. 200.40 

RESUPUESTO TOTAL(13) 51 2iO 000 00 



• • • 
MATRíz DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017 

UNIDAD ORGÁNICA: ...... SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES ............. .. .......... ..... .................................... ............ . 
OB ETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL fseszún PEI 2016-ZOlBl:FORTALECER LOS SISTEMAS DE INFORMACION, MONITOREO EVALUACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO 
lb - • == - . - . - .. i: ~ o,,.= '• ... . .... ~·,;_.,, .. ~ 't• •• f"•_ r.f l"Hh) 

l~] F. • ,. ,, ·J 

1 L~l=l' l l 1 

- ······ r-1 r:I' .... foll ' 
-~4:;~.¡ t:'ml:ll' 

. :.. ... ~-
' ON J, > ..... 

1 ~l!JSl,l . 
11' !"\ 

,--

r--
PRODUCTO (1) ----· 1 --

Núml'fo di! no'as de 

INSTITUCION MUNICIPAL POSICIONADA ~u deacMdadesde 
laMPH emifda 

1,100 91 91 93 275 91 91 93 275 91 91 93 275 91 91 93 275 SI. 220,000.00 

í UNJDADllf METAANUM 
1 

ACCIONES E~'TRAlEG!CA~ í1l ACllVIDMlE~ 13) 1 

Mi!DIDA{4) PROOUCCJON f J~ICA : 
- --- -- -· ' - --

11 AEndl"!' ceremoniascMco pa~iOlcas 
~mtro dl!'everit> 

yr. sas qtw: realiza la M1.1n1e~a)jad 
organizado 12 1 2 3 1 2 3 1 1 1 2 2 5 SI. 64,670.29 TROLti¡uez AT:arhuancho 

Prcwme! dt Huana)'O V.Mun~.Or-~a,AtAabs,Maxi'ri 

º""'' 
1 l Rea!W:ar a-l'IC'OO~s oiOl'el 
(hom!TllJl!S da YllflH nsfLtaone~, 

Nllme.'odf arenC10nes 45 6 3 4 13 5 4 4 13 4 4 3 11 3 3 2 8 SI. 10,725.00 rec!!ptOn di! mige11n, izan1'1mb dr l T RoáJjuez A ~athlWICho 

Pahel6n Naoonalyc~cs) V MunM!,0 G11lan1A M1tias.Marm 

º""" 
13 hace1dllJsiinenMeclios de Nullle(odelt:>ias de 1100 91 91 93 275 91 91 93 275 91 91 93 275 91 91 93 275 SI. 20,000.00 comumcaoCn radial, tsetib y ~le~ Prier.w pllba clas 

V Mutwt R"'·m» !f Ma Ma las A 

1 4 Elab<11a.r y dNndr lills at:Mlacies de 1a 
.M r9'1H.l'l.....,Mnuanoic 

Carl.apltbhc.ada 2 o 1 1 o 1 1 Si. 100.00 V.Mun111e.O Galarza.AMa~s.Mallm 
M.P.H en carllil ilbmlaM para el ~uio o CM 

1 5 Apoya.o t n RendJCl6n dt Cuientas en 
Numefo de medm de T Roctiguez_ A_Carhuancbo 

pubkan&asNobsde 10 10 10 o o o SI. 1,800.00 V MunftleD Galó.17:a,Al .lalas.M.uf'll 
hWI del desanolo sos~t~ 

Prensa o Cruz 

Mejoramiento de los l 5Dlrndl'loii NoUs<li PtenS1 enlu 
Noladeprt n5a pubQda 1100 91 91 93 275 91 91 93 275 91 91 93 275 91 91 93 275 SI. 150.00 A'h!doCarhu11ncJ1hoF 

mecanismos de 
rt<IHSl)C;iales yPOfUI Wl!O 

comunicación de la 1 1 ~p.101'11 en "Caldad de SeMcio" a 
T ROOfiguez A Carhuancho 

Mimero de am l!nl!s 200 o o 200 200 o SI 1,048.00 Vr.toor1t.OGa~aAMaú-.,Maxm 

1 Municipaíidad bs t ab.ajadott:s de llMPH. 

º""" 
Pro'lincial de 

1 a Dd.mcfr tas acMjades de la M.P.H. en 
Nll~ode 

Huancayo a los p&OllC'leosmt.lfales ypanelesbbgrák:os. 
~cl.la~¡iiQQnes de 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 SI. 180.00 Altd o CarhuitnchoF 

stakehoklers 
PrnO~:o M11u11 

Can\:fad dewteos 
1 90illndrbs ac~~detll l.I P_H en 

prodoclfos de lils 1200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 SI. 11 8,528.31 Minno Cruz Chanco 
1lcrc1.1ibcerradodela lisUJCiófl 

""'"""F'!'""'m"" 
1 10 Realizal la Capaciii!lción sobTe SI. 

T.Rod!ijuez ACarhuaneho 

·~icdi:smo" a escotates 
Nlim@f'Ode park.ipan~s 280 o o 280 280 o 1,998.00 V Munh'eD ~brzaAMatas,Maxm 

oCrnz 

1 11 ~comomae-stodecrremonas 

y piobcob para Jas actw:li!ldes Q\l'e 
Numero de acMdades 84 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 SI. 200.00 rea~a klisddKenfl Gefenaas Y T.Roc!rl;¡u~z A..Clihuaocho 

SU1>9irerteiasdela MPH V Munrw 

11 2Rea~.arlagrabJt:IOnclt 1t11dlo y 
Nlme<ll de grab11oones 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 SI. 200.00 '/ideo de Sesion~s de Concejo Vtc:br Munm yAJ.lalilsA 

11JHaoerlacoberlJ1a de acMdades 
NUmefo d! acM::lades 

qu1rea'iz:a lasdli!:renrt1Genmciasy 
cobefU adas 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 SI. 200.00 \'.«:bf Uu~.AMatas yMilflTI(l 

SOOgm naH de la M P_H 
CruzCh1mc:o 

l 14 EJ!aiWdisel\osy d:agramación de 

60 60 60 ~ ... c"""'""""F m¡i~Bl gtálco de tasdSer.•s Dtsei\os e[abDJados 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 60 S/, 200.40 
Geref)I u s y S~ert'ncizl' de la M P H 

/ 
PRESUPUESTO TOTAL llncluve oersonal contratado por toda modahdad) SI. 220,000 O{) i/ 

...rn ',11 '~LID , PROVINCl/.J.D ANeAYO 
,.,,,.... 

'Ir t'di;a;i""A'iri'Plñ'ó''Rí"r/s··ciiaii'ca· 
--- UB GERH1Ti: rF= r01 ·~1~•1r \/' r• 



.. 

FORMATO 1.J 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

Programa 

Prod·Pry 

A et-Obra 

función 

Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec - Fun) 

Rubro 

nica 
VISION (PDPC 2013-i02 i) -

Provincia de ciudadanos emprendedores, coo educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza 
extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al 
servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la 

agro industria, la industria manufacrurera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales". 

MISION (PEI 2016-2018) - · - , 
Generar condiciones para el desarrollo armónico en integral de la provincia de Huancayo a través de la eficiente 

prestacíón de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y 
efectivo. 

Fortalecer los sistemas de información, monitoreo, evaluación y gestión de conocimiento. 

Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional 

ACCJON ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)° . .. -- . 
Fortalecimiento de la implei:nentación de los sis temas informáticos de control y apoyo y apoyo a la gestión 

administrativa munici al. 
Mejoramiento en la gestión de gasto en la Municipalidad Provincial de Huancayo. 

PRODUCTO q· ti- r.t ~--- -... : • 
Implementación de sistema de control y apoyo de la gestión administrativa 

Seguimiento y ejecución de gasto. 

DIAGNOSTICO SITUACIONAI. ~ -
DEBILIDADES A inicios del eríodo 

Inadecuada distribución de los equipos de computación 
con programas y/o software actualizados 

Falta de implementación de nuevos sistemas y directivas, 
para la articulación en tre las Gerencias, Sub-Gerencias, 

áreas de la municipalidad. 

Débil comunicación entre los diferentes sub- Gerencias de 
Administración 

AMENAZAS 

Disminución del presupuesto municipal 

Sistema remunerativo municipal no es atractivo para 
profesionales competentes 

FORTALEZAS 

Existencias de nuevos equipos y modernos 

Contamos y manejamos los sistemas SIGA,SIAF,PLAME, se ha 
implementado el CCJ para agilizar los pagos tanto a los usuarios 

internos como externos. 

Predisposición de trabajo en equipo 

OPORTUNIDADES 

Incremento de las transferencias de la caja municipal 

Programa de modernización municipal 

Proceso de descentralización y aplicación de nuevas normas y 
leyes laborales. 



FORMATO 1.2 -
CUADRO SUSTENTARlO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGlCAS AL 2017 

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

C*AlMI Ull!lo UQICAS 
~Cll ~ 

• -'\ '9(9 
UMADCIZI- lllTAllllA "' --111 -fl -lllOIQ0\11¡ . i..c-"-Mllll -llC~ ~nouRt/A2'lil 

' "".l''--~ RllC&llll• -1161Jr!l'll• 
·' -. 

Indicador de producción 
flllca: número de 1.1. Realizar la implementación de Modulo o s S/. 375.25 
módlllos SIGA modulo de control Patrimonial (lmplement•do) 
Implementados. 

*Fortalecer los 
sistemas de lmplementaci6n Fortalecimiento de la 1.2. Rea:Hzar las c.apii11cit<1.ciones e 

Culminar el año con un 90% de 

de sistema de implementación de los implementación dtl SIGA paro el mejor 
capaciQciones e 

información, 
control y apoyo 

Formul.: Pn>duct>= 
sistemas informáticos funcionamiento de las actividades ca~dtacion 6 s Implementaciones del Moduto S/. 11.60 

monitoreo, Ac11vidad 1.1 o 5 1 SIGA paro el mejor 
de la gestión de control y apoyo a la realizadas por la Munkip~lidad Provincial 

evaluación y de Hu..ncayo 
funcionamiento de las 

administrativa gestión administrativa iillctivk'Jades realizadas en la 
gestión de municipal municipal Municipalidad. 

conocimiento. ' 
Fonnula; Producto= 

1.3. Implementar Modulo logístico, sub Modulo (submodulo 
Modulos de Estudio de mercado y o 4 S/. 11.60 

~1.1 Control de Personal. 
implementado) 

r \ 

' 
' Indicador: P01ten1aje de 

ej~uci6n presupuestal. 2.1. Formular directlYH y conformar Documentos 

1 comité de gastos para el ccntr~ y (Directivas y 13 12 S/. 6,022.50 

seguimiento de gasto Resoluciones) 

Formula: Producto= 
Resultado de las 2.2. Dirigir y coordinar los procesos • Culminar el ano con el 
actividades tec:nicos normativos para la adecuada 80% de la adecuada 

Mejoramiento en la administración, de los materiales, 
Supervision 

16 12 administración; asi como S/. 42,735.00 

•Mejorar la efidenda y Seguimiento 
gestión del gasto de la ec:onomic:os y financieros de la 

(Reuniones) 
también la formulación de 

eficaáa de cest16n de ejecución 73% 82% 2 
Municipalidad Provincial municipalidad. nuevas directivas para el 

institucional. de gasto. de Huancayo control y seguimiento de 
los gastos de la 

2.3. Evaluar y hacer seguimiento de los Municipalidad. 

Deaoripción: mide el procedimientos y normas internas Documentos 
porcenl.aje alcanzado de administrativos de los sistemas de 

emitidos 
69 57 S/. 844.05 

ejecución preS1.Ip<Jts1AI . gestión de Recursos Humano, 

/ 
Contabilidad, Logística yTesoreria. 

#~ ~ff 
PRESUPUESTO TOTAi113 SI. 50 000.00 

11 ff/Éj z¿·:;./-/7 
~ Ruponnblo de Eloborac:ión: 6-- ~ 

":.iiñ~ 
·' , 

'ª··-···- ~;i.1.:1 ~ ~~ ,,_ 
~ . NOMBRE Y AP.: 

raaies Pandur, 
GE'REHTE IE ADMIN1JTRAC/ÓN O 



•rmplementación de sistema de control y apoyo de la gestión Numero e mM!los SIGA 

administrativa. Ílqll=<niados. -- -· -·--
1.1. R.calizu la m.>lancntación de modulo de 

Modulo (""'lemmlldo) 
control Patrirmnial 

Evaluación, control y 
SUpeNÍSión de las 
actividades de los 

procesos 1.2. Rcili.z.ar las apaciucioncs e 

administrativos de 
ilq>lcmentadón del SIGA par.1 el ~or capacila.cion 
fundona.m.iento de las actividades realizadas por 

las Sub Gerencias la MlWcipalidad Provincial de HlWlCayo 

de Administración . 

l .J. l~cma11ar Modulo t..opstico. sub 
Modulo (subtmduJo 

Modulos de Escudio de mcn:ado y Control de 
"'1>1eoxntldo) 

Personal. 

H" PRODUCTO (2) 

Seguimiento de ejecución de gasto. Porcenllje de ej<x:udónl 
asignación presupuestaL 

-"-" -=-.. -·-
2.1 . FonnJW directivas y conbmar a:mi.t! de Doo.unmttJs (Dirm.ivas y 
psros para el amlrol y~- de pslo Resoluciones) 

2.2. Dirigir y coor~ los proa:oos 1écNa>s 
Mejoramiento en la oonnolivos pon la adeaJlda admirulracióo. de 

Supcnision (R=iooes) 
gestión del gasto de los ma1aiales, eamon»ms y financieros de la 

2 la Municipalidad m.micipaHdad. 

Provincal de 
huancayo 2.3. Evaluar y hacer scgujmíeolo de los 

prooedin»cntos y nonnas internas 
administrativos de los sistemas de ¡cstión de Documcnlns euiiridos 
Recursos Humano, Ccnlabilidad, logística y 
Tcsorcria. 

FORMATO 1.3 
MA TRJZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES- POI 2017 

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

5 

.....-
-~ 

s o o o o 

5 o o o o o 

4 o o o o o 

82% 6% 13% 20% 20% 26% 33°.4 41% 41% 46% 

-·-_._. 

12 o o o o 2 4 

12 3 3 

57 o 5 9 14 5 5 5 15 5 

o o o 2 

2 o o 

o o o 

54% 62% 62'.4 69% 76% 82% 82% 

2 4 2 4 

3 3 

5 5 14 4 5 5 14 

PRESUPUESTO TOTAL {Incluye personal contratado por toda modalidad} 

~ 
Elaboración: J"'k!:.~ (.ru.~ ~ ~ 

398.45 
Administración 

Gerente de 

Si. 375.25 Administración 
Asistente de 

Gerencia 

Gerente de 
Administración Si. 11.60 

Asistente de 
Gerencia 

Si.11.60 Gerente de 
Administración 

49,601 .55 

Gerente de 
Si. 6,022.50 Administración 

Asesor externo 

Gerente de 

S/. 42,735.00 Administración 
Asistente de 

Gerencia 

Gerente de 
Administración SI. 844.05 

Asistente de 
Gerencia 

SI. 50,000.00 



Programa 
Prod-Pry 
Act-Obra 
funcion 
Divis_Fun 
Grupo_Fun 
Meta 
Finalidad 

l\ll'UNICfl~ALIDAD PROVJNC IAL DE .. 
lnc:ontro~tablo y tnodc-rno 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 
'i " .. ' 

L 'ft1rt1"r!'fi, 

Secuencia Funcional (Sec - Fun) 
Rubro 

Unidad Orgamca SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

,.! l . , . . 
Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el qt1e se ha erradicado los niveles inaceptables 

de pobrezc1 y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promoto1~ 
descentraliwdo, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificadn. 

competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, 
el turismo, st1 ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos na tura/es//. 

1 1 . (;: í ~ 

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de ffoancayo a través de la eficiente prestación de 
servicios públicos a los ciudadanos con 1111 gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo 

lL 1 
t._ ~ C! L ( 1 

' ( 

3.1. Fortalecer cauacidades de manera in teara/ de los rewrsos humanos 
1. ' 

. ~~ ,, 

3.1.1. Incrementar el nivel de caoacitacion de los recursos humanos 
r t'-"" 

Recursos humanos de alta competitividad 
-

l JL" ¡J . ll • ,, . 
DEBILIDADES (A inicios del período) FORTALEZAS 

/,imitado presupuesto poro ejerntar actividades sociales Servidores con wnplia experiencia en gestio11 publica. 
institucionales de versonal 
Hacina111ie11tu, ambientes de trabajo totalmente reducidosy Trabajo coordinado y en equipo para tomar desiciones 
mobiliarios inapropiodos para desarrollar las funciones. oportunas e inmediatas f rente a temas relacionados al personal. 

Reducido presupuesto paro Capacitaciones de Fonnacion Trabajadores eticosy con valores morales. 
Labornl muy a pesar de estar aprobado por Ley 30057 y DS Nº 
005-85-PCM (Art 72) y contar con PDP 2017 aprobado . 

fntrum entos normativos internos de 9estio11 desactuafizados Instituciones del Estado que brindan apoyo tecnico y logístico 
para el cumplimiento de objetivos. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
Inspecciones laborales por parte de organismos fiscalizadores Crecimiento profesional y laboral a traves de capacitaciones 
que exigen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud organizandos por la municipalidad e instituciones del F.stado. 
en trabajo y otros. 

Mal funcionamiento de los servicios e inji·aestructura de la MPH Convenios interinstitucionales pora educacion. 
{ascensores, baños,etc) 



:: •~r f' .. ·. 

L _. 
ClJi\llllO SUSTENTl\RIO l'.1! 1\ J>H.to1~:ZM:l0"1 m: \ (.' Hl\ 1 : ~ IYI t{ \ f CllC \ ,.; '\L 2 0 17 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~U~N~ID~A~D~O~RG~A~N~l~C~A~:S~U~B~G~·E~·RENCIADEGESTIONOERECURSOSHUMl\N~O~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - r 

lml1r;ulor d L· 

prndurriú n 
fisira: N" dl• 
t r; 1l>~1 j~1 t lnn•s 

d t• la MPll ron 
Gtpat·itariú n / 

Tut;if ,lt· 
'l'r ;1haj'1don·s 

Fonnul~1 : E; 
ITS11ltadu dt• 

Ja-; arrividad~:s 

n.·ali'l_¡1d.is 

" ' ' ! . 

i Pl.inihc~~ Pollticai. de RR HH 
------------..-------,----.-----+-------------.--------i 

1. 1. Conformar t• I Comi t~· dt• 

Ir.in.silo .1) Nut•vo Ht··~i llwn • 
SER·.·11{ 

I.l.Artuali7.ar 1Jin·rto•as 
inll'r11;.1s dl'I Sis tt•m.1 dl· 

Ht•c·ursus l l unrnnos 

l>in·rli\'a 
arlualizada 

01 gan1zación del 11 a b.110 y l>U D1~t11budon 

l .:~ . En n10nlinario11 ron la 

11tid11a d t• Hari<Jnalizarion 

formu l;ir t•I Mapt·o r l\•rfih·s dt· 
1'11<·sto t•11 la Ml' ll (Li·y :rnor.7) 

!-----------
Gestión del empleo: 

,\n:in11 

(1 

11 

ll 

______ ,. ___ --------------
Ge,t1on de I" lnto1 po1.i<1on 

l..l. 1\h.•ud,:r los n .•qm·rimit·ntus l.'<•lll'<><"•lt<>II··• 1 ~·1--l: y 1H•n·sid<lll l's Lit.· pt·r.-;onal lh· _ 
rad•1 1111id;ul org;1nk.11. 

Adm1111, t1 duon di> peisond~ 

1.5. l,uhlirar tkcla rJ rinnt.•s 
ju rrnbs tlt• in)!,n'MI y tic• hit.•nt•s Puhlir.•don 
~, n·ntas t•n d d iario El Pt•ru.rnn 

Secreta1 Id Terntc~ 

tlof1tm t.·11tario11 <le tlt·n u11 r1as 
1
, 

. . . . . l"<lfl'SllS 
dt.•J l{t.·A111u·11 d1snpl111ano y 
pnirl'di111it.•nto sanrionador. 

t.<>. Pn.·ralitkacion \' -I: 
- - - ----~~---~----< 

<.e~tlón del Rendimiento 

1.7. Evallt¡ff Sl' llll'S tra lnwrltl' <'I 
n·ndimit•n to laboral íl lns 

tr.th:oj:ul<m·sdt• l:o Ml'l l. 
z 

S,1• llH.llll 

S'. 111·1.llO 

S/. ~ 17.70 

S/. 11.1127.0 ll 

S/. 1 S,ll ll0,011 

S/. :;IJ,7 l!l,00 

S/. ''"o.no 



:u. 
hJl'l~llt.T<'I. 

n1¡1;11..'iL1:1tlt·~ 

Lll' tlli.HH'l"¡l 

lulq.;r.1lllt· 

los-n·fur.,..,is 
ht1man4'S 

l~t'Clll " ~m"'f 

l1111na1u1~,t-c.• 

~1 lt¡1 

~·(llli l,t•lit l\.·11i ~ 1 

<I 

tk~1·ri1iri1)1l 

<t{•t itttlinttlnr: 

r•fük<"I 
¡u11·n·utajt·tl ' 

pt'J.'"i1H1.1l 

a . ..:i.'itl'i1kal¡1s 

' '·ª! l~u:i r.ar ü t th ·s 
n·.1hi'.<ld;·~ pcJI" 

1~1 '\I ¡¡;1;u 

o.;-í/ 11, ·13 

.-----· - ·-
G~~t1011 ;fo la Cmnpen;.iuon 

~J~;,~,:11..r 1>1.will.~~<~ ,:;:T----
(lc• ll c1h;lj:nl•H\·~ htflOH~lr['I.'. , rl1UI tll.1~ 

~ :'f1. 7 ~H. i o.; I ,. IH\"1•rs-iu1w~ 

l tJ. F~'l'11Hi1.ir i1\tormt·s [t.·rni~ 11;-; 

3.t .. 1. ~cJhrL• j 1t1·urpnl"~ll'iUU, lh 1Jll'JÍl;iUS 

ln<.:r~mcnur el 1;,1>,,r.11 .. s a lr:-.l•"i;hl<>1'l•• _1· ,., l11t1 Jlh'~ 

nivel (1 ~ u·¡1lwjm1ll rt~s. }• 'lc·1·t•¡·hi~s-

'"t 
cap¡_~ci tu:inu 1h·J1si•in.11 i.1-.;, pr<'~.'1•n:1on lk' 

l1e lc1s: i·ccursos- n· . ..;olul'i~11ws . 

bum;1110.~ 

[, 1 il. l·:,ttnli<> dl' l'.\l"'Jil'llh'S Y 
d.1lwrat iÚlL (l<.· lnlr)nll<.·s h-'...,<.lk::'I 
S<1hl'l' tl'JIWS tic• irnli fJP l1hu.-;il, 

.ulm im~r1\tLWü .\' ~>tnf~ 
(pn1y11..·t·t·l1111 tic• r<•st>I urmnt.·S} /o 
\'i~~H' io1l] d<.• H(•flll"~OS" Hu mmw:-.: 

l1•hlfl~lt"~ 

l··~ult.·s 

t------------- ---.L..----- __ ......___ __ ----
Gesbon !lel Dcsa1 t nlh> y L.tp'1llf,1c 1011 

~- --------,---.----~ 

L 11. Furm11L1r y a1>roh'1t <•11'1.i ri 
th• 1 h·~ar.-h.1illo ti<' Pt•r:-.uH~l~ Pl>f1 

!fl 17. 

l. l l. l\t•alt:r..-r <1di~~itl;Hh•s LlL· 
c.1p~u.·j lHl'iOH 4.1 ifülUi .. ·<·iml dl.' 
]Wl":-\C10a) l 11·>l,1hl.C!t'iclil" )" 

.;,ipn ~ h11das l"I"' d 111.111 llP 
Jlt·.~1JT'cfll1) lit.• Pl.'l"S4.llli.18 - 1'111' 

( :•11Mritat.· i(HIL"S: l:! 

~J 7 ______ - ----· ~ --~-~ -
Gc;t1011 !1 e Rel.l<-1one, HullHll·l~ y Sou.tle~ 

ll 

- -·---------- --- ---· -·---- ---- ·-

l . J:l-. l111pll'Jlll'ILl.ll"l1l l .. 1d,1rin 
lu:-.·11turi<1n11I 

l . l !l. Dl':\\lrrullar :n·ti .·id.hl•• . ..; 
111slti.it·1on.1h·s. 

1 n11,,J~·1th..•J1l~1tic'1 

ll 

l~n:ulos " 
....__ ~--·-'----· --'------1 

S~urlt!_.d \' Saluct Ell ~I r1 ñh~jo 
~- ~------------·~-~~·--·~ 

'·" Mm1icipnfülíld l'ro\lillclal 
(1~ Hmmcayo cum1ta 1:011 

~c-r-.iidores rt~ alta 
f()mpetidvldatl, <¡He cum¡>I~ 

S/. H,7"U.-H1 

s; . 2.m1u11 

los nbj~tivos ¡,,_,tih1ciou;ile:s f-------i 
y hrinda mi 111C'jor scrvi~i o a 

l.a ciu<ladania. 

St. 11.S~l l.IO 

S/. :\11 L<lll 

~;. 1 ii.:1110 no 

v . ·11,i•'ír..1)11 

S/.1.~D.llU 

Sf. .17,117[>.'lh 
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MUt.-4 r CIP.ALIDAD PJtOVINClAL Df. 

H r.ANCAVO 

3.1.1. Incrementar el nivel de 
capacitacion de los recursos humanos 

J . 

MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR .ACTIVIDADES -- POI 2017 
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

Secretan a T" tmca 

I·) p. ,,,, ... ·'· :. 1~·-·'.1--~.:::,~)'.J:=-r~.-~-~---- ---1--;:5- - 1 -~~ -
1
-~-1.: 1·--31 -[1-~ ¡-1~; - 1 -1~ 1-~9 r:J.! -:-1~1--836 ~~ -c·g---l-10 

1 

21 =~·il.·(·. 1~ .. :j", · R>~~I~=, 
f- )11\l 11,.bfl."L\·' 1 11' 1 V • • ""\)1~1..., !ltC' .lit· j ·1~),i.,.'I' 

···-·-····-·---- - -·~- --- - -------- --- -- ·- ____ , ___ .____ __ ..... ___ -- --·- ---- --- --· ----- - ---~--

¡Gesb.:;n del Rendirnient , 

li,-;~=~ ~.~.-,,H1,~:~,}--~~-~::--]· --~----[]-: T-a-EJ----~o 'I 1 l .J 1 1(.- •-t l,d .1FH 

- . ·-· --··-----·- - - ------ --- - -- . - - --
1 

G05Uon de la Compensac1on 

o l-a ---1 1 -J-;1-:-i----1- --~-1--o-1or -:-~.,~-- --~~-
--- ---- --- -~J 1 --- J __ ~J-~ __ _l _____ ·_·' J_ --

,-
~ 1 93 • 1 , 2 . ~ -,1 

L.,. ti'''"º'' Ae"'~ 

,, ' " '""" ' 1 

l · "'1 H •.• < • 1 



¡ 

lt 
L __ ------ -- -- -

·- ·-·--·--- -- ·--------~- --- ·-¡-----¡-
1 1 ~ i. ... 1:l: l.)í ;J C•r~M\ · ~ ,li:I\. ... n1t ~~ •. 1 • 1 1 
1 ._• l·lt~ y 11- ~ J.ti1fl -: lnt! 1 1:· .. ·11.lo • • :-1.<'t L .. -. •." .·:~:" ' I , 11 ' 12 1 
:• :. . . ,Ul 1.I vi"-~ ~t- , ' ~i 1 1 J1 , . .;: .::.¡. 

--· . ------ - ··· ---------1---------+------j'-

l lf . •r ,- ~J/Eil(· r IOll ·• .t, m l- •ª"' .,ur ; 
i:.:: ., , • ( lr,.ii ~· 1 1-11fi::11 ··.t~hr.t·~r- ·\h- 1~~v tr(1~J Jt:' ' 

.1 t:f•. ·. 1 . d.· 111,. "V~¡ ' ' llll(~nnr'::lnl<i v .if'li• u.r!1·.; .... i 
, 1 !al ·· · . ·~rn· ,.,,,h- .Ju:' 11 t:i lr~:I w 

·--- ---- ------- -·-----

24 

.J ~ Zuasn. tr.JJ 

2 2 

1 
--- · ........ - --- -- -- ·-·-· - ------



V 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

Secuencia Funcional Sec - Fun 
Rubro 

Unidad Or ánica 

Observaciones recurrentes sobre los expedientes de pago 
en sus fases compromiso, devengado, girado y pagado. 

Posibilidad de fuga de ingresos por la falta de supervisión 
y control a las áreas generadoras y recaudadoras de la 
entidad. 

AMENAZAS 

Incremento de observaciones sobre los expedientes de pago 

Desfase de los equipos informaticos y ínfima capacitación 
que pueden perjudicar el desarrollo de las labores diarias 

del personal de la sub gerencia de tesorería. 

Sub Gerencia de Tesorería 

Potenciar en capacitación a nuestro personal sobre control previo a la fase del 
giro y pago sobre los expedientes de pago. 

Contar con herramientas informaticas para el personal que realiza la 
supervisión y control de los ingresos y otros propios de la oficina de tesorería 

OPORTUNIDADES 
Lograr que el 100% de nuestras obligaciones de pago se efectúen dentro de las 

24 horas de recibido los expedientes de pago en su fase del devengado 
aprobado sin observaciones. 

Cumplimiento Ley Nll 28693 artículo 19; Principio de Unidad de Caja y elevar el 
nivel de supervisión, control y registro de la recaudación que se perciben en lus 

áreas periféricas 



Mejorar la 
eficiencia y eficacia 

de la gestión 
institucional 

Comprobantes 
de pago 
girados 

Numero de 
C' .;rnph .. banles de Paqo 

Girados 

Foml.lla: Actividad 1.6 

Descrpción: Cantidad de 
Comptobant~1 de Pag> 

Emitido 

INDICACIONES PARA El CORRECTO RELLENADO 

tl): C.ons1derardel anexo 1.1 
t.!): tons1denr del anexo 1.1 
( :i): t.on!.ldenr componentes de 1nd1cador 

7200 

(4): Oebe consignar lo ejecut•do por su ilrea el año 2015, de acuerdo al indic-ador de producto. 

(5) : Oiebe consignar I• meta programada para el 2017 del indic:ador del producto. 

{6): Debe consignar las acciones iestrategius a su e.irgo. identifiuda$ en el PEI 2016·2018 

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATF.GICAS AL 2017 

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE TESORERIA 

4000 

l . l . ... Gerenciar la adm inislradon, evaluación, anili~s. control, seguridad y 

optímii•ción de los recursos fin;incieros de l;i iml1lt1cióo. 

1.2 . .. Programación y Ampliación de calendarios de pagos. 

1.3 ... Supervl~r e l registro de la recaudación de los ingresos tribllla rios y no 
tribularios en el SIM y velar por el deposito en 1.u cutontas corrientes dt-ntro dt> 
las 24 horas de producid¡¡ la recaud ación 

1.4 ...• Manlener actualiz,-,do los registros. contables llibro de Caja) del 
Mejoramiento en la movim iento de caja y bancos y notas bancarí.as, Declaración Anual de 

lnformeo 

Reporte SIAF y/u Ofkiets 

Informe 

Informe 

12 12 

" 

12 12 
te•tion d el gu?o de 1"' Operaciones con Terceros (DAOTJ y Confro ntación de Operaciones.Auto 

Munldpalldad Provincial declaradas (COA) 
deHuan~vo r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-ir-~~~~~~+-~~~~-t-~~~~-i 

l.S .. Recepción. Verificación. Re¡ist ro y Contro l de O/S. OIC, Planillas y Otro<;., 

con su fase devengado aprobado. 

1.6 .... Emisión de C/P. Cart.u Ordenes, Cheques \ ' .J Abono po1 CCI, Recabar 
Firmas Au,orizadas, Registro y Control de Comprobanres de Pago, Remisión de 

Comprobantes de Pago at Área de Operaciones Finanderu, 

1.7 . ... Recepción de Comprobantes de Pago, para el pago a Proveedores y 
demas obligaciones inst itucionales y po$teriot Archivo. 

1.8 .. ElaborJ1ciOn dej fl\Jjo de caja de manera semestr al. 

Ubro de Regislro 

Comprobante de P<lgo v 
Che-que 

libro de Registro 

Informe 

3400 3500 

7200 4000 

7200 4000 

8evar el nivel de supervísión, 
conlrol y registro de ingresos 

y g2:.tos para fines de 
asegurar el finanaanienkl de 
las efogaciones en sumiflistro 
de btenec, sefviclos, obf" ; y 

olros confocme a las 
regulaciones de la Ley del 

Sislema Nacional de 
Te~/Jreria 

.. 
. 1"11A 

¡ 

' --

~ 

. ·~ 

SI. 20.831.40 

SI. 310.00 

SI 13,242.00 

CI 656.60 

Sl.1,250.00 

SI. 15,542.00 

SI. 644.00 

SI. 950.00 

PRESUPUESTO TOTAL(13) SI. 53,426.00 ........ ,. .. ., ..... ; .. a 
NOMBRE Y APELLIDOS.: 1'oOO'flO"}Bnl 

DNI. 20!lllll7•B 

(/): l)eDe consignar 1a-s acttv1oades Que le permlllran cump11r la acc1on e-stratee:1ca. 
llS): l)eDe consignar ta umdad de medida que le pe1m11an medtr la act1v1dad a e1ecutar 
l~J: l)ebe consignar 10 e1ecutado en et ano lOl~. en ta-s respectivas act1v1e1ae1es. 
llU); Oebe Con'\1gnar tu m elude producc•on t1SlCi1 por lareil que i.e programo para el lUl/. 
1111: Ul!"be c.on111nar ios resultadC>i a log rar a1 .:U de dJ<1em 1>re del .lOl/. 

112): Debe cDn~ignJ1r el presupue$to por ca da actividad, de acuerdo al cuadro de nK:esidad!S elaborado considl!l i!ndo precios actualizados (cuad ro de ne-ces"1dade-s por cada activtd;1d), 

(1'31: Debl! con"SCÍ1tnu el techo presupuesta! qut d&tettl'lina la Gerencia de Planeamiento y Prt-wpue-sto (e-1 cual d~ben estar dimibuido en las actividades rijadas utrat&g lcamente, teniendo en c::uentil el ¡:nto anual del pe1sonal CAS! 



MATR Z DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017 
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE TESORERIA 

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Mejoramien to en la gestion del gasto d e la Municipalidad Provincial de Huancayo 

~CCIONES ESTRATEGIGAS (2) ACllJlUADES (3) 

ll"--•~!O,.A, 
-~\ ..... Ul-.«Mlt.OI. 

~-y(llllbrnll.--Wf!K 

l«W-~1n0«-b 

J 1 rro¡1 .. ,.....<....,'f n81,.ciófl 
H c,i.lf'l'>Ú.l110)d.poCM 

ck'l'flill'....,~lnod-Pt.o¡..J y t tnc'O'IV 

~·~ ·-""'"·°"W.~IO!\ 

V>ilDAD Ot M(IA ANUAL 
MEDID~141 , ~RtiDUCCION FISIC A 

" 

--
12 

SI. 310.00 

Nancy Haydee 
Capeha T ello . 

. .. . t ,.1u1 .......... ~ . ....... . 

...... 13.2•2.00 ' '-"'"'-r;.::..;~1-t .... 

llep-""Offtl .. l"~d!olyi.llO!W f""' ..... """""""""--+------j------+---+---+---+----+----+-- -+-- +----+-- +---l---+----+- -+-- -+-- +----lf.---- ----1--------l 
.. ...._~WMl,,--.cwlWHlwrw•-yo l~ !Wc'"9'ton.Verihf.~"°' 

M...,iMoy(ontral•O"\.f "'• 
~~,.C)lr..c.,c...,wl.11.• 

~·-•P<OÑdQ. 
1• f'l'tl~j(\ftd(I ,(M l ff 

0.~111Pl,l..h•~, o·bo11olfOI 

(.(1, ltl'(.ib~r fllrNs ~Ul<lfll•li.fJ., 

lt~l1o y (ont1ol 41' 

11. ll.abuuc oOO drlitu.11Hltc"'I' 
•~•1""""5.11.M. 

, .,..,.,~uo 

(gomproN.nl•dtP••Ov 

n~. 

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO 

., .. 220 510 

400 1000 

- 300 400 1000 

111 Cooi::ir del tormato 1./ 161 Calcular de ::ir.uerdo a formula con!lionada en el form;ito 1.'l 

310 280 320 910 

300 300 1000 300 

300 300 1000 300 

m Cooiar del formato 1./ 171 Consionar la meta men!ltHll del oroctucto de acuerdo a l::i formula determin;:id;:i en el Formato 1.'l rn Cooiar del torm;:ito 1.2 181 Consion;:ir el oresunuesto necesario oara eiecufar cad;:i activid<id. de acuerdo a cuadro de nec:P.!lidades. 
141 Cooiar del formato 1.2 í!ll Consianar los nombrP.s v :mellidos de los re.~oons<ibles rte obtener las met::is rlP. carta actividad. 
151 Cooiar del formato 1.'l 

JJ() 990 J60 

JOO 400 1000 300 300 

300 1000 300 300 

1090 

400 1000 

400 1000 

~- t,250.00 1~-...-.·•::-n ..... ..,. 

l<f~"" ll• , Jl,N.nl:lii.._•rMt' l oMOt ¡I,""' 
-.,¡ ~ ~.í4,w ,, ., lll'uó'!l '\l...,tJJ .. 1•nt111)1 / Mitl:llDw11 

u.-.. ,,, l .... R, 

SI. 644.00 

SI. 950.00 N-'Yll1 ....... ,1p.r.~I•'"-' 



MUNIC IPALIDA D PA:OVINC JAL DE 

HUA N CAVO 
.-- lncontfcntablo y 1nodnrno 

FORMATO 1.1 
"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 

Finalidad 
Secuencia Funcional Sec - Fun 
: .. 

• • 
1 

'· '; j 1 {' ~ 1 '! 1' r 1 1 ,' ' SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 

_ VISION l_NS,TITÚCIONAL : 
Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida di9na, en el que se ha erradicado los niveles 

inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local 
moderno, promotor, descen tralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con 

crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado 
en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad gastronómica y de 

recursos naturales. 

. MISION INSTITUCIÓNAL . .. . . ~ - - .. 
Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancay o a través de la eficiente 

prestación de servicios públicos a los ciudadanos, con un Gobierno Local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y 

DEBILIDADES (A inicios del 
erío do 

1.- El módulo contable del SlAF (Sistema Integrado de 
Administracion Financiera del Sector Publico), suele no 
estar expedito para su uso inmediato Juego de iniciado 
el año presupuesta/, debido a las actualizaciones de las 
nuevas versiones que incorpora el MEF en el Sistema 

SIAF hasta fines del mes de febrero, situación alarga Ja 
entrega oportuna de nuestros estados financieros. 

2.- El personal de la Sub Gerencia frente a los cambios 
de la normatividad emitida por los Entes Rectores del 
MEF, se encuentra en la necesidad de recibir 
capacitaciones las cuales son programados hasta 
despues de culminar el/ Trimestre 2016. 

~Mtm~~V O~llW«:A to 
~ Í'IJ!.i ~ 
················ .. ························ CPC. Olin a E. Bravo Ramo~· 

'~1 SU8 GER!:NT~ Gi' ·:,~ :JT,;¡; ·: •'). 1 

FORTALEZAS 

1.- La experiencia y el profesionalismo del personal de planta permite 
cumplir con los objetivos y metas establecidas en el POI, al cual se suma el 
personal contratado calificado que responde a las nuevas exigencias y 
tendencias del sistema contable por su dominio de nuevos herramientas 
tecnológicas, cantando con una alta participacion de la mujer en los 
diversas areas, lo que permite enfrentar los nuevos retos de esta Sub 
Gerencia. 

2.- Se cuenta con herramientas para el procesamiento 
contable{ computadoras), por el momento son suficientes a condición de 

que anualmente se renueven dado el desfase tecnológico, el cual se 
complementa con los software del MEF asistido por el implantador 

residente del SIAF. SIGA, SISPER, los mismos que son compartidos por 
Abastecimientos, Personal, Contabilidad, Presupuesta y otros usuarios, lo 
cual constituye condición favorable para la sostenibilidad y desarrollo de 

las potencialidades del equipo humano. 



3.- La asignaci6n insuficiente de presupuesto, 
constituye una limitante para el cumplimiento de 

objetivos y metas en términos de eficiencia, eficacia y 
efectividad, para el sostenimiento de esta Sub Gerencia 

y la nueva área de costas reconocido en el ROF. 

A_MENAZAS 
1.· La demora en el proceso de aplicacion del 

comunicado Nº 002-2015-EF /51.01 sobre "Acciones de 
Depuración, Regularización, Corrección de Error y 
sinceramiento Contable" de algunas cuentas del 

balance que permita mostrar saldos consistentes para 
la toma de decisiones constituye un riesgo dado que los 

responsables pueden ser sujeto de amonestación o 
sanción por el ente normativo, ya que tiene también 
implicancia en la consolidación y formulación de la 

Cuenta General de la República. 

2.· La demora en la implementación de las 
recomendaciones de auditoria genera nuevas 

observaciones y dictámenes con salvedades sobre los 
estados financieros, lo cual constituye un riesgo 

institucional dado que deviene en responsabilidades 
administrativas sujetos a sanción lo cual para superarlo 

amerita acciones integrales al estar /i9ado también a 
otros áreas de lo misma entidad y órganos 

desconcentrados. 

3.- Insuficiente asignacion de presupuesto para llevar a 
cabo cursos de capacitacion del personal de la Sub 

Gerencia. 

3.- La información financiera y presupuestaria que muestra los gastos del 
periodo se transparenta a través de los portales de la página Web del MEF 
y de la Municipalidad y se presenta dentro de los plazos establecidos para 

que los usuarios como sociedad civil y otras organizaciones tomen 
conocimiento de la gestión . Además se produce información gerencial 

para toma de decisiones en los niveles gerenciales. 

OPORTUNIDADES 

1.· Es propicia las condiciones actuales para la consolidación de los 
sistemas de Logística (SIGA) , Personal , Costos luego de haber iniciado el 
proceso de implementación , faltando tan solo el Sistema de Recaudación 
Tributaria desarrollado por el MEF para ser implantado en el SATH. 

2. Con las nuevas herramientas tecnológicas mencionadas la Sub Gerencia 
de Contabilidad podrá producir información financiera y presupuesta/ de 
manera oportuna para la toma de deciciones para los distintos propósitos 

de carácter interno y externo. 

~ 
Elaboración: PACIFl.CA GARClA TOVAR 



MUHICIPALJOAD PRO\llHCtAL DE 

:HUANCAYO 
' -

3. M.tiorar la 1fici1nd1 y 
t~lda de lt Ge5'l6n 

lnstilud6ftal 

Información 
Financiera 
Institucional 

Indicador. 
Numero de 
lnícnnes de 

Estados 
f111andenos 

presemados de 
manera 
oportuna 

Formula: 
PnodUáD= 

Actividad 1.4 

Oescripcion: 
Mide el rotal de 

informes de 
estados 

financieros 
presentados de 

manera 

12.00 

-.. ~~'1Nr:1L1 t1r tlil~ •• (r 1 
PR!$1.1POESTC T 

..................• {/,.lti!. 'f() _fi.;:; ..... - •..• 
CPC. Olinft31b:Hrav,o Ramos 

(el SUB GEREltTE DE COtITABIUDAD 
Respon5able : Unid iid Or¡iinla 

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRA TEGICAS AL 2017 
UNIDAD ORGANICA: AREA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 

1.1 Fanool_, de los Eslados FiNcietOJ y 
lnlonne (EF 

Prmupuoslalesm•ns•ulles; 1rineslrales 12 
;......nlyar.ualpnl•pr.,.,,lilCionlll MEF. y EPJ 

1.2 Ellboradon del Bai>oce de Comprob.acion 
OoclJmcnto (Balance) \2 

""""'31;1'ímestral;semesl"I y anual. 

1.3 Etobocar ta OepredlCIOfl y amoroz-. de 
Doc1.1mcnto {Notas de 

manera mensual de los activos f¡fos e 
Coniabll!dad) 

12 

intangibles. 
Mejoramiento en 

la gestión del 1.4 ec.i:rorar y c.cricilar lasrecaudaóonesde 
gasto de la los Ingresos provenientes de la SATH y MPH. 

Informes ,, 
" 1 

Municipalidad 
PrO\IÍncial de t.5 Rulla- las acc:icnas del Cailrd PrwWo y 

Huancayo concutrenle p•a rellliz .. la fase del Accion (0/C -Oeven.g ldo de las opentdones diarias de la ,0/ S y Planillas) 
lnstitucico . 

1.6.Ruliur Ja Implementación y 
recomcndadoh"C$ cnabl«ido$ por las 

Ooanentos (Aaas ylo Auditorias y cdmcncs tspccialu. n 
Realizar las acciones de sincera mienco Reso!OO""'s) 

conl41ble. 

1.7 Suprrvfslon y Monito~ de la Sub 
Reun io nes 12 

Cercnc:fa de Contabilidad. 

l - .. ~ .... 

• _ . SFCUENONt'tlNf:IONAI. 

12 

12 

12 

12 

5000 

12 

12 

Prasenlacion de la ~-acial 

Rnim«•yPr~al al 

Mnis\eno de Economía y 
Finill"!zas dentro de los plazos 
establecidos para la lana de 
decisiones en loa disfint05 
~es de fa adminlstrildón 
...,;opal, Cia. Gnl Dela 
Ropúbicay acdcnes de 

fiscaltzaaón 

_ .. ,, ... ,,,:!l:!I::,,, ~ .. 
,, 

SI. t .300.00 

SI. 2',400.00 

SI. 600.00 

SJ.1 ,, 00.00 

SI. 1.000.00 

SI. 600.00 

SI. 25,700.00 

SI SSDOOOO 



MUHfCIPAL..IOAD PltOVIHCIA.L D& 

HUANCAYO 
• ,'!· •• 
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MATRiZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017 
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL !Según PE! 2016:20181 : MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL 

: -- ~d- - " ·~- _~,. .. _ PERJOOOll:EJECUC10NM ·- ·.;1 - ' 

1 • . PllOOUCTOIACCIONES )NDIC.ADOfiDI' Mf)'A PRODIXiTO · t '_ ' . - . IETAPRESUPUESTAL ) PERSONAACARG0° 
l -- ESTAATEGICAS/ACTr-nJMléS , I 

1 
•• P'RDOUCTO(!>¡ · IC1716} .9( ru1 l"oli ilR. - ·ltBR :. ~f'_ J~ ', t lRllt AA. .M;¡ó ·~ · • TRllll ~ llOV OC : N~·. (8 DH.AACTIVIOAO(I) 

1 • - • , l '.. • '" ¡ 

...... _,, _..::-. .. --. .- ..... ~ ,,~ - 1 1 - : -·~ -· - • 4.1~ .~~·~·-- ; ~ 1 • • .... , .. , - .- '11 - - .1 ~ • .: ' - ' .. __ ...: 

~·--

H" 

INFORMAC10N ANANCIERA INSTITUCIONAL 

Números de Informes 
de Estados Finaderos 

P'81811!adDS de 
mon011oporU11 

ACCIONES 
ESTRATEGIC.AS(2J 

Mejor1mtenlo en ta 
Gestión del gasta de 

la Municipalidad 
Provincia! de 

Huilnayo 

1.1 Fonnulacian de los Estados 
Flnac:ie<os y Pre"'!>ueslllles 
mensuales ; trimesb'ales 
;semestral y anual para la 
P'•sentacion al !IEF. 

1.2 Elalloracion del Balance de 
Ccmjlfobaclon 
mensual;lrimesnt;semerta! y 
anual 

UHIO.<I> DE llEOIOA{C) 

Informe 
(EFy EP) 

Documento 
(Balan~) 

1.3 Elabcrw la Oeprec:iaclon y 
amoñzadoll do manera mensual Documento (Notas 
do los activos fijos 0 inbngibles. de Cont>billdad) 

1.4 Conlnll• y condfw las 
rec:audadonH de les ingresos 
provenientes de la SATH y M'H. 

1.5 Realza11 .. acciones del 
COn1rol Previo y concurrente pa1a 
reaizar lar ... del Dovengedo de 

las operadones lfaias de la 
lns5rucion . 

1.6.Realizarla 
lmplemenución y 

recomendaciones 
establecidos por las 
Auditorias y exámenes 
especi11les. 

1.7 Supervislon y Monltoreo 
de la Sub Gerencia de 
Contabllfdad. 

Informes 

Accion 

(O/C ,O/Sy 
Planillas) 

Oooomontns (Aetas 
yloRe .. kieiones) 

Documenco 

12 

12 

12 

12 

12 

5000 

12 

12 

'-------------·.¡:::¡~ •w• " ·nnVWI 1a1 111' ""•-~IU 1 

o• • .. OH•o .. 0000$~~~••••••0000°'"º 
CPC. Olin fa E. Bravo Ra mos 

- ,.... ' .• ·r- •r 

3 

3 

3 

200 350 350 900 

1 1 

3 

3 3 

3 3 

350 1150 400 400 400 1200 450 550 750 1750 

3 3 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
PRESUPUESTO TOTAL llnckl;e """onal contr>tado ooc IOda mo<bWdadll 

55,000.00 SGC 

1 300.00 CPC DIGNA MARTHA 
' CORCOVA ll'<GA 

2
, CPC BERTHA 
,400.00 MARTINEZ ESPINOZA 

CPCYOlANDA 
600.00 RIVERA DE MARIN 

CPC JORGE LUIS 1,COO.OO HERRERA CAJAS 

CPC OllHO.t. BRAVO 
1,000,00 IWIOS, SRA.ESTE!A 

CARHUAllACAYElfOOZA 

600.00 

25,700.00 

1 

CPCVICTOR 
ALEJANDRO 

KUAAOCCUBA 

SGC 

55,000.001 



i MUHIC:IPALIOAD PROVINCIAL. O 
1HU NCAVO 

- lnlonrt01loblt1 y rnodemo 

"FORMATO UNICO DE INFORM CION GENEHAL" 

- 'DF.NA FUNCIO 'A'l. 
Programa 
Prod-Pry 

funclon 

nlvis_run 

Grupo_Fun 

l·lna lidad 

Secuencia Fuucíonal (Scc - Fun) 

Rubro 

;•1., ,. ,,, ¡,, fr· ,_ ;r; /ti 'ar; ~ emp ·11n 1 1.fm ., con , 11 cióo1 •. J' ro ·¡, ,, tft! ,. l 1 ,. Q1 u, en d .'Ci" _. 11a e, ; .id.:rado Ir ~ . 1;t• i s •'10 ( 1• ta'1{, · d: r ""r( za y 
roCJreza i'Xtt~m.l. li..1s ({1;.:- yuui la.le ' •Ji i~1lesy I il.\Pil'iJ da,f: r:ort ,,,, 9c·bi0.uio ln •. fl f 11 >d~rrM, r1vrhvl.1.Jr1 d1 1\ 1.~ r.trafttrJdO, :~f1de11te, µ~rrticip<tll" º· 

¡,11.i:.1si\ y l'."ti{ •J, '11 l'fFt fa di! la clu 1 lania. c.,.,,, c1·rcimí~nto t ' •r :Jn;._~o U1 .rer i¡. 1, fr•, ce. ,,;;¿t1tn'()1 ílt: 'P.Htr at udr · ·~tenitie y con 7• '.rtH.t.<> ,1 / nh •. d1 J 

Jml1 enes l l'.;1/o en r(i:r: iwst1 ·n:11 •• 1;. fj,.' ~ ·~.y ri' 1 bidl:·v., ... : ;r!ad,qa~tr•, 1m 1.v de'' r; rsos nar ..• r.1/es/j. 

Ge1wmr c:cmdic '"ll f.' ; ¡wm el lf, in oi,'J an 111l11ir / • inwqr.1/ le /1.1 • 'r"vincl 1 d<' Huan .. iyo a trm ,:<de la r'ficientt' pi'• • t:idón di! se.'> 'do( 
p1íh/iros a los ¡iudadmw · C·>tl un 111/>i1-rno Ji rnl modirnu, inc/usiw•, .mn ,¡• 11111:,•, .>0<11•11/tle y <'fi'ctl~·{I. 

3.4. MPjor.lr la eficic ncia y eficacia di' la gesti r'H1 institucional. 

3..1.1. Mejor amiento en la gl'stion del gnsto de b Municipalidad Provincial de Huancayv. 

Orden<.'5 de compra y de sNvicio comprometidas. 

O. T r" ,, 
--~~~ ....... ~...-~~~~~~~~~~ -~~~~~· 

Pa1a le ptstión de tr(lnsacciones por Internet la Sistemas Admimstrati\•os q !JC nos permite tener ordenada y 
v.:locidad de QCl'tSO a las púyitw s Oficiales I '\ simplíflcuclo los proc•'SOs dt• la gestión adininütrativa en el 

dr•masindn lenta. marco d1' las 11orn:.1s establecidos por los Ór,qanos Rect:ores. 

Bienes cod1til.:ados crronramente 
Falta de dispo11ibilidad pr.:supuestal p ara 

atención de edidos 

rrn ... cio11amiento de pedidos 

Cap~cita ciom:s de actu:ilízació11 orga niz;idos por la 
institución y Órg:mos R1:ctor •s. 

Cont:ir con información c0nfiablt. y oport u na para 
d~cislnnt's 1 l ' renci;:i les. 
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1 
!l~;(\·: ,. 

gt.• v. 
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n<!ihJO\ O" 

I· - · ddl" j_. 

J)f·>duh,.., " '~ca 

N~mero 'e 
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COl\'IP(ay át 
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·,.fi.;a· Jc 
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1
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1
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i---1--------1-- ----------------- -------
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1 
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d~ !»rlleº d,r~ara.1· 
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. ''r1'_, 1 

· ~ 
" 12 

12 

8.' 

r 
_ _,_____, Ct'<· ~· ui ad-IOla.in :ndl' ), con•· y 

u.~'"-~- 3 dd 'i.;.· t·r:~es . l ... -:?tf.;.~ e· .. tueu~· 
q;Je c.. n. · 1u7v ~- p!· • nio (acl" ·~y 

C'...t; )'.J .:, c: .. 'ln) i._ u~ndo ~ H,~% dcd.1 
meta ariu;;I 

$'. 534.f.1 

$/. 41 00 



- ._ . . · FORMAJOLi ~:. · -; · ·. · '. · -
CUAOllO ~USTFNT \RIO P.\RA PRJOlll/. \CION nr: ACCIONf.\ fSTR '\Tf.GIC \S \L 2017 

•.__tp.¡o•J' I~ 

"'. ,-:,·•, .... ~y 
er.._.,_;3 'la 

IJl?l.'"'' 
istit•.( '.)11,¡( 

( ;",• . <le 

ro·1p1~ y iJ• 
-:,-', ') 

corr.pt• f df 
Scrtíc:10 

co '"'° u.fa 
resultan en el 

rn..'Tr;t'fO!!e 
Oto~ ~q:ie •e 
o~41C'!d-:tuna 

alet:ci.in m 
!vm¡ o¡iortll!\A y 
demro 1-~I p>.uo 

ssl1111Kido. 

-.)t- . ~: 

"cc ... utt 

::::~:¡:~.::. :~~:l::oc~:REO'O /11 l l WAOO 

(2): Cons • ar 1d .1r.exc. 1.1 
(3): Cvn5!.:l•,rar coni1>0 l<'r>tt:· de in~.cJ. ~r 
(.1): Debe CL\l i•nar lo .:jecut;><lo ~' r ,u ••re" PI J •\o 2015, c!e acu •'· '·al 
¡, 1icad-" o produCI 
(5): Dt-11(' consigna• 1 n 'la prt·~r~m.;da par.i el 2017 t, 1 ir<lí.•dor<I• 
¡>rCKh;,io. 
(Ci: Ot..bt:? consit;n..tr i.J d,: 1· n~s l',·r ltc-_g ti:J .. "'su cargo., id~' t f,, -. fa:. E-!l d 
PEI .'<' l6-2011' 

ll !DAD ORGANICA: SllllGf.RFNr.II\ 0 [ ABA'>l ECIMlf.t-c'TO'> 
~------~~~--~--~~------~~~~----~~~ ................................................... ... 

~t:,nf') íl~f f"I la 
.iP.S ~t.1 .. oe: .:!~:o ~ 

i.tV..o·'k':P--! J~! 

Pi ... ,- ·'' r~'-
H;a"<ilfl 

1 
11 ii. Rih L'7ar t: ~ • ..i t .1"' ...... 1, 
t: J)~ ,.1-r-·11• 

1 • 

r ,t ~s ialt~'. b3 · ... 
1repo0

" ·1 • •• • ' ' •· 1 - . . " - ' ~-

~ ., • • < r¡ . a1rnai1~n;iniPrtc 
f) ~· .. .; \ itc·11: .. (\ 

. 't i,'11 :"(', f . • : 

~ - - -----
J1 12 •.•-ot- ·,·:".!" rn;;f<'r, " 

n h O' en• ¡;. fa . 
1 

-t:1z. ... en {1 .. cr.S') 

·,1-n:o 

..... .. ~- ~~'° v .. d. ¡; • . i:. :;J ,L rn~.i"fl ( \- f~ 1' :::!~Ch< as,.:'! 

1 
~_,g"Jf~t;.rr.1lr ,· 311" l~.Y'r.~n~~óela• 

,
1 

;._- -.er.·, L ! [<) 

1 

J. c~n .. ,: ... inJrt:J ••• • e· .. nr j1s 

1 r.< ·;•t- .,.. 11.~ ''c. · ...3f r• " . J:.l~~ )' 
1----------L -- -- - ~------ ,i¡a,~ .• ,""·ie * >~ ·1.---.10~SSdr• '~'1-.:. 

1 

"..;r:i•·<Jo el 1r.:;:, ce , r;·,,,t~ J .a'. 
1.13. E'Jl:f T ·~· "l''J':.; 1 ' •L''TP• '.2 12 
. e -~ •' ~r:,~·!! f·1an. :ra 

t.:1rre 

t;·¡; D••l>e consigo >r •$ act vidad~ que le ~nn tit dn cutr plir i.1 acc1e111 P~tr<1teMica. 

(8): 1 ebe ccn• r.nar la unid~,1 de mc.J. la Que ¡,; 1~rrn1tan ,,..ed·r la Jctivid,>!l a ·•jecut..r. 
f ~): Cet-· consisn.i · • <'it-o.1t:.do ·,, el a:lo 1o:s, C' 1:\, rl', pe.ti1os d y¡., iade;. 
(10): Debt. ccns ~n-rr 1~> meta~ dt producc•,'n fi• ca por t~ ~a qu~ se pro1,r;1m6 pard • 1 l017 . 
(" 1): DE-bt .cn\g:l.'r :~ result.,.fo , a 1 ~,¡r~r a!Jl tle e: ·., nt.~" ' 'el 2lJ17. 

s·.-..¡.r:· 

ro1 • g') ... ~ '- . 

Hiu 

SJ. 11:· • 

(12): Dd ccn,·511¡,1 u1 pr~',u;>ue•t por ldda • r :~id .. 1ef. cíe .l.J(rdo .. 1 cuadr._ d ~ net< \i:l icies ~l~i ,,_.,10 f,nsld,.1.mdo J 1ecios 4Cl.t•l rados (Cl•·ldro de 
n··tesU~dcs por cach actb;'d~d). 

(!?); Oeht: artSigN el t~d\.iJ p~!t p •'St.IJ que- ie1r-:'mir ,t ::a ..:;.,•erK..~ dt f>lar ... 1'" P.rto 'f f• ~ .. ;r J~S:o -e (Uial deP-fr .. e.st"' ¿;~t. ' :fo eo i; : . ·.:ivh ..... •es f da.se. •i\te¡k"'.,,.~Ot •:. 

t'" en m e.n e ~ -:i el r' ·to .im.i~· ",.~, 0tirs :::~"" CA Si 

.l 



I ..:-M. 1fó• 

MUNfC l,AUOACI ~ROVINCV"4-- 04 

HUANCAVO 

1.4. ";:'\ .. r l rv-r,; . ;-, 
'"~!-(W¡¡,,~.1 "'"'ft.:~ ·.iento y mo .í'~ c.-os 
,. .., ..... °" i......°"' r•.,,.,y-

MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017 
!,JNIOAO ORGÁNICA: SUBGERENC~ DE ABASTECIMIENTOS 

t2S,CVJ 

991 SI. 110,785.48 

S• 597 60 

· J 

1 C;mll"n Ctrnr0rro 1 

! ABASTE:IMIENTO 1 

"---- --- ......._..-· 



M'UNU::-tlP""' &..fDAl7 rPO VINCIA._ l:fE 

HUANCAVO 

•• ____ ........., 
ATRll DE PROGRAMACI 14 ENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017 

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENC1A DE ABASTECIMl¡':NTOS 
OH F.TIVO f.S"I R'\Tl:GICO INST11 UtlONAL se !Ím PEI 201 6-ZOta : \fr"or..r la efici encia y eficacia de la <'\ll6n !nstitudon.il. 

(1 / Cc¡,.11· d formato 1.L 
(2) Co~ ·:i del h 11 .:i:u t .2 

{3) c~"r de' le>•mato 1.2 
{4) r:o. ·, ,r de' fo· 11a·o 1.2 

\5) C'N."·!' óé'' fo-:na!o 1.2 

16) Calw .. • ce a .ucrdo d f.,rmu a cc.1signJ:ia t: ',.¡ ic.1rr.1to •. 2 
(7) Ct º''9 0:1r l:l l'leta mers1Jc.I dé ¡:-·odoc:o de <'CLJPrdo a la foonu a detem" r.Jda en ..¡ For · ·1 1.2 

\tí) Co'ls:9na f. presL¡AJ-s!:i necesa ·o para ejecutar c.a:1a ;ictí\• :fa:!. ce" :usrd >a cu.1drJ ót r e<.~·dadf:':. 
,1

1 
Co:·,s·;¡r .IT I'.'.' ll<!mbr:' t apelhdos de ~<> responsal>!<is ar cbten1· las r :"'.> de cada .=ic! .. idacl. 

_J 



r • MUHICIPALIDA.D Pt<OVIHCIAL DE 

HUA CAVO 
-1 .. <onrr.nroblc v moderna 

FORMAT.O 1.1 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

w\DENA FUNCIONAIJ 
Proyrain.1 

Pr od-P1 y 

A et-Obra 

l uncion 

Dlvis_Fnn 

Gn1po_Fu11 

i:inalidad 

Secuencia f u ncion,¡J (SC:'c - Fu n) 

Rubrn __________ , ___ _ ----------- -L _ Unidad 01jani ca 

-------- - -·----
' SUB GERENCIA DE ,\BAST[CIMIENTO -__ L ALMACEN CENTRA~ ______ J 

Pn inr .1 J r <.:'" lcutu110s l!mpt 1.nctr ' ¡.-s .. con , J1 t(,nt ¡,i,,, y c'atidad de ". ido diqna, '-J. d t.f•'' ~v· fl ~ t>ffT>¡fu-udo J, -; 1rivr',·1 inn. ; , p;:ab/f' d!! paf r c "ay µollr( ra 

ext1 ~11 <'1, }e; tf ir.¡u1 ~ rlades s .. ~ ult -y la Ú!j~ ~uridad; e >n un 90} ieftf<J !e al modprno. p on r,•c r, d~\Ct r1tralizado, ,, ient • part'cip 1l ii,; o, inclu.uyo J' ético, 

o/ t.'Y ici1 t'f.. · o6 cil ... ,: m••t . • ;tVi. en;: , :,:enl.J. !. Ol!ám ico dil..'P.t 1/ .JcJ . comprtiti~n d1 .,..,,,,,, 1/t•u,·~, . .St' . tenihley l .Jll reSJ ''tt.J o# rneJirJ omb'r/rltr. 1'asaclo 

I lii1 G.:Jfl 

Gen ' I H c¡,nd; •1,m< 1 parn ~I dt-rnr-rol!o arm<i11ico e illl•' /1 .Ji dr /,¡ Pro1·inr ia 1fr l/ucmrn;¡, / .i través r!t· la eficiente pr •'Stl!c;o¡¡ de .<«n ;c¡,¡r 
;.(rl1l1cos a,,.... ciudadanvs C(lll u ri .0<'.JÍel' ·o Jrc.tl r iod('t n }, fr1cltc5 i110, trtinspareni '~, "~>sl"en iblr·y rj e .. :uvo. 

3.4. rvtejora t' !;¡ C'ficiencic1 y d1c-tci,! de la gestión institucional. 

3.·U. Mt'joramíunto en la gestión del gasto de la Municip.1lidad Provincial de Huanc:::yo. 

Ordenes de compra y tle se rvicio t'<>n1prornetidas. 

1>1 muo . .!!.:.?_.tA :w, 10• <tet i! , r 111 
Para le gescíón de transacciont's por lntcrm t !t1 
1·dot:h111d de arcr'\n a las ¡1Ú[1ÍIHIS OficiHlcs •'S 

dt 11w~ir1da l<in! u. __ ______ ,. ________ _ 
,\t,"".I ~ 

r--~~~-~-----
l>i e fl t' S codi 1cados erroneamrnte 

Falta de disponibilidad pn::s11pul'~t,:I para 
atención de • edidos 

rru,:cionamÍ<.'llW d,• ¡wJidos 

l 1Jll'i 1.1 / .\~ 

Sist<'tnlls Administrativos que nos per mite tener orrlenudo y 
,.,implij/cado los pron ·sos dé fa !/l''tión admínisCrar:iva en el 
marco de las normas 1•\·tabieciJ11s por los Órganos Rectore~. __________ , ___ _ 

·-----------~=--n ·S ______ __ _ 

Ca¡i~1dt.1c!o11t~s de actualización organindos por la 
i u ~titución y Órganos Recton:s. 

Contar con información co1il1ablt y oportu na para 
decisiones "t·reilri;l\es. 

Jr 



f:fUA.NcÁVO 

CIJADIW SUSTENTARIO PARA PRIORll \ 1.ION DE ACCIO~ES fSTRATEGICAS AL 2017 

(1}: CC'n, . •r del ar, ... , J..l 

(2): Conr:u •. • .r d<?! anLAO 1.1 
í~J: Co1h derartc rnprn·~f'les j~ i:1 I c.ockr 
(4): o ·bl' oosign,•r 'o ejecut..do ¡;or s11 Jro:J • ! ~i•.i 2015, d·~ acu.rdo ,1 
in.Jic-'dor <'e ¡xcducto. 

(Sj: Dd,. con• it,aar la met3 p·o¡¡ran1,1cl. p.ira el )017 dt.i ir :J.c.>1<v d~I 
produ t<). 

(6}: D'?be cons:,;11 •• r l~s ·celo iPs e~rrot••f ·~a >11 r " í!:<' , <d:-ntificadas i::n €1 

. - ' ¡ 116-2018 

• ;;_..,1i;:ar ,. ~·1- e de 
,~ ... º' n... . ··'11·"' " 

'í1. :i,. '- ':°Q' I~ f 

_____ ! _____ _____ ... ____ --i 
1 
j 1.2. Dt'• · tr r y :.~· -" . ~ 
·, ''.::rbk" • PEC'.; ' 

1 

11.3. , . rr r1. ~ · n 
I·- . ~¿..,..,. ¡•. ·~ ~ 1 ~·~ ICf'' 

Y t-~ .'t· .. ~ v;·, ..... L-

, . 
:.O- " r ('!1'1 1 _.. .. • " 40: .. ·tc: 

~,.:,,,«,~ ~i>¡t' ú,.:J-.A/ 

(7}: D~b·; co11sign.r la\ activid 11<.~ · o 1e !.. ¡:errr: t r, r w mplir 1. ,, : 'on •·\lra: .. ¡:k•. 
(8): D..'U.. consir n ' ' b un;Jid ,1 me·lld? <JJ• Je perm ·,,,,medir \ 1etividad ~ •:j<:cutar. 
(9 }: rrtx> con,1~n.ir lo "'JN:Jt .• d-, en··! •l'\o 20:s, , .. 1 I~· rt!sf}rl' tiv~~ activ Jdj~<. 

{10): Debe ro'\.. :~rur ~ metas de produ·.ci<'.m t,>ce. por t ~re3 t)Je S'! prouar..) P"' •el 2017. 
(11): P ,t;.., con~:gnar' "esuita:> \ a 1<i;;r3 al ?t de CJ, ' '>l!l•i! :1,» 017. 

400 

'.2 

2 

eon·rJ: :id inJr-;~ J ce .is· · -JCias 
,J.·-0 .... iJ,,; .!· • 1la.::én G--.· ~·JI, ~' ~'1r;..! 3 

V ": ..... un /t"'' · adc rr ~f ~:o d4 ~:. 

t • !t''IC.a.'.: 'is.~.2'i jt~ l:.. h·'; y 
.:. :r.~:fnJ¡ t ~ ~ ... rq:X.f:·:~ 311.J.1 .... ;, 

X.v1r, '1'' ~11ar · Jt' k1 r e 'J ?' ·, 

s:. 1.:: ·~.E 1 

(12): Dt•be ( <>n~ ;n,;r el kres11:iue>tO rcr ( ... ' 3<:1 vid¡,d, M ~cueri ¡,, •I ( \lo 1fro •'t! ll"ces ' ~1 • e a'JorddO e ' ·u.: rando pr• cio ~ tualizados (cuad J d . 

necesidades por ca .1 activ:,' od). 
{lEt : ~be cor-~ &n?relv.cl1opres .. _..;~ o;t;¡¡I q1 e .,....e- mITT.i! :" ., ... ·enc.:a de f' •nt-.~- err~y Pr•s ~ue. 'o (t!': rua: deben1 c:t;i diñr.Jl..d:le, t •divíd'"'des • .3¿.._ t •te¡ica -.,enk, 
tr f"n:b t::i . ,.,., el ca··o a· ua:. ~1, ... rs.on· · ( _41!: i 

.... 



""'Ul""ICt~A&..IDl\P rROVIN C tA L D e 

HUANCAVO 

MATRIZ DE PROGRAMACION Pi ENSUAL POR ACTIVIDADES - POI ¡017 
UNIDAD ORGÁNICA' SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTOS· ALMACEN CENTRAL 

OB t.Tl\10 ESTRA1'ECJCO INSTITUCIONAL e ím PEI 2016·2018 : Me ora r la eficiencia v eficacia d_e la e~l"lón institucional. 

1 1 

1 1 

Orderes di; ccir p'.a r.()lr pmmeldas 

(1)Co¡3'trdd rrr.a•.o 1.2 
(2) Copiar del formato 1.2 

(J) Ccr.arde' formato U 
(<1) Cop ar d~ forma'.o 1.2 

(5) Co;-';irdi!tfo!"!Tl" o 1.2 

2~01 !I 

470 

1 1 _......._ __ , 

(6) ca; i,lar de a~oerdo a fi)(fl:u~d CC" :gn:;da o el fonna!o 1.2 

1 ~~ ' · - .~.·1 .. 2751 

~L ~:, ,, 
1 

65(l¡ 

i 

(7) Cons·gr.ar la meta rr~nsual dP' r 'ooucto e a.cuerdo a ia formul1 d.,'erm;nada an el Fc1ma10 1.2 

(8) Consignar el prasupi:esto necesa'io p;l'CI (ec111ar C3;:a acüv.nat de ;,cuerdo a cuad·o de n~ .. :''dall~. 
(9) Ccn!:"gnar los nombre:; y al"' idos de I~ ll.'·spons1bles de oMener IJs metas de da acf. idü i 

<.5,001.1 

1 
~-1 

- - - ·- ·- 1 
_ _ __ I 

\~ 



¡: .. <l'!< · HUANCAYO 118~ MUH•<»AL•OAD "ºV'N"AL OE 

· t .,,.1 I_·_ •. ~~· > /11cor1fr cslab/c y modoma 

: .. ·. ,:_·,. . .: FORMATO 1.1 

"FORMATO UNJCO DE INFORMACION GENEJ~J," 

:-.~ -- .~ PLAN OPERATIVO lNSTITUCJONAL 2017 

- CADENA FUNCIONAL - - - -:.--~...,..,..,. . ··-
Progrnma 

Prnd-Pry 

Act-Obra 

fun<:ion 

Di vis _Fun 

Grupo_ Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia l'uncional (Scc - Fun] 

Rub ro 

Unidad Or_qánica SGAB_UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

~-;~,,.• · _r:._'t,.,.~~i.:.".':;._:;~- _. _ .. . VISION(PDPC2013-2021) . 
J>rurr'JJL« n d;i r -:r1Jm(<111r11.: ,.,,,,,,.,.m/Nlnn~~. con .. drtnu:f6u, y c'fl)irJtrd dr. vidn di"g114 e11 tf ' JtlC u ha erradicado los m'1Je/l!s iuaceJJtnhJe.s fft pobreza y µobr~za 
t'."(f1.,·1~111. lm. ~ l<''('f1•.1i :,u/r: ... ~un'ufos v lu fn. ... ~nunrlrl<I; ,.,," '"' fJ11,>;P.11ro foa~J rnoden ao. µrmnuc:or. desce1;rrofi:u1du, e{ici1mtP., µorCic:ipoHvo. iur.lnsivo y éclr:o, 
.rJ :<>•''""'º º dr la d.ul.1ddnicr. c.'rm ,·rer·i111!1mw Pr. niunlr.<1 tflww.tf/'it:<UJr>. r"mJ~c?hU\'(l, deso.mtrahl'adCJ. sosu~1•ible,tJ cun respeto al mr.<1io a111Mfuc~, bc¡sorlo 

r•n J.r r1,rp urlti\tritl. /,l i11rfu_\'trP11 mauujr1t'~lfftrt"fl. a} ,,,,-t,'iJU{l, su CUtt:t?S!r" y ricr> ~todi~e.rsfcfod g.nstronQniica y tfc rcr.mros IH1tun1ftI5/(. 

C(/re11cif111<.! l/ccrm;os h1mruno.\· 

No p1·e11isioi1 f/<' In,,· /lr.:11s U.murias el pr c:sttpueslo 

A1lministracion 1.'ficiente del personal para cumplir las acLividades 

Gestionar para la moclificacion habifitacion y rJmpliacion 
pn:s11p11estal para i;tm1p/ircon el mantenimiento 

pam m1111la111111ic.!_!!.<.!. . .'!!.'!.<~_v_e_·h_i_cr_~_Jo_s-"y_m_a_q,_t_ii_n_a_r_iu_~_· --1------ ----------------------1 

!Ji•sconol'imi<!11/.tl dr: la impcirtuncia de realizar el 
m1mt1•11ímtr.l!W tlC la.~ 1mu¡ui1wrías , ¡JOr /as 1'reCJS (1] 

1, ue se les asigno mr1qvmorius 

AMENAZAS 

V(1/t1c11lo> mm¡J1i11rrrfos i110 J(!rotivu .1· 

uc Clrmen Del R ~a;;;;;c:;s¡;¡.· 
~ll ;-';JU· ... .1-_ ··--·- - 

llt'spo11 ~ahlP. Jnidad Orgánica 

fn,"'. &cq• r C:-:s:ábrII H:;arao!D 
·J~t. d~ a Unidad de !.hr.!!~~To iutt 

Concientixnr al usuario al que: se el a.si¡¡no maq llinaria.s, la 

1mportoncla de/ mantenimiento para la operalividarl y 
cnriservacion de la maquinaria 

OPORTUNIDADES 
Gestíonur el presupuesto paro el mcintenimfonto e;¡ las difenmtes 
dependencias 

Elaboración:---·--

\et 



1 -··;·b~ Hfu;\ÑcAvo 
j .!". -~ ~-•·••-• 11u_ur1f• u I• 1J ·, • V' ' ••~rl< . ,-, " ' 

·:e,::i .· a 
e~:·e ... ~ ·a y 

e";;a::·a d :-: 

ges:'é · 
;s· ... ;:::'":t.. 

1 

1 

1 1.~·:. .. ,.. 

;p: C'. wc~ ,- I 

, r-.~ ~~ ...-~:· ·a• .. • 
¡y !~w·· 
: ~ce!'< .· 

! l<a,::-i•: Se 

1 !~.~;~ª ~;~ ., 
~ V.a:-:~e~:~·{eri!:¡ i :~·:_::.~s 
¡ oe a 1 

- ..... ~:..':-:a!'"ia y 
i E 1 .;\oos e~,, 

~'?H 

:- ,. · . . 

1 
i 

j Desc:.,. J·?"ldei 

1 

: .. -)( ,'. ,,,,,, .. 

.. lide 
maq~,.1-i! JS, 

I _ eqLJipcse 
I mlr;"e. ·~·rt-1ra1:.1 

opt1m~. 

~. J..f .... ~ ..... • 

J 1 a IJ 1:11 . .- • 

85 

" - ,, ... I'. 

CUADRO SllSTE:-JTARJO PAR,\ PRlORlZACION DE ACCIONES ESTRATECICAS AL 2017 

92 

1· ~ ~· .. Jeza :a·a 
1 de .:::s a-:r .r:es :Je 
• .._ ·,.,i ac:;~· ~e· .·.1 Ct:. 
t ~a ~·-;'.o i1 .. ··::·::: t: 

" ." ce accc·es 
ice_ ~ J'eza ce 
. e·-c·e,..~es 

1
\ " Acc'-- ce 

;~ 2 Va!1:e ... :- ·~:"~O j :lai~e:-;;,. , ... :c 
¡de las : .. s~a·ac;c"es ! oe !'."s~~ac~o"es 

272 2S8 

29 

SI l8.2G5~3 ¡ 

1 
Si. 32.276.SGj 

i :e:ec· cas y sa ... -:z·:as le:ec: ... as y 
:sa~ :_,r°..)s 

-----! Co"ta' ceo v"" e, es ~ 
1 .... , ~..: rt1'" as e rf•aes~·L·a ! • 

1 

Aseg ... ~.,'! .. e:i:c de ,! ¡ .3. \ -i :;a~c·a y 
::1 i\• • ~:::o~ ce 

a::::ec .. a::::cs "Ve es ~e iresg;.;aroo ce :os i.Vig'ía":'a ce. ~s· 355 ¡ del ºa"a::'.o V~mi~ya~ er 
coe· · v ºªº oe ·ª b e"es • a·o ce ,: ~Je~ estaco ,·~c .. ', ce 

""'.aC ... .._~~ayec~'pos ? r · " · · • :;:Ja:a~'O V~~·::':;:a; 1 

i~., a V :i 1 a.ac:o .. _:;'."-:.:::;::a: 1 ! 1 :::cr:sevac!o~ Y 
,_ ______ ,;,_ ____ --<-----'-----~ riisr;cr:~t ~·dad cp~:!!a . 

I
¡ ~ _l. .Va:;!er'T '.e::!c 
p~eve" ' vo ce 

1 veh:c;; · ;s y 
!maqui:-a~:as 
1 

1 
1 ~ .5. Van~en:rr. ·ento 

¡ co:rec:ivo de :os 
1veh[c;;~cs y 
!maqu'.":-:ar!as 
1 

!w de 
Imanten· c 'eo:~ 

1 

1 1 
¡:;·de 
1•ca"te.1iro:en:o I 

97 

96 

i 
¡ 

¡ 

1 
S/. 38,5C2.CCI 

Si ~4.520 co 

PRESUPUESTO TOTAL(13) SI. 170 000.00 

! :JP,~9RE Y r» 

oo· ----------

·----------------~- - ----------·-·---------------------------------------"-----



1 

1 1 
• 1 

PRODUCTO (1) 

Mantenimiento de la r.iaquinaria y 
equ'pos en la MPH 

'. ACCIONES ES1RATEGICAS (~ 1 ACTMDADES (!) 

MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES- POI 2017 
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO· UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

; N' de '.'1aq~·~a~as 1 

; y eav:ocs j 

coerat;vos 
1 

92 7 7 8 24 8 8 24 22 8 8 8 8 

¡ UNIDAD OC: MEDtDA(4) 
l META ANUAL 1 

! PROOUCCIOH ,1 

flSICA 

,~ 1 l io-pe: ••· " " '", 1 J 
! ' 

1 
1 

! : 1 1 
1 72 1 ,. 1 2l 

i 
2l 1 72 2t 4• ,.: 72 

! 1 
j 1 i ' 1 1 

8 7 1 22 170,000 1 Becquer Cristobai 
! Huarcaca 

1 
' ' 1 1 

1 
1 1 1 

1 
' 

2L 1 2L 24 1 72 t· 48.2Cf-·' Becquer Cristobal 1 

1 
1 

¡ ! 1 

1 1 

l ¡ a'll~.t:. ~sdr.!e J ··:. .t;-·:. ~· de 288 ' 2' 21. ¡· 

1 

:""'lf:;1es!r..i:::l ·acct¡.211.-•J :v:oo::en~. · • ..... 

1lit¡;· ':";,. 1 1 
'~1~2~~~.,~ .• ~~.~~~.n=~~~~·=a,:--~~~~~~-;--~~~~71~~-r~~T,. ~~-:-~~~~-;-~~¡--~-:--~~-r-~-¡~~;-~-r~~,-~-,~~é-~-'.-~~~-r--~~~~~~t-~~~~~__. 

1 1 t;-..: • ¡\"'~:O'.' ::> 1 

1 Aseguramiento . "''°"' "'""" decL.cas Y ¡-~;'.'~-.:.,;,~";,: .. " 4.! ' l 4 l 

d d d 1 ¡s2•;a,., ¡ e a ecua os :sar .arias 1 

1 

j Huarcaca ¡ 
' 1 1 1 

1 

! 1 1 ! 

1 
í 

1 1 

1 
1 ¡ 1 

' 
12 l ' l 12 ~ 4 l 12 

1 

l 4 l 12 SI 32.276 ó. i Becquer Cristobal ¡ 
1 

1 Huarcaca 
1 

1 i ' 1 i : 1 , n~elesde 1F.1~3~,~.""°'==--u-y_re_'9'_'_·~~.~,~~~~~~-;-~~~~-t-~--i~~-t-~~-¡--~~r-~-t-~~¡--~-¡.-~~--t-~-i~~t-~--t-~~-t-~-t~~t-~-t-~~~+-~~~~~~t-~~~~~-i 

1 ¡'operatividad de la Id 1o b' ee; Jw,._.,, •• ,~·· .. "" · del 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

1 ! 

1 

1 

maquinaria y 11 e s :enc.1 lt, m ¡Pa"a: l''i;nic¡. :.: 

1 
equipos en la Para,;o Municii.11 i 

MPH 11.• Monleni:111en\O ' 

1 

!P" tnl\ ,do • . :.i:.11 l ·1• de~ .. "'" '"""J 
lmcour.1ar .; ! 

365 3; 28 3 ~ 

1 1 

1 180 ·5 '.5 l '.5 
1 

1 
1 

1 
1 

1 1 1 144 '.2 '. 2 '2 

i ¡ 1 

, !

1

1 5 !Ja .. teri:oi:en~ · 
1 • 

1 c:or'tet.vode lcsn. . ...... ,,: j;-..¡ •r· -. !e '" --:~ 

1 !Yl1'.llQU'1 ·L • : 

1 

¡ 90 3; 3· 

1 

3~ 91 3~ 31 33 92 3' 

1 

3C 3· 92 

1 ¡ 
1 

1 

1 1 
1 

¡ 
i 

1 

45 

1 

., 1 '.5 
1 

·s 1 45 !5 '5 15 45 1 '5 

1 

;5 ·s 45 
1 ! 1 

1 1 ! ' 1 

1 

1 1 ' 
1 

1 

1 
1 

1 1 1 

1 

1 

1 

1 

36 ·2 ' 2 '.2 36 :2 '2 ~2 36 12 

i 
'.2 ~¿ 

1 

36 

1 
1 1 1 
' i 1 

PRESUPUESTO TOTAL flncluve oersonal contratado oor toda modalidadll 

Respcnsab'.e Ur.idad Orgánica 

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO 
( 1) Ce piar de: formato 1.2 
(2) Copiar dei formato 1.2 
(3) Copiar del formato : .2 
(4) Copiar del !ormato : .2 
(5) Copiar del formato 1.2 

(6) Caicuia' de ac~erdo a formula consignada en el fcri:iatc 1.2 
(7) Cor.sig'lar !a r:!eta mensual del producto de acuerdo a !a formula detenni~ada en el Fcrrr.ato 1.2 
(8) Cor.signar el presupuesto necesario para ejecutar cada ac:ividad, de acuerdo a cuadro de necesidades. 
(S) Cons'.g r.a~ ~es nombres y ape!'.idcs de los respc~sabies de obtener las me:as de cada actividad. 

Eiaboración: --------- -

SI 6;gu,1 Bec~er Cristobal 1 
u a rea ca 

1 . 1 
51 3!!.'.'l2 ooj Becquer Cnstobal 1 

! Huarcaca 

SI. •<.s20 rol Becquer Clistoba! 1 ! Huarcaca I 
SI. 170 000.00I 1 

·. 

o 
"' 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

~1HUANCAYO 
___..._.... /ncontrastable y moderna 

Órganos de línea 



1 MU.NICIPALIOAO PROVINCIAL DE 

, iHUANCAVO 
~-~ - tncontro:.tob!e v modema 

FORMATO 1.1 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 

CADENA FUNCIONAL 
Programa 

Prod-Pry 

Act-Obra 

funcion 

Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec - Fun) 100 

Rubro 08 

Se cuenta con un solo personal de Turismo Voluntad política e interés paro la elaboración de instrumentos de 
planificación y desarrollo de turismo 

Recursos de destinos turfsticos sin una herramienta valida Personal capacitado y con experiencia en la actividad turística 
de información en materia turística o con información 
desactualizada 
ba ·a así nación resu uestal 

AMENAZAS 

lnse uridad delincuencia 

Poco interés por el mantenimiento de lo carretera cen tral 
creación de rutas alternas 

Descuido y pérdida de zonas arqueólogicas y atractivos 
turísticos 

Instituciones ue romueven la actividad turística 

OPORTUNIDADES 
Programas de capacitación por parte de instituciones especializadas en 

turismo. 

Destinos turísticos que integran la riqueza na tu rol y la culturo 

Redes sociales gratuitos'páru la difusuón de actividades de interés 
~~·v\ .. , ., ..... 

¡y_'? •· · turJstic;o 

angali Vargas 

/ 

l C\ 

' Cv) 



Promover 
condiciones 
básicas para 

la 
competitividad 

y las 
inversiones 
del sector 

empresarial 
local 

l --··. 

Indicador_ Húmero de Gul~ tuñsti~ 

Recursos 

' --'-· ------- ---
-- 1 

• 
CUADRO SUSTENTAR!O PARA PRl (JRIZACION ~E ACCIONES_E_STRATEGICAS~L 2017 

UNIDAD ORGANICA:Gerencia de romoción económica turismo- Área de Turismo 

1.1.Recopilación de información, toma de lotograflas de 
recursos y atractivos turísticos del distrito de Huancayo N" de fichas 
y alrededores. 

12 40 S/. 1,833.30 

Edición de la 
turislicos ,_ __ F_or_m_u-la-: -P-ro-d-uc-to-~-s-e_o_b_tie_n_e_, O Elaboración 01 Guia 

turística del 
distrito capital 

(Huancayo) 

Recursos 
turísticos con 
servicios de 
promoción 

1-------------------+-------+----+-----1 Gula ,_ ____ _, 

con como resultado de las actividades de Gulas 
promoción realizadas turísticas 

efectiva 

Oescripcion del lndicodof': Mid• el total de 
Guias turisticas elaboradas 

Indicador: N• de eventos realizados 
con promoción turistica 

Servicios resul~::~ll~:s :~~::~:ss;e:~:: como 
de 

promoción 
turística 

implement 
a dos 

Doscrtpeion del lnd~ador: Mide el total d• 
•v1nt01 ,..iHzados con promoción turislica 

01 evento 
(exposiciones, 

ferias, 
festivales, 
talleres, 
etc,que 

involucren la 
artesania, 
danzas, 

gastronomía, 
folklore y 

cultura de la 
Provincia de 
Huancayo). 

02 Eventos 
(exposiciones, 

ferias, 
festivales, 

talleres,etc,que 
involucren la 

artesanía, 2 
danzas, 

gastronomia, 
folklore y 

cultura de la 
Provincia de 
Huancayo). 

efectivos 

Recursos 
turísticos con 
servicios de 
promoción 

turístíca 
Implementados 

1.2. Actualización y sitemalización de información de N° de Informes de 
recursos y atractivos turísticos del distrito de Huancayo Actualización realizada 
y alrededores. 

2.1 Atención a eventos (ferias, exposiciones, 
festivales.etc) como aporte a la promoción de turismo 
en Huancayo 

2.2. Sensibilización y capacitación para mejorar los 
destinos turísticos 

2.3 Información turística a visitantes que arriban a la 
ciudad de Huancayo. 

2.4 Realización de operativos en coordinación con las 
instituciones relacionadas a la actividad turística 

N" de eventos 

N"de personas 
capacitadas 

N" de turistas 
informados y 
registrados (fichas de 
registro) 

N • de informes de 
operativos. 

Turística del 
Distrito de 

11 Huancayo 
SI. 6,485.80 

o 2 SI. 2,925.00 

1748 750 Posicionamie SI. 5,265.70 

nto de 
Huancayo 

como 
500 900 destino SI. 22,331 .20 

turíst ico 

o 2 S/. 1,500.00 

PRE SUPUE!iTO TOTAL\131 SI .W,34100 



AIUNf.CJPl.9LIO,A.D PROV'fNCtA&. aa 

HUANCAVO 
- 1,.,.. <0ntt-C'l '""'t:.:k-ytn ..-1 •• : rn.1 

f t];Jftf!llell 
MATRlz DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES-POI 2017 

UNIDAD ORGÁNICA: ... ÁREA DE TURISMO 
• 1 1 1 

PflllallO [I( l.l'CUOl ~ l'I 

•i#ri''!ªrl'-'''':;1:.gr.1w 100 

U -.cfO•-USTUJIQC.ll•&..'lliOt.IU .i.-!!t W!Af-.clOlt" IE•"'t-JU.llJ -AU"'IO• 
PitOCllCfOOt v.. í.11( 1¡9 •• tflQll ... '61') ,,.... ITU. AA 6'4(: Ut 1•1QM ~~f "'1W DI.. fVffl¡t1 

1 
L,.&ACIJCMIO o«!¡ 

•.341 00 .. 
PltOOUC TC? (IJ 1 .. ~ 

.¡~~: - -

1 

1-·-
,1 01 

al 
1 Guia Turística 

N"de Guías turística del Mary Luz Yangali 
Recursos turlsticos promovidos 

Turísticas dis1rito capital 
o o 

º1 
Vargas 

(Huancayo). 
1 IJ 01 01 01 01 01 11 

- ·-
'F.elltt' "''1: .., • • .J'1S (l 1 ,-.:.r.:>c.:• 1 

.......... 
~~-·· 

~- - -T - -- -
1 1 Reco¡.iaal>n de inlonnocoón, 
loma de folo!1alias de r<>a.nos y 

N"defocllas recopilados 40 7 5 2 1~ 2 3 2 5 4 11 4 2 2 e Mary Luz Yangali 
Recursos 1Uristicos .. ac!M>s ILNllcos dol dislnlo de i ' 2 Vargas 
con servicios de tllancayo y alrededor. s. S/. 1833.3 --· -
promoción efectiva 1.2. Actu.W:aci6n y sislematizaci6n 1 

de información de r&CUrS06 y N' dt informes de 11 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 o 
1 

2 
Mary Luz Yangali 

atractnios turlstcos del dtstnto de actualización realizada. Vargas 
....... _. ----- _tlu_!lC~ai"ededores. 

__ _l_ Si. 6 485.8 
PRODllCTO (21 

___ i.__ - ---'-----· 
Promover el ill]JiillTI[ Nº de eventos desarrollo de 02 

Servicios de promoción turística implementados realizados con eventos con o o o Mary Luz Y angali 
Promoción promoción 

1 

Vargas 
turislica turística 

- jmolemeoladQ.s -
:.)Clllfi¡!\'"'''~ll ~ ....... (Q¡ ·-..otflll • llf'tl~ SI 32.0219 

1 
: .:.:>NF • - -· -- - ·- - ---r- --·-- --· . --

1 
-

2.1 Alención a evenlDs (lenas, 
N9 dtt l'Venlos 

e~riones, fes\iv&\11, tic) corno 
rtWec:Soscon 2 o o o o o o 1 1 o o o 'l o 1 o 1 

Mary Luz Yangall 
aporte a la pfomoci6n de lunsmo en Promooón turística Vargas 
Huaocoyo. SI. 2.925.0 ·--.-

Servicios de 
22 - zacilin yCapacil.000 N• dt personas 750 o o 150 150 o o 150 150 50 o 250 :Jt')() o 150 o 15ít 

Mary luz Yangai 
pa-a meja'arlos desbnos luriaioos. capaaladas Vargas 

promoción turistica ..... - Si. 5,265.7 
implementados 

2.3 lnbmaciOn tunstica a vtSllanl .. 
1 

Mary Luz Yangali N" de lunslas 900 10 10 400 4lv 10 10 10 3() 400 20 10 430 10 5 5 ¿(¡ 
que eml>., a lo oudad de H\Jar<:lr¡o. llllormados y regislrados 

SI. 22331.2 Vargas 
. - ..... 

2.4, Reaización de Oi)erakYOs en 
N•dclnfofmo~~ Mary Luz Yangali 

coordinación con las inslJluanes 2 o o o o o o 1 1 1 o o º ~~ . o 1 o 1 
1elacionad11s a la ac:li\tidad túrlallca """a!Mn ...l.- 1 -/~ :VlNC~ Vargas 

Si. 1500.0 - L ( 

' 
-~·-·. PRE 110t!firOTOTAL ;1ncl :iQ r-.-11 ·n<lltlUdQ r>4r tod• - ·--í,,_ S' 4C 34101 

~ 
·q -~~ f~ -~ G ~- 1 ;¡ Area de :>: • 'i/ ,/ 

o ~..,, • .w;;:,:mc-.,,,....-,,.c;:Ú " \:j -Nl . ., . 
"" . 1 ~ ~f)f.-· ~ s I> ~ I 0Jt o . .;;>:;, z.c 

~ 
~ 

- o~"' ~ ·---= 

L 



.f .~ f'.'.füAÑCAYO 
'..._J}..:-.JI - Incontrastable y niodc1 na 
" ·-v---

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

-
- - - - - ~¡ 1 fJ :tcr~" !11 h'Cll U i~r!l ~- - -

Programa 

Prod· Pry 

Act-Obra 

funcion 

Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec · Fun) 

Rubro 

Unidad Orgánica GERENCIA DE PROMOCJON ECONOMICA Y TURISMO- CENTRO DE 
PROMOCION EMPRESARIAL 

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y 
pobreza extrema. las desigualdades sociales y Ja inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo. 

inclusivo y ética, al servicio de la ciudadanía. Can crecimiento económico diversificada, competitiva, descentralizado, sostenible y con respeto al medio 
ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturero, el turismo, su ancestray rica biadíversidad gastronómica y de recursos naturales//. 

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de Ja eficiente prestación de servicios 
públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo. 

Promover condiciones básicas para la competitividad y las inversiones del sector empresarial. 

Micro y pequeñas empresas reciben apoyo tecnico para su formalización. 

Inversion privada recibe apoyo técnico, información y facil idades para su promoción en Huancayo 

Micro y pequeñas empresas promovidas 

Promocion de la inversion privada en Huancayo 

Falta de personal profesional y poco apoyo 
conb cierto desinteresa las funciones del área 

AMENAZAS 

Comercio ambulatorio por falta de espacios 
para su ubicación motivo principal de 
resistencia a su formalizac;...,· ¡µ---"" 

FORTALEZAS 
Instituciones públicas, privadas y ONG, involucradas en el 
desarrollo empresarial. 

OPORTUNIDADES 

Convenios interinstitucionalesy creación de una 
plataforma de oientación al usuario. 



Indicador : Nº de micro y 
pequeños empresarios 

capacitados y fomializados 

MIPYMES 
promovidas Formula: Produclo= Actividad 1.1 

Promover 
condiciones Desctipcion del indicador: Mide el 

basicas para la lotal de micro y pequeños 

competitividad y empresarios formalizados 

las inversÍOlles 
del sector 

empresarial. Indicador. n• de empresas 
nacional y/o internacionales con 

gestiones de lnversion Privada en 
Huancayo 

Promocioo de la Formula: Producto= Resultado o 
inversion privada de actividades realizadas 

Descripcion del indicador: Mide el 
total de empresas interesadas en 

invertir en fiuestra Ciudad. 

PROMOYrfil CONOIO":tf: 

FORMATOl.2 . ~ .1'9t ~-~· -~-"'l.'..,... . .._ 
ClJ/\DRO SlJSTENTARIO PAR1\ l'RIORIZACION DE /\CCIONES ESTR/\TEGIC/\S /\L 2017 

UNIDAOORGANKk CEPROOE -GERENCTADEP~R~O~M~O~C~·IO~N~EC~O~N~O~M~K~A~Y~T~U~R~l~SM~O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

,, ' 

1.1 Capacitaciones y ferias que fomenten 
el desarrollo integral y sostenible MIPYMES 7 17 S/. 8,943.60 
prorooviendo la inversion pubfica y capacitadas 
privada 

Micro y pequenas 
1.2. Gestionar la firma de convenios y 

MYPIMES asesoralas y 

17 
empresas reciben convenios y alianzas con oportunidad de 

apoyo tecnico para su alianzas estragégicas interinstitucionales 
eslrategicas o 4 mejora en sus roodelos de Si. 221.60 

focmalización (publicas y privadas) para el propuestas negocio. 
asesoramiento de empresarios 

1.3. Asesorar a productores para 
productores 

beneficiarlos a traves del programa asesocados o 10 Si. 141.50 
PROCOMPtTE. 

2. 1- Realizar el manleniemiento 
preventivo y correctivo asi como la acciones 4 8 Si. 26,998.14 
implemenlacion de los ambientes del 
Centro Internacional de Negocio· 

lnversion privada 
2.2. Organizar ruedas de negocio coo la 

Empresas de la ciudad de 
recibe apoyo técnico, Huancayo se ven 

2 111forrnación y finalidad de promover la inversion N° de empresas con o 2 beneficiadas debido a la SI. 1,036.20 
facilidades para su privada con el fin de impulsar la capcidad de inversion prcmocion de la inversion 

promoción en Huancayo competitividad de la regioo. privada. 

2.3. Fomentar la formalizacioo de los 
sectores del comercio informal. 

acciones o 10 S/. 5,868.96 

S/. 4J 210 00 



MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017 
UNIDAD ORGÁNICA:GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO - CEPRODE 

OB ~IVOE~~TEGIC~TUCIONAL ~e~nPaZ016~018~Promovercondk~nes bádcas~aJa~p~-ª-d~~'~-•.i_n_v_e_rs_i_o_n_e_s_d~e~l~sc~c~t~o·r,e~1n;'~~r~e~s~a~r~~-'-·~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~~~~~i 

f., .... ~ ..... , ... ~- 1 . .. .... . :t . · ·~T.-í---T-:_T ___ l_f __ _. r~·-... J~l .. ,. .,,_1~-r:;-r;1 ·I·~-. ·· ~J 
.----·- · - --- ~-----J__::~ __ _L__J_:__J - . - ~____t.:~~- -·-1---+-------1 

PRODUCTO (1) --+-----~ 

MIPYMES pocimc>lldas 

ACCKlNESESTRATE<'~CA5(2) 1 
1 

At;TMDAOES (3) 

Mero y pequellas empresas 
reciben ll>O)'O lecnieo pata 

su~zaciDn 

1 1 Capoc:itooones y lerias que 

1omen1en e1 desanolo "''"9"" r 
soslerible promoYiendo la riversion 
p<Jbf;caypriYad3 

l.2. Gestionar la t.nna de convenios y 
Mianzas ~lragigicas. 
inl~(pOObca;yp¡ivod>sl 

paa el asesoramtenkl ~1t empresarios 

1 3 Asesor• a proeludores p¡ra 
-·~a;esddprCJV .... 
PROCOl.f'ITE 

UNIOAO CE N!OOIOA(4J 

eorwenios y aliantas: c:~ategicas 
propuestas 

17 

17 ~/ 6,943.60 

Si 22160 

10 o o o SI 141 50 

1---+1---_-_-:_-:_-:_:_:_:_:_:_:_-:_::_P:n:_o~ou'Z_t;T~~o':;_(2~):_:_:_:_~_-_-::_-_-::_·~---__ :_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_-::_::::::~::::::::::::::_ -_:_--__ -_ -_ ~T -_ -_ --------~ ----------'-r -_ -_ -- --~T -_ -_ -_ -_ _,_T _·_-_·:_::::::_:::.:.:.::-_-_-~:::_-::T'-:~:·:_ .. ::_:_-::_-_-_-_::~----- ---·· - ----

o J 
Promocion de la .,,. •. ~ pnvada 

W de empre.:..1s naaonaf ylo 
11\lemacionales oon geslo\es de 
lnver.sion Privada en Huancayo 

f'---'--------.....-----------1-----------+-------+----'-----'-----'----'---'----~-----~--~--~--~--~-~--~-~-----~- -------
~CCKlNES E~TRATEGICA5 (l) 

kwersm privada recibe 

ACTNIOAVES t3J 

2 t P.eallza. al mantenamenlo 
prev-.tr.10 y cortecWo as1 como la 
om¡>1eo1en1aaon de los ~tes del 
ee.itio lnlemacional de Negocios 

2 
apoyo 1ecmo::i. 1nformaaón y 2 2. O:gaitz.ar ruedas de negocio con la 

faolldades pata su inahdad de piomoyer la inveu1cn 
promouJn en Huan<ayo pnvada con eUin de '11p!Mari. 

ex>m¡iehwlad de,. ·~ 

l.J Fanentar la lonnaizaaon de los 
seclof0$ddCO"Tle<Ci:lllllormal 

UN!OAD DE MEOIDAt•J 

N' de empresas oon capcidad de 
™'rsion 

~. ·~.. -
10 

-- .----·~ ~~-r--..-- ---.----.---,.---,---.------~-~-~--~ 

SI 26,996 14 

Si. 1,036.20 

SI 5.868.96 

P<,.SUl'UESTO TOTAL lln<Ju.• otrsona! conlrOtodo por IDda modal1dad SI '3.210.0 



FORMATO 1.1 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 

- . -
CADENA FUNCIONAL 

Programa 

Prod-Pry 

A et-Obra 

funcion 

Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

.iecuencia Funcional (Sec - Fun) 

Rubro 

Unidad Or.qánica Promoción de Ferias y Comercio 

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digno, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y 
pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno laca/ moderna, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, 

inclusivo y ético, al servicio de ia ciut.i11dan(a. Can crc:imiento econ .. mico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio 
ambiente, basado en la agroindus•rio, ia industria manufacturera, e. turismo, su ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales//. 

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios 
públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo. 

Promover condiciones básicas para la competitividad y las inversiones del sector empresarial. 

Nº licencias de funcionamiento otorgadas y validadas .. 
!_:~l '. '~.~~ DI "<IÑOfilf<;<HsrrJ1~qONAL 

DEBILIDADES (A imnos del período) ; 
l FORTALEZAS 

Desconocimiento en la aplicación de normas Personal comprometido con deseos de cumplir con los 
objetivos trazados. 

Limitada comunicación y difusión de objetivos y 
Personal idóneo moderado. metas de la gestión 

Sistemas desactualízados que no están de 
acuerdo a la modernización de la tecnolo9ía 
actual. 

Limitada orientación al usuario. 



AMENAZAS 
Poca participación ciudadana en las campañas 
de sensibilización 

Algunos medios de comunicación distorcionan 
la comunicación 
Escaso interes de las autoridades para 
promover un trabajo coordinado. 
Poco interés de la población comercial en 
formalizar su actividad económica. 
Designación de funciones sin tener el perfil 
correspondiente. 

OPORTUNIDADES 

Programas estratégicos y plan de incentivos para mejorar 
la gestión municipal de parte del gobierno central. 

Población urbana con mediano interés en aceptar ordenarse 

Presencia de instituciones púbicas y Privadas que 
promueven el desarrollo empresaria/y local 

Población urbana con alto movimiento comercial 

:esponsaple de Elaboración 
Rafael Huayas Clemente 

DNI: 19854578 



: 

Promover 
condiciones 

básicas para la 
competitividad y 
las inversiones 

del sector 
empresarial. 

Licencias de 
funcionamiento 

otorgadas 
oportunamente 

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017 
UNIDAD ORGANICA: PROMOCION DE FERIAS Y COMERCIO (COMERCIALIZACION) ·Gerencia de Promoción Económica y Turismo 

Indicador de 
producción fisica: 

Número de licencias 
de funcionamiento 

otorgadas 
opor1unamente 

Formula: Actividad = 
1.1 

Descripcion del 
indicador: Mide el 

total de licencias de 
funcionamienlo 

entregados en los 
plazos establecidos 

según la norma 
vigente. 

1631 1650 

Actividades comerciales 
y de servicios 
formalizados 

oportunamente 

1.1 Emisión de licencias de funcionamiento 
conforme a los requisitos básicos de acuerdo 
al TUPA y otras Normas. 

1.2 Emisión de autorizaciones de anuncios 
publicitarios y espectaculos públicos en 
cumplimiento de los requisitos básicos de 
acuerdo al TUPA y otras Normas. 

1.3. Atención, campañas y orientación 
personalizada y oportuna en temas de 
formalización de actividades comerciales y de 
servicio 

1.4. Control, retiro y reordenamiento del 
comercio Informal (Estacionario y Ambulante) 

1.5 Emisión de Permiso Temporal y control a 
los comerciantes para ocupación de espacios 
públicos en fechas festivas. 

1.6 Control y fiscarización a los comerciantes 
autorizados de manera temporal 

1. 7. Plannicar y realizar capacitaciones al 
1 oersonal en cursos de ofimática. 

1.8. Mantenimiento. preventivo y/o correcüvo 
a las computadoras 

,:'} • .._, ~UI ·--·-· "I tJl-.i1 .. , V1v1 y 1vi11Lv1""v 

de las metas de las unidades de la gerencia y 
capacitación al personal para la ejecución de 

1.10. Operativos permanentes e inopinados 
de control a establecimientos de giros 
convencionales. 
1.11. Operativos permanentes e inopinados 
de control de licencia de funcionamiento y 
ampliación de grios de acuerdo a la 
normatividad vigente respecto a giros 
esneciales. 

Licencias (N° de 
licencias de 
funcionamiento 1631 1650 
otorgadas y 
validadas) 

Autorizaciones 
(Nºde 168 140 
Autorizaciones) 

Atención (Nº de 
personas 8790 8740 
atendidas) 

Acción (N° de o 13 
operativos) 

Autorización (Nº 
de Autorización 
comerciantes 872 850 
temporales 
autorizados\ 

. ......... ---·- \l'f 

de autorizaciones 232 120 
comerciantes 

Persona o 32 
caoacitada 
Acción 
(mantenimiento 44 112 
preventivo y/o 

Acción o 12 
(reuniones) 

Intervención (Nº 388 400 
de PIAS) 

Intervención (Nº 
46 80 

de PIAS) 

SEC. FUN. 

Incremento en un 20% en el 
otorgamiento de Licencias de 

Funcionamiento 
oportunamente con respecto 

al año anterior. 

S/. 1, 193.00 

S/. 2,476.51 

S/. 946.76 

S/. 1,727.26 

S/. 379.80 

S/. 1,500.00 

S/. 700.20 

S/. 1,351.50 

S/. 108,872.67 

S/. 8,001.00 

S/. 10,502.00 



INDICACIONES PARA El CORRECTO 

(1): Considerar del aneKo 1 

(2): Considerar del ane~o 1 
(3): Considerar oomponerites de indicador 

d Orgánica 

(4): Debe consignar lo ejecutado por su area el año 2014, de acuerdo 

al indicador de µroducto. 
(S): D@be conslgriar la meta programada para el 2016 del indicador 

del producto. 
( 6): Debe consignar las accíones estrategicas a su cargo, identificadas 

en e l PEI 2016· 2018 

1.12 Inspecciones permanerttes e ínoplnad~ Inspección (W 
a los mercados de abastos y tiendas para el de o control de pesos y medlclas: y aclulteración ele estabtecimienlo 
productos. inspeccionado) 

1. 13. Controlar el cumplimfento de pagos de 
Per,;ona (N• de 
feriantes 2072 

los administrados áe la feria dominical. 
rontroladosl 

1.14. Campanas de capac~aeión a PerSona 
comerciantes de Feria Dominical capacitada 

o 
Acción (N" de 

1. 1 s. Organizar ferias con productos de la 
ferias a 

región 
om afl izadas} 

G ~-Q 
ltesponsablé de Elaboración 

Rafael Huayas Clemente 
DNI: 19854578 

(7): Debe consignar las actlvidades c:¡ue le permítiran cumplir la accion estrategica. 
(8) : Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar. 

(9): Debe consignar lo ejecutado en el afio 2014, en l¡¡s respectivas tareils. 
(10): Debe consignar ras metas de producción física por tarea que se programó para el 2016. 
(11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del W16. 

144 SI. 4,288.30 

2250 SI. 1,2()2.00 

50% de feriantes al día en sus 
600 pagos y debidamente SI. 500.00 

capacitados. 

9 SI. 4,179.00 

SI. 147,820.00 

(12): De.be consignar el presupuesto por cada actividad, de ac\Jerdo íll cuadro de necesidades elaborado corisídercmdo precios act1.1ali¡ados (i:1.1adro de necesidades 
por cada actividad). 
(13): Debe consi01ar el t l!cho J>lesupuestal que detennlna la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto {el cual debera estar dlnrlbuldo en las actlvtdides flJ;idas emategicamente, 
teniendo en C1Jenta 1!1 gasto anual del personal CAS) 



~- ~ ·· FORMATO 1.3 
MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES- POI 2017 

UNIDAD ORGÁNICA: PROMOC!ON DE FERIAS Y COMERCIO ICOMERCIALIZACIONI ·Gerencia de Promoción Económica y Turismo 
1 d 1 • 1 • • ,,,. - __ ,_,, 

• -'-~~, ..... llaicAt'~ ~m~. .o·~'° •'"""""'"'.&l llllOOlil •~m 
• ten• lt& JO ""' JIM NI .,,. , ..... llQll •• VI() Qf •l'liJf ~-· •'.. C.- t.,fta l[I ~6'.""'T'lttWO• 

- - ---=-=-=------. ---- --- -- -- ------- --- ---~ -- - - -
Lic011Cias de funcionamiento otorgadas oportunamente 

~ :t.Jidades comertta:es '1 
de el'YIU" ~ tonnallzldos 

oportunamente 

1 9 Orgorizacíón, pl<nílicad6n y moniloreode las met&S 
<le las unidades do la gerencia ycapadlación ~ pe!W131 Aca;n (reunooesl 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 SI. 108 872.67 ~:i,Gamarra 
~!•~M~ll~•~...,.,·""",,.;,v,~· ~·~d~e~m•~'ª~''----------+---------+------J---+--+-----! - ---+--+---+--+- ·-- r--t--1---+---+---+--t----+-----+------+------.; 
1.10. Operah'o$ pennanentes e inopinados de con~ il 
csi.it>leamienlos de gwos conYencronales 

lni..venaón(N.deP1AS) 400 33 33 100 33 100 

1F.QP;~s"Pennm;ñ¡;,-9¡00p¡-;;;dos~tro1áÓ---- ----- - --- 
33 - ~~-~- ::.. 33 34 

7 7 20 1 6 7 7 licend• de funcoonwniento y -iaOl>n de gnos <le 
acuetdo a la notmalN~ad vtgentt respecia o gwos 
es.Dedales. 

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLEN~ 
(1) Copiar del fonnalo 1.2 
(2) Copiar del formato 1.2 
(3) Copiar del fonnato 1.2 
(4) Copiar del formato 1.2 

(5) Copiar del formato 1.2 

lnle""""'°" (N" de PIAS) 

Inspección IN' de 
eslableanuenlo inspea:iooado) 

80 

144 

6 

12 

20 

12 12 36 

6 20 

12 12 12 36 12 12 12 36 

Pernon• IN' de fefianles 
a>nlrolado$) 2250 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 

(6) Calcular de acuenfo a fonnula consignada en el folmato 1.2 
(7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Foonato 1.2 
(8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades. 
(9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad. 

Ai~Ms.atllt Oe lbbon.c160 
Raraer 'Huayas Cl11mentc 

33 34 33 100 SI. 8 001.00 =:c!ov• 
- - - - - ---r- ------ f------·-

6 7 7 

12 12 12 

150 150 150 

20 SI. 

36 SI. 

450 SI. 

SI. 

Jos<CO<vo. 
10 502.00 Cl'ilqu.. a 

4 288.30 Guilo V1ega$ Giiln 

1 202.00 Pablo Antwan ChMz 

500.00 Pabk>Anearan Chavez 

SI. 3 995.00 PobloArrta<ana,...ez 

• t•lAL_ -~-= 



zz 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

c.i~'"íl" • ~ . :;r.ir11 f.{1i - - - - -
Programa 
Prod-Pry 
Act-Obra 

fu ne ion 
Divis_Fun 
Grupo_Fun 

Meta 
Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec - Fun} 
Rubro 

Unidad Orgánica GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 

7 1 ~ r.· 1 • 1 

Provincia dr riwfodwws emµrc11dedores, co11 ed11cación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado 
los niveles inaceµtablt s de polJreza y pobreza extrema, los desigualdades sociales y la inseguridad; con w1 
gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la 
ciudadanía. Con crecimiento eco11ómico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto 

. - •'l."'l· 
Generar condiciones para el desarrollo annónico e integral de la provincia de Huancayo a traves de la 
eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobiemo local modemo, inclusivo, 

transparente, sostenible _lí efectivo. - ., ' .. 
'· ';, ',.r-_ ~ iJ l"'~>lT 

Impulsar el desarrollo urbano y ru ral ordenado de la provincia de Huancayo 
, 

1 · X¡: tY~ .r.; -il ·O . 
Provincia de Huancayo se aclecúa al Pi\T vigente 

La población urbana cumple con los parametros ele! PDU vigente de manera permanente 
Ciudadanía cou edificaciones formalizadas de acu erdo a ley 

" •) •l •fti'W' 

Cumplimiento de parametros de l Plan de Acondicionamiento Territoria l 
Cumplimiento de parametros del Plan de Desarrollo Urbano 

Formalizacion de edificaciones 

~ °'· ~" - 'J.:,_ ' 
DEBILIDADES (A inicios del período) FORTALEZAS 

b1suficiente Perso11a/ 
Se cue11ta co11 personal capacitado, demostrando interes 
de superarse por sus propios medios. 

Baja remuneración 110 acorde a la carga y 
competitividad laboral asignada, generando Personal contratado responsable, laborando horas 
retraso en la atención de expedientes. extras con la finalidad de atender expedientes en los 
El presupuesto asignado no es acorde con la plazos establecidos. 
capacidad de gasto. 

Las condiciones de los ambientes t1tilizados 110 

cumplen con los sta11dnres 111í11imos del arn/Jie11te 
Uso racional de los materiales de escritorio para 

laboral. 
adecuar el presupuesto al i11cre111ento de personal, por 

El software en uso 110 esta actualizc1clo cz la la 1110dalidad de terceros. 
tecnología actual, retmsa11do la emisión ele 
riflf'l'>nPnffl" rn .,, riPilP.-ónn ""' n .t,..,mn•;ro"" 

AM.ENAZAS OPORTUNIDADES 
Presentación de Silencios Administrativos. 

Crecimiento orde11a~ ist ~o cnpital, con 
Habilitaciones Urbanas y eclificacio11es 
clandestinas. fiscalización m11JiJ11 PR 1tNCIALOE HUANCAYO 

'AR:~' 
rrfOllO Ull1dl IU 

........................... , ... 
~BINMENDEZ Responsable Unidad Orgánica Elaboración:~ ~1 (IPH3albin Mendez 



MUN/t,.IPALHJAO l'M1Vtl t ;tAI. • . 

HUANCAYO 

.. 

t.:utnrhmwn c .. t k I• -; 

[i.• • ... _ .. . 

lnd!C'ador ~ produc 1n 

fo•1 • .J. K~ dl" t•rrtlÍK'A< '°' 
\' cun ant•1¿¡s ~m1t1d;l'' 
\'ah<l&tl a'I 

P,1r tno' ll •" · L·1 l"l<t.n <.&t' ,..o rmu lo. 

L'rt.ol'lrl'• ,. r·ur~I 

Cltll• n;ul• • lh' h• F. 11 .n· m 
<it ih.1an~·ny• 1 

Folf'l"l'\.'lh"u•11M1 d t' 
:.t11Jw¡,i···..n<"'S 

fk ·np:1on del 1ndK"~· •r 

""' • r l IOf•I rlr 
Ct"rt\Ít<'Hfl0111 \' 

rol' •an<"1AS ~m 11 1'1f\5 

lnt ill"llld•N" dt' produ ion 
Íl:"ilt""til! " .. (,.. L I C'('n('I ,• \ . 

Cr r11t"tc,dt . en1r• ; td• • 
opt-•rl un;.m.-ntc: 

Fr.rmula : Prc.Jucrc • 
- 11v H1nrl '... ¡.. 11 dftct J .3 

D1• 't" rip:1on 1..~l 1nd1C'ftd rn' · 

•• 't.lcl .-1 1ou1.I de hrf'nc1-.s :o 

.~ .. r11f1e.·H; " em 111ct.' t'n c"I 

11cmpo oJ")rh.n•' 

Jnd1cador d<' p ruch.u:·c1on 
fi ,j1C"a : N"' dr- Re luc1on1 -: 
(le Hrththtanont:: L'rl mas:, 
~hftcOIC''°1't' ~. ' INK°Klt~S 
orort1111d1t& 

,, 1237 

3 24J 

: • • • ,Jft <) ~·· .... ~l.,.. . ' . .. \ ·' 1' • . .7.. ,,~ 1 l: \ . l 

UNIDAD ORCANICA; GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 

•••• ·-.r:l .--.-."711 

1 l. Rf"ali.:ir lnrf" -enr 'flP5 

mhana:t 

ll 'U"'4'nl'<t Prununo;tmwncu 
T1,·n•·· • 

<..'um phmwn:..,. \ c .. 11 ..... 1 
rJr h1 " f'lt•'. ·, •n rlf'I l'Dl 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017 
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. ~HÚA~CAYO lli!WJ Incontrastable y moderna 

FORMATO 1.1 . 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 

' CADENA FUNCJONAL ·- - -- -· 
Programa 

Prod-Pry 

A et-Obra 

funcion 

Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec - Fun) 

Rubro 
Unidad Orgámca GDU· CATASTRO 

VISION(PDPC2013·2021) _ _ _ _ ___ ; 
Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de 

pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, 
eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, 

descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su 
ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales. 

MISION (PEI 2016-2018) - ~~- _} 
Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente 

prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y 
e ectivo. 

Falta de presupuesto para software, hardware y equipos 

Problemas tecnicos en el software SNCP 
Carencia de unidad vehicular 

Remuneraciones mínimas no acorde con el trabajo que se 

Contamos con un equipo de estadon total 

Capacitacion al Tecnico cartograjico por Copofri 

realiza en cam o La modalidad de contrato CAS garantiza un mejor rendimiento labora/y 
Cambio total de personal que laboro en el periodo anterior estabilidad emocional del personal 

Fichas tecnicas sin firma del supervisor 

Desconocimiento de las labores tecnicas del Catastro y su 
necesidad de contratar ma or numero de ersonal 

El personal contratado acumula experiencia en el presente año 

Capacitaciones de relaciones interpersonales que brinda la institucion 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
Temor de la poblacion para acceder a su propiedad por Cooperacion /nterinstitucional·cOnelIG~ 
temas de 1scalizacion del SATH ./ 1----...._ _ __________ ,.,...... ______ --i Cursos de capacitacion ofertados por instituciones de catastro, Ministerio 

de Vivienda, BID, ICES./ , \ 



1 ;::rüAÑcivo 
- tncontrastoble ym<klerno 

FORMATO 1.2 
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017 

UNIDAD ORGANICA: CATASTRO 

•&M41IC• ______ _, 

.. 
OllJEl!VO'ESTAATEGICO PE! ' PRODllCTOPI INOICAOOR m UECUTADO MHA 21)17 j~) "" ACCIONESESTRATEGICAS ACllVIDAllES(1) UN!OAOOE MEDIJlA (8) EJECUClO~ flSICA ~!ETA OE º RODUCCION RESUl.TAll0$Al 11 OE mAPRESUPUESTAI. 12) ' 

~1 ' 1016(4) ¡I;) 2015 ¡ll) FIS1CA 2016 (10) OICIE/ABAE oa2C1& i11) ' 

Impulsar el desarrollo 
urbano y rural 
ordenado de la 

provincia de Huancayo 

CATASTRO 
URBANO Y 

RURAL 
ACTUALIZADO 

Indicador de 
producción fisica: 
N° de unidades 
catástrales con 
inventarío ffslco 
del distrito de 
Huancayo. 

Formula: Producto= 
Actividades 1.1 + 
Actividad 1.2 + 
Actividad 1.3 

Descripcion del 
indicador: Mide total 
de unidades catastrales 
con inventario fisico 
legal logrado 

EHUANCAYO 
llo Urbano 

3040 324-0 

La ciudadanla 
cuenta con 

inventario ffsico 
1 

de los predios del 
distrito de 
Huancayo 

! 

1.1. Levantamiento de la 
informacion catastral de 

los sectores 15 y 12 Unidades 
(Zona de expansion Catastrales 

Ocopilla) del distrito de 
Huancayo 

1.2. Revision, correccion 
y mantenimiento de la 

informacion catastral del Unidades 
sector 15y12 (Zona de Catastrales 
expansion Ocopilla) del 

Distrito de Huancayo 

1.3. Validacion de la 
informacion catastral del 

Unidades 
zor-15 y-12 (Zona de 

expansion Oc~illa) del 
Catastrales 

distrito de Huaricayo 

\ ,. 
1 

NOMBRE Y AP.: _______ _ 

DNI.: ________ _ 

1520 1520 uucc S/. 262,132.50 

La ciudadania 
contará con el 

300/odel 
720 720UUCC inventario fisico S/. 2,350.50 

de Jos predios 
del distrito de 

Huancayo. 

·-

800 1000 uucc S/. 247.00 

PRESUPUESTO TOTAL(13J S/. 264,730,00 



1 J MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

, , '. HUANCAYO 
1 _,,j..;Ji - lnronfrosfabl,, y moderna 

1 : 1 • 1 1 

WElA 
PRODUCTO 1 ACCtOtlES ESTRATEGJCASI 

ACTIVIDADES 
tNDJCADO!! DE PRODUCTO (51 PRODUCTO 

• PRODUCTO 1 

Nº de Unidades 
Ca tastrales con inventarlo 

Catastro Urbano y Rural actualizado íls lco y legal del dis t de 

ACCIONES ESTRATEGICAS \21 ACTM!WlES 131 

La ciudadanía 
cuenta con 

inventario fislco 
de los predios del 

distri to de 
Huancayo 

1.1. Levantamiento de 
la iníormacion 
catastral d e los sectores 
12 (Zona de expa nsion 
Ocopllla) del distrito de 
Hua ncayo 

1.2. Revision, correccion 
y mantenimiento de la 
informaclon catastral 
del sector 15 del 
Distrito de Huancayo 

1.3. Valldacion de la 
informacion catastral 
del sector 15 (pampas 
de ocopllla] del distrito 
de Huancayo 

Huancayo 

U"'8AD DE lllDIDA(•I 

Unidades 
Catastrales 

Unidades 
Catastrales 

Unidades 
Catastrales 

1016161 

3240 

1520 

720 

1000 

MATR Z DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017 
UNIDAD ORGÁNICA: CATASTRO·GDU 

. - ,. . . . . .. . .......... . 
PERIOOO OE EJECUCtON (7) 

ENE MAR ITRll.! UAY JIJN llRl!I JtJt AOO SET 

100 100 100 300 100 300 300 700 100 300 300 

100 100 100 300 100 160 160 46 o 100 180 160 

-

o o o o o 120 120 24 o o 120 120 

o o o o o o o o o o o 

I 

!UTRJM OCT OIC 

700 270 270 1000 

-

4 6 o 150 150 o 

2 4 o 120 120 o 

-

o o ~o 

'\ 1000 

\ 
PRESUPUESTO TOTAL lnclu e ersonal cQntratado 

. ,,._ 

.J 

1540 

300 

240 

1000 

WET A PRESUPUESTAi {B) PERSONA A Cl\ROO OE 
LA .tlCl1\/IOAD (9¡ 

S/. 264,730.00 

S/. 262,132.50 

S/. 2,350.50 

S/. 247.00 

S/. 264,730.00 

Arq. Y. Liz Alejandro 
Huanuco 

T ecnico y asistente 
de campo 

T ecnico, asistente de 
campo y Supervisor 

Supervisor 



· ~AljAl\icivo 00 Incontrastable y moderna 

FORMATO 1.1 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 

CADENA FUNCIONAi. 
Pro~rama 

Prod-Prv 
Act-Obra 
funcion 
Divis Fun 
Grupo_Fun 
Meta 
Finalidad 
Secuencia Funcional (Sec - Fun) 23 24 25. 26. 27 V 88 
Rubro 07 08 

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

VISION (PDPC 2013-2021) 
Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y'calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza 

y pobreza extrema, las desiguoldodes sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, 
participativo, inclusivo y ética, al servicio de lo ciudodonío. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentro/izado, sostenible y 

con respeto ol medio ambiente, basado en la ogroindustrio, lo industria manufacturero, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad 
gastronómica y de recursos natura/e. 

5.2.4 Ciudadanos con servicio de transporte público de 
asa ·eros arma/izado. 

5.2.5 Transportistas con servicio de otorgamiento de 
autorizaciones para el servicio de transporte terrestre de 

5.2.6 Ciudadanía con servicio de control del cumplimiento de 
las normas de tránsito y transporte de manera permanente 

5.2.B Ciudadanía con servicio de Educacion Vial de manera continua. 

5.2.9 Ciudadanía con servicio de mantenimiento y señalizacíon del sistema 
se semaforización por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo 

- PRODUCTO 

1 º Habilitacion Otorgadas para el servicio de transporte 
1 público formalizado. 
2 º Otorgamiento de Autorizaciones para Regulación del 
Servicio de TransDorte Terrestre de Personas. 
3º Sistema de Fiscalización del Transporte Público eficiente. 

4 ° Emision de Licencias de Conducir para Vehículos Menores. 

Sº Capacitación a Usuarios en Temas de Educación y Seguridad Vial. 

6° Implementacion, Mantenimiento y Renovacion de Sistemas de 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 
DEBILIDADES (A inicios del veríodol FORTALEZAS 

No contar con personal suficiente. Diversas áreas independiente 

Carga laboral dispareja en el personal Logista en emision de TUCs 

Falta de software en transporte Logista en emision de Carnet Habilitacion 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Presión de diversos gremios de transportistas 
Implementación de nuevas estrategias y planes para mejorar el transito y 
transporte. 



FORMATO 1.2 
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017 

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

!>CC. IUN 

(J(CVIA Ul(UC'ON llETA Ol 
OBJETtVO PRCllll'fO ,21 INDICADOR (J) !JO ~ttlA "' AC CIO, tSlSlR&TlGJC.AS ACTIV!O.\llfSITJ UNlOAO DE MEll:O& B> F>SICA lll ló PROOllCCIO q[ SUl TAOOS Al. I• Oí D CIEMBRE ..:·•mi~r<' .._: 

fSTl!AmllCOPfHh ,
0
,
5 1 

10!'151 .SI ¡ •> Nft:>CA OH 21111111> • 

Priorizar la 
ejeClJcion de 

infraestructura para 
el desarrollo 

socioeconomico en 
la Provincia de 

Hu anca yo 

Habilitaclon Otorgadas 
para el servicio de 
transporte público 

formalizado. 

Otorgamiento de 
Autorizaciones para 

Regulación del Servicio 
de Transporte Terrestre 

de Personas. 

Sistema de Fiscalización 
del Transporte Público 

eficiente. 

Indicador de producción flsica: 
Documento (TUC emitidas 

Formula: Producto= Actividad 1.2 

Descripción del indicador. Cuantifica 
el N' de Tarjelas de Circulación 
otorgadas a vehículos del servicio de 
transporte público de pasajeros. 

Indicador de producción fisica: Nº 
Expedientes resueltos (Nuevas 
Autorizaciones ) 
Formula: Priduclo = 2.1 

Indicador de producción física: 
Intervenciones realizadas (PIAT 
impueslas) 

Formula: Producto= Actividad 3.1 

Descrtpcion del Indicador. Cuantifica 
el N" de Papeletas de Infracción 
Administrativa al Transporte impuestas 
a vehículos del lransporte púbflco que 
incumolen las normas corresoondientes 

< 
1

' 
1

• WH!H!J 

1.1. Evaluar so~ci tudes de renovacion 
de TUC (Empresas de transporte, taxi Expedientes 

800 800 Sl. 19,158.00 
Ciudadanla con independiente, carga y descarga, Tramitados . 

servicio de movilidad escolar). Reducción de vehículos 
13500 15000 1 informales en en t 5% en la 

transporte público de 
Provincia de Huancayo. 

pasajeros formalizado 
1.2. Emitir Ta~eta Unica de Documento (TUC 

13500 15000 SI. 50,000.00 Circulacion (TUC) emitidas) 

2.1. Evaluar solicitudes de Nuevas 

Transportistas con 
Autorizaciones y Otorgar N° Expedientes 

10 40 SI. 17,040.00 
servicio de 

Resoluciones de Autorización de resueltos Se realizará la evaluación y 
rutas. atencion correspondiente a los otorgamiento de 

E~ped ientes presentados por 
10 100 2 autorizaciones para 2.2. Evaluar solicitudes de 

los administrados con la 
el servicio de Renovacion, Modificaciones de 

N" Expedientes finalidad de evitar los silencios 
transporte terrestre Rutas, Incremento de Flota Vehicular 

resueltos 
10 100 

administrativos SI. 24,000.00 
de personas a Rutas Autorizadas. Y otorgar 

resoluciones de autorizaci'.m 

Ciudadania con 3.1 . Imponer papeletas de infraccion 
Intervenciones 

servicio de control al transporte correctamente. 
realizadas (PIA T 15000 16500 Reducción de la informalidad SI. 543,000.00 

del cumplimiento de impuestas) en el servicio de transporte 
15000 16500 3 las normas de público de pasajeros en un 

tránsito y transporte 15% en la Provincia de 
de manera 

3.2. Supervisión de los terminales 
HuaJ1Cayo. 

terrestres de la provincia de control 4 4 SI. 7,000.00 
permanente 

Huancayo. 

.. ,_ .................. ~L ....... .. 
).JG Adm. Al o La u reno Vásquez 
J... e D Nº 1n9 
· COORDINA OR DE TRANSPOR \!S 



OBJETIVO 
ftl!IATEGICO PEJft) 

Priorizar la 
ejecucion de 

infraestructura para 
el desarrollo 

socioecooomico en 
la Provincia de 

Huancayo 

1 

f qOOUCT01n 

Emislon de Licencias de 
Conducir para Vehículos 

Menores 

Capacitacion a Usuarios 
en Temas de Educación y 

Seguridad Vial 

lmpfementacion, 
Mantenimiento y 

Renovacion de Sistemas 
de Señalizaclon y 

Semaforizacion en la 
Provincia de Huancayo 

FORMAT01.2 
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS Al 2017 

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

lACUTA llJEt,l ACOONlS E$TIIA l!GleAS 
.NO:CAOOR ¡l¡ ºº ~· ACTIV$116 111 llNJDAD OE !.IUtDA (fl 

2Gl5141 Zli•'"' le! 

Indicador de producción flsica: N" de 4.1. Evaluar conocimientos de reglas 
Licencias de transito a conductores de Evaluaciones 

vehiculos menores motoñzados 
Formula: Producto= AcUvidad 4.3 Conductores de 

vehículos menores 4.2. Evaluar destreza de manejo a 
2200 2500 4 motorizados con conductores de vehiculos menores Evaluaciones 

Descripcion del indicador: Mide el servicio de motorizados 
total de Licencias otorgadas por la formalización. 
Municipalidad Provincial de Huancayo. 4.3 Olorgamiento de licencia de 

conducir a conductores vehículos N' de Licencias 
menores motorizados 

Indicador de producción lisica: 5.1. Capacitacion y evaluación a 
Persona capacitadas conductores del transporte público en Persona capacitadas Ciudadanía con 
Formula: Producto= Actividad 5.1 + servicio de seguridad vial 
Actividad 5.2 24000 26000 5 

educacion vial de 
Descripcion del indicador: Numero 

manera continua. total de personas que han sido 5.2. Capacitar a escolares en 
Persona informada 

capacitadas e inklrmadas sobre ternas seguridad vial 
de se!lUridad vial. 

Indicador de producción flslca: 
Metros cuadrados y Metros lineales Unidad semaforos 

(Mnatenidas) 
Formula: Producto= Actividad 6.2 + 6.1 6.1. Mantenimiento del sistema de 

semaforización el la provincia de 

Descripcion del Indicador. Numero Ciudadania con 
Huancayo. 

Unidad semaforos 
lotal de senalizacion horizontal servicio de 

(Nuevos) realizado (mi). Y metros cuadrados mantenimiento y 
señalizacion del 

sistema de 
19000 32020 6 

semaforizacion por 6.2. Mantenimiento de señalización 

parte de la horizontal de las vias de la provincia Metros lineales 

Municipalidad de Huancayo 

Descripcion del indicador: Cuantiíica Provincial de 
la reducción de accidentes de tránsito a Huancayo. 6.3. lnstalacion y mantenimiento de 
~avez de los conductores y peatones señaletica de transito en las Unidad de letreros 

en una ciudad debidamente principales vías (verticales) 
semarorizada y senalizada. 

6.4. Elaboracion del plan de 
señalización de la provincia de Documento 
Hu anca yo 

Responsable de Elaboración: 

Responsable Unidad Orgánica APELLIDOS Y NOMBRES: 

LC'UC!ON l~EIAOE ~ 
RllLJ. T 400Ul. 11 CUJIClf ~\ll!li 

FIStCA lMS P~~~~~¡IO UH•"'llln>Ul'!TAI I~ 

,., 2017(10) 
Df4IOH1111 

2200 2500 SI. 10,000.00 

Se logrará la reducción de 
conductores informales de 

2000 2300 vehiculos menores en la SI. 6,360.00 
Provincia de Huancayo en un 

30 o/o 

2200 2500 SI. 15,000.00 

15000 16500 Se lograra la reducción de un 
30'." de accidentes de tránsito 

SI. 31 ,900.00 

por parte de los peatones y 
conductores que prestan el 

9000 9500 servicio publico de pasajeros. SI. 20,000.00 

12000 12000 SI. 57,473.00 

o 20 Se lograra la reducción de un SI. 76,518.00 

35% de accidentes de tránsito 
por parte de los peatones y 
conductores que prestan el 

19000 20000 servicio publico de pasajeros. 
Con la planifrcacion y control 

SI. 108,775.00 

de actividades 

o 150 SI. 80,965.00 

o 4 SI. 5,000.00 

/ ~UPUESTO i 0.4L(13) SI 1072.169 00 



r 

_ FORMA TO 1.3 
MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES- POI Z017 

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

' 
PERJOOO DE EJEC~CION 111 ' 

-

PROOUC10 ~GCIONES ESTRATCGICASI ACTIVIDADES 

PR O aT0{1 

Hab1htac1on Otorgadas para el servicio de transporte publico formalizado 

~CCIONES ESTRf<'TEGICAS (2) i 
~~ 

ACTl~OAOéS (l) 

1. 1. Evaluar solicitudes de renovacion de TUC (Emp¡esas de 
~anS¡Jotte, taxi independiente, carga y descarga, mo~lidad 

Ciudadania con servicio de escolar). 
1 ~anS¡Jotle piJblico de pasajelos 

lorrn3izado. 
1.2. Emiür T ajela Urica de Ciralacion (TUC) 

f'RODUCT0(2) 

1 
0•0tgtm1mto dt Autc-nzxton.-s p~r• ~qul.ac;ioa dtf Semc-io dt Tnn~porl.t Terrnh• dt Personas 

ACCIONES ESTRATEOICA~ (2) 1 ACTIVIDADES (31 

2 
2.1. Evaluar solicitudes de Nuevas Aul«l~s y Olorgar 

Transpatislascon • .,,;c:iode Rosoluciones de Auloozación de 1ulas. 

otcrganienlo de autorizaciones para 
el seri.cio de transporte terrestre de 2.2. Evalua' soiciri.!es de Rsnovacicn, Modificaciones de 

pes ....... Rulas, lflCferroenl<> de Rola Vflma a Rulas Autoriladas. Y 
ot<tgar resoluciones de autorización 

' PROOUCT01ll 

Sislema de Flscalliaclón del Transporte Público oliclonle 

ACCIONES E~TAATEGl:AS (2) : 
1 

ACTt\llOAOES 13) 

3 
control del cumplimitnto de las J 

Ciudadania con servicio d1 

normas de tránsito y transporte 
de manera permanente 

3.1. '""'°"""papeletas de inlrloaion al ~anq>cf1e oorrac:tamenlc. 

3.2. Supervisión de los lenrinale< latrewes de la p<0mcia de 
Huancayo. 

: 

' 

f 

1 

'NO!CAOOR DE PROOUCIO , ~ , 

D<.<umenlo (TUC OOllbd~•I 

UNIDAD oe MEOIOA(4) 

Elqiedienl" Tramiltdoo 

Doa.rnenlo (TUC erritidas) 

N" Expodienles r....itos 

<J NIOAD DE MEtllDAl4¡ 

N • Expedientes 1esuel los 

N' EJ¡>e6entes '°"""los 

ln1etwn1;iofle1roliu1cla1 (PIAT 
inpu .. w} 

l fNIDAO DEMEOIDl\(4) 

lnlervencioncs roaliz>das (PIAT 
~as) 

''"1 < PROOUCTO 
ZQH~1 

<•<i: ·:·b 1IAi.. 
1 TR!M ..... 

(~~-:~-EL~ 1SOOO 'iOú 

, MET4 ANt/Al 1 
1 PJlCOuCCION , 

f!SICA 

700 400 190 90 680 20 

15000 ~m 50.l) 3000 13000 500 

-
10 o 5 , 10 o 

l META ANUAL 
1 P,¡\ODUCrlON 

FISICA 

40 o s 5 10 o 

100 o 10 10 20 5 

16,500 1000 1000 1200 3200 1200 

' j IMETA ANUAL 

l 
P~ODlfCCION 

FISICA 

16,500 1000 1000 1200 3200 1200 

o 

\'4• ·-' 1 l RIM 

500 500 1500 

20 20 60 

500 500 1$00 

5 5 10 

5 5 10 

5 10 20 

1200 1500 3900 

1200 1500 3900 

r.:E"A PRéS'J"UES1•l C" p¡¡¡~""AGJl(IQllE< 
;.. .. <- u l RlU rv TR1r.1 t,;. AC'll'VlllADtlJ _. ). - ',•. 

100 100 100 

10 5 10 

100 l<J'l 100 

o 5 5 

o 5 5 

. 10 10 10 

1500 2000 1500 

1500 1500 

1. 

100 

25 

500 

10 
. 

10 

30 

5000 

5000 

100 50 

10 5 

100 50 

Q 5 

o 5 

10 10 

1500 1500 

1500 1500 

1 
1 

50 200 

10 25 

50 200 

5 10 

5 10 

10 30 

1400 4400 

1400 

: !. .. ......... . 
· ..... /. vasque'l 

............ ., ... ~ r,aureno 
• LiC. Adll'l· 'A, 11.'Q Nº 12~ 9 R~t~ 

CV' ¡: r?Jl.NSPO 
cooR01t-1.~ooR º-

SI 6915300 

SI. 19,15&.00 

SI. 50,000.00 

SI 41,04000 

SI. 17,040.00 

SI. 24,000.00 

SI. 550,000.00 

SI. 543,000.00 

SI. 7,000.00 

Gt"rtntt:- M~nuel Oft~a 
AflagJ 

·-

lng. Percy Sananiego 
Rqas 

lng. Percy Samoniego 
Rojas 

rle M""'JEl()fi .. a 
~11"9• 

lng . .lJan M;nique Mala 

tng. Juan Mnique Ma!a 

Geronlo Manuel Ortega 
Aliaga 

Sr. Waller O:nlor 
Sriago 

Gerente MlnJel Ortega 
Aliaga 



PRODUC !O '4: =r Emision de lk:encias de Condr.K:ir pmi Yehlculos Menores [ __ N" de Licencias 1 2.500 L~f~0 E~8 540 170 190 185 545 190 195 160 545 SI. 31,360.00 
Gerente Manuel Orlega 

Ali<193 
-

! ME"A AN~AL 
1 An tONEH STIQ\ TEGIClu ll) ACTIVIDADES (3) JNICA;l DE MFfll(lMI llRODUCCIO>i 

' ' flSICA 

1 
4.1. EvafoJa conoci<rienklc de reglas de ~insito a c:cnduct<tos Evaluaciones 2500 200 500 200 900 200 200 200 600 100 200 200 500 100 200 200 500 SI. 10,000.00 Sr. C..Sar Ramos Arcas 

de velículos menores motorizados. 
1 4 

Cond1,1c:t0tts de vehlculot 
1 menores motorizados con 4.2. Evaluar cfeslreza de manejo a C<rlduclaes de YOhicUoo Evaluaciones 2.100 95 4J5 HO 670 175 185 180 540 170 190 185 545 190 195 160 545 SI. 6,360.00 S<. Cesar Ramos Aloa-, 

servicio de formaflz.aeión """"""' molorizado& 
-
1 4.3 Olorgamiento de icencia de conducir a condueloros vehirulos 

menase. molai.zados 
N' de Lloencias 2500 95 635 140 870 175 185 180 540 170 190 165 545 190 195 160 545 S/.15,000.00 Sr. Ce· "' R...,..,. /Voos 

- -· PROOUCTC (Sl • -
_r--;~::;;:s en Te~as do Educ1clón y Seguridad Vial 

1 
Persona capaciladas 

1 
26,000 

1 
o 

1 
o 

1 
o 

1 
o T~~ 1200 16000 17200 IOOO 1200 3500 5700 1000 1100 1000 3100 SI. 51,900.00 Gerenle Manvel Ortega 

AUaga 

' ~TA ANIJ.6, 

1 
'• 

ACCIONES ESTll.6 TEGii:AS !)' ACT'VIOAOíS IJ• : UNIDAD DE MEO, M41 ' f'ROOutrt011 
! ' l'lStCA 

¡----· ·-~- - - ·- -------·-~-----

5.1. Capacitacion y evaluación a oonduclofes del lransporle Pe..,ona capaciladas 16500 o o o o o o 14000 14000 o o 2500 2500 o o o o SI. 31,900.00 lng. Percy Som'"1iego 
Cludadanla con servicio de pUblico en seguridad vial Roj .. 

5 educacion vial de manera 
contlnua 

Persona inlormada 9500 o o o 1000 1200 1000 1000 1200 1000 1000 5.2. capadlar a escol!Wes en eeguridad oiel o 3200 3200 1100 1000 3100 SI. 20,000,00 lng. Percy Samaniego 
RQas 

PROOVCTO :61 

Jmpl•menlacion, Mant.nlmitnto y Renovaclon de Si.tomas do Señallzaclon y Semaroriz_j , M ad ad Me 1 al 32,020 1000 1000 3002 5002 3002 J002 3002 9006 3002 3002 
30021:. 

3002 3002 3002 9008 SI. 328,731.00 Gerente Manuel Ortega . en la Provincia de Huanc.ayo. elfos cu r 0$ Y tros w.e ei Allai¡a 

-- - -
: ME"AANVAL : 

ACCIONFS <~·RA"EGICAS{<) A<':lMílAOES[3 JNl()A!l DE MI 31DA!4) 1 PRODUCC•ON 
FISICA 

l.Qdad de sem8"1'os 
12000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000 SI. 57,473.00 lng. Mn Matvique Mala 

(>.lanleridas) 

6.1. Mantenimienlo del sistema de semaforizació'I el la 11~ncia 

! 
deHu:r.c;iyo 

Uridad de semafaoo 
(Nuevas) 

20 o o 2 2 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 SI. 76,518.00 lng. Juan M,....iquo Mala 
Ciudadaria coo .....,;Qo de . mantenimiento y &OOaizacim de' 

6 ~~ema de semak>rizacioo por parte 6.2. Manlenimiento de seftalización harizonlal de tas vlas de la 
de la Mtricipalidad Provincial do 1t<l'Mcia de H""'1C&l'O 

Metros h ales 20000 o o 2000 2000 2000 2000 2000 6000 2000 2000 2000 6000 2000 2000 2000 6000 SI. 108,775.00 lng. Jua1 Manrique Mala 
IUrlcayo 

í 6.3. lnslalacbn y man'.enimiento de sei\atetica de lran¡;,;to en las 
Unidad d& letreros 150 o 10 20 30 24 12 12 48 12 12 12 36 12 12 12 36 SI. 80,965.00 lng. Juan Man<ique Mala principa'es •as de la P<°"nciadeHuancayo. (Verlicales) 

6.4. Baboracion del plan de teñalizacióndela 1t<Mncia de 
Oocumenlo 4 o 1 o 1 o o 1 1 o o 1 1 /o) o 1 1 SI. 5,000.00 1r'9. Juan Manriqt¡e Mala Huancayo J •. - . . . IUUU .. - ~ .. ' 

,•UNICIPALIDA~,,v · 'C,.J • ""'º;.¡¡¡;;·;~:::·.i'Ld~O·¡;¿~q;;;; Ge~ a sito y T po11e 

¡,-, ~ J - """" ,.. "n °1?• ·-~. . . - ·- Lic. Al.DoM.Q:l :lo ~~!(¡EJy()R \Es 
COOROINAOOlrnt ' 



. ------ _____ _ ~.FORMATO 1.1.:_. -~--~- __ 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

p - - • - • 

PL_AN OPERATIVO INSTITUCIONAL ~017 

- __ ~-- ____ JAPEN~ -FÜN~IOÑl\t>~--~_::-~ ~~---~- __ , 
Programa 

Prod-Pry 

Act-Obra 

funcion 

Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec - Fun) 

Rubro 

Unidad Or.qánica GSC - POLICIA MUNICIPAL 

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se /10 erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza 
extremo, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentro/Izado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, 
al servicio de lo ciudadonfa. Con crecimiento ecanómico diversificado, competitivo, descentro/Izado, sosteaible y con respeto al media ambiente, basado 

en lo agroindustrla, lo industria manufacturero, el turismo, su ancestro y rica biodlversidad gastronómica y de recursos naturales//. 

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios 
públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo. 

Promover condiciones básicas para la competitividad y las inversiones del sector empresarial 

Actividades comerciales y de servicio Jisca /izadas. 

r------ --
. - - ~ ------- -

DEBILIDADES A inicios del 
Insuficiente cantidad del personal para realizar atividades 
conforme a las funciones establecidas en las disposiciones 
municipales 

Insuficiente vehículo y equipamientos de seguridad para 
los efectivos 

Deficiente capacitación ol personal de la policía municipal 

AMENAZAS 
Altos indices de informalidad socio económica que atenta 
contra el ordenamiento social, urbano y económico de fu 
ciudad. 
Altos indices de Desempleo y Inestabilidad l aboral 

Responsable Unidad Orgánica 

Personal con habilidad y amplia experiencia 

Voluntad poli ti ca y buena capacidad organizativa para desarrollo y logro 
de objetivos 

OPORTUNIDADES 
Apertura de nuevos establecimientos comerciales en la ciudad de 
Huancayo (creacion de mercados y centros de abastos). 

Crecimiento Economico de la ciudad 



Promover 
condiciones ~sicas 

para la 
competitividad y las 

inversiones del 
seclor empresarial 

AcUvidadas 
comerciales y de 

servicio 
fiscalizadas. 

Indicador de p<oducción 
íisica: N° de 

inler11enciones Validas 

Formula: actividad 1.3 

Descñpcioo del 
indicador. Mide el total 

de intervenciones 
efectivas realizacas por 

la Policia Municipal 

Responsable Unidad Orgánica 

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO 

llJ: Consid1mvdel anexo 1.1 
12J: Cons1derardet al'leJCo 1.1 
131: Consid l!r.ar ooml)On~ntes de indicador 

N" 2883 
Intervenciones 
operativas en 

zonas 
aledañas a los 

centros de 
abastos 

(4) : Debe consignar k) ejl!!cutado por su a rea et año 2015. de ¡cuerdo a l lndi~dorde produclc. 

(Sj: De:be c:onsignar la ml?t.l programada para el 2017 del indicador del producto. 

(6J: Debe consignar tas acdoniM estrateaicasa su ca~o, identiFic..das en e l PEI 2016·2018 

CUADRO SUSTENTAIUD PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017 

UNIDAD ORGANICA: GSC- POLICIA MUNICIPAL 

N° 2000 
Actividades 

comerciales y 
de servicio 
fiscalizadas. 

1.1 . Controlar las actividades 
comerciales transitivas no 
autorizadas en la via pubílca N" de 
atención de quejas vecinales intervenciones 
para lograr el Ordenamiento 
Público. 

1.2. Acciones operativas de 
rondas control y Fiscalización Nº de Rondas 
sobre los espacios donde se de la policía 
desarrollan los giros municipal 

Activiades comerciales y 
especiales. 

de servicio cumplen con 
1 las normas 1.3. lntervencion a infractores N° de 

municipalesestable<:idas por ocupacion de via publica 
intervenciones 

de manera permanente. Validas 

N° de Multa 
1.4.Sancionar al Comercio girada al 
Informal comercio 

lnfM~~· 

1.5. Efecluar donaciones de bienes 
decomisados de acuerdo a las N' de 
ordenanzas y disposiciones donaciones 

municipales en vigencia 

,_ -

Respons1blc de E!J ~cló~---------
NOMB V AP .. JO\'ani Lopez Solano 

OM 46125510 

l7t: Debe consignilr las act1v1dades que le pennitiran '1.1 1)1 '1 11 g 1~9n cst~11'9k~. 
(8t: Debe comicnar ta unida<! ae me<lldi!I que 11! perm.tMt Mti:ilf' l1 .a<.tiv1d~d a t jtwt.,. 
l9t: Debe consignarlo ejecutado cm i:-1 año 201S, en lu respecuvas 01Cltvt0.aoes. 
(lOJ; ~be con..ignar las metas de producción t1stca por tarea que se programo p;u-a el 1017. 
lll): Ot-be- consignar los resullados a k>grar a 1 31 de d1ti~moredel 1017. 

250 

66 

2883 

2675 

48 

319 

72 

zooo 

803 

86 

Regular actividades 
económicas, uso de la via 
pública y otros. Asimismo 

velar por el cumplimiento de 
las normas legales y 

municipales orienladas a la 
convivencia pacifica. 

PRESUPUESTO TOTAl(11 1 

(U)l: Debe eoMigr\ar ~ p1u up1...oera por ud11 acd~. M a cunde :111 cwdro d~ n«Hfdade.ti fi3b l)rado'.!"'~"!!'"~~O.OCOCl!>~!!!uoll~•..tm~ (cuadre de MU!!~dade~ par cada act¡vidad). 

Cmate. 

Sí. 332,664.00 

SI. 167.399.94 

SI. 19,620.00 

SI. 50,241.52 

SI. 30,074.54 

SI 600,000 oo 



MUNICIPALIDAD P lll'OVINCIAL 0.IE' 

HUANCAVO 
_ ,,,..,,-111 

Nºde 
Actividades comerciales y de servicio fiscalizadas. intervenciones 2,000 100 200 200 500 100 200 200 500 100 

efectivas 

ACrlOHE\ EmtATEGICAS 121 ACTIYIOAOE.S (3) UHl>AD DE MEO!OA{4) 
METAAHUAL 

PROOOCCIO- mlCA 

1.1. Controlar las actividades 
comerda~s lransi6vas no 
autoriudas en ~ via publica 

N"'de int~• 319 33 31 32 
alención de quejas vecinales 

96 32 20 32 84 15 

para lograr al Ordenamiento 
PUblico. 

1.2. Acciones operatlvas de 
rondas control y Fiscalización N• d~ Ronda; de la 

72 3 10 6 6 19 6 
Activiades comerciales sobre los espacios donde .se p°'1:::ie rr.unieipal 

y de servicio cumplen desarroOan tos giros especiales. 

con las nonnas 
municipalesestabledda 

sdemanera 1.3. lnletveocion a infractores w de inttfVtndonts 2000 100 200 200 500 100 200 200 500 100 
permanente. por ocupacion de via publica V delas 

1.4.Sandonar al Comercio W de Mt.lta ginlda 803 55 6 0 65 180 70 75 80 225 70 
Informal ai l comercio Informal 

1.5. Efecluar donaciones de 
bienes decomisados de acuerdo N• de donacton.s 86 6 21 6 20 
a las ordenanzas y disposiciones 
municipales en v;gencia 

Responsable Unidad Orgánica 

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO 
(1) Copiar del formato 1.2 
(2) Copiar del fOITTlato 1.2 
(3) Copiar del formato 1.2 
(4) Copiar del formato 1.2 
(5) Copiar del formato 1.2 

(6) Calcular de acuerdo a formula consignada en el formato 1.2 
(7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2 
(8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades. 
(9) Consignar los nombres y apelüdos de los responsables de obtener las metas de cada actividad. 

_..,.... 11:1 ·~11 !nAnp • ~um1"M 
Hicil'"'~- .,,..,.. 
·····avidiO. A. uis 

Jefe (a) olida .unldpal 

. (' 

200 200 500 100 200 200 500 

15 32 62 15 31 31 77 SI. 332.664.00 Pokias Municipalel 

6 19 8 24 SI. 167,399.94 Polic:iasMunicipate-5 

200 200 500 100 200 200 500 SI. 19.620.00 Poicias Murii;ipales 

60 75 205 60 65 68 193 SI. 50,241 .52 Encargado de Almacén 
dePM 

23 8 6 22 SI. 30,074.54 Encargado de Almacen 

SUPUESTO TOTAL SI. 600 000.00 



WRMATO 1.1 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 

- CADEN.\FUN 
Pro rama 
Prod·P 
Act·Obra 
funcion 
Divis Fun 
Gru o Fun 
Meta 
Finalidad 
Secuencia funcional (Sec -Fun) 

1 

\'ISIO'I! (l'Dl'C 2013· 20211 

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las 
desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. 

Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria 
manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales. 

t • ' : 

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un 
gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo. 

Incrementar el nivel de percepción de seguridad ciudadana 

Ciudadania con planificación de patrullaje por sector 

Ciudadanía con servicio de patrullaje constante realizado por la Municipalidad Provincial de Huancayo 

Ciudadania cuenta con suficientes unidades moviles para el servicio de patrullaje 

Ciudadania recibe apoyo para su organización a favor de la seguridad ciudadana 

PRllOIJCTO 

Mapa del delito actualizado 

Patrullaje por sector 

Reposición de vehículo para patrullaje por sector 

Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana 

Ut id~t.tiU•·Eí'·!'''"*', 
D[BILID.&Dl'S IA lnlclo.i ds:i~ ... ·~ DH'~lad~al _____ _____ . _________ m._,..R~T..,:A,_1 ... E: .... ZA.S"'"" 

Limitada cantidad de personal operativo Instalacion del Sistema de Videovigilancia 

11l-------------P-r-e-su_p_u_e_s_t_o_1.-n-su_fi_1c-1·-en_t_e------------+------------------------------~ 
Construccion de la Base Central de Serenazgo 

t 

1 
Escasa participación ciudadana en Jos procesos estratégicos lnstalacion del Sistema de Comunicacion Radial Digital 1 

-·----- -- - --·--------'---- ·---·-------_j 
.\1141!'1iA7AS 

La implemcntaclon riel Nuevo Codigo Procesal Penal Capacitacion constante d el personal de Seguridad Ciudadana 

lt--------+-------~, 
Escaso apoyo de los efectivos de la PNP Reuniones mensua les de l Comité Olstrital de Scgurid:.id Ciudadana 

¡---------------La-d_••_•_rc-1o_n_d_•_P_•~_º""_1 ____________ --l--------'"_'_º"_1_iv_o_sl_•_bo_r_•l_~_P_º_'_b_u•_n_•_••_i_nt_•_rv_•_"'_i_on_cs _______ __J 
Bajo sueldo remuner~llvo del pcrson:il 

' 

E ' rtM !tG/\ ~M er'fl / 

MIJli\CI~' 
GEREN 

.Edé~V. Ñ{~·,,..·. n~•WM 
r·~ , 

! 

Gestion de incremento de presupuesto 



Incrementar el 
nivel de 

percepción 
de seguridad 

ciudadana 

-... 

~·1 . 
CUADRO susrrvr IRIO PARA PRlOR!ZACION UE ACCIONES E.\TllATEGlCAS /\L 2016 

UNIDAD ORGANICA:GERF.NCIA DE SEGURllJAD CIUDADANA UNIDAD DE SERENAZGO MUNICIPAL 

ll 1 Í Ma¡:• del Oolilo lodicador de producción fisica: 1.1 J\¡\iWacion y Aciualization del Mapa de llelito , Mi<Uodo y Actualizado 
Mapa del dt lilo Pl"'1iticacioo de Pak"1$ ídmtificando -

1 

acluollzado los Seclaes con mayor incidencia Ciudadaia con 1 
2 

-

+-F-onrul __ ª'_P_roduoto _ _ = _OOlllO _ _ 'eSl.l_ l_odo __ de__, ___ -<----+--+------f-1-3_Pl_an_de Palrutlajolnlc¡¡<ado por S=---+<"l PI"" Elaborado las actividades realizadas 

2 1 Recursos Humanos Ca:11\cados Pe1&01as Conlratadas 

PainMajes inlegrados r.aizados 

ldenlificacion del 40% de 
sectores con mayor incidencia 

delictiva y zonas de riesgo 

-i----+-- ------
100 150 

5 (IO 6000 

lncicado' de produa:ión li6ico. 
Nlrnoro de Seclores con Palrullaje 

1

2.2.PATRULL/ JE INTEGRADO POR SR:lOR: 1

1 

ACTA OE PATRUlWE 

i---------------+-- - - ----1------jf------l Disminucion de I¡, percepcion 
de inseguridad ciudadana en 

Pat.wllaje por stctcr 
(PATRULLAJE 

MUNICIPAL POR 
SECTOR 

SERENAZGO) 

!---------------

Farmuta· Produlto «xxno re..Jlado de 
las actil'ldades realízadas 

Oesaípción del inóicadot: 
Mide el kltal de eeclores con pakUllaje en 
el distrito de Hua-icayo 

2.3.Sec<elario T Ocrioo del COOISEC y ...-.;oo- o 
loocia!atio encil'godo de p1..,;kac:iai y/o presupuesto del 
gobieroo loe>! capocilados 

CiudadanlaCXln inl"!1anles del COOISEC 
servido de patrulaje 

-- ~o 
un 30% incrernenlando el 

Patrullaje al 50 % en los ocho 
s~clores de nuestro distrito, 

2.4. lnbmosdeovaluaciónded~dolos +--:.-:,,- 1--0 -1--• -
conolanle realizado - - - -+------------
por ta Mlllidpalidad 

1 

Pro'linc:ill de ,2.5 P\Hicación del PLSC y:irectonodo los inlegr..-.tesdel OOCU" """O O 1 1 
Huancayo CLSC en la - de la t.fooícipilidad '"""' 1 ' 

~caOO\do:;;:;pe'KJd::-~~~~1----- -0--r.·J--i 
acuerdoo de las sesiones del CLSC en le web de la 1

1 
DOCUMENTO , 

Municipalidad 

1 - --------·---- ----- ------·-

1

2.7 Ml<Jisic:ión de Slslemas de emergeooa y/o Ped.do de Compra 
oomunicación para implemenl• Yehiallos 

1 

Incrementar en un 30 % e! 
palrullaje con la Policia 

Nacional y la Comunidad 
Organizada 

1 .__ _____ .__ ___ -r---+--~---U ______ 1:~deoo1bomde~:~x~o¡~--:.::de~• J_~-~-•so -~----

SI, 19,120.00 1 

=---~ 
SI. 13,510.001 

~---~ 
"· 177,1161.70 1 

i ------¡ 
1 

I"· "·""'I 
1 

-----·---~ 
SI. 

SI, 

-1 
1 lD.nuio ¡ 

----~ 
SI 6,!521.161 

!-------~ 
: __ ~ 
SI n.~•.oo l 
______ _J 



·---· 
l. ll>l onterirrielll:ly R<l>oeiciOlltl> Vllllla.lo& p11a P«lidodeStMcio 8 8 Rtp .. ición do P>lnli>je por Soe1or ____ ... __ .. -·· 

VAhiculo Plil1'11 lrdoll!crdo p<O<l>Cdtr> ínica: 11 ...... 
Cida:l1nl.aJ1wa 

polnlll:jo por ... 1or ldomro1..wrttnlo• rU!ud0$ 
CCW\ l l k.ilr'Aes J.2 A<l;µoioi<in do l/oliic:ulos/MdociclOla pa-1 ol P•llllll;o V-:iclloa 

1 ! 'Allii<>Aos yMolci.it!ei¡¡g~,..., .. .., (lltJfTE~llllOOO Y 
6 5 3 .,;d,d .. .-es por Sedar _.ridn 

••101' paaápo'1i~je !'llsoclcr REPOSICION DE ·-- ps1 el serYicio de L.---------· 
VEHICULOSPAllA P"l•ua.i• PATl\IA.lAJE POR k arrU&: P.-..Mlo •(amo mubdodt $.J Motoci<letu~<!llvaspar•fl Pal\llajepoi !>«:ter Po<lido <IO Sol'licio 2 2 SECTllll} •as adividado& 1e3liiadai 

tt. '°"""" ... , 
4. t .Mecani•mo de Caioula~ del Pl3> Lot<I de 

OOCUMEtlTO • ~ 
5egllid1d (l~ .... 

lii. ...... 
lndl<0da do produocm liAoo: Cooi!t. --· ~--

do S<9Jrid:.I C!udad••• or~ t 
C1Padl>dot 

• .2. Cl:x>larm....,dolooComl~de Seg•ndad Clud"1Ma DOallol(tlTO ! 6 "' •... ~ 
- · 
~.J. Sdeociuultl Socrt(ario TOcoic:o OOCUllotlTO 1 1 "' ,, ... 

Ccmoinidod oJl)l!lltad.t 

~"'""""""'-"" • flrtot de la seguddod 
Cludodnitred>é 12 Juntas Vecinales ciudad ... U RcoJnionH del O:mi16 Loool de Sogtridod Ciudad'"' DOCIJllENTO •2 (COMUlllOAO RECIBE ~para cu implementooas y capacllallas M:CIOHES l>E 8 12 • ~ta:rsi .a fartor 

en un m coo inslrulllentos PREVéNCION EN El dtlo<0!1J1id;id 
Pran 81\tCfldo 2 2 dlsuacMll; para combalir la MARCO DEL PLA/f DE c:hdadana 4.5 Forrrt.bricn<lo loo p¡,.,.. dt ~dad c..dad.,. 

" 1,00000 

SEGURIMO i~urklad cludadaria 
Cll.ll!ADMIAj FCl9mUl41' Ptcddo .. caM 1es11!1800 de 

4.6 ~aoioodeE•paáo<Nill1X1SJAleromlu OOCLl)IENTO o 1 d>idadesltll~-(.ecl4.2•ocl.4.7) Z,,,asde Riesgo 

4.7.1'1~00deM!nnaoVeOnafK Al""''°~"' 'º 1 
20 

'-8 El'>luum dela fi"°"da> de """<to Seg•ridad nbmo 2 L~-.....-.. 
--·--· 

_ _L 



Mt>N'ICIP4LIOAO ,.RDVlH CJAL DI! _'?::J 
H UANCA VO 
~JncQntroataól .. ymodunw FORMATO 1.3 ~ 

1.1 .Artículacion y AcllJ>liladon del Mapa de 
Oe~lo 

Ciudadania con t.2.Formulacion y Artieulacion det Mapa de 
planilicaciOn de palrulaje Riesgo 

por .sec~or 

-J -:::::;:::, ~eclDr (PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -
2 SEREHAZGO) 

¡.(1-•fJI 

Mapa del OeUlo Mculado y 
Actualizado 

Mapa de Zona de Rlesoo 

Plan Eia>orado 

rr de conlrok.' ciudadano• a 
las ronda• de palrulloje 

50 50 50 150 

2.1 . Recursos Humanos C;Mrica<f·-º'----+--P-•_~'°-"_'_'_con_~_'_'ad_as __ T ___ ~--- - -1-100-1-100·-+-1-oo-+-100_+ 100-+_100_,f-100_ +-_ 100_ 

2.2PATRULLAJEINTEGRAOOPOR • M deP ~• i" -:¡.,, 250 450 700 700 700 700 2100 
SECTOR: Pe!Mlajes l\legradosrealizados ~• ••~• ' 

2.3 Seaelario Tt<nic:o del COOISEC y 
.servidor o funcionario encagado de 
planiíl<adón ylo prewpu .. 10 del gobiemo 
local capadl>dos 

Capaoitacklne5 

50 50 

100 100 

700 700 

50 

100 

700 

sr. 

SI 

SI 

SI. 

-------- __ J 
19,120.00 JEFEOE 

OPERACIONES 

JEFE OE 

JEFE DE 
2' 510.0G Of>S1ACIONES 

----~ ~j 
-.¡-~~~·~~~~·~-

50 50 ISO SI. 

100 100 100 1 100 

2100 700 ~i· 2100 :.: 

+-~-+~--i~~t-~· 

700 700 

SI. 

' 

JEfEOE I 
1,735,000.00 SERENAZGO 

-+-----

11,06614 JEFE DE 
srnENA2GO 

-~~-~-+-~- -----1-~t---i--+---+--t--~1--+----·+--+---+-~----+-~-t--f---I 

Ciudadanla con servicio 
de pa1!Uftaje conslanle 

reailado por la 
Moo1019alidad Promcial 

do Hu8f1CO)tl 

2-4. Informes de e~aluaaón de desempeño de 
los integranles del COOISEC 

2.5 Publicación del PlSC y dir<clorio de los 
111eg<anlesde1 CLSC en la web de la 
Mcnicipolidad 

2.6Publicación de info""es periódicos de 
evaluaaiM'l y aruerdos de '4$se.wnes del 
CLSC en la web de la Municipalidad 

DOCUMENTO 

OOCUt.EHTO 

DOCUMENTO 

2.7 Adquisicion de sistemas de eme1gencia y/o 
comunicación para iml)Jementar vehiculos. Pedido de Compri : 
~---~-~-----+---~---l· 

2.8 Oolacion de uniformes do c;iidM (O! X 
AÑO) 

SI. 12.619.50 

SI. 30,39700 

JHEOE 
SERENAZGO 

JEfEOE 
SERENAZGO 

3 1 SI ---------:621.16 J~~~;_'° 1 

t-~--------- -
O 1 SI 51,415 50 SECRETARIA 

--+-·~·~--+-~~--~----~-+--· 
1 

~--~:-::--"':-:-:"'.".:-T:~---~-~-~--~-~--~-~---L:_--------77-.6-19-00-~--SEC-R-ET_A_RIA_~ 



Reposición de vehlculo pu• pallUll•l• por seclDr (MANTENIMIENTO 1 W de vehlC1.dos pata patruUaje 
Y REPOSICION DE VEHICULOS PAR/l PATRULLAJE POR SECTOR) opetaU.O• 

¡ 

__ ------ :¡----~---·---------------- ] 1 t------==r~--, : j]J crru J I · j 1 ' . ' ___ 
17

""'-
00 

__ ' si!i~FG; ' 
ACCIOllll HlllAll«At 111 

.,,,_ 
~nMU' -E 31.ManlenimionloyRepor.icoond•Ve!>iclllos Pedido de SeMcio 

Cildadania aic-nla con ,_P_•_•_Pa_lrul_•ie __ P«_Seclor _ ______ +-- - ----- -1 ... 

3 wic:ien1es ooídades 3.2 Aquosicion de Veh~uf-,""1-•-ioacle--las-par_•-i-ve_hocu_lo/Mo __ 'ociclc_· _ '_• _odq_"_'nd~s _ móviles para el servido el Patrulla.te por Sector 
depatrullaje 

3.3 Molocidetas Operativas patul Palnlla¡e Pedido de SerYiclo ¡ 
""'Sedar 

t .. • C0

0-m•u-nl-d-1d- o-rg_an_l.J.Z>d- l'llOCUCT0-1·a--fa-vo· ·,-d-e 1'4-la~se-g-u-rid_a_d,_cl-ud_1_d-1n~.~-'-N-. ==·=g=~-·--
• (COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVEHCION EN EL lllARCO audadana, y junlas ..OOale• 

DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA) nplemenladas 

4.1.MecaN.smo de Consola Ciudadana del 
Plan Local de Segundad Ciudadana 

DOCUMENTO 

-------------+---------~ 

DOCUMENTO 

1 o 1 1 o o L 20,000.00 SECRETARIA 

; • • -_ .. _- ,..._ __ ...._,_ ~---~- P• o ·tt~.:J 1 J 1 o _fsi __ S/_~. _- __ - ------ ~0_000-;-~~-RE-TARIA 
JEFEDE 1 

--

42. Conlomoacion de los Comiles de 
Segufidad Ciudodillla 

4.3. Selea:t.n de!Socre\ario Téalico 
- -·----------+--

4.4 Reunk>rlesdol Comite Local de Seguridad 
Ciudad111a 

c.Jdidan'1 red>e "9<1IO 

(. ----<----<--+--\- -+-~--- -+---+--' -+-- -1--+---<-·--+--l-<-·-1--+--j • f > : i SIS!. 6.600 ~~l 
I& O 2 ( 6 3 3 6 • • 16,SW.OO 1 ENC~g~ DEL 

DOCUMENTO --.---- -~----11 1 -----;-- - -i---+---1,--0--+-- 1 o -~---------_;-FE: -

OOCUMENTO ~- --- +-1-i-l-t- ~---;---;· -l--t-11--t-·· ·, 1 1 1 ·o;--·, tti-' r~l--t-¡ -SISI---------- 3,00000 ENC;~~~OÉL 

pira su organización' 
favor de la .egundad 

oodadana 

-----------t---- -----1 . ----- +--+--+---lt---+-- -- >----t---11--- -t---11-- +--· --+-------------1',_.""1NY~~ 
4.5 Formufaaon de los PI...,. de Seguridad 
Ciudadan• 

4.6 Recu¡oeracion dt Espaaos Publioos y 
Atenaon de Zonat de Riesgo 

Plan Elavorado l 1 I 1 2 O 1 500 00 1 JEfE DE 
1 . I SERENAZGO 

·-~---·- ·-+----+--+---<1----<-----+----+---·-----+--·-+---+·------1-I - --------------<¡-e~AAGADA·;;:-
1 O 1 1 1 1 O : O SI. 30.17000 ! ¡~~ DOCUMENTO 

-------- -+----------+- . -- -+---+----t----i-- +- -- - --+-- --+---+----<1--------- - ----+----+-----+-------- ---·-- - ------
4 7Jmplementacion de Alamas Vecinales. 

U Ev8'aaon dt la Ejecuaón del Pt.. de 
r .. gwidad Ciudodaoa 

Alarmas Adquiridas 15 10 10 Si. 6,500.00 SEC RETARIA 

--- --··+---+--11-·-+- --+---+--+--·----+---+--+----+---·+---+---~--f-f----+------------ -·--·-+--------o 

' .. . _L __ 
Responsable Unidad Org~a 

EOEN VIC lAIN MELGAREJO MATIENZO 

' 1 
SI. 3.840.00 JEfEDE 

SERENAZGO 

.. ~~-;;;;~ .... ---1[=__ ...Jz~~~.t...__-- --
ElaboraciOn 

EDEN VIC lAIN MEl.GAREJO MATIENZO 



~j MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

tl:JI HU~~E~Y~ 
. - ---...;.-' . 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

. _ PL 

1•~11J~l'f;~llllli..'l•HJi..'f!fli 

Programa 

Prod-Pry 

Act-Obra 

funcion 

Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec • Fun) 

Rubro 

Unidad Or.qánica OFICINA DE DEFENSA CIVIL - GSC 

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles 
inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, 
promatar, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico 
diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria 
manufacturera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales. 

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios 
públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo. 

Reducir Ja vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres 

1.- Ciudadanía con planificación de la gestión de riesgos de desastres permanente. 

2.- Ciudadanía con organización e implementación de simulacros para la prevención de 
riesgo en situación de emergencias y desastres 

3.- Ciudadanía conforma brigadas para la atención frente a emergencias y desastres 
acudiendo al llamado de la Municipalidad de forma efectiva 

4.- Habitantes de Huancayo con servicio de trabajos de prevención en descolmatación, 
limpieza, encausamiento, protección ribereña en cauces, cunetas, drenajes y 

estructuras, oportunos 

5.- Ciudadanía con servicio de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones(ITSE) 
para el desarrollo de activi-dades comerciales y de servicio; y Evaluación de Riesgos 
y/o Daños en viviendas, permanente 

6.- Ciudadanía con servicio de implementación de sistemas de alerta temprana y de 
comunicación, preventivo 

7.- Ciudadanía con información y capacitación para la gestión de riesgos de desastres de 
manera permanente 

8.- Ciudadanía con asistencia en situación de emergencias y desastres de manera oportuna 

9.- Provincia de Huancayo con Centro de Operaciones de Emergencia Provincial de 
Huancayo (COE) en proceso de implementación 



- Planificación de la Gestión del Riesgo de Desastres 

- Información y adiestramiento en Prevención de Riesgo de Desastres 

- Población con capacidades para preparación ante emergencia por desastres 

- Servicio de trabajos de prevención en descolmatación, limpieza, encausamiento, 
protección ribereña en cauces, cunetas, drenajes y estructuras 

- Edificaciones y viviendas con inspección técnica de riesgos y jo daños 

. Edificaciones y viviendas con evaluación de riesgos y/o daños 

- Sistemas de alerta temprana y de comunicación preventivo implementados 

- Información y capacitación para la gestión de riesgos de desastres 

- Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres 

- Centro de Operaciones de Emergencia Provincial implementado 

DEBILIDADES A inicios del 
Insuficiente cantidad de personal especializado para 
ejecutar las funciones propias de la Oficina de Defensa 
Civil asumiendo múltiples funciones simultaneas lo que 
impllca dejar desatendidas ó retrazar algunas 
actividades igualmente importantes y necesarias por 
atender prioridades 

Falta de simplificación Administrativa en los trámites 

FORTALEZAS 

Cuenta con personal Profesional y Técnico capacitado y con experiencia para 
ejecutar las funciones propias de la Gestión del Riesgo de Desastres. 

internos de la Municipalidad para Apoyo inmediato y Las nuevas Normas de Gestión del Riesgo de Desastres y municipales que nos dan 
atención de emergencias (gasollna, caja chica, atribuciones, facultades y competencias para intervenir directamente en la 
movilidad, Alimentación Humanitaria a traves de la fiscalización y sanciones administrativas 
Gerencia de Desarrollo Social), etc 

Personal nuevo en proceso de adaptación y de 
conocimiento de la normatividad y funciones propias 
de la Gestión del Riesgo de Desastres 

AMENAZAS 
Los eventos impredecibles (granizadas atípicas, sismos 
y otros), así como directivas del MEF, de Educación, de 
INDECI y otros que nos obligan a reprogramar nuestras 
acciones y que a su vez nos obligan a priorizar algunas 
acciones y a postergar otras igualmente importantes y 
necesarias. 

Otras Areas y Gerencias de la Municipalidad no 
cumplen sus funciones propias de fiscalización de 
construcciones en franjas marginales, en sitios 
peligrosos, en sitios expuestos a deslizamientos, 
inundaciones, ni efectuan fiscalización de eventos y 
establecimientos, etc., Jo que nos obliga ta mbién a 
asumir indirectamente parte de sus funciones 
mediante Evaluaciones de Riesgos y otras acciones 

No se ha arraigado la Cultura de PrevencJ9n·en-algunos 
estamentos de la Población, lo que per ite que muchos 
locales y Jugares presenten serlos problemas que 
podrían poner en peligro la vida la salud de las 
personas 

La posibilidad de utilizar coordinadamente la Logística y los recursos de otras 
unidades de la MPH 

OPORTUNIDADES 

Buenas relaciones con instituciones amigas vinculadas al tema de prevención, de 
primera respuesta en casos de emergencias y otras vinculadas con la Gestión del 
Riesgo de Desastres 

La posibilidad de convenios lnterinstitucionales para capacitación del personal y 
de la población, para Ja elaboración de Estimaciones de Riesgos, para acciones 
conjuntas de prevención y atención de emergencias y otros. 

Los Municipios Dlstritales no imple ntan la Gestión 
del Riesgo de Desastres en sus jurlsdi Iones por lo 4ue 
nosotros como Provincial, en cum lfutlento de/las 
normas vigentes, asumimos parte de usJuncioneÍ 
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CUADRO SUSTENTAIUO PARA PRlORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017 

UNIDAD ORGANICA: GSC • OFICINA DE DEFENSA CIVIL 
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S,,.rJl~a:- dleoilCadanaaQ:W'I 
lo::EOOl •-decampo h._,,,. 
lcg>dola ""'1cmenla<l1Jn r o<gar., .. ,.., 
def ,JmclCefl Pl"O\mcial 00 WQ'I«:! Qv( et 
a.raf se manaend opol'ati\\j y 
p«manentemenloabastoado 

E dan 29 20 SI 1,51500 

----
lnfo1me 4 12 S/ 1.58200 

Informe 2 12 SI 40900 



~ ().} trr()letnel'lta<:IC<1 ~ 

e.nao :!e Cpe!""°"""Of 

META tmetgtt!CP Pt""ll'"" de 
H"""ai<l(C()I;) 

Reducir la Centro de ~-;..~ '1:~v;~~r~~~uane2yo '¡ 

vulnerab1l1dad de la Operaciones de ...,.,.,,z ... .,,.,.e1eao Operaciones de 
población y sus oe1 """"''""""1o d<'"' 1 

!Emergencia ~~A~ • 1 ~ 35% 30~. 9 Emergencia Provmctal dt: medios de vida ~··-~ ... ~ 

1
Provmc1al rresen,¡POI Huancayo (COE¡ en 1 

ante el nesgo de 1 
desastre~ 1mpfeme~taJo proceso de 

1 L__ 1 ,1mplementac1ón 1 

91-tmpk--. 
F .. ICIO<l......,io OpcraoY!c!a! 
y Manlenl.-io del Ct'f 
Pm"1Cl8idé~caio 

Informe 

1 ¡a;:. i ll ¡ 
--------+----1=~=~--L--·---_L _____ _l_ ____________ L ______ _J __ _ 

4 

--l--- - --

Set.aoon uaoou11~~ 
l""'Jl'OSNa del CO( Pnwlnaal de 
H~o. eJcual s-m.~ en :,11.enn 

fvnaonarr~IOJ J'WJM,elOJll1B 1 
cuen1aUY1 "'~~ coo 
perSQn~ a1mnar permanente Cid MO)i> y 
o:in 8'g..•'IOS CQU1Pamied0e08dun,:¡ 

aoq.-.s 1 

1 

1 
------·---~ 

PRESUPUESTO TOTAL(13) 

................................. .fu!.:' l.~~!'.~~~~~.~.~~9~ .... 
~~ UC.f\~\,.~Ut: ~ 

Responsabl~dad Orgánica 
•• •••••••••· •• ••••••••••u••U••••··r• ···· · ·•• •""' ····-····· .. ' ....... . .......... . .... ......... . 

Elaboración: Arq:-c}sc r Bet~lleluz Urruchi 

DNI N'' '\1354!/ 
MUNICIPAl..Ju11u l"R NCIAL DE HUANCAYO 

&;;~::: .. ,. -~ l G.ii ":r"l;;lliqU1fSll(jU?DsptnD 

s. 4260600 

Si. 422,408.00 



MA TRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES • POI 2017 
UNIDAD ORGÁNICA: GSC • OFICINA DE DEFENSA CIVIL 

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Reducir la vulnerabilidad de Ja población y s us medios de vida ante el riesgo de desastres 

_ · PRODUC~9J!L_ __ -+---- _J 

IP1aniflcacíónde6~:~::ndelR1esgode I=~= 2 _l 1 -[ 1 E r TIJ~-~-=r_u __ º_r1·¡-¡·_-:--T S/ 10)1~-~-·- tft~~={~~,~~ 
ACCIONES ESTRATf.GICAS (21 ACTMOAOES (ll . MtOIOA(~J PR01JUCCklN '151C.O. 

1 

-~,--UN-IOA_O_O_E_l+--M-~-.AA-U~--+ 

--· -·· ;--¡1§E:I- -- --··1,-11,--1 -rr-11. í,, -:TJT,· ·T-r-r1 -:-· --·-¡_ ·-~-· 
de!Riesgod<>Oesastres,, lnform&Teauco l 1 Z ' O ' 1 j O 1 j · O J SI 7,01800 1c:.-.........,,.""°'' '"' 

META l~~==).n 1 i 1 1 1 1 1 ' 1 f ! 1 i J°"ª .. .,.a.,,...,,,,_ 
toocordano•alM13 j · '¡ 1 j ¡ 1 1 1 ' : 1 

C1udadanra con 
planificac1ón de la 
gestion de 11esgos 

de desastres :r1an.., ue Segvnd•d v d• J lnlorme Té;.11100 6 ¡· 1 2 1 1 1 1 1 , ~ t 1 1 z SI 519.00 
1
., '·'i ..., ó• ,-,..,.. '""""I" 

permanente !Conbnaencras 1 t 1 J i ,_. 
l,~--~~:,oodel··-1 -¡--- ,--¡- -- -·1 i r1~-1-1-··¡·--·- ! ·t ¡----1-·----
l~:l=d&M<t.ss 1 !nfo1111e Tecn1C!lL '¡ 1 O 1 

1
1 1 ,, 1 ! I 1, 1 j 1 L j Si 2,59300 l"'• °""""' '""lalelur'~"""'j 

¡:!.:';~=:~ 1 , 1 ' 1 ' j ¡ 1 1 i (oo.-F~no 
_______ _t·:_ _ __ _I ___ _t ___ -1. __ j_ _ _J ___ J_J __ J_L_ J ____ _.l _ _ L . -~1- _ _J ___________ L ______ _ 

PRODUCTO 2 1 

lnformac1on y adiestram1ento en 
Sunulacros 

Prevenc1on de Riesgo de Desastres 

ACCIONES ESTAATEGICAS (2) 1 ACTI\llOAOt~ (l¡ 
UNIDAD DE 
MEOIOA141 

META 

Ciudadanía con 2 1 Org!n!'.BC!Ón 

orgarnza<;1on e drfusion y e¡ecuoton 

unplementaaón de monrtoteo. supem11on o 

sunuf acros para la ev-..waon de 11mulaaos 

2 a mvel de la pobloc16n 
prevencion de nesgo en ln;tibJaones 
eo siluacon de EducaG\-asy en o!nls 
emergencias y rnsnlUClones publl""-' o· 

desastres pnll'adaS 

8 o J 1 1 

MET" APiUAI. PFIOOOCCION 1 
'"""' 

o 3 1 

2 2 4 

2 2 

S/. 4,902.00 

SI 4 902 00 

Nq Cro tceu Gek.:h {Jelt: di"' 
OlooadoO.ltnroCM¡ 

Otic." ~ SeUltAu: 
U.rucho, ~~ l1a- ~ CMT<n 
1.p.lmtytl PJ:I$~; V $r "'"eMO 
Ndw-.>V .. :tttn. 



. ""'! .. . 
~· - ' .. , 

i.czt •••• fllail. 1 .. ., " ' Jl/111'4 1 • ~ . • 1 ... . ~ .. ,, 
::C." f:-'lt • J 

,., _--rr, fil! .. ffYU ... 

~ 
. 

·--=- ··- ;}:r~o ' 
,_ . . . . .. 

'--L ____ f:~ODUCTO (3) 

PoblilClón cm cap<1c,1dacfes para prep<llactón 
~aoa 29 anle emergencta por desa:llres 

'---
- _ _ ___ T _ ___ -

ACCIONES ESfRAfEGICAS (1) 1 ACTIVIDA~ES .fl J UNIDAD Of MfTAANUAl 
lll EOIOA(4) PRCOUCCION FISl<:;A 

'1 .Jura-16ny 
"'!ILSiro dt~da•d• 
°'""'1saCovild!l Silgada 28 o 2.S 3 28 o o Si 1.57260 

lnq l'llM dol c.,_ A¡>IJO¡ty!a 
Ro$as , Sr A•~ •ndlfXO 

iMll""'*""'" Pubicas y 'Yllh$1tos 

Pnvada$ de H<:an<ayo 

3 2 • Coofomuacn, 
Reconocmliento, 
Juramentaeicn y R091:ibo 
de la Bng.ct~ do Pnmeoa 
Resp.M.$18, d!l Bngada 1 1 1 o o o 'di 162.00 

/l\g 1'117 ... ei.m.o ......... 
Ao$.- y ~ .l"'lllnQO Andw~ 

Emefg..,a. y Yd*M 

RehabdtlaCIOO de la 
MlmlCIJl<lkd<ldde 
Huancayo 

3 3 • Foono<:IOl1 y 
Enlrana111181llo do la 
Bngada de Pn"""" 

lng 1'11.- dtlCa.- i.p....,.. META R"'P''8Sla.de lnfoone 1 1 1 o o o SI 2,60565 
- , Sr .""""' ""'''"""' Ciudadanía Eme¡gElflClay V-< 

r.onforma brigadas Rehab1 ~taolon do la 
Mlm1C1pUd;idde 

para la atención Hli"""''° 
frente a 

3 
emerg1:1ncias y 

3.4 • lmplen1enlacton y desastres 
equipam""1lo de I• 

acudiendo al Bngada de Pnmera 1n9 -dtlc ..... ~ 
llamado de la Ros¡>Ue11a. de lníOtJOO 1 1 1 o o o Si 6,385.75 ROSlll SI ,1\<l'ndo Mdtrw.» 

Yidlld.wes y J' Ttolbo Mcon 
:Mumcrpalrdad de E111e1gooo•t 

Molm• Re/,.b11!,¡c¡011 de la 1 
forma efectiva M!Jnlr.lpokdod do 

Huaiayo 

.;.-..___ --
.~ .. ~'\ ) f "'""'"""'\ 9r<,":> ~ ()~ , 1) ¡ ~ 

~~ Vº -~;. '¡1' ~ i . 1 ::::::::::::,.. , 1 g ~~ ) ~ ........ t ···•I 9, ' lMfgmlO ~ , .. A!l(i.11. C: ll2,I. ': I 

~ ••o , . ¡¡¡~, ·'i'J ,~.;,. , 
"'al~ , , .,,. . .. , / 
• ir - • 



35 ·M:>nltoreo y 
o.gtJJ~dala 
aperalrl1dad de la 
Bogada de Pnmora 
Ro5¡>ueslll, de 
Eme!gencia) 
R<iialxllaaon de la 
"'n1c1palldad d• 
H~yo 

36-h;aonosdo 
Ateo=ooo de Emen¡eoaas 
y Desasb·el por sismos. 
inund;icoooes, •umdios y 
o4ros ldemollc:lcnas de 
eme.i:eoc1;, apoyo • 
on~iJ>.1-es de primera 
'6..'iJUO:.,elJ:) 

~_fRODUCTO m. --·-

t ':.erv1~10 de Ir dilllJ<>'• de pre.enc16n en 
escolmatauon, umvieza. encao~mJento p<Dter:ciOn 

eiella en c:iuces. cuoelaS men •¡es~ eV•uctu1¡¡:; 

' 

lníonne 

7 

ACCIOHESE.~TAATFGICAS('• •'"""10.0DES(J) U~IDAúDE • METAAHUf\I. 1 

1 

o 1 1 1 1 

2 2 5 o o 

~ v" MEOIDAt4l I PRooucc10N nsicA 

1 ~:~~~:: 1 -T 1¡1- - -r--¡1-i,-----r-11. -rl 11' --·1,-¡ l,.-- ·11·-··-· 
l servicm de traba¡os ·14 1 • E)etua6n do 

de orevenc1on en b~oaiosa• 

4 I i~~~~taaón. 1=:;:: Meu~· u,102le< 1 4,ooo 1 400 1 400 ><10 1100 JI 1 1 o 1 300 

1
¡· ROO i l encausamiento. MCltu•IQ.¡ e"""k.") ¡ ' ¡· 

/ proteccmn nb(:(eña f:==~de .
1 

1 ! 1 . 
e11 cauces, ux•rentla• con saros / 1 ¡ ¡' 

/ r.unetas. drenajes y tcnon"' ¡· , 

1 

estructur d$, 1 r 1 1 1 
oportunos 

1 ' 1 

1100 1 800 

1 z 

1 2 

500 500 1000 

SI 6500 

SI 1.654 00 

SI 47,17800 

IDO Ph dPI c.mel"I Apuma~tl 
Roils y SI' A"'8fl(A() Anc:hraioo 
VJlbd-

~ Tt!)f.b"4J Mora(l Moina, Sr 
~ M!Tln """"' Sr o... 
~·-... ySr ........ 
1>sioi-u C.der11$ 

1Sc Í foOOo(O IAo;iten Molina, & 

l
l:.n110:> ~ .v..ixa, &- Osox 
Qu~11an-. r111Jrn.a.1 ~ St •4«)w 

'Vsl:nt.t'l!fflt:llU 



1 _____ PRO.q!!~TO m __ 
-ffiffitr ---·~-·--· -·-· Eó1f1cac1one.~ y v1v1endas con inspecc1on -----¡---·--r 3;¡,-~¡~1- :;i··-:· 120 10 40 50 HO i lrbpeooon T~ca 450 30 30 40 40 110 40 

técrnca den os /o danos --- . - S/20992800 'An¡(Ao ..... f, ... 6o•Jek""r. 

Ed1flcaC!ones y viviendas con evaluación 
1 

• 1 Oic\nedoOefensA~~ 

de nesgos ylo daños 
Evaluaaon 100 10 10 10 JO 7 7 7 ll 7 7 7 l1 9 9 lO l !I ¡ 

¡---- ··--- -- _ __..__ --- - ------ ---L. --
UNl!>ADDE MET.O. ANUA!. 

ACCIONES ESTRATEGICA~ (2) AClJVIDAVES (3) MEOIOA¡4¡ 1 PROOUCCION FJSICA 

- --- -1 --1 i-í -,~-T l 
~1-~ 

1 1 

' 
1 Tecm:.is(iP~ad 

1 "" Edlfic:aaOl>ls (ITSf) 

1 l 
f 1.x: lhm11 ~~ fu(.. Nq 

META 
84"lcas, O.. ~y ~· Arbo & i.u.k•t l.hvtbt. 
Ml~PSa lnspe«16!1 T eau 450 30 30 .30 1 9 0 .30 1-0 40 no 40 40 40 1l0 4 0 40 so '130 s. 175,604 00 l1ng Piar ~' c..n..n .,,,... .... 
eslablec"r•entos 1 f F.Not y lnspedoru TecfllCX)a 

comemaltlS, de serv.:.ro'!I. 1 
Erorno.; 

y obos de Hu«tcayo y 
1 p1BV1aaEve""5 

C1udadanla con $ l · V10<1aJ de Segun<Saó 1 

~efVIClo de en E<lllicodooe•(\11SE)a 

1 

loo ,,..,,. ~ Flom, ~ 

es\ai>hef1nen~· 
O.:.. ""'"'l!e:.ollolU'lmc:N 

1 nspeccrón Técnica V1s1la 300 25 25 25 75 25 lS 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 SI l3 7qo 00 11\g PN' liiel <"..mn•A Ap\.l/ll#~ 
(;Ofllt:1Cl11e.s, dé servrCIOS Re~ y ln'i*~ Ttt".1111COr 

de Segundad en y oav. de Huancayo y EWllCh 

Ed1ficac10nes(ITSE) 
pretta a evenlDs 

par11 el desarrollo 
5 de actJv1-dades 

comerc1ales y de 5 3 -fvaluaetoo.s de 
serv1c10, y nesgos en v1Vtf""das, St AY9t'i® Anctlt k'O Vtbda-e& 

Evaluaoon de "'ª"""J""""Oe Evaluaaon 100 10 10 10 30 7 7 7 21 7 7 7 21 q 9 10 28 SI 8,405 00 " l'odo!lng&Volt 11'~ f.'t<• 

roo5fra jUnsQIQ;IOO .....,Be<telJzUon.dl! 

Riesgos y/o Dañu~ p<Olfll>Clal 

en v1111eodai., 
permenente 

5A -Ap~delCUIS Papelela de 150 12 u n 36 n 12 
1 

12 37 12 12 12 j6 13 n 13 39 
R •.;lalJfea"'"'lloS lnfiaooon 
e<>ne<<>.:.los) de 
SOMCl<A y NoúfiCOl:IOl10S 
1 conoeirvca011e:: con :.t' Emlilo UorM F\lwfay~ C-&e.!1" SI 1,929 00 

""""""HullmM 

fllotJficaoon :zoo 15 20 20 55 zo 15 15 so 15 1~ 15 4<; 15 J.5 io 50 



6 

7 

META • 

C1ud¡¡dania con 
mformac1on y 
capacitaciún para 
la gestión de 
riesgos de 
desastres di: 
manera 
permanente 

1 

1 

3 4 4 

o 

1 

2 10 

o 

o 

SI 58~ 00 

S! 1,10000 

Si 1,000 00 

Arq ():.(:&r "1Uo Bt!.lleh.iz. 

l""""- ~ Alir dol - · 
":><Jm""""°"'l&~-·· 
'°Jl')lflK'.O'v~e: 

&- A~.,.nao ~nd\/fe¡o \<ell... º"l'l;o¡ ) 

"'' i'I• "'' c.r- -1'rta 
"°"'' 

(JI' J.. ~AndlrAm\'«td•H'f 
In:; F'fN del C8'mllO Apvm111a -



PRODUCT0(8) -:t:- ----¡-¡--·-¡~- -¡---,-[-! I'~3 l 1 1 
Población recibe as1stenc1a en Kil.!. Entr<nadoE90 13 ¡ 13 ¡' 14 40 i " J 1 9 4 1 ! 9 11 4 10 j 10 24 1 SI. 91,985.00 

s1tuacrooes deemergenc1a&ydesastres 

1 

__ ___ _ ____ _ _ _ _l __ _J_ _j__ _ L _______L _ -~----_L__ _ _ -
-- - - -¡ UNID•POl 

1 
MElAANUAL 

1 Oficru .. o.s.."" CM) 

~CIONESE::::AS (2\ __ __:TMOADES {3~_1_ r.1eo10.A(4) PROOOC~l~N FISICA 1--r -- r----.,-- -¡----,---¡---,---

1-- 81 -El~de( lílforme 1 1 l 1 1 1 1 o -1---·H1 , 

:;_ 1, 

1 

1 1 I, 1 t ·1, ----1¡. 
Mant..,.n1e111o del Informe 4 1 1 

! 

o 

¡ 

i 

IArq C<o ~~"*"<> (Je<e de~ 

-
ll' Tcodoto Morir) i.+>ln• y ~'9 
Pil.-del eannc:n ~•yta Rous 

~ ftodc.ro Mcrdl'\ Malina, Sr 
E"'"° ......, IMrl, ~ G.ar 0.-... liu-~lnQ ....... 
tsmen ~aylll Rocar 

8 

META -

C1udadama con 
as1stericra en 
s1tuac1ón de 
emergencias y 
desastres de 
manera uportuna 

.,,.._, 1 1 1 1 

o o SI 78,SGJ 10 

S. T_,,..,,,,,_ &> 
(.IQrNJ \1'141ll0Cl'. !\,,., ~ O:mf~ 
t.bM fWer• !.r ~ Ount.¡w'lih 
V~ PWOO!ICnit.n~il 
!'un 

=:~::::.:H KltadQwndo . 90 90 90 li O ! 
da.IO!icodoo y afeclildoS 1 
~SlsmoJ. ' 

~:~~-1\QCO--~~'°"'_"~_•_Y+-~~---!r-~~--,r--~r' --,---+ ' 1 --1~. --1-~+-~if---+-·--lf------+~--t--~--t----~--r--~~·~-i 
8 4 AdqwslOOO y 
AlmacenamienlD de BAH 
par• eoberturara la 

p;>biaclo<l~wJneral>le 
por ~as Temperaturas 
("'ños!TI<lllOIM c>. 05 
41\os y •noanos 1naY<11•• 
a65años) 

8 5 - EJabol¡iaon de la 
E.llJaclón de Daño, y 
Ana~si< de Nec«<1d~•• 
(EDANl por 51smo:;, 
ln'"1daclon8',-.WOS, 
B ~•s T unperal\JodS y 
obos 

E dan 

150 

20 

1 1 

1 

' " 1 150 1 1 

3 3 9 2 

1 
1 
1 

1 

1 

o 

2 

! 
! 
i 

o 

2 4 2 

1 1 

1 

1 

o 

5 

SI 8,64690 

SI 1.51500 

;ir T9'd<ltl Mol-to ~. ~Gima,_-· Sr ""* 
lrla., RMt. s- 0.:.-0!.Mian.o 
) lng P11r del Conne.• Apum""" 
~8~ 

Sr r.-o "'""" MoW ~ 
PW dol Cltfnfo ~ Ros3' 
( Sr ~AJdlf&0Valad.ni 



1-
l 1. 1 3 1 1- - 1 IS< Teo""1> Mo:ai "4oln1, Sr Informe 12 _j__ 3 1 1 3 1 1 l 3 SI 1,582 00 EmlKl Meran Rr"'' 1 s. O..• 

1 ~::. -~I-~ 1 1 1 ~±3 ¡ , i 1 1 3 L 'l_i_I 3 'L 1 '_ ~40900 f-~~~ 
~_ooucro(~.-· 1··- -- ¡- - -¡---1- 1---- r- r---r ºI. ~¡--·--, -L----,- -· -1·-- ¡ -- - - -- - • 

1 C..tro~,';¡~$~":"•"" J_ • .::. .. ~'~"--~---l __ ~so% j 750% L_J_J~:~~·~---I, _ _ Lsn% j 1so•1~ _J__ 2::t:~:J_~2,60~.·~ jA1_:~:=.1~ .. ~ ¡ 
.ACCIONESESTR.aTEGIC:AS(21 ' .<CTIVlDADES{!l j ~~~'i:'A~:, . eRO~~:c~~~~CA i 1 
!~::;. - 11 ---- , -- t---1---,--T--,--r -¡--1!_T_r-r-1,-1,-r11 ___ r --T-·----r---------- r ' 

1 Centro de 9 1 lmpr.men1a<>0o, ¡ · 1 ¡ I 1 ¡ , 1 ! 
1 Operaciones de l'""""""""""to. 1 1 . j ¡' 1 

9 1 E 

1 
lnfOftlle 4 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 ' SI 42.606 00 . ~q °""' .,,.. llrflUn 

mef9encia Oparallwlad r ¡ • 1 , 1 .

1 

¡' ¡ltN"'< AiqJAo """..,_do 

1 
Provrncral de l'-latltero"""nto del COE j 1 1 1 ¡ 1 1· 

""'""Y'(COE) ,_.,.~ 

1 

_ ' 1 t l 
l ::.::o;:::. l_ ___ J ____ L _ J _ _.__W __ I _ 1_ L: L __ h ___ ._J _____ _ 

·A;q~fi~c¡;;M~ 
.............................................. ~.§.~!?..9.f!S .. Q.~J? 

Responsable Unidad Orgánica 

PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad) SI. 422,408.00 ¡ 



, __ - -_ -- · _ . P.RMA O 1.1 

"FORMATO ÚNICO DE INFORMACIÓN GENERAL" 

~ __ ·: .;·RLAN 

1m1t1ch·r.u:111.•1•1t1l'r:.•l 

Programa 

Prod-Pry 

Act-Obra 

función 

Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec - Fun) 

Rubro 

Unidad Orgánica GDIS_ Biblioteca Municipal. 

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles 
inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local 
moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la cíudadanfa. Con 
crecimiento económico diversificado, competitivo, descentra/izado, sostenible y con respeto al medio ambiente, 
basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad gastronómica y 
de recursos naturales 

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente 
prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y 
efectivo. 

Promover la identidad artística y cultural de la población de Huancayo 

Ciudadanos con prácticas de lectura continua 

Personas acceden a la práctica de lectura 

.. . r.!.mJj ~irtlil M ._IJiT"&ITINm 

DEBILIDADES (A inicios del período) FORTALEZAS 
Infraestructura inadecuada y sin condiciones de Personal técnico con experiencia y conocimiento en 
comodidad. bibliotecolo,qía 

Insuficiente equipamiento tecnológico Conservación de la Hemeroteca. 

Débil cultura or9anizacional del personal. Renovación permanente de las colecciones. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Desactualización permanente de las colecciones 
Vigencia de la Ley Nº 30034 Sistema Nacional de 
Bibliotecas y su reglamento 

Pérdida de hábitos de lectura Vigencia de la Ley Nº 26905 Deposito Legal 

Vigencia de la Ley N° 28086 Democratización del libro. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

HUANCAYO -
-. ~ . 

H~ ~ 1 _. ,1 ! . 
•., •• +L- .. F:il1!ft11n 11] , ....... ~ .. ~. ''lf:f·t ·•·ti •T~•••J ¡mu :,,,.,•¡,¡ 

'(ID 

N" de ciudadanos 
atendidos por la 

Biblioteca Municipal 

Promover la 
identidad Personas 

21,000 
artística y acceden ala usuarios 

24,500 
1 1 

cultural de la practica de Usuarios 
Formula: Producto atendidos 

población de lectura 
" Actividad 1.1 

Huancayo. 

Descripción del 
indicador: 

Estudiantes, y 
público en general 

Clp 1úVlflClal UCI • ,._.,., • . 

G~·a;r..;..p¡;u a lncklsión SQCial 

Rerponsabl• ':f."!f/,!!,_l:r •• •• 0 ·····- ··--· -·-·········--· ... ~ (/1 . <V • ',(;/llr. 
~ 1w. I 

FORMATO 1.2. ~ 

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS AL 2017 

UNIDAD ORGANICA GDIS BIBLIOTECA MUNICIPAL "ALEJANDRO O DEUSTUA" : : .. ;;-. ·~· ..•. :t... :f't\,r::.i . •••m:'iin•~~ ··-.,.~- 11.·.11U1 t '1,.UI .. .~ ,._._.!'f..:.1 J:((1 .... ·'t:t 

"•><:ti lt~fl' ~ ·"-r111 .. • . tm . 
1.1.SeNicio de prestamos de libros y N" de pernonas 24,465 
perióálCOS. atendidos 

1.2.Servicio de registro y cametización de N" de personas 1,474 
nuevos lectores. acreditadas 

1.3.Planificación y desarrollo de visitas guiadas Nº de estudiantes o de Instituciones Educativas a la Biblioteca 
atendidos 

Municipal. 

1.4.Registro, clasificación y catalogación de N° Unidad (libros 2,000 
libros. clasificados) 

1.5.Actuatizar la base de datos de las N° Unidad (libros 2,000 
colecciones al sistema registrados) 

1.6. GesUón y recepción de libros donados por N" Unidad (libros 200 las instituciones públicas y privadas. donados) 

Ciudadanos con 1.7. Apoyo e implementación de bibíiotecas Nºde bibliotecas o 
prácticas de escolares y rurales con entrega de libros. implementadas 

lectura continua 1.8. Edición ele ftbros a través del Fondo N° de ediciones 3 
Editorial de la Bibfloteca Municipal. realizadas 

N' de personas o 1.9. Promover jamadas cutturales infcxmadas 

1.10.Capacitación al per.;onal en técnicas de N° de capacitación 1 
inloonación y bibí10tecologia. 

1.11. Adquisición de nuevas colecciones para la N° Unidad Oibros 84 actualización de la biblioteca municipal. comprados) 

1.12. Mantenimiento y restauración del material N" Unidad Oibros 120 
bibliografico, restaurados) 

1.13. Encuademacion de los peri601COS locales N° Unidad (periódkos 2016 y nacionales. encuadernados) 

ll . 
~ ... .... ·1~--;11•f:l1 ,..._ .... . ,w1••:-;11 

[!!ID >MI . •J•.•~·· •JlJ 
·11 :·_ .. ,¡¡ t!t:••·~=-•ru·, li '',{.1.'!.11:111~,.~ ... ~J . .. 

UlR 

24,500 SI. 2,004.80 

1,500 SI. 2,030.00 

600 SI. 1,750.50 

1,500 SI. 2,000.00 

1,500 SI. 1,840.00 

400 El 80 % de usuarios SI. 3,000.00 
satisfechos por los 

4 servicios brindados SI. 1,960.00 
por la Biblioteca 

4 Municipal 'Alejandro 
O. Deustua' 

SI. 12,000.00 

400 SI. 2,830.00 

1 SI. 3,000.00 

120 SI. 12,020.00 

600 SI. 1,682.20 

2,160 SI. 3,882.50 

PRESUPUESTO TOTAL (13) S/. 50,000.00 

._oPROVINcl 
,<? -~~<) 

V ~ ~ Re<ponsable de Elobor> *i,'I' 1 %. 
t'OM!REYN'c \\'!'., _,.- \ ~ 
ON!: '-:0.-I• °' ~ 

~ ~ui--4? 



MVNICIPALIDAD PROVfNCfAL DI. 

HUANCAVO -''<.· ''' ,. nlll<- )"rJ • JCJ 
FORMAT01.3 

MA TRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017 
UNIDAD ORGÁNICA; GDIS: BIBLIOTECA MUNICIPAL "ALEJANDRO O. OEUSTUA" 

OBJETIVO ESTRÁTEGICO INSTITUCIONAL (PEI 2016 - 2018): PROMOVER LA IDENTIDAD ARTISTICA Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN DE HUANCAYO 

- 1•11• tl•••·· ... •lgg: 
""' 

~ ir 
l'Eini:'· .... -· • - - - . ¡cy 1 : ~11:: 1fcll e::u11 

• .. " 1 rr~r,•• · •M ... ,~n~._...._ ...... 1'111 ·- t1lt 1 ...... 
. 

9'i~ 1ti1:t.p .. ,,. •lhn ~ ' • ~ ~ ...... 
l'llODUCTOl1) 

N" de ciudadanos 
Personas acceden a la práctica de lectura atendidos por la 24500 2042 2042 2042 6126 2042 2042 2042 6126 2042 2042 2042 6126 2042 2040 2040 6122 

Biblioteca Municipal 

ACCIONES 1 UNIDAD DE MEDIDA METAAHUAL 
ESTRATEGICAS (2) 1 

ACTIVIDADES (3) 
(4) PRODUCCK>N A51CA 

1.1.Servicio de prestamos de Hbros y N" de pe1Sonas 24500 2042 2042 2042 6126 2042 2042 2042 6,126 2042 2042 2042 6,126 2042 2040 2040 6,122 periódicos. atendidos 
1.2.Servicio de registro y cametización de Nº de pe1Sonas 1500 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375 nuevos lectores. acreditadas 
1.3.Promoción y desarrollo de visitas Nº de estudiantes guiadas de Instituciones Educativas a la atendidos 600 o o o o 200 o o 200 200 o o 200 200 o o 200 
BibHoteca Municipal. 

1.4.Registro y clasificación de libros. N6 Unidad Qlbros 1500 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375 clasificados) 

1.5.Reglstro de libros al sistema PMB N" Unidad Qibros 1500 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375 regístrados) 

1.6. Gestión y recepción de libros donados N° Unidad Qibros 400 o o o o o 200 o 200 o o o o o 200 o 200 por las instituciones públicas y privadas. donados) 

Ciudadanos 
1. 7. Arxr¡o e implementacion de bibliotecas N"de bibliotecas 

con prácticas 4 o o o o o 1 1 2 1 o o 1 1 o o 1 
1 escolares y rurales con entrega de libros. implementadas 

de lectura 
cootinua 1.8.Edición de libros a través del Fondo N• de ediciones 4 o o o o 1 o 1 2 o 1 o 1 o 1 o 1 Editorial de la Biblioteca Municipal. realizadas 

1.9. Promover jornadas culturales 
Nº de pelSOllaS 400 o o o o 100 o 100 200 o o 100 100 o o 100 100 inlonnadas 

1.10.Capacitación al pe1S011al en técnicas Nº decapacitaciOo 1 o o o o o o 1 1 o o o o o o o o de Información y bibliotecologla. 

1.11. Compra de nuevas colecciones para Nº Unidad Qibros 120 o o o o o o 60 60 o o o o 60 o o 60 la actualización de la biblioteca municipal. comprados) 

1.12.Mantenimlenlo y restauración del N' Unidad Qlbro11 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 material bibliográfico, restaurados) 

1.13.Encuademacion de los periódicos Nº Unkiad {perl6dlcos 2160 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 180 540 encuadernados) 
1 

PRESUPUESTO TOTAL !tncluve oersonal contratado Dor toda rnodalidadl 

""'l"W•·-··- ' 1u v1nc1a1 Ob ¡ rv ...... ,R°,Vl11~ I e) Gerencia de ~1e lnciisióo Social ~ ~ >ji')>-" '-
~-r • • .w . ~- .i:.- '/ ·:.;.;:" .. ro 1#,í 0~ -···~·· 

,._ 

! !":, -<..;- - , . - -.;;~~,,. ~j '~ . ~" ., ,,, ... ,,•- tC"'.L\,t 

l"'.11'\ 11 1 ;.oJ. i.~. 

r••::i-i:• • •• .. "·' 
.'l_h".d'.,'~ 

50,000 ~~delo 
Blllioleat 

S/.2,004.8 Llfylom 
GulkmoTlpio 

Sf. 2,030.0 Vorónica -

Sl. 1,750.5 VttChca~ 

SI. 2,000.0 H>q>Paro:los 

SI. 1,840.0 H"llO-

SI. 3,000.0 i.ar.do""""' 
....,.,.. Rojos 

SI. 1,960.0 l-do~ 
HaydeoAojot 

SI. 12,000.0 HaydeeAqes 

SI. 2,830.0 HaidoeA<ljos 

SI. 3,000.0 Hlj1!oeflqos 

SI. 12,020.0 loononloAlejoo 

Sl. 1,682.2 Andrés HuaMSCt. 

SI. 3,882.5 Yn¡¡ir<i~118. 

S/. 50,000 



"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

~~.j}t~:-~~~! .:•' e~jf.'.' .: ~.,,¡;.;~,~.,-: . · ... • ,.~lllJ~~fi"l', ·(·~ ·{i '- , • ' ",tt:,im. ·;il'~.;~~l'llá"f'ij•~~~·r¿i> ·"·~·~"""'<'í"í ~ ,b ... _ ... : ~ .'"º1 ." · •• • ,.,.:-~i."f;~ /·1· J .,....?,~•:~: ... B J'. ·.,J ,¡, ' J¿ t•. ~\~~ y.~~:,. . .f.t°Q.r,. ~:\ ·t:·,, .~,..tC.-';:-.AJ. ~: .. ~:Wl: -~~;,,_~r-k 

Programa 

Prod·Pry 

Act-Obra 

funcion 

Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec - Fun) 

Rubro 

Unidad Orgánica GDIS_CENTRO INTEGRAL DE ATENCTON AL ADULTO JV[AYOR 
'• 

............ : 
Provincia de ciudadanos emprendedores. con educación, y calidad de vida digna. en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de 

pobreza y pobrer.a extrema, las desigualdades sociales y la lnseguridod; ron un gobierno loco/ moderno, promotor, descentralizado, 
eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de Ja ctudadania. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, 

descentralizado, sastenibley con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera. el turismo, su 
ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos natura/eslf . 

.. . . . ~ .. 
1' ' .· 

Población adulta mayor con acceso a se1vicios de salud mental y fisica, en forma oportuna 

' . 
PNOMOCION DE LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

' .. , ·. ~:.~ . fíl_~~J©1."';.'t"'_t~~~'fh1Iff:i-~'~€itú~:'~i:" ·;:.r-Q.~¡~~~TI~·~ , -•I ·~ ....... - ..... _c._ ,.~ 1.1"-·~ " ""' . ..- _._ M..;: ... ~ . ... .. . ~·i:.. .r!I'~ · .. ,. .. .. 'I 

DEBILIDADES (A inicios del período) FORTALEZAS 

ll!Ulill:'STIWCTUllt\ SIN lltS COND/C/ONF.S MINIMltS PERSONA/. TECNICO CON EXPERIENCIA EN MANEJO DE LOS PROGRAMAS 
l'll liA lil ATENCION DF. l.OS ADULTOS Dli MAYORES SOCIALES 

,\'!}SI;' t:l!l:'NTA cu.V 1'11/;'SUl'UESTO ADECUADO 
SE CUENTA CON MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS PARA El MANEJO DEL 

PROGRAMA 
--

1\ ¡,!EN !\ZAS OPORTUNIDADES 
jo---- · -

I " . 'f.JNOCt: .'!l:'NTUS /J/:' !.AS NORMAS QUE 
NORMAS DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR 

n:n'f'J:'G/:' ,11, 11/)IJ/, ro MAYOR 
--~· 

Municipalidad Pmvloci¿ll de Hu&ncayo 

~~~ .. -~~:..~~~:MS~.: 
··--- · ... .,.. • 'ti , - ~'. 

!aiar: ~;t ;\ c. 1Jñ 1aa · 1:gáA11:a-
,,. 

Elaboración: No'nelia l:~rr~ !\amir~ 
RE'' ~N~.ABLE ClAt., 



'f~l MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OE 

.. -. ".~-.. ~} .~s;~·-1.t.:fA"'Q 
l..-l~ •__:jJ . .:.. . Jnconl.-c oU.lbl _ .. yrn~.- ·crno 

Fomento?rla 
ptomoclón oe 
kJs decechos 

C:i:dadancs de 
la ooolación 

vulneta!>le y e~ 
ringo. 

Promoción de 
calidad de v~a 
de tas person~ 
achJllas mayotes 

Indicador de producción 
fislca: N"de adtJllos may0<es 
de la prO'MCia de Huanceyo 
alendi<los en el CIAM-M?H 

Formula: Producto: 

Resultado d e c.Jculo 

aparte 

Descripcion del indicado<: Mde 
el !ola! ele personas que 

pill1iciparon de manera efectiva 
en talleres organizados por el 

CIAM 

495 

.• .,. ·····--·-······•••llr•••· 
i!:J..:ZF ... :.;3 

,.JLE CIAM 

190 1 

lUAllKU .>u.> l lNlAKIO VAHA PIUUHILACJON DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL20l 7 

IJ~llMO onr.A~IC:A: ... r.nr~_CF.'ITRO l~TEGRAL DE ATENCION AL ADULTO :-IAYOR -----------.---- -:· --- -------,- ----------~------~ 

Población aduK• may« 
con acce.so a servicios de 

salud me/\lal y fisica. en 
forma oportuna 

1.1. TALLERES Of ACTIVIDAOH ftSICA5 (OAHZAS, UATRO Y 
DEC\AMACIOtll, AER.O&ICOS YTAlOU) 

J.2.TALLERES DE DESENVOlvtMtENTO DE CAPACIOAOES MOTORAS OE 
LOS ADULTOS MAYORES (MANUALIDACts V Tt.llOOS. COSMfTOLOGIA V 
MAHUCURE, COCINA Y R.EPOSt f P.IA Y LABORES AG.RICOlAS . 

l . 3. ·TAU.C:R 0( PR.EVENOON DE LA SALUD Oi: lOSA.OUlTOS MAYOll~ 
IREtiABfllTAOON Y MASAJES, COl'ITROl DE PRESION ARTEFUA.. ?ESO. 
CHA.RlAS MEDICAS. CAMPAÑA O! VACUNA.J 

1.4.ACTMOAO(S R~CUATIVAS 0€1.0SADV~lOS MAYOR[S(Wuf DE 
COMfRATCRN!OAO}. 

VI . ACTIVIOAOE'S SOCIALES DE' LOS ADULTOS MAYORES (CE.lEBRAC ION 

POR El OlA DE lA. MAOA(. PADRE., OIA NAOONAl ( IHTtRHAOONAl Of 
LOS ADULTOS MAYORES Y FIESTAS NAVlDEAAi V vtAJE DE 
CONFRATERNJ OAD 

t.S,IOEHT11to.OON DE ADULTOS MAYORES (N SrTVACJON DE RIESGO, Y 
SENSJBIU?ACION CON LO$ fAMJUAR[S OE ENTORNO A LOS AOUl TOS 

MAVORES.. 

N'P"1icipaciones 

t-J•Pricip1cfones 

N4ParticipaciOlles 

N' ?811ici¡iaciones 

N' ?"'1icipaciones 

~ 
Responsabled" Elnboracl óC\: --------

NOMBREYAP ; t-11lhe~ fom;:,f Qartt~c"? 
º"'' ctao(¡Cot gs 

5722 

1360 

3716 

so 

soo 

24 

5832 

2220 

~oso 

100 

500 

24 

.~; ·· :•.•:· 
~ '. ~-

lnaemenlar el nivel de 
p"'1icipacion do los adubos 
mayores regis'1ados en libro 

de socios. en tos. díveuos 
h~llifes y ac~vidades 

01ganiudos pot el ctAM 
M"H 

S/. 9,536.4 

S/. 603.6 

S/. 302.0 

S/. 2,UO.O 

S/. S,620.0 

S/. 1,518.0 

PRESUPUESTO TOT Al.(1 l).__...;So;l·.::2Q::.:·':.:.'º:c·oo:.::__, 



r-·--- - , 
· •¡, 

Fomentar la 
¡womoción de. 
los derechos 

ciudadanos de 
la población 

vutlefab!ey en 
riesgo. 

Promoci6n de 
caida<I de vida 
de iaS1'""""3S 
;Jdultas m:ayores 

Indicador de producción 
fisica: N9de adultos maycces 
de la ¡<ovincla de Huaocayo 
alenóidos en el CIAIM.f'H 

Formula: Producto: 

Resultado de cakulo 

apane 

Oesaipcion del indlcador: Mide 
el total de personas que 

palticiparon d~ manera efectiva 
en talleres orgaritados por el 

CIAM 

•' 1 I~ { ·~ 
•.:..~ -· , \,. ,__¡: 

495 190 

._, .. ~f"""-· - ·~--~r·.._ ·-~Wf(ll-t+41"&Vllf"*'~-.~fi(S' ... ,.. T~M 

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZAOON OE ACCIONES ESTRATEGtCAS Al 2017 

Población adtJlta mayor 
coo acceso a servtclos. de 
salud men\31 y ftSlca, en 

forma oportuna 

1.1. TAlllRES DE ACfMDAOES FISICAS [DANZAS, lEATRO Y 
OEClAMACION, AERC81C05 Y TAICHI) 

1.2 .TAllfRES OC O(SCHVOLV&MIENTO DE CAPA.CIOAOfS MOTORAS DE 

lOS A0ULT05 MAYORES (MAN\JALJOAOfS YTEJIOOS. COSMETOLOGIA Y 

MANúCURE, COCHA Y flEPOSTERIA Y LA90RES AGIUCOl.AS . 

l. l .-TAU.ER O( PREVENCKJN DE LASA. LUODElOSAOULTOSMAYOftCS 
(REHA&ILITAOOH Y MASAJES, CO~TROl DE. PFIESION ARTERIA, PF;SO, 

CHARLAS MEOICAS, CAMPAÑA DE VACUKAJ 

1 .~. ACTIVIOAOES Rl Cl\EAn ~ Df lOS A.DVlTOS Mll.YORES tVlAIE O! 
CONfR.AflANILJ.Oi 

l 4. ACTMDAOES SOCIAl.fS DE LOS AOULlOS MAYORES (CElE&RACK>N 

POR El. OIA DE lA Ml\ORE. PADRE. 01,6, NACIONAL E INTER.NACIONAl DE 
LOS AOVl..TOS MAYORES YflCSTM NAVl()(ÑAS Y\'WE DE 

CONfRATERNtOAO 

l .S.lot'.NTtftcAOOH 0[ ADULTOS MAYORES EN SITUACION OC RIESGO, Y 
SENSIMIZAC10N CON LOS FAMltlARU or ENTORNO A LOS AOUl TOS 
MAYOR U. 

N' Participaciooes 

N' Participacione' 

Nª Participaciones 

N1 Participaciones 

N'Participoc:ioocs 

Nº Perticipadones 

Respons:.b1t de Elab:ir.Kión• --- - - ---

NOMBRE Y W>.: ~~'1Cl\ia Tu~ tt:amrre't 
DNI : _ _ ;:..il-\_,,.~-""~lol.!~ICl:.ioE-"'5 _ _ 

5722 

1360 

3716 

80 

500 

24 

5832 S/. 9,536.4 

2220 S/. 603.6 

qQSO S/. 302.0 
lnctement.v el nivel de 

p""1lcipacion de los adultos 
mayores rcgisWados en lbro 

de socios, en los diversos 
lailefes y ac!Mdades 

100 
wganiz.actos por el C!AM S/. 2,420.0 

~H 

500 S/. 5,620.0 

24 5/. 1,518.0 

PRESUPUESTO TOTAL(1l)~_s_1._.io"",c_oo_.c_o_·_ 

I 



.. ~ ~-\-
• i! ., "í~ f1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

'.\~~ .. 1¡ HUANCAYO 
'L_ •. ·:· · .-1~ ~ lt corfrostob11,J } . n·, .. ..,d(!rr.LJ 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

- 1•;01 ~.·r!"' :ill\l1•11J~._u .• - - - --
Programa 

Prod-Pry 

Act·Obra 

funcion 

Divís_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec • Fun) 

Rubro 

Unidad Or.aánica Casa Refugio 

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los 

niveles inaceptables de pobreza y pobreza extremo, los desigualdades socio/es y la inseguridad; con un gobierno 

local moderno, promotor, descentra/izado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. 

Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio 

ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad 

gastronómica y de recursos naturales//. 

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huoncayo a través de la eficiente 

prestación de servicios públicos o los ciudadanos con un 

gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo. 

Fomentar lapromoción de losderechos ciudadanos dela población vulnerobley en riesgo. 

1.1 Victimas de violencia familiar, sexual y genero cuentan con espacios de refugio temporal implementados 

1.2 Lideresas de Huancayo fortalecidas en gestión pública y derechos 

• Protección a victimas de violencia familiar. 

* Empaderamiento de la mujer. 

,,¡, ...... ........ -;r.r.1m .... '•t•l•'T.•U. 

DEBILIDADES (A inicios del período) FORTALEZAS 
LA CASA REFUGIO NO CUENTA CON PERSONAL PERSONAL CON VOCACION DE SERVICIO 
SUFICIENTE PARA EL TRABAJO CON VICTIMAS DE 

VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL 



.: 
, FALTA DE PERSONAL PROFESIONAL EN 

PSFCOLOGIA 

LA OFfCINA DE RECURSOS HUMANOS NO 

PERMITE LA PARTfCIPACfON MAS DE UN 

PRACTICANTE 

EXISTENCIA DE INSTITUCIONES QUE OFRECEN PRACTICANTES 

LOS AMBIENTES DE LA CASA NO SON MUY CAMAS SUFICIENTES, CUATRO DORMITORIOS , SALA 

ADECUADOS FALTA ESPACIO PARA LOS NfÑOS Y COMEDOR, LAVADERO DE ROPAS, PATfO 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

LA PERMANENCIA DE LA CULTURA MACHFSTA Y fNSTITUC/ONES Y ORGANIZACIONES QUE CONTINUAN CON 

PATRIARCAL DEL PERSONAL DECISOR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 

CUANTO A LA POUTICA DE TRABAJO 



CU \l>l<O SUSTl:f\:TARIO PAR \ P RIORl7.ACl01' OI . . \ CCJO >; $ l ~ rRA't EGIC \S Al. 2017 

UNIDAD ORGANICA- CASA REFUGIO 

..,.· · :~:;¡!J · }~ 
~ 

·'"""'~ 
-. .. " ' •,:.J . . '. . ' I~~~~· .. ... .. ' ' 

... . "· ' ·" 
._ 

·' · l '"~!:.:.·.:i "'1'n L<.c~'l.{'i::I . ' 1 

Indicador de procmc:¡ón 
fisica: W de victimas 
(usuarios(as)) alendidos 1.1 Atención en 

de alimentación. persona atendida 120 120 23356.69 
manera temporal en la alojamiento; 
Casa de refugio. se~oras e hij@s. 

Foonula: Producto= 
120 mujeres victimas de 

Actividad 1.1 
1.2 Atencion en violencia fami~ar reciben 

Protección a Consejeria y atencioo integral 

victimas de 
Prol9Ccion a victimas orlentacion y persona atendida 50 50 oportunamente 420.00 

violencia 
120 120 1 de Violencia Famili.-y seguimiento a las (proteccion fislca, 

familiar. 
sex.ual y genero. 

Usuarias alimentacion, apoyo 

Oescripcion del indfcadOf': 
pslcologico talleres de 

1.3 Talleres de 
laborterapia) 

Labor terapia para 
usuarias (Jardineria, pe¡sona 

40 40 1227.00 
manualidades, capacitada 
tejidos, repostería, 
entre otros.) 

Indicado< de producción 
ns;c.: Fonnación de 
lideresas 

2.1 Reconocimiento 
de mujer es 
destacadas por el 
OIA mujer 
INTERNACIONAL DE 

24 24 2760.00 

LA MUJER 
"PREMIACION 
HEROINAS TOLEDO" 

Fomentar la 
promoción de tos 

detechos 
.• ......... ... 



cruoaoanos oe 
la población 
vulnerable 

y en nesgo. 

Formación de 

lideres as 

FOfTTlUla: Produclo= 
AG.Mdad 2.1 

Oesctipclon del incf;cador: 
mide el total de mujeres 

k>l:alecidas como fidere sas 

24 

•Ap,1linario 
REf Píl~S.\GLE C ,$A REF".:GlO TEMPOR1 ' 

INDICACTONES PARA El CORRECTO RELLENADO 

(1): Considerar del anexo l 
(2): Considerar del anexo l 
(3): Considerar componentes de indicador 

24 

(4): Debe consignar lo t!jecutado por su area el año 2014, de acuerdo al indicador de 

producto. 

(5): Debe consignar la meta programada para el 2016 del indicador del producto. 

(6): Debe consignar /as acciones estrategicas a su cargo, identificadas en el PEI 2016-

2018 

2 

lideresas de 
Huancayo 

fortalecidas en 

geslión pública y 
derechos 

2.2 Realizar taller 

en derechos e 

igualdad de 

condiciones y 
opor tunidades para 

las m ujeres 

2.3 Elaborar de 
diagnostico social 

sobre lnclustcn de la 
mujer en cargos de 

conf¡anza en 
instituciones publica.s 

y privadas 

2.4 realizar ta ller en 

gestion publica 

para mujeres 

lideresas de la 

provincia de 

huancayo. 

2.5 Realizar 

campaña y difusion 

sobre prevencion 

del hostigamiento 

sexual 

2.6 Organizar Feria 

expositiva "Por Una 
vida digna sin 

violencia" . 

personas o 30 

mujeres ejercen sus 
derechos en igualdad 

de condkiones y 

oportunidades para 

U1fonne leenico o 3 lograr la igualdad de 

genero y reducir la 

violencia familiar, 
sexual y otras formas 

de violencia de genero. 

pel1>00a o 30 

campafia 2 2 

feria 1 1 

A 

PRESUPUESTO TOTAL(13¡ 

~.~»i Responsable de Elaboradórr. jV-c..cfl NOMBRE Y P.P.: \.\'f'\2'<,; *~~ DHL: 

(7): Cebe consignar la< actividades que le permitiran cumplir la acclon estrategica. 

(8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar. 

(9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2014, en las resp ectivas tareas. 

(10): Debe consignar las metas de producción fisica por tarea que se programó para el 2016. 

(11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre de! 2016. 

1033.00 

1086.31 

660.00 

690.00 

767.00 

32000.00 

(12): Debe consignar el presupuest o por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado considerando precios actualtzados 

(cuadro dt' necesidades por cada actividad). 
(13): Debe consC,nar el techo prewpuestal que determina ta Gerenci41 de Planeamiento y Pfesupuuto {el cual deber;, estar distribuido l!!n tu actÍYidadH 

fi~ das iestrattgicamente, teniendo en cuenta el g:uto anual del persona' CAS) 



t ·':t ' •1 MUNJCIPALJDAD PROVINCIAL. DI.! 

. .. _,_ .. -1 HUANCAYO 
'Z'.· ~ - -~....!· ~ f)c . 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017 
UNIDAD ORGÁNICA: casa refugio 

OB ETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Fomentar la promoción de los derechos ciudadanos de Ja pobla ción vulnerable y en riesgo. 

f 

~J'!:'t; , •• , 
.~lf' 

~(..,·I,,,; ~ f ·ft'!~Z,ZJ -1 ~ .. '"' 

±~I 1 ñ;J~f:E_EL~i:J ~~ .. . •;. . ·wum , .. 
PRODUCTO 11 l 

Nº de 
victimas 

N" de victimas (usuarios(as) (usuarios(as)) 
atendidos de atendidos de 

120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 manera temporal en la Casa de manera 
refugio. temporal en la 

Casa de 
r<>h1nin 

ACCIONE& ESTitATEGICAS UNJOAO OE META.ANU4L 

ai 
ArTMOAOES C3) 

MEOll,l/t) 
PRODUCCION 

FISlC!.___¡_ --
1.1. Atencion en 

1 
alimentacion, 
alojamiento; seMras P"'"'"" aleo<ida 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 
e hij@s victimas de 

r violencia fami~ar. -
! 1.2. Atencion en 

BRJNDAR Consejelia y 
ATENCIONY olientacion persooa atendkfa 50 2 4 4 10 4 4 5 1 1'3 5 5 5 15 4 4 4 
SERVICIOS A psicologica a 

1 VICTIMAS victimas de violencia 

VIOLENCIA familiar .. _ - · 
FAMILIAR. 1.3. Talleres de 1 

l abor terapia para 
mujeres de victima 
de violencia tammar. 

perrona capacilada ~o 2 2 4 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 
(manualid<ldes, 
tejidos, reposteria, 
herramientas web, 
entre otros.) 

PRODUCTO 121 

Formación de lideresas H" DE PNtllaPNfTES 20 
1 1 1 ! J 1 1 ! 

~cm<lNESESTRATEú~AS UHIDADllE 
! METAANUAl. 

ACTMi>ADES (3J 1 Pl!ODUCCION 
12) MEl>lllAll1 

1 
FISICA 

~~,,-~ . ·- ·.~ "'1~ . ~· 1' 

31} 

-
Sadith Poma 30 23356.69 
Apo!inano 

12 420.00 psicologa 
contratada 

-

Instructora de 
12 1227.00 tejidos y 

manualidades 



2.1 Reconocimienlo 1 

de mujeres 

1 
destacadas por el Sadit Poma 
DIA Apolinario 
1NTERNACIONAL mujer 24 24 24 1 o o e 2760.00 
DELA MUJER 

Vilma Estrada 

"PREMIACION 
. Lucas 

HEROINAS 
TOLEOO" -1 

2.2 realizarTaller 
en derechos e 

Sadit Poma 

igualdad de 
?"f1003S 20 o 10 10 10 10 o 1033.00 

Apolinario 
condiciones Vilma Estrada 
oportunidades para Lucas 
las mujeres 

Lideresas de 2.3 Elaborar 

Huancayo diagnostico social SaditPoma 

2 fortalecidas en sobre Ínci\JSion de la Apolinario 
geslión pública y mujer en el campo lnl0<me T eenico J o 1 1 1 1 1 , 1086.31 

laboral en 
Vilma Estrada 

derechos 
insliluciones Lucas 
publicas y privadas. 

---
2. 4 Realizar T alter 
en gesüon publica 

Sadit Poma 

para mujeres perso.ia 20 o 10 10 10 10 o 660.00 Apolinario 
lideresas de la Vilma Estrada 
provincia de Lucas 
Huancayo ·- - - -
2.5 Realizar 1 

Sadit Poma 

Campaña y difusion 
cynpaila 2 1 1 o o 1 1 690.00 A¡¡Qinario 

sobre prevencioo del Vilma Estrada 
hosligamienlo sexual Lucas 

2.5 organizar Feria 
Sadit Poma 

expositiva "Por Una o o o 
1 Apolinario 

feria 1 1 1 767.00 
vida digna sin Vilma Estrada 
violencia". Lucas 

PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal 1 
1 1 1 r\ contratado oor toda modalidad) ¡ - SI 32 000 O 

. .. .. ~ 
"-\~ ...... ~ ~ '- ~· - ~.;U,// _J: r • S(l.;if<. 0 

k~ ··· · ·s~lire¡Gi .. =··· · ·~····· ... ··· Elaboración: \\,\'IY\.t). E') ~.\,o, et.~ 
. • · • '.· .I vllT'..r A poi mano 

REºº' s:Q,\!ljíl~,, REFUGIO TEM"ORAI 

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO 
(1) Copiar del formato 1.2 (6) Calcular de acuerdo a formula consignada en el formato 1.2 
(2) Copiar del formato 1.2 (7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2 
(3) Copiar del formato 1.2 (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades. 
(4) Copiar del formato 1.2 (9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad. 

(5) Copiar del formato 1.2 



• • 1 

"\ 3f 
1 

1 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

:HUA NCA YO 
lro<:ontr.:;is toblr v m o,J, na 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

~tl:ll\•n\'IOl•h'l••lll'fi1h 

Pro~rama 
Prod-Pry 
A et-Obra 
funcion 
Divis Fun 
Gruoo_Fun 
Meta 
Finalidad 
Secuencia Funcional (Sec - Fun) 
Rubro 

Unidad Or.qánica GDIS - OMAPED 

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles 
inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, 

promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento 
económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en Ja 

agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad g astronómica y de recursos 
naturales . 

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación 
de servicios úb/icos a los ciudadanos con un obierno local moderno, inclusivo, trans arente, sostenible e ectivo. 

Fomentar la promoción de los derechos ciudadanos de la población vulnerable y en riesgo 

CCION ESTRJ\TEGICA~(PEl 201~20&8) 
Personas con discapacidad reciben apoyo para la inclusión educativa y laboral por parte de Ja Municipalidad Provincial 

de Huanca o. 

Personas con discapacidad acreditadas y atendidas 

DEBILIDADES A inicios clcl eríodo 
Escaso presupuesto,casi todo el 

presupuesto se va para gastos 
administrativos y sueldo del personal 

CAS, no contamos con presu uesto para 

FORTALEZAS 
Se cuenta con un or cada 

El ro 

Existencia de Je es a favor de las ersonas con disca acidad 
Organizaciones publicas y privadas enfocadas a sensibilizar en temas de 

~ 
Elaboración: =/é/2.'~d H'u;1 !'(,l)r//VV/ jo--uz" 



~ MUNICIPALIPAP PROVINCIAL DE 

L lJJ HU~~!:?~!~ 

Indicador de 
producción 
física: N"de 

personas de la 
provincia de 

Huancayo con 
capacidades 
diferootes 

acreditadas y 
atendidas por 

OMAPEO 

Fomentarla 
promoción de Formula: 

los derechos 
Personas con Producto=Acti 
discapacidad 

ciudadanos de 
acreditadas y 

vidad 1.1 + 350 330 
la población Actividad 1.2 
vulnerable y 

atendidas 

en riesgo 

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRJORIZACJON DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL ZOl 7 
UNIDAD ORGANICA: ... GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL · OMl\PED ...... 

1.1.Realizar campañas de salud dirigida a personas con 
personas con Discapacidad discapacidad 

1.2. Promover la inserción laboral y 
educativa de la las PcD registrados en el 

personas con 

CONADIS 
discapacidad 

1.3. Organizar el 1 Festival de pintura y personas con 
baile para PcD del distrito de Huancayo díscapa:idad 

1.4. Organizar talleres de lengu~ de 
personas con 

se~as dirigido a autoridades y sociedad 
discapacidad 

civil, y personal de OMAPED. 

Personas con 
discapacidad reciben 1.5. Organizar T aliares de fortalecimiento personas con 

apoyo para la en auto estima y habilidades sociales discapa;idad y 

inclusión educativa y dirigido a PcO y entorno familiar asistentes 
laboral por parte de la 

Municipalidoo 
Provincial de 
Huancayo. 1.6.Realizar talleres de sensibilización 

dirigido a funcionarios, empleados, Personas 
empresas privadas, públicas y infOímadas y 
transportistas sobre difusion de derechos asistentes 
favor de las PcD. 

-. 

350 300 SI. 3,294.70 

20 100 SI 16,629.10 

so 50 SI. 2,857.20 

100 140 Se lograra con SI. 2,952.00 
las distintas 

capacitaciones 
fomentare 

incentivar la 
creación de 50 210 

micro empresas 
SI. 1,133.00 

y negocios 
familiares con 
las PcD. Asi 

como tambíen la 
reince<ción a 

100 100 centros de SI. 1,506.00 
trabajos y de 
educación. 



Oescripcion 
del indicador: 
Mide el total 
de personas 

con 
discapacidad 
atendidas y 
acreditadas 

INOICACIONES PARA El CORRECTO RfUfNADO 

(1): Considerar del anexo 1.1 
(2): Considerar del anexo 1. 1 
(3): Considerar componentes de indicador 

1.7. Organizar campeonatos deportivos y 
personas con 

Celebracion por el día nacional de la PcD. 
discapacidad 
asistentes 

1.8 Relizar el fortalecimiento de 
capacidades a integrantes de personas con 
asociaciones de PcD en convenio con discapacidad 
Entidades P~blicas y Privadas. 

1.9. Realizar talleres productivos personas (con 
dirigida a las PcD. discapacidad) 

(7): Debe consignar las actividades que le permitiran cumplir la accion estrategica. 
(8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar. 
(9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2015, en las respectivas actividades. 

800 

(4): Debe consignar lo ejecutado por su area el año 2º15• de acuerdo {10): Cebe consignar las metas de producción física por tarea que se programó para el 2017. 

al indicador de producto. (11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2017. 
1u1: 

(S): Debe consignar la meta programada para el 2017 del indicador 
del producto. 

(6): Debe consignar las acciones estrateglcas a su cargo, identificadas 
en el PEI 2016-2018 

Fortalecimiento de capacidades dirigido a las las PcD, para mejora 
de las oportunidad de reinserción laboral y social 

700 S/. 8,283.00 

100 SI. 2,080.00 

45 SI. 1,265.00 

PRESUPUESTO TOTAL Si 40 000 00 



MUHICJPALIDAD PROVINCIAL DE 

·HUANCAVO 
J /ncontra~tohlcymodomo 

MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES- POI 2017 

UNIDAD ORGÁNICA: ...... GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL· OMAPED ... ........................... . 
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (seeún PEI 2016-2018): Fomentar la promoción de los derechos ciudadanos de la población vulnerable y en ricseo 

: ' • J ••• ':31J ~:11~.1 · 1 '· :~ IJ;;mW"' .._~i·t•~_-t:.L!f 11]3 . ~~j~ m ... ' • ••. ,.-..: ít . .zi :,;;a,._--..:::a..., ~ • .• i:f". •11 '•U'_. n~u·!:l..., 

-~:~ ¡y¡; mi m1¡ 1~~1. i).!ilfil l~oot . 1~ 
..¡;~:¡ 
~~ . . . ' • . . : . 1 • • 0 ~~tI·~ ·~ . ffil":I ,. ,-· ~· · '~!!WL! IJ 

PRODUCTO (1) 
" ue personas ue 1a Carmen Rosa 

personas con discapacidad atendidas y acreditadas província de Huancayo 330 3 2 3 8 2 3 2 7 3 2 3 8 3-02 2 3 307 40,000 
Espinoza Enciso ---

UNIDAD DE 
... _,,, 

ESTRATEGICA ACTIVll)ADES (3) 
MEDIOAl4) 

ANUAL 

" "" -~--.. --
1.1.Realizar campañas de salud dirigida a pefSOlla (con 

'300 o o o o o o o o o o o o 300 o o 300 S/. 3,295 
Carmen R. 

personas con Discapacidad discapacidad) Espinoza Enciso 

1.2. Promover la inserción laboral y educativa pe/SOilas (con 

/-~ 3 2 3 a 2 3 2 7 3 2 3 s 2 2 3 7 SI. 16,629 
Carmen R. 

de la las PcD registrados en el CONADJS discapacidad) Espinoia Enciso 

1.3. Organizar el 1 Festival de pintura y baile personas (con 
~o o o 50 50 o o o o o o o o o o o o Si. 2,857 

Carmen R. 
para PcO del distrito de Huancayo discapacidad) Espinoza Enciso 

1.4. Organizar talleres de lenguaje de se~as 
Carmen R. 

dirigido a autoridades y sociedad civil, y personas y partlcipamtes 140 o o o o o o 70 7(J o o o o o 70 o 70 Si. 2,952 
Espinoza Enciso Personas personal de OMAPED. 

con 
discapacida 
d reciben 

apoyo para 
1.5. Organizar Talleres de fortalecimiento en la inclusión personas (con Carmen R. 

1 educativa y auto estima y habilidades sociales dirigido a discapacidad) 210 o 70 70 70 o o 70 o 70 o 70 o o o o Si. 1,133 
Espinoza Enciso 

laboral por PcD y entorno familiar 

parte de la 
Municioalida 



... 

··· - ··· • · r - ·· --

d Provincial 
de 1.6.Realizar talleres de sensibilización dirigido a 

Huancayo. funcionarios, empleados, empresas privadas, personas( con Carmen ·R. 
discapacidad) y 30u /1) o o o o o o o 150 o o 150 o o 150 150 SI. 1,506 

públicas y transportistas sobre difusion de participantes 
/ 

,. Espinoza Enciso 
derechos favor de las PcD. 

1. 7. Organizar campeonatos deportivos y personas (con Va Carmen R discapacidad) y 7/ o o () o o o o o o 700 o o 700 SI. 8,283 
Celebracion por el dia nacional de la PcD. pa1icipantes Espinoza Enciso 

1.8 Relizar el fortalecimiento de capacidades a 
Carmen R. 

integrantes de asociaciones de PcD en persona con discapacidad 100 o o 25 25 o o 25 25 o o 25 25 o o 25 25 SI. 2,080 
Espinoza Enciso convenio con Entidades Públicas y Privadas. 

' 1.9. Realizar talleres productivos dirigida a persona (con 
45 o o o o o 45 o 45 o o o o o o o SI. 1,265 

Carmen R. 
las PcD. discapacidad) Espinoza Enciso 

1 
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal con.tr<tlado por toda motiall(!ad) S/ 4-0 OOD 

~/J-f.J 
r (... 

Responsable Unidad Orgánica Elaboración: Y.?8f~3? 
~/'/V ~ro ~r ro/2,,zcy 



•• ~, • w ' - ,._.. -

HUANCAYO 

. - 1 

-------------~ 
"FOHMATO UNICO DE INFORMJ\CION GENERAL" 

!------- ---- - - ------------ -

--1 
___ j 

Programa 

Prod-l'ry 

!\et-Obra 

runcion 

Divis run 

Grupn_Fun 

¡ Mc t<1 

; Finalidad 

_J _____ _ 

! ------¡ 

1 

l --··- -- -------------·- ----- -------- - - - - .. - - ----- - - - --- - - - ----------- -
; SPCUCJlr.ia rm1cional (Ser - Fun) B2 
¡ 

¡ Rubro 

Unidad 01:qánirn GDcJS - DEl\lll\.~ 

Prnvi ncia de ciudadanos emprendedores. con educación. y ca::dad de vida digna . en el 

que se ha erradicado los nive les inacepta bles de pobreza y pobrez a extrem a. las 
desig ualdades soc=ales y la inseguridad : con un gobierno local mode rn o. prom otor. 

descentralizado. eficien te. pa1iicipativo . inclusivo y ético. a l servicio de la ciudadanía. i 
. ' 

1Con crecimient o económico d iversificado, competitivo, descentra lizado. sostenible y con ¡ 
respeto al m ed io ambiente. basado en la agroind ustria. la indust ria ma nufa cturera . el 1 

turismo , su ancestra y ri ca bíodíversídad gastronóm ica y de recursos natura les. : 
------- - ---- ----- -----------·-----~ 

:1 
1 --- --- - ----- ---------- ------------ ----; 

. Generar cond:c iones para e l desarTG!io armónico e integ ral de la Provincia de Hua ncayo l 

a través de la e fic iente prestación de servicios p(1blícos a los ciudacl ancs cc n un j 
gobierno :ocal m oderno. inclusivo. transparente. sostenibie y e fectivo . i 

! - - . - - - -------- - --- -- ------ .,. ·- - - . - - - _,, -· ·-- - ---- -· -- - ----- - - ---j 
: - -r- om-entar lapromcicTOn áeTosaefocfios-Ciüaaaanos-aeTa-rfoblaciónvülne1:-a51e y-en- · 

__ __________ _______ ___ ~-- ------ ____ nesun.._ _ ___ _____ ______________________ _] 

:r~~~.-niñ~-; ;;d~1e;c~~tes r~c iben ;~;Y~ ~~;;; 1~ d~r~-~~~~ ~r~111 oció 11 d~ ;;u~ d~r~ch~~ 
:r--=:~-~= -~-=-=~=-~--~-=-=- -~=-~~~-~~~--=-~--=--=~--~=--=~~--~-~ ~--~--~~ ~~--=-~~=~=-~ 
: J efensa de !os de rechos de los niri os y adolescentes : 
; . - -- - - . -- --- - - - -·-- - -- --· - - - - -·--- - -- - - - - -- --· - ---- - - ----·-- - ] 

[1-= oj~-!~~~A"ñ-Es-(~ .. í~i~h;-;_cte 1 i!_~~~~t o l_ +---==---==-·--T@T"~ú~zAs -=~------=1 
f R . , . Pe rsonal capac itad o en n ive l de atencion scaún i 
: c cursos oconom1 cos m uy on1os para , . . . . . . V ¡ 
: ,. . ... t. "d d _ _ ,_ -~ .:is rnquonri1cntc ele ! Minrstono do la Muje r y 1 
! ~ urn¡ • . 11 ac 11:1 a os prog 1 J ~i..JL1 G S P . . . ,

1 1 
bl 

i . c .J ::ic1onos ., LI ncra c s . 

· Poc;:i dircin• ice1 de t~·o b:i!o ..:n oc¡uioc 
gerencia: 

T5!-GcTispos'cioñ de io s fu ncio narios de las 

: ;nstiiuciones e ncaraado s en ve lar los derechos d e 
I os NNA -

>----------------- ----r----------- ------------il 

Fa lta defini r funciores de los instituc'one s j 
¡Ambie nte l<:iborn : amigEJble 

enca rgas de vela r los dcr.;; chos de los NNA 



HUANCAVO 

Política pub lica naciona l no engrana 
programas de proteccion de los NNA 

AMENAZAS 
O---· ---

Queda r sin difundir los programas 
porgrnrnadas 

Incremento de vulneracion de los derechos 
del NNA 

Resp7 ble Unidad Orgánica 

' ! 
1 

OPORTUNIDADES 1 ,_____ _____ 
- _ _J 

1 

forta:ecer el uso ele las medios tecnologicos para 1 
1 

1 

1difunclir 'os derechos de los !'\:-JA i 
1 1 

Cursos de actua lizacion en te mas de los derechos 
1 

1 

de l NNA 

Elaboración· ignel ~Ch, mo rro Torres 
~DNTN/42261608 

1 

1 



H N AVO 

r---
1 

L- - --- --

.. C. J ::~:~: ·e ·OS 
e ~ .. J"~ ~s ::~ J, 

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017 

UNIDAD ORGANICA: DEMUNA - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 

·-· ~··· 1---

~~-- _J __ 
1 

:;:-·:~~G · :OS :;~ . OS 
\\O~\. \ ·s .. 
A:;c...:-rc: · :·S 

1 

Indicador de 
producción fisica , • 

ce - •os :; ·:e c,;:r.· :e· 

~-~~:cZ-~~ ~~~-~:·;~ 1 

1 
! ·----¡ 

Formula ,. Ac:~·~;:;~ 1 
'3 130 

¡ -- · -- --··1-- - 82----, 
L_ ____ __¡ _ _ - · ____ J 

r·-· -·-- ··- - -

s ,, 77~.~ 



,_se~ ~~·~s ¡· --- --------r ---- -,. ·- - --- · 
11.6. C¡;::ac .:i ~ ..)- 1 

;cesc;)nt·a 1lada a es i 
l
cefensores y p'"CTClores de ::. ·:, • e G\_S 11 I 240 

as :::r:·.1vNAS c1st·1tales de IJ ¡ 1 J 

r';~~~~~~~~~~;~~~- ~;·:·;~?:-~. - 60 80 -·¡ 
2C .. 7 '" ~ ~' · : 
:_. ____ _ - --- - •.. - - · - -- - -··-----. __ _J 

, 1 a. = c·:a ecer y capacitar el 1 ! 
lf r.c .:· a-r'C!nlo de las 1 1 
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¡~~c.~~cr:1.~~---------- _______ __ -----~-------i 
!1.9. Atcncc·e· e escacc 1 1 
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Descripcion del 
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UANCAVO 

MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES · POI 2017 

UNIDAD ORGANICA: GDIS - DEMUNA 

OBJETIVO ES TRATEGICO !NSTITUCIONAL (Segun PEI 2016-2018 r e-..~=·.: .. R LA PR0'.'10C :. .• i:·E LO:: :.'.'f '-{EC: os:: Jt;;._¡),' ::..; DE LA ?OBLAC.C 'iUt: E~/ BLE .,. ;;,;, R .:SGO 
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ACCIO_N_<r-- - ,---- ~ META 
ANUAL 

PROOUCCIO 

N FISICA 
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ANC.AYC 

PRESUPUESTO TOTAL ¡:ncluye personal contrataoo por1ocía -nodalldac¡ Si 40,000 00 



"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

Programa 

Prod-Pry 

Act-Obra 

funcion 

Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec - Fun) 

Rubro 

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicada los niveles inaceptables de pobreza y 
pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, p10motor, descentralizado, eficiente, participativo, 

inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio 
ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestray rica biodiversidad gastronómica y de 1ecursos nawrales//. 

MiSION (P,EI 2016·2018) 
Generar condiciones para el desarrollo annóníco e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los 

ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo 

Incrementar la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población huancafna 

Ciudadanos con espacios promovidos para la practica de actividades, físicas, deportivas y recreativas 

Personas acceden a la actividad física, recreativa y deportiva 

La falta de presupuesto genera problemas en los 
aspectos económicos-financieros y recursos humanos 
profesionales líderes y especialistas 

· Falta de Infraestructura deportiva para el desarrollo de 
las diferentes actividades 

· Falta de identificación de algunos funcionarios y 
trabajadores de las unidades orgánicas de la 
Municipalidad con la importancia del deporte para la 
población. 

· las instalaciones de la que disponemos actualmente 
como oficinas administrativas dentro del Coliseo 
Municipal, es inadecuada e insuficiente para el desarrollo 
de las actividades de gran envergadura y de nivel 
internacional 

· Experiencia profesional y especialista con capacidad en organización 
de actividades deportivas de algunos trabajadores. 

· Capacidad de convocatoria para certámenes deportivos de gran 
impacto en diferentes disciplinas y niveles 

· Capacidad de gestión y buenas relaciones con entidades públicas y 
privadas para la consecución de/financiamiento económico de eventr<b6' 
deportivos, así apoyo con productos y vestimenta deportiva para los 
deportistas, seguridad, control técnico, infraestructura deportiva y otros. 

· Promoción de talentos en diferentes disciplinas. 

· Ingresos por inscripción de deportistas, de equipos para participación 
en eventos, aporte económico de entidades privadas que ingresan por 
Caja de Tesorería de la MPH 



· No se tiene apoyo con unidad vehicular para el desarrollo 
de las funciones como convocatoria en diferentes distritos y 
provincias, coordinaciones interinstitucionales y otros. El 
único disponible de la Sub Gerencia de Logística está 

AMEN.A ZAS 

Incremento de la drogadicción, alcoholismo y 
delincuencia juvenil 

Las instituciones deportivas adecuadas cobran altos 
costos para la práctica deportiva por los vecinos, la 
mayoría no tiene posibilidades de acceder 

Sistema remunerativo municipal no es atractivo 
para profesionales competentes. 

Implementación de controles informáticos por parte 
del Ministerio de Economía y Finanzas que impiden 
la fluidez de los recursos (PCA, Factor al calendario 
de pagos). 

tCMJIW> PROVlllCIAL DE HU.'.llC- :. 
~SARRQU.O E lllCl.US.00 &JC. • .l. 
~ y RECREllC~ 

1 ORfJ® EUGE. 1~~GAR°AM'ij1r 
Responsable 'lrfu1Llci'm;~Tca 

Precios accecibles a la población para la participación en cursos y 
actividades deportivas 

OPORTUNIDADES 
1 Buena dispos1cion de la empresa privada por apostar por el 
deporte con dinero en efectivo y productos para actividades 
locales, nacionales e internacionales 

Población de todas las edades ávida por participar en las 
actividades fisícas en sus diferentes modalidades, disciplinas Y' 
niveles 

Instituciones deportivas y centros educativos con disposición para 
brindar sus instalaciones para nuestras actividades deportivas 
La prensa deportiva dispuesta a la difusión de nuestras actividades 

Elaboración: _ _ _ _ 



flll•UI;'~ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL O S 

1-~1 HUANCAVO 
J lnrtu 1trn• tof1J, . y ,...,~flf"•rno 

1 

FORMATO 1.2 
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017 

UNIDAD ORGANICA: DEPORTES Y RECREACION ·GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 

~ . 4.-'llQADDI Llf.CllOoi.r>Sll:A lllT•Ofll!IOllUCCiOtl !11.SAl1100Uta1ef 
r.8Tllltl'IGOOll911J PAOOUCTOrq ~PJ r.&Qlfl.!)Om1141 llflAlOIJ~ "' ~-"4T(QCl.SM ~(1) ....... ml(l) ~lOU~ ~-- •• .,.,,_.1'i.lf!S 

' 

Incrementar la 
práctica de 

actividades físicas 
, deportivas y 

recreativas en la 
población 

, ~ huancalna 

·~ . • • 1 : • • 

3000399 
Personas 

acceden a la 
actividad 

fisica, 
recreativa y 

deportiva 

Número de 
personas que 
partici~ en 
actividades fiscas, 
recreaüvas y 
deportivas 

59980 16781 

2.4.1. Ciudadanos con 
espacios promovidos 
para la practica de 
actividades. flSicas, 
deportivas y recreativas 

(5003185 
Desarrollo de 
campañas 
focalizadas 
orientadas a 
población objetivo 
por grupos 
vulnerables) 

1.1 VACACIONES DEPORTIVAS Z017 

1.Z CAMPEONA1ll DE FUTSAL 
' BUSCANDO ESTRELUS201r 

1.3 CAMPEONAn> DE FUTBOL 7 
'WANKACUPº 

1.4 CAMPEONA ros DEPORTIVOS 
(KARATE, NATACION Y OTRAS 
DISCIPLINAS) 'BUSCANDO 
ESTRELLAS" 

l.S GRAN PRIX DE AJEDREZ 

1.6 CAMPEONAn> DE TENIS DE 
MESA 

1.7 BICIC\.ETEADAS RECREATIVAS 
'FAMILIA WANKASALUDABLE" 

1.B TROTE POR EL DIA MUNDIAL DE 
LA SALUD y DIA DE LA ACTIVIDAD 
FISICA 

1.9 11 CARRERA TRAIL RUNNING 
"DCSAFIO WANKA" 

1.10DIA DEL DESAFIO 'MUEVETE Y 
EL MUNDO SE MOVERA CONTIGO" 

1.11 CARRERAS PEDESTRES 
(ESCO LAR Y FAMILIAR) 

1.12 JUEGOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS DE TRABAJADORES 
DELAMPH 

Ltl DJA DELSKATE 

Ll4 ESCUELA MUNICIPAL 
DEPORTIVA DE'ra!llSDE MESA Y 
··----

1.1S CAMPEONATO DE KARA>& 

1.16 FESTIVAL DEL TROTE 
PERROTON 

persona ... 
persona 1006 

persona D 

persona ... 

persona o 

persona o 

persona 500 

persona 380 

persona o 

persona 4250 

persona 664 

persona 620 

persona 100 

persona o 

persona 98 

persona 400 

400 

1150 

800 

400 

200 

100 

700 

400 

100 

1000 

2000 

650 

180 

100 

120 

400 

50% OE PERSONAS 
QUE ACCEDEN A lA 
ACTIVIDAD FISISCA 
EN EL DISTRITO DE 

HUANCAYO (NIÑOS. 
JOVENES, ADULTOS, 

ADULTOS MAYORES Y 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

S/. 14,767.U 

S/. 1.490.00 

S/. S,840.00 

S/. Z.SS0.00 

S/. 1,840.00 

S/ . 1,920.00 

S/. 1,224.00 

S/. 294.00 

S/. 1.020.00 

Sf. 930.00 

S/. l,ll<ll.00 

S/.1.350.00 

S/.100.40 

S/.46,470.60 

S/. 90.00 

S/. Z,390.00 

V 

v' 

v' 

v' 

V 

V 
y 
v 
v 



INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO 

(1): Considerar del anexo 1 
(2): Considerar del anexo 1 

(3): Considerar componentes de indicador 
(4): Debe consignar lo ejecutado por su a rea el año 2014, de acuerdo al 

indicador de producto. . 

(5); Debe consignar la meta programada para el 2016 del indicador del producto. 

1.17 VIJELTACICIJSTICA 
INTERNACIONAL "ORGULLO persona 90 
WANKA" 

1.18 JUEGOS DEPORTIVOS 
persona 65 

INTERMUNICIPAIJDADES 

1.19 MINI MARATHDN DE LOS 4547 
ANDES 

persona 

1.20 MARATHON INTF.RNACIONAL 
DELOS ANDES persona 2000 

L21 CARRERA PEOESTRE SK PCR TUS 
DERECHOS 

persona 800 

L22 PtUMIACKlN A OEPOIITTISTAS persona o 

tl1.t.1!J.W PRM./C!Al. DE HUANCA.~O 

ºlif~m~~ DE OR ~ 
-l ····· .. ·-· . .,..,._, r.- - ···-· ..... MERY 

NOMBRE Y AP.: _______ _ 
DNI.: _________ _ 

(7): Debe consignar las actividades que le permitiran cumplir la accion estrategica. 

(8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar. 
(9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2014, en las respectivas tareas. 

95 

7D 

4600 

2000 

1000 

316 

16781 

(10): Debe consignar las metas de producción física por tarea que se programó para el 2016. 
(11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2016. 
{12): 

(6): Debe consignar las acciones estrategicas a su cargo, identificadas en el PEl (13): 

2016-2018 

S/ .4.180.00 

S/. S.450.00 

S/. 5,375.00 

Sf. B<,465.47 

5/. 90.00 

5/. 12,095.40 

SI. 195,823.00 

v 
v 
V 

v 
v 
y 



•' 

l~l ífuA.'NcAvo ll2DJ - lncontm• tabla y m od<>rna 

Nllmero de personas 

Peraonas acceden a la actividad física, recreativa y que participan en 

depo¡Wa actividades ffsca.s, 16,781 400 1.950 750 3100 500 1,750 1,430 3680 620 695 70 1385 5,100 2,316 1,200 8616 195,823.00 
recreativas y Equipa de Departas y 
deportiv;is Recreación 

'CCIONES ESTRATEGICAS {2) AClMOADES PJ UNIDAD OE llEDIDA(41 
NeT°'ANUAI. 

PRODUCCION FISICA 

Ll YACAO'Of'llliSDEPORTIY"AS perló na 400 400 400 o o o s, . 14.767.U 
Equipo de Deportes y 

2017 Recreación 

1.l CAMPliONA.TO DE flnSAJ.. 
persona 1,150 1150 1150 o o o S/.1,490.10 

Equipo de Deportes y 
•tuSCANDOiSTRILLM Z017" Recreación 

U CAM'IOHATO De fVTIOL 1 persona 800 800 800 o o o s¡.s,.MQ.OO Equipa de Deparus y 
"WAHKAcur Recreación 

l.i CAM1'fXllfATOS 
DEPOlTM>S(lC.'JtATli, 
NAT;.aoNYOTRAS ptrsona 400 400 o o o S/.2,SS0.00 

Equipo de Deportes y DfSCll'U"AS) "8\ISCA1'100 
6STllELL4S" 400 Recreación 

LSCRAM PIUX 0'6Af6DREZ 200 100 100 100 o o S/.1.140.00 
quipo de DeportH y 

persona 
100 Recreación 

1.ICAJC,.IQJl'ATOOITDUS O¡ 
100 100 100 o o o "- uzo.oci 

Equipa de Departos y 
MESA 

persona Rea-e ación 

1.7 llCKl.IT!AOAS Equipa de Deportes y lttREATIV.U..,ANIU4 pcnon1 700 150 150 150 200 200 $/.1.U-jj.OO 
W.UKAS.ALUDAtt.E" 150 200 200 Recreacióh 

1.8 TROTI POR EL DIA 
MUHDIAt.D8LASALVD y DIA persono 400 o 400 400 o o S/.?H.00 Equipo de Deportas y 
DE t.AAtTMOAD ?'JSICA Recreación 

u u CAMIAA rRAn. persona 100 o 100 100 o o S/.1.020.00 
Equipo de Deportu y 

RU"JflNG "PS5Al'IOWNUCAº Recre<Kión 

U9DJA Dn OISAflO Equipo de Deportes y 
ºNUEVEflYELMUllfOOa: pttsODI 1,000 o 

1000 
1000 o o S/,930.. .. 

Recreación M'OVElA<X>ftffCO• 

1.llCARRiWHOESTRES 2,000 o 500 1000 500 500 Sf.1.891.00 
Equipo de Departu y 

{tsCOLo\llYFAMIUAR} 
ptrsona 

500 500 500 llecreación 

1.12 IURCOS: DEPORTrYOSY 
RECREATIVOS DE pert0n:i 650 o 650 650 o S/.l.lS0.00 Equipo de Deportos y 
TRAIAIADOUSDELAMPH Recreación 

LUD1ADEL:stCATS 180 o 180 180 o o s ·1ou.~ 
Equipa de Departes y 

"'"°"' Recreación 
U4 ESCUll.4 MU,.IOPAI. Equipo de Depomsy 
DEPORTIVA DETllUS DI MESA p~r10na 100 o 100 o o s¡ . .CU70..60 
YAíEl>Ul 100 Recreación 

1.lS CAMP'iONATO DI KAJtAT&' pcrton.. 120 o o 120 120 o S/.90.llO 
Equípo de Deportes y 
Recreación 

U6 F65TIVAJ. DIU. TROTE ptnona 400 o o 400 o $/.2.390.00 
Equipo de Deportes y 

PERROTOl't 400 Recreación 
L17 VUU7AOCJS'f1CA Equipa de Departes y JWTEJU(AOOMAL ºOl.CUUO persoa a 95 o o 95 95 o Sf.t¡U~.90 

WAl'tt.Aº Reae.aclóh 

UI JV1GOS DllOfrrtYOS 70 o o 70 o S/.US0.00 
Equipa de Departos y 

lfiftUMU"fOPAUOAI>ES 
persona 70 Recreación 

1.1' Ml~IMAMTHOtfDELOS ptrson a 4,600 o o o 4600 S/. 5,l1S.OO 
Equipa de Depones y ..... 4600 Recreación 

1.10 MARATHOH 
pert:ona 2,000 o o o 2000 S/.U,""45..47 

Equipo de Deportes y 
lNTERMAQOMl. DS: LO$Att0 2000 Recreación 

LlJ CAMUtA "fD(SJA[ SIC fOft. 
pemn1 1,000 o o o 1000 

Equipa de Oepoms y 
f1.00WCltOS 1000 

S/.<JO.ctO 
Recreación 



IM~E$fl.WELCORRECTOREllBWX> 

(l)Capiwdll--1t 

pcrsonai 316 o o 

PRESUPUESTO TOTAL lncl 
~ .. ..;.-: ~ · .. 
l 'e'·.: :.· ·. ' 
.. ,;.r.J, L 

...... t' .... 

s¡.u.on.•o 

SI. 195 823.0 

Eq"ip0 <le Oep0rat y 
Recreación 



•' 

FORMATO 1.1 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

- (.1 ¡;n \l; 

Programa 

Prod·Pry 

Act·Obra 

funcion 

Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Fina lidad 

Secuencia Funcional (Sec · Fun) 

Rubro 

GDIS_POLIDEPORTIVO "JUVENTUD FAMILIA WANKA" 

l 

Provindu de dudmlunu.\ c1111wcmletlurcs, con educación, y calitlrrd tic vida di911a, e11 el que se Ita errad;cado los niveles inaceptables de pobreza y 
µobn.tlU "·'·crcmu. lus des,,c¡11uldmlt:s soduftt~ y Ju insc:yuridad; co11 un g obierno l<Jcul moderno, promotor. descentralizado, eficiente, participativo, 
iru:Jusivo y t!tic:o, al ~c:rvfr.:w <le.· Ju c111ducla11íu. Cu11 cred mic11ru económifo diw:rsificudo, competitivo. desceucrolizado, soscenible y can rispeto al 

mOO;o umtuc11w. l>a.v.1du 1.m la e1,c¡rumcl11scrw. lo (m/u~trio matwfuc:wrcru, el cunsmo. su am:e.1.cru y ricu blodiversidad gastronómica y de recursos 

Generar roml icioncs ¡•11ro el ti<'. "rmllo ur111ci11irn ~ i11tef¡ru l de Ju Provf11ria ele H1mncayo u través de fu eficiente preswción úe 

servicias ¡1ú/Jlirns u lo:; ciucla1/111111s rn11 un .qobierno locol moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo. 

1 

2.4. Incrementa r la pr<ictica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población huancaina 

2.4.2. Cil1dadanos con es pacios promovidos para la práctica de actividades, fís icas. d eportivas y 
recreativas 

Persones accede n a la actividad fisica. recreativa de ort iva 

DEBILIDADES A inicios del eríodo FORTALEZAS 

Am bientes adecuados orte 

Página 1 



1 ___J __ 
lnd1cadll oe 

2 4 Incrementar 
la practica de 
actividades 

físicas . 
deportivas y 

recreativas en la 
población 
huancaina 

1

, producc·.ir. r i.ica 

1 

N" de personas 
que paruaoao en 

ac11v1oades 
fisicas recreabvas 

1 ,~,~ .. 

Formula Como 
calculo apar1e 

Personas resultado de 
acceden a la actividades 

actividad realizadas 

fisica.recrealiva 
y deportiva en 
la ciudad de 

Huancayo 

Descr1pcion del 
indicador. Mtde el 
total de personas 
que accedieron a 

acbvidades 
recreativas y 

deportivas 

58000 

FORMATO 1 2 

\, 

Cll.\DIW .'ilJSTENTARIO p,,R/\ PRIOIUZACIO\' DE .\CCIONES EnIV\TEGIC/\S Al. 2017 

UNIDAD ORGANICA: PO LIDEPORTIVO "Juventud Familia Wa nka" 

i 1 ~ Organizar Vacoc10nes 
deporwas recreativas con 
d.te<enles categonas dtngido a 
ni~os y iovenes 

1 2 Organizar e: 11 Campeonato 
de Futbol 7 Copa CUP 2017 

1 3 Formar y enlrenar futuros 
protesionales en la d~iphna 
de fulbol d11191d0 a nrílos y 
adolescentes (.:.Cadem1a 

'<k pt' I S(>ll~b 

(1 USC lll i1' ) 

P:t111c1p1t1111.·-. 1 
{t.'()UI})(\) in)(llhJ.<,) 

'.\' !) e.le pCS\)ll8.) 

(inscritas) 

160 

30 

450 450 

Personas que acceden al 
polideport1vo· Juventud 

Fa1111ha Wanka" se 
encuentran satisfechos por la 

SI 7.299 5 

SI 366 7 

$/ 30.2250 

l 
1 

60.000 

2.4.2. Ciudadanos con 
espacios promovidos 

para la práctica de 
actividades. físicas. 

Expreso Ve<de) buena rnagen que presentan 
1------- ---t--- - --t-- ----l-- -------1 \odas nuestras instalac10nes. 1-------< 

. . 1 4. Realizar el manlenimiento. 
deportivas y recreativas limpieza. Y cuidado de las 

ins1<1lac10nes y campes 
depor11VOS del Polldeponrro 

1 5. Realizar el mantenimiento 
y cuidado de las areas verdes 
y jardines del Polidepor1ivo 

1 6. Realizar et mantenimiento 
de sistemas eJOClricos e 
instalaciones sanitarias del 
Polideporuvo 

_./,.~· 

-~----

36000 

m2 13500 

Ac.:iones 18 

Re5pon.sablc de El abontcló~ 

NOMBRE VAP J.hrciio ( V/l'-fll'J /lv7rr:r 
ONI zco G §"V!}<¿! ! . 

36000 

13500 

18 

asm1smo con los nuevos 
equipos depor1ivos 

(moderno) para la practica 
del deporte. 

SI. 17.644.4 

$/. 1,270.0 

51. 1.294.4 

PRESUPUESTO TOTAL(13I SI. 58100.00 



~~···l 

MATRIZ OE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017 
l/@~D ORGANICA:GDJS • POLlDEPORTJVjJ_'"...J.µventucj_familia Wanka" .......................................................................... . 

- - - ·--· - ------- ·------ --- ----· ~ 
____ ...___ - ~ 

-~-.L • • _i__ -- -·- ----- - ___ __ , __ __J 
·-- --- - ·¡ PRODUCTO (1) : - -j .\ • de oersonzs ---r -, -:-- ¡ . ¡----¡-- 1 , -r.- r-- .. r--,-:---1--- 1 1 

PE . 't'.1' / :t.j ~'~ A: · A...;··v1iv::; n .1:.. ~ RE ... r·::.1. ·~ :lf:í•C,i'H 
·p ' q~e part•c1par en 

60,000 4500 : 5000 ¡ sooo 1 14500 ;4,500 :5,ooo! s,ooo J 14500 !s.9oo 4,800 1 4,800 ¡ 15500 14500 5ooo ¡ s.ooo ¡ 15500 1 Narci•o Cuny•s Huayta I j act• v.Oades 
fiSlcas. 1 ! 1 1 ¡ 1 ¡ 1 1 i 

OBI ETl\'O ESTR,\TEGICO l\ 5TITllCIOl\~L (se~n PEI 20 1u·l01UJ · ¡ · -T-· . -- - -· . - . . .. .. - ;· . 
i 1 : F== ' 

lnt r c>mentar la e: . tl lH .1 lh- .H I" 1d ;1d"' r,,H ao;:, dt·•>Ol'tl\"1' \ r t'crea11v;u en I~ noblac1ón hua1ua111u - -,- - 1· -- · - - - "--- -- ----·-- ·'-"--- - --· ---·--------- ·--·,---1--
1 r-i--r-1---~-r--- -. -. ----,- .---:·- . i . -4 
1 . 1 1 1 ' ' • ' l 1 1 

_L ! : L ; : L 1 ' LL i= 

.t.c:CK>IES E$TRA1EGrCAS C2' ACTMQAOES P• UHllW> DE ME DIDA(<j "'""""' ...,.,...,.,.,..... 

11 Qr{l')(llllf'V.le~ 

d&po'''°'~. rtc'l'eatwas <. .... N de pe·son:; (lf: r,nl-.. ) 300 150 150 o 300 o o o o o o o o o o o o SI. 7,299.5 Na-ciso Cunyas Huayta d1leren1es c:a4egorias ctirigtdo a 
niños y IO"'tnn 

120r1nzaret1JC~a1a P-opanlfl(equopos 30 o 15 15 JO o o o o o o o o o o o Q SI. 36ll.7 Enoc Garc.a de Futbol 7 Cop>CUP 2017 n.,,11'°'51 

' 3 Forma- )' et'llftl\lt fulUl'OS 

proles.onalt1enladi!:i 1plinade 
fu'JJol dligodo ....... , N• de pe .. nas (r.scnt.ir.s) 450 5 5 5 15 45 45 45 135 50 50 so 150 so 50 50 150 SI. 30,225.0 EnocGaraa 

2.4.2. Ciudadanos con ~i(Acadtnia 

espaoos promovidos para la E•p<e<o Ve<de) 

' práctica de actividades, 
fisocas, deportivas y 

1 4 Rul1ter el mlfltenim1ento 
recreativas lirTlpieza. y w dado de las 

m2 36000 3000 3000 3000 9000 3000 3000 3000 9000 3000 3000 3000 9000 3000 3000 3000 9000 SI. 17,644.4 T eodoro Ay ala 1nstalaaones y ea~ 
depo!1'Y01de1Pol.de-

1 5 Rea zar el manl9Ml"lelll0 y 
CUIC!ldo de tas nas verdes y m2 13500 1500 1500 1500 4500 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000 SI. 1,270.0 Teodoro Ayala 
¡ardtnesdtf Pol~vo 

16Re•z•°'~de ......... ..._. -. 18 o 2 4 6 2 2 o 4 o 2 2 4 o 2 2 4 SI. 1.294.4 Sa'.Pub6cos. l'l5llliCI0'1n santanas del 
Polodepomo 

/ 
/l PRESUPUESTO TOTAL lnclwe personal contrataao oor toda modalidadl SI. 58,100 

/ g """ 
-:~ .. ·-..,~ 

Elaboración· i hr/:c5;:¡ r . ''Tº /-lrJur't e ~- • 90CM. 
POU --":: '.JFW" 

, 

--·-···A _____ 
NARCJ;:x.J¡;¡,v'" 'AS HUA'YTA 

RE PONS A8U! 



•' 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

- - -
••• , t1 ti•'';'l l'f lh'lllÍ l1Jt.'f:1 h 

Programa 

Prod-Pry 

Act-Obra 

funcion 

Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec - Fun) 

Rubro 

Unidad Or.qánica GDIS: UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO 

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y 
pobreza extrema, /as desigualdades sociales y fa inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentro/izado, eficiente, participativo, 

inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio 
ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales//. 

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios 
públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo. 

Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión ins titucional 

Aseguramiento de actualización de Pad ron de General de Hogares 

Registro de la poblacion vulnerable y en r iesgo 

DEBILIDADES A inicios del 

Focalización de Hogares a la población del 
Distrito de Huancayo. 

AMENAZAS 
Falta de apoyo de la población para la 
realización de los empadronamientos. 

Resistencia al cambio de parte de la poblacíón. 

Responsa~{e Unidad Orgánica 

FORTALEZAS 
Responsabilidad y compromiso del equipo básico para la 
realización del empadronamiento. Trabajo en equí o. 
Dis onibilidad de ro esionales con ex eriencia. 

OPORTUNIDADES 
Acceso al Aplicativo lnformatico de Consulta del Padron 
General de Ho ares. 
Atención oportuna a las solicitudes de clasificación y 
reclasificación socioeconómica. 



fl<jorar " 
_, 

ácloadell -Íl'l$~lueinil 
Reg.s<m de 11 -_, ... 

riesgo 

lndit.¡dor de 
Pfoduulón ítsic.t To91 

.. pcbladón """"""" 
11'1 el PldrOO General dt 

Hoglres 

Fcitmul• ~ l1"9'esodl lils ...... -. 
U.C.S (FSU) 11 ....-w

SIGOf Aciividad 1 1 

DHMpdoodd~ 

Hagsetí~dlll 
.U.~dtll'.Maitod. 

HiilinUp.---UI ........... -
~fl«•ucr 

1000 1200 

A_.,.,;en:o dt 
-del 
P-ea-de 

Hoga>e¡ 

CU\DRO SUS'I u, f ARlO P.\ltA PR!ORIZAC!ON DF. \CCICJ~;¡,s f~ l J{ATF.GJrAs Al, 2UJ7 

UNIDAD ORGAH IC'A·Unldad Local df' Em adronamlntto Ul.f • SISFOH: M ' orar la • Ddendt d ic:ada dt b cstlóa htsl itudon.::al,_.....,~---.------•--·--.---~----~-~---~ 

11 Reciepc:ión de dcikJdes 6t Qnlic:eoón o Vlri::ac:iOn 
--(F0'1M1o S100) y opla.oon dt Ficl>as 
S«ioeconómicas Únlch (FSU) 1 lo&ho¡¡arcs"""°"'"' Huanca¡o 

1 2 ~•llpdilaciólicctwe'9~ddSc*""8dt 
F~acion ele Hoger!i (SISFOH) para aaieder a los ptogremes R.epislto {Plf90nas ~) -

PllESUl'UE\TO IOTAL(13) 

Resporu~bk-de Elabono6n: - fr-= ::=:::---j;.;=:;;,.,- 
NOMBRE Y N>: CASOUI YALLI KEVIN OUENEDI 
001.: 48706530 

996 

14 

996 

--------~-

1200 

600 

1:100 

-. rUnG.in t.oo11esde 
E~o.'\fl'tlieNode losdC&r~os. dc 

Huarayo conocen sci>fl ros 
ptooedirlieNottlftO(IRanaldelSISFOH 

par1cderidlddl:bs....,.,de 
dasik:aóon soóoeo::nomlca plSfa acx::eder 

alospropmas~ 

SI. 4,310.95 

Sl. 4,356.13 

SI. 932.92 

SI. 65.400.00 

------- --+-------! 
SI, 7S,OOO.OO 



• 
MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES- POI 2017 

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO ULE • SISFOH 
OBJETIVO ESTRA TEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018)· Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional 

1 
a 

1 

1 ~E:::i:J " 
- • '.:'!'"' . ' . r.;·. IUJ ~ .e:.. ... ~ . 

1 

":71 • I 

1 ET-l f ~:_r~T~~H--;:- : ~ ... ,., .. .. .., . " ~ . , ., , .. 

f- PRODUCTO 111 

Registro de la Población Vulnerable y en Riesgo Número de Fichas 1,200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 SI. 75,000 
EDSON JAVIER 

Socioeconómicas Únicas MANANI CHUCOS 

1 ' 1 
META ANUAL 

ACCIOllES ESTRA TEGll A&(~ ACTl\lDAOfS[~ UNIDAD Di MEDIO•(•) PRODUCCION FI"..;:.. l 
1.1. Re<epción de sol:C~udes de Clasificación o Kevin Quenedi 
Verificación Socioeconómica (Forma(o S 100) y Dorumenlo (Con~ancias de 1200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 SI. 4,310.95 Casqui Yalfi -
aplicación de Fichas Socíoeconómicas Únicas elhpadtonamienlo) Henry David 
(FSUJ a kls f'<Jgares del distrito Huancayo Llerena Vilcas 

1 
Edson Javier 

t.2. Sensibilización a la población sobre la Manani Chucos -
mportancia del Sis1ema de Focalizacion de 

Re<;¡isllO (Personas Asislld1S) 600 50 50 50 150 50 so 50 ! 150 50 50 50 150 50 50 50 150 SI. 4,356. 13 
Kevin Quenedi 

Hogares (SISFOHJ en Funciones y Nonnatillidad Casqui Yalli -
para acceder a los programas sociales Henry David 

Llerena Vilcas 
Aseguramiento de 
actualización del 

Padrón General de 1.3. Asistencia Técnica en el manejo y apíicación EdsonJavier 
Hogares del sistema SJGOF a las Unidades LocaJes de Ac4Bs 20 1 2 2 5 1 2 2 5 2 2 1 5 2 2 1 5 SI. 932.92 

Empadronamiento de la Provincia de Huancayg Manani Chucos 

EdsonJavier 
Oocumerno (Oedarac;,Jnes Juradas 

1.4. Re visión de la calidad de inrormación recogida 0100 firmadas po<el Señor Alcalde de Manani Chucos -

en las Fichas Socioeconómicas úneas y su ingreso 
la Municipalidad Provincial <Je 1200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 Si. 65,400.00 

Kevin Quenedi 
Hu.ancayo de la Consistencia de la Casqui Yalli • al aplicativo informático SIGOF intormación de lolfO<NlosS100 y 

FSU parae!MM ala UCf) Henry David 
Llerena Vilcas 

1 PRFSUPUES1 l TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad) SI. 75 000.0 1 

~~/lilCWiWib 

El•baocie.::ENEDI 
··:~~-/ . !:.zr. ;,_ }t..Li_" _ _ ,. 

. rRespóñSáblé1~iÍJ.í~~T¡¡w!l'lfh~ 



MUNICIPALllJAD PR OVIN CIAL DE. 

. . HUAN .AYO 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

. -
U••¿°" ~ T - ;••IU C,'f,U:i(lll'l li l th'l';l l. - ~ .... ~·:. ..... :~ e'. . 
Programa 

Prod-Pry 

Act·Obra 

funcion 

Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec · Fun) 

Rubro : 

Unidad Orgánica PROGRAMA V ASO DE LECHE 

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza 
extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentro/izado, eficiente, participativo, Inclusivo y ético, 
al servicio de la ciudadanía. Can crecimienta económico diversificado, competitivo, descentralizado, sastenibley con re<peto al medio ambiente, basado 

en lo ograindustrio, la industrio manufacturero, el turismo, su ancestro y rica b/odiversidad gastronómica y de recurso~ naturales// 

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancay~ a través de la 
eficiente prestación de servicios públicos a lo$ ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, 

Mejorar la alimentación de manera oportuna de la población en pobreza y en pobreza extrema. 

Comités de Vaso de Leche cuentan con raciones de alimentos de manera oportuna. 

Falta de recursos económicos para Ja 
realizacián de actividades relevantes de la 

Unidad Or ánica. 
AMENAZAS 

Restricción de acceso al Padron General de 

Desplazamiento interno de beneficiarias 

ersonas benefi ciarias del Pro ama Vaso de Leche . 

Coordinación oportuna con el Sistema de Focalización de 
Ho ares. 

OPORTUNIDADES 
Sistema de focalización de ho ares 

Alianzas interinstitucionales para el logro de objetivos 



MUNfCIPA LIDA O PRO V I N CIA L DL 

HUANCAVCJ 
l . • ,,t,, • i. t '· /1 1 

CUADRO SllSTENT \RIO PARA PRIORl7ACION DE ,\CCIONES ESTR !\TEGICAS AL 2017 

Mejorar la 
alimentació 

n de 
manera 

oportuna 
dela 

población 
en pobreza 
y extrema 
pobreza. 

Entrega 
de 

raciones 
alimentari 

as a 

Raciones 
entregadas 
oportunamente 

Formula: 
Producto; 
como resultado 
de actividades 
ejecutadas. 

personas 1----~ 56212 52200 
benefician Descripcion del 

as del indicador: Mide 
et total de 

Programa raciones 

vaso de entregadas de 

L h manera 
ec e. oportuna a las 

/los 

1 

Comités de 
Vaso de 
Leche 

cuentan con 
raciones de 
alimento de 

manera 
oportuna. 

, :.~ \..~;.;¡.. ?SCr .•"' ~, ~Paft ... , o.$~', ... u·.· .. . 1 de~ 
~c :-rl :te. , 

"...4k:tasi ... 1 ·:in1 .. : • a ypr ;e·. (1C.k' 

informes 
'actualizados 

.-. ·'= ,.!! 

<ft.ec:.:.=i. o a!. - .,ct""narrieit ... ~:, , r-.:-or. Jetos f·YL Acr1 'i 

i.!... S ... oe: . . s1an· o~--r~epa;:; ~ot ,.i:-óducté :_.- ... 

Act.s 

, 1.6 f, b >. •, ,n de : l.aP\:. - - · -
1.7. Cap~c· ~aríc ' 1 ad1·c Jado 

11 lmac •n' • ;e·· . ., ~e r·-c· ...... ~o. diríg.1~·· al 
.:..> :· .. -.,:. r~r·. "!"ntant .• y prl>o • .~nt•" .:vL t 1y3r··1.0::~J 

960 

, No se ejecuto 

700 

2 

50 

· 1.8 rort1cipac m dP: procrso ~ . ... ad'lJi, c'ón Se fusiOnó 

.~·)eficiar':tis,C:-.oro .r,,,,. t. 11e'.1 l".: ar·; .. l 

~~ C..:''l C,ih:::~ -'\, 1 n'cfi-..,.s 

· .9 Cors,,. •Or.. (:~r - ;.. '11oc. .. 1 ......... .!~ - Se fusionó 
-:. ::>' ::- 4 .4. :Jneo; Técr .·as, se¡u;rr, .:· '.J v/.> 
;-i :o~ ·:-a ;11a ... t\tod e·.,..:!c .. )!..1en ~· 

;:rf'.;<'C'-0 dr .Jdcr• ... -ión 'le p .. xh.1c1:..s PV:.. ~:i:<': r.s 

! t . .... Évah clt. l~}~f'; ... ·r .:.o;:a a iC'i oer~ · ·,;u.Os ;:-~i1scro e.e· 

732 100% de beneficiarios 
asistidos oportunamenle 

con los productos del 
PVL 100%deuna 

adecuada fiscalización a 
96 beneficiarios, para 

garantizar el consumo 

720 
exdusivo por los mismos 

y el adecuado 
almacenamiento de los 

productos. 100% de 
acciones oportunas para 

138 el logro de la adquisición 
de los productos. 100% 
de mujeres sensibilizadas 
y beneficiarios evaluados 
para la disminución de la 

desnutrición crónica 
infanlil. 100% de 
coordinación con 

instiluciones para la 
organización de talleres 
en lemas importanles 

beneficiarios 'de FI V . ;oart'c. ... ~ .. es l 
'------1---- - ---j 

1:11 E,.;,t~s7-;ti. ... o-Tes qu; pror~:u;-.; ; 1 

¡, ·:· ,. - -.ac1un s;;• '·-Jable (''eria 1\ .• il ·i:ina1
, 

dirigido al personal, 

Responsable Unidad Orgán1ca 

· - é. tiva'. ' E.s,~~ár ri~~e .. ,~ •. n- , .. tá'"do. · s y 
:et- ·3nrionos e< n ar • r' dirigido a 

beneficiarios del PVL. 

6iP 
I 1 ..,,...., .. A ,,.,.,..,,$ .......,.. ,p,5 

Responsa ble~!ón: ........:~~'-='w"-7'-=''°"'=.:.:'"=- , ,_, 

NOMBRE Y AF'.: - - ------
ONI ~¡ 4QCí>41"J 

2 representantes y 
presidentas del PVL. 

PRESUPUESTO TOTAL(13) 

.· 

.• 

72913.50 

353.50 

175.00 

168.00 
147.00 

250.00 

1105367.00 

3500.00 

939.75 

1275.00 
SI. 1185 422.00 



MUNICIPALIDA D PROVINCIAi- DE 

H!!_~_~g~y:_~c:::;:s~~~~~L;!~=::ll~mml:~=~::is~L!jE:;a;:s;:~~~ 

Entrega de raciones alimentarias a personas -. ... <ll- Responsable 

beneficiarias del PVL de maoora e>portLma 53,004 y Promotras 
1 

ACCIONES UNIDAD DE 
METAAHUAL 

ESTRATEGICAS (21 ACTMDADES [:!! 
llEDJDA(4) 

PRODU(CION 
F1StcA 

· .... 1 ... 'l,U(.•., f •·""a~."'.,' • T 11r ' > a benef1t.a.mos 
del PVL • Pac¡.~. "l'S 61 61 o o 61 o o o o o o o o o o e o 333.25 - -- ··-
1.2 A1 t u.-\..1:at .m r ""' •\ dr' pa11~6·1 d ... lnfurmes. 

732 ·1, r r'.• h''ic.·, actualizados 61 61 úl 183 61 61 61 183 61 6: 6: 183 61 61 61 183 72913.50 
l .3 t til~•·..t:4ttCn .::· .cc:.-,:1.>, J1 .. ":r t· · 1o h ( ,. J"!(...1• , .. 

o.~f"to1 ~llt ~· "' 
720 61 61 61 183 61 61 61 183 61 61 61 183 61 51 61 183 353.50 

1 t.4· .:.... :~1 d~ >•1'lf'\tft;,r.> v ,,.it" .... n: .. 'liñ mi 
96 Jd'o, ll.ldO t' !n,.,·-,n,:1m¡,,I ~O r'e i'' •;' J< ~ :; p',, l f Ac, .. :. 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 175.00 

ú.• , . ... . •(',1, .r ("?p.•:"'.~,• J..Ul'• •'., 
... 

. k .~ _.f~ bn ~ "ni\.'ll .H: • PI)•. { JíÍOS, no 720 - .:liin !itnt"•."'1iJr • JA..1•as 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 168.00 - -· ---- - -· 
l. •: El, · •etCl\.lrl C -:ue P\ • 11.o1 r• e o o o o o o o o o o u l 1 147.00 - ·- --- --

: 1.7. C.; .. ~":Ita -- ~ ' t1~ ¡t. 'tc"" ~-:1 • • 'T .. cit. .1 ~ ~to 
138 Responsable Coolilés de éeptod,n .sdiri¡iti '"': I'>@~.: rep.tv. V .. !'?:. t'~rs.. ~u 

Vasode ll!CM \' pr-ti;.::ler tas P .. L ::.iu11citact.1, 69 o o 69 o o o o o 69 o 69 o o o o 250.00 y Promotoras 
OJentan 001 - --· -· ---- de los 
raciones de 

Sectores 1, 11, alimeolode 1.8 ~r'!( :· : 1 u · ¡ 1CC • .1 p~ • ~ 1 •,• ' "11,d ....... , .... · !o•· :1• e ., ,dt'p J. '".·'' 1- 111 y IV del 
oporluna, ... • r1• ~ ,¡,, • ,Coc , ~ .hf . " bo • • >n R~c : PVL 

:RE~"- lnfot'r "" o o o o o o l 1 o o o o o IJ o o 1105367.00 -- -- -·- - - -·- -- -· ··-------
l.9 ( ... . sultoria p~ ra ..... ~ .>r .. : .... n de 

~spe.· 'lc~ .. ,ones Tl';c: I S1 :JC:t' ,,¡E' I" • '1J
0

0 

J(,1'1" .. .. .. r ol!'nt\. ~e ~ ~CI i ta en ~I r ·°' .:!v dt 
1 .d:. .. ~~ ..... "n r!,! :-roducroc P'.1. In'•· ,.,, ~ o o o o o o o o o o o o (¡ o 3500.00 

¿·.:Y"i1fu"1ciot 1 1t.,1~r .. l a -,s ben"·"' . .. 1icsde 1 Re.,•stmdf 

Pvt .. r>~ rt -: ...-e--.ttts o o º' o o o o o o 0 1 o o o o 939.75 t---.-- --- --- 2 .. 

o o o o o o o o o o o 1275.00 
PRESUPUESTO TOTAL lnclu e S/. 1 185 422.00 

121.Pd' 



¡¡ \· ;, 1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

• · [ -~1 i.,. f-IUANCAYO 
L _ ~'_J Incontrastable y moderna 
~--......r--

.. :· FORMATO 1.1 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

~ 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 

--__ _ _ _ _ __ CAQEN~ FUNCIONAL_,__ _ _ _ ~ 
Programa 

Prod-Pry 

A et-Obra 

funcion 

Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec - Fun) 
Rubro 

Unidad Orgánica GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSJON SOCIAL - PROGRAMA DE 
COMPLEMENTACION AUMENTAR/A 

- ;-.~._ _ VISION.(POPC 2013-2021) _ _ __ _ _ _ . j 
Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y 
pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderna, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, 

inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio 
ambiente, basado en la ogroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales/{. 

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancaya a través de la eficiente prestación de servicios 
públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo. 

Inexistencia De Centros De Atención Catalogados Como 
Saludables 
Pocos Centros De Atención Han Potenciafizado Sus 
Capacidades Culinarios Y Exposición De Productos 

AMENAZAS 
Transferencia de funciones del nivel central sin las recursos 
humanos y financieros necesarios. 

se cuenta con personal capacitado para realizar talleres en salubridad y 
capacitarlas para potencia/izar sus capacidades culinarias. 

OPORTUNIDADES 
Programas estratégicas y plan de íncentivos para mejorar la gestión 

Munícipal por parte del Gobierno Central 

Elaboración: _ __ _ 



,• 

r 

FORMATO·t .2 
CUADRO SUSTENTARJO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017 

UNIDAD ORGANICA· PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 
- - ---· ". r ·- .......... ~-.. ~·--•;r--c.. .. .. , , .• .,, ... --~--- ., .... ,,,-;.--;-~..- .,,,- .. ,~.-- - -~ -..- .. ,...... - -,' --
' - • ... 1.. .. 1 ' t • • ~. 7 ., -.. ' ... i. . ~. , , - 1 ~ .. ' 1 

Cl!IJETlVC> , " ' • • •, .' EJECUC10NFIS1CA •!ETAOEPllOOUCC101' RESULTADOSAl 310! 
• ESTRATroJCOPEl l\l • PRODUCJOQI oNOICAOOR~ EJECV1A00201Sl41 •ElA 7017 f.\I .,. ' ACCIONeSESTAATfG!CA.S 101 o.cnvt1)A!>ES(1J U~it!AODEllED!OA(S) 20!St9) flSlCJI ?Ull (IOl OIC!EflBRE OE\. Wl? ji!) lifTAPRiSllP!JinAL!12) 

MEJORAR EL NIVEL 

NUTI\IOONAI. DE LA 

POBLACIÓN 

VULNERABLE 

ENFATIZANDO EL 

CONSUMO DE LOS 

PRODUCTOS ALTO 

ANDINOS 

Entrega de 

raciones 

alimentarias 

a personas 

beneficiarias 

de programa 

PCA 

Indicado< de 
producción 

física: Número 
de raciones 

entregadas de 
manera oportuna 

Formula: P= se 
obtiene como 
efecto de las 
actividades 
ejecutadas 

Desaipcion del 
indicador: Mide 

el total de 
raciones 

entregadas de 

Responsable Unidad Orgánica 

Programas de 

Complementación 

967200 968000 1 
Alimentaria reciben 

raciones de 

alimentos de manera 

oportuna. 

1.1. Adquisision de alimentos 
Procesos de 
adquisicion 

N• de centros de 
1 .2. lnp&ementacion a tos eitntros de 

atencion 
atencion del PCA. 

inplementados 

1.3. Talleres y capacitaciones 

descentralíz.ados en 

manipulación y W de centros de 

almacenamiento en los atencion asistidos 

centros de atención del tecnkamente 

PCA{comedores populares y 
11..---.-• U _<L - -- --' 

1.4 Organizar Ferias 

Gastronomlcas Con W de ferias 

participaliclon de las Ejecutadas 

beneficiarias. 

1.5 Actividades recreativas y 
W De Actividades 

deportivas con Comedores 

1.6 Adquisicion y entrega de 
W de Actas de 

Alimentos a los Sub 
Entrega de 

programas de Alimentos 
~ .. 
l. 7 Capacitaciones Al Equipo 

NUMERO DE 
PERSONAS 

Técnico Del PCA ASISTIDA<; 

1.8 Supervislon de Centros de W De actas de 

Atención Slérvicion 
~ 

Responsable de Elaboración: - - ---- - 

NOMBRE Y AP.: --------

DNI:~---------

5 5 SI. 950,090.00 

80 93 SI. 34,874.00 

4 4 SI. 10, 123.55 
Mejorar de calidad de 

alimentacion de los 

beneficiarios del PCA 
en un 90% con una 

eficiente y oportuna 
2 10 entrega de las raciones SI. 31 ,395.00 

programadas a 

entregar, con 

1 2 productos de buena SI. 126.00 
calidad 

377 380 SI. 21,848.05 

3 4 S/. 6,700.00 

80 103 
SI. 108,413.40 

PRESUPUESTO TOTAL~l SI. 1163,570.00 
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Entrega de raciones alimentarias 
Responsable y 

a personas beneficiarias de 968.000 80.400 80.600 B0.000 241.000 81.000 80.000 81.000 242000 81.000 81.000 81.000 243000 81.000 81.000 80.000 242000 1,163,570 
Promotores r rama PCA 

llETAAHUAI. 
4CCIONES ESTRATEGICAS (2) ACTMOADES (3) UNIDAD DE MEOIDA(4J PRODUCClON 

ASl~A 

Accion 
Responsable y 1.1 Adquisision de (Adquisicion de 5 o o 2 2 950090.00 alimentos Promotores alimentos 

1.2. Asistencia 
lnplementacion a Tecnica 93 o o o 93 93 SI. 34,874.00 

Responsable y 
los centros de Promotores 
atencion del PCA. Implementada 

1.3. Talleres y 
capacitaciones 
descentralizados 
en manipul;;i;i6n y 

Asistencia almacenamiento Responsable y 
en tos centros de Tecnica 8 2 2 2 2 SI. 10, 123.55 
atención del Implementada 

Promotores 
PCA(comedores 
populares y 
hogares Y 
albe¡gues). 

Programas de 
Complementació 
n Alimentaria 

reciben raciones 1.4 Ferias Responsable y 
de alimentos de Gastronomicas Eventos (ferias) 10 2 3 3 2 SI. 31,395.00 

Promotores 
manera oportuna. 

1.5 Actividades Eventos Responsable y 
recieativas y 2 SI. 126.00 
deportivas Deportivos Promotores 



1 ! i 1 

l 1.6 Enlretga de . 
Alimentos a los Accion (Actas de 

1 

~esponsable y 
Sub programas de 380 95 95 95 95 95 95 95 95 Si. 21,848.05 

Complementacion Entrega) Promotores 

Alimentaria 1 

1.7 Capacitadone.s Persona Responsable y 
Al Equipo Técnico 4 1 1 1 1 1 1 1 1 SI. 6,700.00 
Del PCA Capacitada Promotores 

1.8 SupeNision de Responsable y 
Centros de Supervicion (Acta) 103 7 10 10 27 10 10 10 30 10 8 10 28 10 8 18 Si. 108,413.40 
Atención Promotores 

- - - PRESUPUESTO TOTAL (lncluve oerso.nal contratado por toda modalidad) S/. 1163 570.0 n ! 

Responsable Unidad Orgánica Elaboración: --------· 

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO 
(1) Copiar del formato 1.2 (6) Calcular de acuerdo a formula consignada en el formato 1.2 
(2) Copiar del formato 1.2 (7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2 
(3) Copiar del formato 1.2 (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades. 
( 4) Copiar del formato 1.2 (9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad. 

(5) Copiar del formato 1.2 



• ~ • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Dé 

~ ~: . H~~~!?,~~~ 
"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

Programa 

Prod-Pry 

Act-Obra 

funcion 

Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec - Fun) 

Rubro 

Unidad Orgánica GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - PAN 
TBC 

VISION fil>_f~.2]}3~2 -. -~ --.~ _ _ _ _ . - - _ . 
Provincia de ciudadanos emprendedores, con educaci6n, y calidad de vida digno, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y 
pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, 

inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio 
ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestray rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturalesfl. 

Generar condíciones paro el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a trovés de la eficiente prestación de servicios 
públicos a los ciudadanos con un gobierno loco/ moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectívo. 

Personas afectadas con tuberculosis reciben apoyo nutrícional 

DEBILIDADES A inicios del 
Inexistencia de centros de atención catalogados como 

saludables. 

Pocos centros de atención han potencia/izado sus 
capacidades culinarias y exposición de productos. 

Inadecuado seguimiento en lo identificación y captación de 
beneficiarios para una justo y adecuada distribución de 

alimentos destinados a beneficiarios del PANTBC. 

AMENAZAS 

Transferencia de funciones del nivel central sin los recursos 
humanos y financieros necesarios. 

Inadecuado seguimiento en la identificocion y captocian de 
beneficiarios para una justa y adecuada distribucion de 

alimentos destinados a beneficiarios del PANTBC . 

Responsable Unidad Orgánica 

se cuenta con personal capacitado para realizar talleres en salubridad y 
capacitarlos para potencia/izar sus capacidades culinarias 

Personal capacitado para la ejecucion y gestlon de capacitaciones, visitas y 
movilizacion de convocatorias y otros 

Capacidades desarrolladas para la generacion de alianzas estrategicas 
paro apoyar en lo mejoro de captaciones de beneficiarios con TBC. 

OPORTUNIDADES 

Se cuenta con profesionales de Instituciones como el PRONAA, DIRESA 
JUNIN, MPH. A su vez el Programa cuenta con presupuesto para la gestion 

de Capacitadores a nivel 

Programas estrategicos y plan de incentivos para mejorar la gestian 
Municipal por parte del Gobierno Central 



Brindar apoyo 
nutricional a las 

personas 
afectadas por 
tuberculosis. 

Personas 
afectadas con 

tuberculosis 
reciben apoyo 

nutricional 

Indicador de 

producción 
fisica: Numero 

"de personas 
atendidas de 
manera oportuna 

Formula: ; Act. 

1.2 

Descripclon del 

Indicador: Mide 
el total de 

raciones 
entregadas de 
manera 
oportuna. 

ll57 

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017 

:.• -

404 1 

UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA DE PAN TBC 

Pacientes con TBC 
atendidos con raciones 

reglamentarias de 
alimentos nutricionales 

de manera oportuna 

1.1. Realizar la adquisicion de 
alimentos para el Prog~moi 

PANTBC 

1.2. Distribuir raciones de 

ACOON (Proceso de 
Adquisición) 

alimentos a Establecimientos de RAOON 
Salud para beneíKiarios 

proaramados por DIRESA. 

4 2 

1275 1212 

1.3. Supervisar a los 

Estab\ecimientos de Salud v 
benefK:iarios PANTBC sobre 

Distribución y Consumo Final 

SUPERVI SIONES 185 
Pacientes reuperados y en 

vias de recuperacion 
debido al reparto oportuno 

1------- ---+---------+------->--------< de ~os alimentos nutritivos 

y de calidad. 

180 

1.4.Realinr campañas de 
senslbililaclón y nutrk:ión 
alimentaria 

PERSONAS 
INFORMAOAS 

2 

SI. 325,892.00 

S/. 9,074.00 

S/. 600.00 

S/. 1,000.00 

PRESUPUES OTOTAL(13} S/. 336 566 00 

Responsable de Elaboración:·· 

Responsable Unidad Or~nka NOMBRE Y AP.: ______ _ _ 
O~I.: ___ ______ _ 

INDICACIONES PARA El CORRECTO RELLENADO {'·41.J~i!dllh':-, 
P O M 

(1): Considerar del anexo 1.1 (7): Debe consignar las actividades que le permitiran cumplir la accíon estrategica. 

(2): Considerar del anexo 1.1 (8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar. 
(3): Considerar componentes de indicador (9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2015, en las respectivas actividades. 
(4): Debe consignar lo ejecutado por su a rea el año 2015, de acuerdo al (10): Debe consignar las metas de producción fisica por tarea que se programó para el 2017. 

indicador de producto. (11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2017. 

) 
. d 

1 0 
d 

1
. d. d d 

1 
d (12): Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado considerando precios actualizados (cuadro 

(S : Debe consignar la meta programa a para e 2 17 e in 1ca or e pro ucto. d 'd d d . 'd d) 
e neces1 a es por ca a actlVI a . 

(6): Debe consignar las acciones estrategicas a su cargo, identificadas en el PEI 

2016-2018 

(13): Debe consignar el techo presupuesta! que determina la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (el cual debera estar distribuido en las actividades fijadas 
estrategicamente, teniendo en cuenta el gasto anual del personal CAS) 



L.~ ...:: ' H UANCAVO 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017 
UNIDAD ORGÁNICA: PROGRAMA DE PAN TBC 

OBIETIVO ESTRATEGICO INSTIIUCIONtL (según PE! zp16-ZOl8 : .. Me¡orar a a imentaclón de manera oportuna, de la población ~,n pobreza yenJ!.Q_b . ...:r-=e-=z~a-=e;;.:xc;;tr:..:e;.:;m00a""''------------------..--------, 

1 i ¡ ~---.:_ _____ .:._ ____ --~-- ----· ·1- .: .. ..-- ~"~''"'".'-~ - ~---..:.·~- - - ···-r ---· ~ -- - ---.,.--- - --- ··-·-- __ J - . 1 .• ,,_"" 
,C}t 1 'l • ' •; • ' • t . 1 •. , • ' . • 1 • • • • • • ! 1 • 1 • ' 1 • 1 l ¡ : i tl'1~1J:;· !i!~!a:J~ 

• • ; . ··• ' ' 1 .! ! :· ·. ~ ¡ . ." ·.,.: i 1 .· r· ' ' ., ' "':..' 1. fil 1' 't1 :1 • ·• . r . ' . j ' 
1 1 • ~ r ' ! ; ! 1 1 • j , , t : : • ~ 1 : l 

., ... 
t--...----- PRODUCTOl11 1 • .J.. • --'--· - ·- - -::---""-- -----i,------

N.de p~dentesccn 1 rn 1 ____ __,,__ ______ _,_ _______ _ 

Supervisión de la entrega oportuna de TBCque reóben l RESPONSABLE y 

___ ,_'_º_s_p-rod_u_ct_o_s_ª_~_:_ne_;-r~-i~-io_s_ª_P_ª_c_ie-n-te-s-+-P-'od_:_~_:S_~;_:m_:=_:~_:~aos-· -+---•2_9---1--º_...__ª_5_...__3_5_...__l~~t 10 8 ~:3._,_8_5__,..._1_0_.___ª_.._ __ 1_03 8_5 __ ...__1_0_._ª _ _._ __ 10_3_1 _______ __,..._P_R_O_ M_O_T_O_R_E_s_ 

ACOCHES ESTR~TEGICAS (2) ACTIVIP~OES (~l 

1.1.Re-aliur la 
~dquislcion de • limen to~ 
pan el Pro¡nma 
PANT6C 

1.2. Dbtriburr u1donn de 

Pacientes con TBC 
• llm entot1 

Est• bledrnientoi de Salud 

atendidos con 
p1r1 ben1íi(iutos 

Pf"01t1m1dot por OIRESA. 

1 
raciones 

reglamentarias de 
alimentos de l.J.S~tr1loi 

EM:1b4edmlent0l d. SMúd V 

manera oportuna. benttid1rios PAHTlC JObre 
Dis'1~ y Cons.umo f iN f 

1.4J.RNNzar campanas 
de sensibtlizKión y 
nutrldón alimentaria 

MrTAANUAL 
UNIOAD DE MEDIOA(4) 

1 
PRODUCOON Fl<ICA 

1 

ACCK)fll (~ioa:JO dit 

Adqubldón) 
2 

RAOON 1212 

SUFE:FMSIOHES 185 

PERSONAS 
INFORMADAS 

2 

Responsable Unidad Orgánica 

255 30 

20 

·-
1 i ! 

o 
1 

1 1 o 1 1 1 32S892.00 
1 -- ·- -

1 

1 

285 255 30 24 309 255 30 24 309 1 255 30 24 309 9074.00 
1 
1 

20 20 15 20 SS 20 15 20 55 20 15 20 SS 600.00 

1 o 1 1 o 1000.00 

·- _...___.........__...,,.I __..___P_RE_.S._U_PUESTO TOTAL flncluve oersonal contratado oor toda modalidadl SI. 336,566.0 

RESPONSABLE Y 
PROMOTORES 

RESPONSABLE Y 

PROMOTORES 

RESPONSABLE Y 
PROMOTORES 

RESPONSABLE Y 
PROMOTORES 

1 



¡¡;.;;.;,¡ ............. 1 
·,~ 1 MUNICIPALIDAD PROVIHCIAl DE 

---. IHUANCAYO 
11 - lriCO'Tlf.J<foblC> 1 mnder•:<.J 

FORMATO 1.1 . 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

- - ~ - ~. - - --- .• - ------ ,.--........ _._--4 ::L • -- .. • 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017' _, .1 

CADENA FUNCIONAL 
Programa 

Prod-Pry 

A et-Obra 

funcion 

Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta· 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec - Fun) 

Rubro 

Unidad Ornánica GDIS_PARTICIPACION VECINAL 

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida rfi¡¡na, en el que se ha erradicada los niveles inaceptables de pobreza y 
pobreza extrema, las desigualdades sociales y Ja inseguridad; con un gohil!rna local moderno, promotor, descentralizada, eficiente, participativo, 
inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al 
medio ambiente, basado en la agroindustría, la industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rico biodiversidod gastronómica y de recursos 

_:.:: - ' .. ~. _- - . MISfON :cptí'2016-2018)7J -- . - . t -. . ' . '-· .. :e~ 

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de Ja Provincia de Huancayo a través de la eficiente 
prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y 

efectivo. 

Aseguramiento de espacios para la participación efectiva de Ja Población en la Gestión Municipal 

Mejoramiento de la gestión del apayo coyuntural entregados por la Municipalidad Provincial de Huancayo a la 

población 

PRODUCTO . 

Espacios para la participación efectiva de la población en la gestión municipal 

Vigilancia de salud vecinal 

TNADECUADO ESPACIO PARA EL TRABAJO, FALTA 
DE MATERTALES EN LA OFTCINA 

AMENAZAS 
DENUNCTAS MAL FUNDADAS 

SE CUENTA CON PERSONAL CON EXPERTENCJA 

SE PROMUEVE EL TRABAJO EN EQUIPO 

OPORTUNIDADES 
DECTSION POLITTCA 



'.~' HNUANCAVO 
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· ~~ . _., ·, · R TO 1.2 - · _-:..--- .:; - _ _ -- _- _ - .- -"" ~¿ - _ :_ 

:.IEJORAR LA 
EFICIENCIA Y 

EFICACIA DE LA 
GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

ESPACIOS PARA LA 

PARTICIPACIÓN 

l•ECílVA Ot LA 
PDBl.ACION l N 

LA GlSl lÓN 
MUNICIPAL 

INOICACCA : '11• Df 
Rt:PRfSf., IAIOl~ 

DF ORGAr'llllA.OO~t) 

SOC:~Lt~ Rl .. ()'llOOOAS, 
CAMC:llADA.,. Y 
PARTICIPATl\AS 

FORMULA: PROOUtiC" • 
ACTIYIL t.O 11 

DCSCRIPCION. MIO[ El 
TOTAL or RESOLUCIONES 
0( RCCONOCJMIENTO DE 

IUTNAS V[(INl\lES 

100 

CUADRO SUSTENTARIO PARA PnlORIZACION DE ACCIONE.~ ESTRATEGICAS AL 2017 

UNIDAD ORGANICA: GDIS·PARTICIPACION VECINAL 

90 

.\'.,..( 'iURAMICNTO DE: 
CSP.•.JOS PARA LA 
PA~TICIP1'0ÓN 

EFCCTI , <DE LA POOLACION 
ENu\GCSTIÓ" 

M UN1.:IP1\i.PCJblación CH? 

llwru ,·J ct.ert.J con Com1t1 
ce V1c1lancia e'" Saruo Vecm •I 

: ~ OTO".GAR 
•UCONOC • ·Mo.t. •OS 
. ... ? •PSEt.TANT.5 ' _, , 
ORGA V ' O\íS SOC A~€S r" 
a.A",;, JUl(TAS Vf( ''" ~S. 
COI/ y·~ · • GL T1ú 1. V JUNTAS 
D· '\t(f'VA5 f\ ... .\ 1H 

1 J. 1 ORtAH Cl\111-"HO [}f 

CAPAUí~f' .i 

1.3 TALLCRES DE 
CA! .:tT ,CION OC INTERCS 
DIRIGIDOS Al S 
ORG \ NIZ; CIONES ~ OCI ... l (S 
DC 8ASC. JUNT:.s 
V[(IN, ~cs. COMITr; oc 
GESTION Y JU NTAS 
DIR[CTIV." EN AA llli 

l 4. 011\GNO'.:TICOS 
SITU : IONALCS OC L <: 
JUNT." S V[CIN J.CS. 

l !J '" lM~l61111 .._'JO'I A LA 
P08l.AOf' f S08Rf LA 

l\1PORlA\/CfA Of LASJUNY. l 
VlCl"IAlf'S 

RESOlUCIOll OE 
RECONOCIMIENTO DE 

80 REPRESENTANTES Y 
ORGANIZAOONES 

W DE REUll!ONES 15 

N' DE T l'i.LERES OE 
CAPA.CITACIOO L>E 2 

llfTE!U:S 

W OE DIAGNOST ICOS 1 

N" oe TALLERES oe 
CAPACIT ACIOH OE o 

INTERES 

f------ - - "'--- ------'---------<-----·- ---- -- --·- --------

90 SI 21 39930 

12 SI. 15,825 20 

MEJORAR EL 
LA PROBLEMA TICA LOCAL QUE 

REQUIRE ATENCION 
4 

INMEDIATA.AS/ COMO UNA 
SI 4.235 10 

ADECUADA COMUNICACION CON 
LAS AUTORIDADES Y 

FUNCIONAR:O.::: DE LA MPH. Y 
OTROS 

2 S/ 331 .50 

2 S/ 1,26940 

PRESUPUESTO PARCIAL 1 
1 

S/. 43,051 1 _____ J 



MEJORAR LA 
EFICIENCIA Y 

EFICACIA OE LA 
GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

~ 

llDW1111ll'Ellll:l'8 

" -

MEJORAR LA 
EFICIENCIA Y 

EFICACIA OE LA 
GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

COMITC' OE 
VlGILANOA OC SALUD 

VCCIN ll 

PlloUCIUCt o !'1 

. 

APOYOS 
COYUNTURAL(S 

V(RIFICADOS 

INOJCACOR: -.¡• Df CO\ilTfS 
O~ VIGILANCIA. Of ~-.. LUO 
VtO'IAL CONFOf .4AOOS. 

FORMULA PR.OOIJCIO • 
ACll IUAO 2 1 

OESC'RIPOON: MIO~ El 
l01AL l>f Rt:. >t.VCtO '~lS Of 

l<fCQ'IOO:\itENfO Dt LOS 

C0'41TtS DF VIGILA:"4 CIA DI 
SALUD fCN Al 

l!IPDt'!'~ 

INOICADOA~ "f. OE APOYOS 
COYUNlURAUS 

UTILIZADOS StCÚ'I 
AOA DE\ ERlf IC. CIÓ" 

FORMULA. Pí">DUCIO., 
A.CTrVtoAO 21. 

DESCRIPOON: MIOf íl 
TOTAL Of ACTA~ Of 

VEIUf K:A.C:IO'llE > OH U!>O O!: 
MATERIAL fNTREG.A.00 tN El 
DMRl10Y LA PR:O\ll'f CLA Of 

... UANCA't 

10 

UOfl•llOltllH1 ..,.,.,, ... ,,. 
-

100 90 2 

CONFOll•' .l.JON OC LOS 
COMlm DE VIGllANCIA OE 

~ LUD . ECIN · L 

-

-IH"'""tt~~ 

M EJORAMIEN10 DE LA 
GESTION on APOYO 

COYUNTURAL 
tNTREGAOOS POR l • 

MUNIOPALIDAO 
PROVINCIAL DE HUANCAYO A 

lA 
POBLACION 

:u CONFC>RMACUlN DE lOS 
COMITES OC VIGU,NCIA DE 

SALUD VECINAL 

~íll 

2 1 '.'ERIFlCAR lA SITU/\CIDH Y 
lA NECESIDAD EN lA oue se 
ENCUENTAAN 
ORGANIZACIONES SOC!.11.ES 

2 2. ENTREGA DE APOYOS 
COYUNTUIW..ES 

2 3. VERJFICAR El USO OE 
MATERIAL ENTREGADO 

N" OE RESOlUCIOIES 
ENTRE~ALOS 

REPRESENTATES OEOE 
LOS COt.ITESOE 

VIGILANCIA OE SAi.UD 
VECINAL 

. 

~· llEl>lll • 

-
N"OE lCTASDE 
llERFICACIONES 

REALIZADAS EN EL 
DISTRITO Y LA PROVIOCIA 

DE HUANCAYO 

N" DE ACTAS DE 
ENTREGAS Y RfCEPCION 

OE APOYOS 
COYUNTURAi.ES 

REAi.iZADAS EN El 
DISTRITO Y lA PROVINCIA 

OEtfJ~AYO 

N" OE lCT AS DE 
VERFICAC100ES DEL 

USO DE MATERIAL 
ENTREGADO Ell El 

DISTRITO Y LA PROVl4CIA 
DE tf.JANCAYO 

10 

- -·-p ·-,. 
Ll.alOllll BICI lilf'l.t ar nt!Dlla9I 

7t"ff1 ~:. _t!YU~ll•ll 
; • 4 

5 90 

óO 90 

20 90 

- P!i°ESUPUESTO TOTAL 

LUIS FERNANDO ALIAGA PALACIOS 

ONI .. , J9S678Q 

LAC<N'ORMAOON DE lú3 COl.tlTES DE 
: "1.UO '.ECINALENELDISlRITODE 

HU.' i.K:AYO 

PRESUPUESTO PARCIAL 

- - ---
1 

ftf.ll&•Nl\116!..,~llll'Jtl11•Q 

' '. - -

VERIFICAR LA UUIZACION DEL Af'aY ,¡ 
COYUNTURAL OTORGADO A LAS 

ORGANZACIONES SOCIALES EN MERITO Al 
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCK>N DEL 

MISMO. EL CUAL SE BRN>O PRE\ 1' 
FOCAllZACION 0E ACUERO.l A LA 

NECESIDAD DE LA ORGANIZACION SOCL'\L Y 
DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA O 
SOCIAL F'AOMOVlDA POR LAS MISWIS 

SJ 536 70 

Si 537 

•"' -

•J.O-.. llZI -

S/. 15,117 

SI. 30,008.30 

S/. 1,187 

PRESUPUESTO PARCIAL s . 46,312 ! L. ¡ , 
_, SI. 35~.~ 00 
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MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017 

UNIDAD ORGÁNICA:GDIS-PARTICIPACION VECINAL 
omETIVO~T~E~COINSTITUOONAL ~ 6nPIDZOl~Z018 : ME O~LAEFlOENCTAYEFlCACTADELAGE~IÓN lliST~l~T~U~CT~O~N~A~L~~---~----~--~~-~-~~-~~~-~-·~ 

PRODUCTO (11 
1. 

. i >< 0[ R(PR!SENTAHCS ¡' 

1 csr Cl03 PA~ ' lAP,"RTICIP/ICIÓN CFECTl>• DELJI ; OCORGANIZ/\CIC NCS 

1 

6 1 6 1 

., · 1-· 
1 1 1 1 

10 ! 22 j 6 ¡ 6 1 10 

' 1 1 - - i 

1~1: 11

: [_: __ j __ ~ "·"' !~~·::: ! PO~tA(IÓN EN lAGCSTIÓN MUNICIPAL : SOC~l~.~~;~:~.~O•s. 1 90 
1 1 

__ _l _ ·--- _i __ . L .. 

ASEGURA ,11ENTO DE 
ESPAOOS PARA LA 

PARTICIPACIÓN 

EFECTIVA DE LA 
POBLACJON 

EN LA GESTIÓN 

MUNICIPAL 

¡-----
Ár.ll~StJI 

- ·- -- ·,·· 
1 

:· ::"-.~~~< ;:-' . ..' '¡·:··! 
¡ .. ,,. •• i .:.. •• 'i· I 
; :.e .. _..,,¡ •HJ.•. ( 

'¡ ·.·•·.·; .·;. ·u· ·1 
.• - :··:!.:· .. 1 r-t. 

;_. __ ·---_.1-
, 1 

PARTICIPATIV: 5 f 
- ·- - - . .. - j - . . - ,._ 

!UMNUAI. 
· ~t:M!ff~g; 

1 ' 
·~----1 

1 1- ¡ - T 1 r 1 1 .. j -·. j - . i .. 

6 11 22 SI 21,30Q30 (REC~~~~::ODE !?0 ,1 6 6 10 ! 22 '1 6 1 6 1 10 ¡ 22 1 7 ! 6 11 1 24 5 
REPRESEllTANTESY 1 1 1 

DRGANIZAOO'ES) 1 ! j ' 

____ . _____ 1 __ --4· _ J __ l._ __ 1_J __ L.L_J-~ __ j_ __ J~---~ _1 
__ L _____ __¡ ":P~ª.:!;:_ ! 

1 l 1 ! 1 1 1 1 ~ 1 1 
1 

: : 1 i 
1 '· ., •.•(. ' 1 ! ' . 1 . 1 1 : ¡ ¡ 1 :1 ., 1 

· ~· ,,.. .- • · t : N'EVENTO(RBHJNESDE ' 1 1 J 1 1 · ' 1 ' ' 1 ' 
' · ·" ' . ' ' . 

1 

INTERES SOCIAL) \ 12 l 1 3 ¡' • • 3 . : 1 ' 3 ' 1 i 1 1 3 1 SI. 15.825 20 ·1 1 

[_~,.~· ----~---- --·-L ______ l _J_ -· -~ ____ J. __ J_ .... J. __ 

N• ORGANIZAC10NES 4 Ü 2 Q Q SI 4,235.10 

I · "~~;\-'...~:~"' 1 SOCIALESOEBASE IL 1 1 1 j 1 , Rcspontable dclaoficm j 
1 1 · 1 1 ., de part~1pac"n llC<m!, , , . . +n · 1 

1 

, i , , , , . "'"" """""---¡ 

11 ' " .~: :·.,.'; .;•L;_, .. 1 ·,¡ 2 
1
,· 0 1 0 ¡ 0 0 0 ¡ 0 1 0 1 0 l 0 0 ¡1

1

1 

0 1 ¡1 

0 1

1 

SI 1,269 40 1 1 

"-':,,.~·~'::;.::••.- l N'PER~ 1 1 1 1 l 1 J_ 1 : R:~:s=~.ª ¡ 
_____ ..___ __--1._ 1 ! 1 _..1__ 1---1..__..L __ L_ . ___ L _ _¡_ _ __,_ ____ ____ _¡ __ ~~~~.!___J 

PRtsUPUESTO PARCIAL 1 S/ . 43,061 



Vigilancia de salud vecinal 
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l i MATERI cC.TREGAOO j Cl• El DISTRITOYIAPROVIN 1 1 i ! dePart~tpaetonVcctnal 

-_____ J_ ____ __ l._:~~=A•CA1 0 J_ ___ _L _ _L __ J ____ _J_ __ l_l_l ___ J_J__ J_ __ ~- _l ___ _j _ _________ .. l __ _ 
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j'¡:fúAÑCAYO 
. -~ _I lnrontrostab/eymodem a 

FORMATO 1.1 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 

CADENA FUNCIONAL 
Programa 

Prod-Pry 

Act-Obra 

funcion 

Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec · Fun) 

Rubro 

Unidad Or.qánica GSP-REGISTRO CIVIL 

VISION (PDPC 2013-202 l) 
Provincia de ciudadanas emprendedores, can educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicada los niveles inaceptables de 

pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sacia/es y la inseguridad; can un gobierna local moderno, pro matar, descentralizado, 
eficiente, participativo, inclusiva y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificada, competitiva, 

descentralizada, sostenible y can respeto al medio ambiente, basada en la agro industria, la industria manufacturera, el turismo, su 
ancestro y rica biadiversidad gastronómica y de recursos naturalesfl. 

MISION (P~l 2016-2018} 

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios 
públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo. 

Hechos vitales de la población registrados adecuadamente 

Personal técnico con ex eriencia vocación de servicio 
com rometidos con el desarrollo institucional. 
Procedimientos administrativos de midas. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
convenio con RENIEC para mejora de los niveles de 

Problemas de servicio de la conectividad de red coordinación a nivel interinstitucional 

Uf\U , .-,c;vr\oJvr 

Responsable nidad Orgánica Elaboración: Evelyn )aneth Camones Reyes 



HUANCA.Vo· 
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FORMATO 1.2 
CUAnRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION Df. ACCIONES ESTRATEGIC.AS AL 2017 

3.4. Mejorar la Hechos vitales 
eficiencia y de la población 

eficacia de la registrados 
gestión adectJadament 

institucional e 

INDICACIONES 

(1): Considerar del anexo 1 

(2): Co nsiderar del anexo 1 

Numero de actas 
regis!rales em~as 

FORMULA 
Producto " 

Actividad 1.1 

DESCRIPCIOH 
Actas em~idas 
oportunamente 

(3): Considerar component es de Indicador 

3200 ~300 

(4): Debe consignar lo ejecutado por su area el año 2014, de acuerdo al 

i ndicador de producto. 
(5) : Debe consignar la meta programada para el 2016 del i ndicador del 

producto. 
(6): Debe consignar las acciones estrategicas a su cargo. identificadas en el PEI 

2016-2018 

Ciudadania re~;be de 

(Nacimiento, 
Matrimonio, defunción) 

1.2. Aclos 
modificatorios de actas 
y estado civil 

manera oportuna actas 1.3 Entrega de actas 
reg1strales certificadas 

ACTA 

DOCUMENTOS 
REGISTRALES 

ACTA 

J10C 

i 
1 
1 

1 
- -i- - - -1 

1105 ! 11iJ~ 1 

-- ---t--------~ 
l 4Uk(. : 
1 1 

--------- -- -1--- -- .j 

~" "'"""'' 1-- "" ¡ __ :" J 
Poblacoon salisfecho en la 

atencional 9: % 

1.5. Actas digitalizadas ACTA 1 1}4:1!' l 13/X.'J 

_____ l_._J___~_ ~~! 

~~~" 
NOMBRE y AP :l;y_ll_MJ ,/;!O!illl S<am_Qll~fiey~j 

ON1 4n8!)409 

(7): Debe consignar las activid ades que le permitíran cumplir la accion estrategica. 

(8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar. 
(9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2014, en las r espectivas tareas. 

(10): Debe consignar las metas de producción fisica por tarea que se programó para el 2016. 

(11): Debe consignar l os resultados a l ograr al 31 de diciembre del 2016. 

S/. 15,474.30 

Sf. 19,885.30 

S/ 11,154.10 

s¡. 3,s00.10 

S/. 13,906.ZO 

(12): Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborad o considerando p recios actualizados 

(cuadro de necesidades por cada actividad). 

(13): Debe consignar el techo presupuestal que determina la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto {el cual debera esta' distribuido en las actiV1dades fijadas 
estrategieamente, teníendo en cuenta el gasto anual del personal CAS) 



MATR Z DE PROGRAMACI N MENSUAL POR ACTIVIDADES- POI 2017 
UNIDAD ORGÁNICA: GSP - REGISTRO CIVIL 

KlllOOO DIE lJlC\JCOh (f) 

11' l'r.lOJC'IO 1 Aal'*l1UTUltOICA5 tNlJCADOll OI! llllA l'l!OGICfO un.a ~ 11 ~ l'fllmllA A u..ao Dt LA 

Atl'WlAOH ~IOllJ n<l '.ó ' [>E JEB '·"'-' l1'llll1! IJJ,IJ> l&A• .._.., UTR!ll .AA >(){ ![1 OJJRl\l OCT M:_o¡ ~ IYTRUI 411 ACtnADP. 

tt 
PRODUCTO 1 

Hechos vitales de la población 
registrados adecuadamente - - --

1 
L'::_"--111 

1.1 Rtgiotro en litlea 
deher:l>osvitalesy 

••lado civil (Nacimloolo, 
1.2.- •--
modificatorios de actas 
y estado Ovil 

1. 4.Certifieacién de 
dOC<Jmentos 

1.5. Acia& rligilaizedas 

INDICACIONES PARA EL CORRECTO 
(1) Copiar del formato 1.2 
(2) Copiar del formato 1.2 

(3) Copiar del formato 1.2 
(4) Copiar del formato 1.2 
(5) Copiar del fonnato 1.2 

a2ood•scf•t. -·--rl-IT893ll-¡-¡-91~J J -1Tsil----1--T- -T7951 -·· lü;¿;;¡Revatta reg~-~ ~~- .1.9JL1cl_3_3~~--~-ºl_~_mi_ ~: _J:_J_3_fil ...,. ___ L~-1?i ___ ¿.tl_ _ _ ~ooo._ J_ ---~inoza _ 

-DI • ••- ! 
~ ~ ....... . 

ACTA 

- --- ... 

DOCUMl:llTOS 
REGISTRAU:S 

ACTA 

CERTIFICADOS 

ACTA 

3300 

- ----- -··· 
1105 

40800 

3102 

13500 

893 

295 -·· 295 _lQ~ --· -- 310 320 285 
2n 

2J6 225 ,,+: 915 

276 

---~2 ___ 9] - - 92 89 __ _23 ___ }4 .Jl3 ___ 92 -- -ª? 
11000 9600 8200 

_}§_B_O l§.\)_O _ :)_660 ~.Q.9 __3.?.Q_O 3200 1!19 1!~-º 2730 
n2 765 ns 

_156 .--1§1 259 _1Q§ -- 255 -255 260 257 ~?_§ -

795 

__ 245 279 -·--m -·- -
275 

... __ ~9 - -· .9? -----·---· 93 --- --
12000 

- . 40QQ l5-QQ __ 450p 
-

790 
265 263 262 - -- ----- -· -- -

3380 1130 1130 1130 1120 1130 1130 
3390 

1120 1120 1120 
3360 

1123 1125 1122 
3370 

_,__.__........,_.,....__~-..,,PRE=SUP\JE=" STO TOTAL !nduye ~ colltl'l'9do po< tod1 fl!Odal~l 

LLENADO 
(6) Calcular de acuerdo a fonnula consignada en el formato 1.2 
(7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula detenninada en el Fonnato 1.2 
(8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades. 

(9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener fas metas de cada actividad. 

Elaboración: Evelyn Janeth Camones Reyes 

Sf. 15,4 74.30 

S/ 19,8 BS.30 

S/ 11,1 54.10 

S/ 3,5 80.10 

S/. 13.9 06.20 

64000.00 

Akt¡andmCankl lbana, tvan Egl.Muz 
Solo. 

Gebnel Re11attli ($pll'!Ol8. Etsa 
C.!onlo F-. Edgar c....., 

a..NME~Sok' 

(.ally E-Torre•. E'""" 
Camones Rtytt.AleJandroConto 
Iban•. lvin ~guilw Solo 

Altif.,dro Canto lbaTi,Gabner 

Revot1o Esponou ----

E~R~M J 
-~ , ________ ] 



E HüANCAvO 11111 -1ncontrastable y moderna 

FORMATO 1.1 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

, PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 

funcion 
Divis_Fun 
Gru o_Fun 
Meta 
Finalidad 
Secuencia Funcional Sec · Fun 
Rubro 

Unidad Or ánica Unidad de A ua Potable 

,_, _- - YJSION (PDPC 2013·2021) _ 

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de 
pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, 

eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimienw económico diversificado, competitivo, 
descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroíndustria, la industria manufacturera, el turismo, su 

ancestro y rica biodíversidad gastronómica y de recursos naturales//. 

DF.BILIDADES (A inicios del período) 
El sistema de redes de agua potable viene funcionando por 
mas de 40 años, habiendo cumplido su vida util con riesgo de 
colapsar. 

FORTALEZAS 
El mantenimiento del sistema de agua potable y desague es permanente 
para la conservación de la infraestructura, dando buen servicio a la 
población a pesar de su antigüedad del sistema de redes de agua potable y 
con el personal reducido que se cuenta. 

Falta de lnfraestructuray profesional Químico para hacer Se cuenta con el apoyo del personal Técnico y practicantes de la Oficina de 
el control y vigilancia de la calidad de agua. Bromatología para el control de calidad de agua. 

Ejecucion de proyectos de pistás y veredas sin antes de 
hacer estudios de saneamiento por la capacidad del 
reservorio. 

Falta de presupuesto para la implementación de la 
infraestructura del Reservorio de la Rinconada de Ocopil/a 

Torre Torre y para el equipamiento y contrataciónde 
personal técnico de campo. 

Demora en la adquisición de bienes y servicios por parte de 
la Subgerencia de Abastecimiento para la oportuna 
atención a los usuarios y reparación del sistema de redes 
de agua y desague. 

Apoyo en materiales sanitarios de emergencia por parte del a/macen 
central y en los trabajos por parte de la población. 

Ejecución del proyecto "Mejoramiento y Ampliacion del sistema de Agua 
Potable" de los sectores: los libertadores, Cerito de la libertad, Pultuquia 
Alta, Pampas Ocopilla del Distrito y Provincia de Huancayo, que se 
encuentra viable faltando el presupuesto para su ejecución. 



AMENAZAS 
No se tiene 'el caudal suficiente para abastecer el servicio 
de agua para las 24 haros del dio, ya q ue la poblacion 
viene aumentando en formo desmesurada lo que significa 
que por razones técnicas mas aun por el tiempo climatico 
hay escoses del agua y las instalaciones de agua se dan en 

OPORTUNIDADES 
Desinteres por parte de la Empresa de Sedam-Huancayo para la 
transferencia del sistema de redes matrices de agua y desague de algunos 
sectores par estar dentro de su jurisdicción .. 

Las redes matrices de agua potable en algunas zonas es de Falta de apoyo por parte del SATH en la atención oportuna a los usuarios 
Etemit Or. Torre torrn} que no es adecuado por ser para el pago mensual por el consumo. 
contaminante. 

Proyectos por inversión para lo construcción de represas en forma 
escalonada para el almacenamiento de agua en tiempo de invierno y/o 
construcción de pozos tubulares. 

Elaboración: lng. Posadas Cano, Fidenciano 



MUNICIPAL IDAD PR O VINCI A L DE 
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UNIDAD ORGANICA: Gerenri" de e;: rvicins Públicns - Área de Aaua PotahJP 
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1• ~'~ 
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lndic<ldorde 
producción Rsica:Tolal 1 t Mallsis yv1gilma del 2160 SI. 27,904.40 de predios que control de eelidad de agua 

Ac:cion 2160 

ooen100 con servic'O 
de~~ ... 
folma oonü1ua. 

1.2. Producción y oper""""' de 
tas 02 Plantas de T ratamlenlO 
de agua ·rooe Torre· y 'La 

m:J 5105&4.00 552%0 Si. 37,116.00 
Rlnoonad• de 
Ocopila'(Rese<.}Oeleeho 
Mrinoslralivo-AlA·Manlaro. 

1.JM3ileninoenlodelaP\na 
de Tralami<nlo de Agua Accion JJ 24 Si 2,491.35 
Polable hasta la entrega del 
Producto al CooSllí!'idor. 

Forroola: Producto • 
Resulladodelas 
actrvidades realizadas 1.4. Mejcnmientoder~esde 

(OOMxioneS aetwHS • disOibución de "ll"'"(CM"llio melroslneaSes 500 500 SI. 355.50 
c:one»ones nuevas) de lUbenao a!lic¡uas y vifvulas) 

1.5. Manlenirrienode 
aoeeSO<ic>S de eondUCC1Óf1 y Brindar un servicio 
dislribueión de agua po4able - 34 34 

adecuado y con calidad 
SI. 1,630.00 

(irrl¡ieza y purga de reóes 
matriz de agua y desaguo) de agua potable para 

Usuarios del servicio de Agua 
consumo humano 

Mejorar el manlenirrionlo Acceso el Servicio de Polable que administra la durante las 10 horas 
de los espacios y 3215 3436 1 MuOOpalidad Provindel de continuas en promedio />(/J•Polable. 

se<Vicios pOOieos en el Hun:ayo cuenlan oon agua. 1.6. Reparación opo'1\N do I• (en tiempo de estiaje el Oistrilo do fluancayo.e. redes del sistema de agua 
potable por dalloseausdos por melroslneales 520 200 servicio agua se brinda Si. 3,750.00 
acciones ex~Ma:s e como maximo de 2 a 3 
imp<evis~s. 

horas continuas) 



Desc:ripoon del 
<idocadot:nideel 
hl.W!ienloylo 

1 1 Ejocuaon do corles r 

~ 
·-do ......... do Conoxiones ~ 495 SI. 37.50 

ÍISÍCO, quinico, 
lgUapotallil 

niaolliolclglooy 
par'OSllOlógicas 
eSlablecid .. on las 

notmas do cllidad de 
agua para consumo 

1.8. klual<.!acoOndopild<órido 

hLmano vigente. 
usunc(otencióndc Eqiodienlesrnuellos 540 600 SI. 600.00 
ell¡ledoenles ylo soloUóes) 

1.9. Mejo<-. 1eparlCIOn 
IOtolde-de~y /llx:ion(N"de 
""8$0llos de ias plleias ma'ltrirlentos a 4 1 SI. 782.00 
ornamon<as de los p•ques equrposdelrrjx¡lsion) 
dela CMlacl 

110. M.,_IOy 
Ac<ión(N"de 

~aoonctefSllUln1i 

hldrÚCXI do ... piel>s 
-de 50 50 S/.3.199.18 

ornamonlalK 
~as) 

PRESUPUESTO TOTAl.(13) SI 77 865.93 

' .. .;.¡¡¡_._rw.v~ i'Jil ~yo 
t;~ . .• ~ flll OOi Lolllriil Responsable de Elaboración: 

·~~ -•• rtol~t J d Orpnloa 
NOMBREYAP .. 

DNI 

fk/Dndano., "-
~ 

JHFE 



MUNICIPALIDAD PROVINCfAL D f! 

HUANCAVO 

MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES -POI 2017 
UNIDAp ORGÁNICA: GERENCIA PE SERVICIOS PUBLICO$ - UNIDAD DE AGUA POTABLE 

¡ '"'j'""' =um'ro "m"'""" ,,.m. '" ,.,._,.,.,. "'1-• • ••••~" •• ~ "'"'"•~"º'e!'""'~ """"" •• '."!f ".'º , j 
1 

~ 

1 ~¡ !!?J"'l. : .~; l , ·.. • I! -.. • l-:-i---:-r-:.:-r - 1 ! -] ~ - J-- r -1· T--:-1n 1 ·. ' '. ~. ~ . 
:___ ~-- t.: --- -- _ ·_' _1~~J_~ . ~~-~- - _¡_ ~- __ J_ -~-- _· _ · __ -·- ~~- . 

PRODUCIV (f) , 

Total de predios 
queOJeOtan eoo 

1 A~~so al iElf~cio de .agu~ potab~ · o:ritinua y segura :;-lfvioo de agua 

ACCIONES ESTRATEGJCAS (2) ACTIVIDAOESl3) 

Usuarios 
del servick> de agua 

pcUblo quo admlni<tr.i la 
Municipalidad Pro\fincial 
dt Huancayo cuentan con 

aguo. 

t. Anilisi• y ,;gima 
del contrcl de calidad 
del agua. 

2 Produción, 
mantenimiento y 
operación de agua en 
las 02 plantas de 
~alamienlo de agua 
'T ooo Torre· y 'La 
Rinconada de 
OcoPla·(Reserv.)Oeec 
ho ALA·Manl..-o 

3. Manlenirrienlodela 
Planta de Trataniento 
de agua polable ilasta 
la encrega del producto 
al coosur1'doo'. 

4. Mejoramiento de 
fl!des de distribución do 

polable en fOlma 
continua 

UNIDAD DE 
MEDIDA(4l 

,.3 

agua-( cambio de me!ros lnealos 
lubetias anl~as y 
valvul .. ) 

3436 

~ETAANUAl 
PRODUCCtoN FISlCA 

2160 

24 

500 

3356 3363 3363 3371 

180 tBO 180 540 180 180 

o 50 50 100 50 50 

3Je7 3387 3395 3403 34 1 f J4f1 3428 

tBO 180 180 180 540 tBO 180 

46080 f,.240 

50 150 50 50 150 50 50 

343G 3436 SI. 

180 540 SI. 

136240 SI. 

$/. 

100 SI. 

lng Fidenaano Posadas 
77,865.93 Cano- Jefe de la Unidad de 

/>q.Ja Polo'Jle 

Area de Bromatologia 
27.904.40 con personal 

prJct!eantes de la UNCP 

Sr. J1my Garm¡1¡: SedAno, 
Edgar Rojas Sanche?. 

37, 116.00 Carlos Mez.a Zacanas. 
Gonzales Medina 
Orlando. 

Sr. Julio Nahuincopa 
2,491.35 Bala y )ul io Limacl>• 

355.50 

Rojas 

Sr. Patricio Huari 
Chulluncuy 



5. Manlenimieolode 
a<:<8IO<ios de 
oondueción y 

Sr.Jul io ~ahuincopa 

di.aribución de egua Acioo 34 1 J J 7 4 4 • 12 J 3 3 9 2 2 2 6 S/_ 1,630.00 Bala y (ulio limache 

potable pimpieza y 
Rojas 

PJrg• de redes t!Wtz 

1 de agua y desague) 

6. Reparación ~luna 
de la redes del sislema St. julio Aa huincopa 
de agua polable por 

metmsli<leales 200 15 25 10 50 20 20 20 60 20 20 20 60 10 10 10 JO S/ 3,750.00 Bala y Julio Llma<hc 
da1os causdos por Rojas 
acciones e.tlr ai'las e 
ímpreYíslas. 

7 EjecuaCn de CCll leS 
Sr. tullo Ñahuincopa '! 

y reconeocione de Cone.itioies 495 33 42 42 117 42 42 42 126 42 42 42 126 42 42 42 126 SI. 37.50 Sr. Patricio Huari 

seMc:io de agua polSJI• 
Chulluncuy 

8. Adualuación de lng, Fidenclano 
padrón de USUa'ios 

(alMcicin de 
ExpedienleS 600 so so so 150 so so so 150 so so 50 150 so so 50 150 SI. 6-00.00 Posadas Cano, log. 

expedientes y/o 
resueftos Mal1ene Lui Cerrón 

Ruiz 
soliC11vdes) 

9 Meiorarriento. 
reparación lotal de Accion (N' de 
equipoo de lmpi.j sión y mantenimJenlos a 1 o 
aooesorios de las equipoo de 

o o o o o 1 1 o o o o o o o o SI. 762.00 

piletas omanenláes de Ífl'4WÍÓO) 
los parques de la ciudad Sr. Juho Ñahuincopa 

Bala y Sr. Patricio 
Huari Chulluncuy 

10. Manlenmento y Aoción (N' de 
OOOse.'Vación d'3I manterimlenlo de 50 1 5 5 11 4 4 4 12 4 4 4 12 5 5 5 15 SJ_ 3,199.18 
sislema hidraulicode pile!as) 
las piletas ornamoota!os 

. .. .. · - -
PRESUPUESTO TOTAL 1l11cluv1 oe!Sonal contr.i1ado por toda modalidad! S/ 77,865 93 

••t.;ia.,..._,....,..,, ___ t,a;.1~-

~~~'-ª'-"~31i: W~del~U •C-do • - _ 
JRFP. 

(2)Copoardel krmato 1.2 · 1amelame'1Sual del p:odudoóe~•ln;,¡¡¡, dolcr- en el !'«malo 1.2 

(3) Copiar del formato 1.2 ¡>"8'>JpueslO necasario paro ejecula' cada ICU~ad, do a<lJWdo a CUaótO de necesidades. 

(4) Copiar del i<l'malo 1.2 de los respon..iilos de oblonef las mel•• de cado ac~vidad. 

(5) Copiar dol formalo l.2 



MUNI CIPALI DAD PROV INCIAL DE 

HUANCAYO 
.-..a.- - lncontrostobJe y modei no 

F.ORMATO 1.1 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 
- -

_= ~ ~ - 1CjfrjtÑA'..f!!N__CIÓNAl~=-==--~ -~--_-___ -
- ---- j - -- - ---- ----

Programa 

Prod-Pry 

A et-Obra 

funcion 

Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec - Fun) 

Rubro 

Unidad Orgánica GSP: UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL 

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza 
extrema, /as desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentra/izado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, 
al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado 

en la ogroindustria, fa industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales//. 

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios 
públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo. 

Mantenimiento de Alumbrado Público Ornamental. 

• • 
DEBILIDADES 

Atención inoportuna e inadecuada de materiales de Cuenta con personal profesional y técnico capacitado y con 
~a,...r""'te::..::.d""e ...,la...,..Su~b ....... G'""e.._re,..n...,c ... i..,a""d'""e'"'"A...,b...,a..,s ... t .... ec,..i...,m...,i""'"e'""'"n""'to...,s"". ----1experi encía para ejecutar las labores de programación, con trol y 
Insuficiente recursos, carencia de una camioneta mantenimiento de los sistemas eléctricos y de iluminación que 
acondicionada para labores de mantenimiento de administra la municipalidad. 
sistemas eléctricos y de iluminación y/o un camión 

luma telescó ico 
AMENAZAS 

Existencia de vandalismo y fa lta de vigilancia. 
Desconocimiento de algunos funcionarios de la 
importancia de la existencia del área. 
Debí\ participación de la ciudadanía y 
organizaciones en el cuidado de la infraestructura 

lé trica. 

OPORTUNIDADES 

Buenas re laciones con la Empresa Electrocentro S.A. 

Elaboración: ___ _ 



r..'T .. .J,...JC fPA.a..•o.A.O P»f'OVINCIAL.. oa. 

!~~"""' 1-11..1.A.PtiaC..A. V'<> -· 

- - - ' -
1 
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' 9YYU<JCo PO 111 
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Númo<O de oonoxiones 
de alumbrado 
cmamenlalcon 
flJncionaniento 
adecuado y cootlnuo. 

Formula: producto = 
Mejorar el resultado de tas 

mantenimiento de actividades 
Mantenimiento reaizadas los espacios y de Alumbrado 1258 

servicios públicos Ornamental 
en el distrito de 

Huancayo 
Mide el total de 
conexiones de 

alumbrado que estan 
en óptimas 
condiciones 

FORMATOl.2 
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRJORIZACION DF. ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017 

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL ·GSP 
- -- - -

' 

1 ,u;,..oo(llUllMllJ E:.lfCVOOi~ l.tt~Ut~ PtlAA.TAOOl~"CE ~1 ll!ClAl'IUI~ 1'11 ll!TA~lpj 11' ACIClllla UTaA l'tOCAS lll AClfllQl.llf.S 1/) . , :l!ltl!V! fl90Ut!11~ tia. auntt 4 

: ...,._t.:___._..:: - _.. --- ..:-_ .. 
--~-·-- - _~.a.,__ - - - - - - - - ~-- · - - - . 

1.1. Realizar el 
mantenimiento Preventivo 
de Sistemas Eléctricos e 

Unidad (Punto) 1174 1210 SI. 8,999.50 

Iluminación Ornamental 

1.2. Ejectuar el 
mantenimiento Correctivo 

Espacios públicos de de Sistemas Eléctricos e Unidad (Punto) 992 1010 SI. 49, 770.1 O 
recreación pasiva y Iluminación Ornamental 
activa administrados (reparación) 
por la municipalidad Sistemas eléctricos y de 

1,258 1 provincial de Huancayo 1.3. Realizar el control de iluminación íuncionando y 
cuentan con Suministros de Energia 

Unidad 2292 2124 operativos al 90%, en SI. 1,510.40 
mantenimiento de Electrica Controlados 

(Suministro) promedio. 
sistemas eléctricos e 

iluminación ornamental 
continúo. Control Realizado 

1.4. Realizar el control de (Pérdida de 14 15 SI. 2,090.00 
Perdida de Aislaminento. aislamiento). 

Control Realizado 
1.5. Realizar control de (Ingresos por 
Ingresos en Complejos Alquiler y Uso de 48 48 SI. 630.00 
Deportivos Energía 

Eléctrica). 

PRESUPUESTO TOTAL(13) S/. 63,000.00 

Responsable de Elaboración: 

NOMBRE Y AP.: --------
DNI.: ________ _ 



1JIU~IC IP1U. toA.O P llOVINCIAL !)(' 
. . 

HUANCAVO 

Centros de recreación Pasiva, Acliva y cívica 
Núnvro de cont:Jtonts 

"•kmlbr1do lng. Jorge Crisóstomo administrados por la municipalidad con adecuada orn1m•nt1I con 1,258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 62,370 
iluminacióll ornamental. tvncion¡mlehta Agreda 

adecu1do r c.c>ntinuo. 

.COOHfSESTRATE<i!C.<Sf~ ..:IMUADU P) U110AD OE N EOl!lA¡') 
NETAAMl'I. 

CRIJ(XJCCION r:t~CA 

1.1. Realizar et manteninienlo .lng. Jage Cií$óslomo 
Preventivo de Sistemas Unidad (Punto). 1210 65 80 80 225 110 115 120 345 115 120 120 355 50 120 115 285 8999.50 Agoda. .Sr. 
Eléaricos e lkiminación Herminio lllOf• Mwlo>. (Técnico 
Ornamental Beoticisla) 

Espacios púbUcos da 1.2. Ejectuar et mantenimien!D .lng. J«ge Qisóolomo 
recreación pasiva y Correctivo de Sistemas Unilad (Punto). 1010 65 75 80 220 90 90 90 270 95 90 95 280 50 95 95 240 49770.10 ~ .. .Sr. 

activa administrados Eléctri<:os e llurnilación fiemü>i..alKal.\ilot(Ti!cnico 

por la Municipalidad Omamenlal (reparación) Elec!rici>lo) 

Provincial de 
Huancayo cuentan 1.3. Realiz.ai el cootrol de . lng. Jcrge CriJ<lslario 

SUm«iistros de Energía Unidad (Suministro). 2124 177 177 177 531 177 177 177 531 177 177 177 531 177 177 177 531 1510.40 Agreda. .Sr. 
con mantenimiento Hennirio Laura Muim (T<mioo 

de sistemas 
ElecUica Controlallos 8ectricista) 

eléctticos e Control Realizado .lng. Jcrge Qiso.tcmo 
iluminación 1.4. Realizar el control de (Pérdida de 15 o 2 2 2 5 2 4 o 2 2 4 2090.00 A¡re:la. .Sr. 

ornamental continuo. Perdida de Aislaminento. 
aislamiento). 

-Latn Mulloz (Técnico 
Elecllicista) 

1.5. Realizar conlrol de 
Control Realizado IAg. JcrgeC<isóslomoAp!a . 

Ingresos en Complejos 
(Ingresos por 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 630.00 S.- Herminio Lva Muoloz 

Deportivos Alquiler y Uso de TéalicoElodricista).Asislen1e 

Energia Eléctrica). AdministraliWJ. 

PRESUPUESTO TOTAL lnclu e ersonal contratado or toda modalidad S/ 63,000.0 

Elaboración: ----------



fif] Au.AtJcAvo 
! · ·-·~ l - lncontrc s1of:>fc y mod<>mc 
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i FORMATO 1.1 
"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

- - - --
- PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 

CADENA FUNCIONAL 

Programa 
Prod-Pry 
Act-Obra 
funcion 
Divis_Fun 
Grupo_Fun 
Meta 
Finalidad 
Secuencia Funcional (Sec - Fun) 

Rubro 

Unid.qf;/ Or11t!1J.ica G.SP - U:nlda,d de Parques y Jardines 

VISION (PDPC 2013-2021) 
Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema. 

las desigualdades sociales y Ja inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servido de la 
ciudadanfa_ Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la 

industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad gastronómica y de r ecursos naturales U. 

Mejorar el mantenimiento de los espacios y servicios públicos en el distrito de Huancayo 

Mantenimiento de áreas verdes e infraestructura 



DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

DEBJLIDAJ>ES (,#\ inicios d~I período l 
Falta de protección, preservación y mantenimiento de las áreas 
verdes de las plazas, parques, complejos deportivos y parques 

infantiles 

Deterioro de la infraestructura de las áreas verde por falta de 
mantenimiento. 

Escasas áreas de recreación y esparcimiento. 

AMENAZAS 

Jnvasion de plagas en las plantas de diferentes especies y la 
carencia de agua en epocas de estiaje. 

Carencia de agua en epocas de estiaje para el riego de los 
parques y Jardines de la Ciudad 

MUNICPALIDAO ""OVINCIAL. 1'41 •'-NCAV_/ / 
GERl:NCIA oe SERVIOI08l>0Uil:1c~á"~ 

u~v ............. / ./' 

FORTALEZAS 

Personal capacitado e instruido adecuadamente en el manejo, 
mantenimiento y protecci6n de las áreas verdes. 

lmcremento de personal capacitado e instraido en temas de 
protección y preservación de los espadas de recreación activa y 
pasiva. 

Áreas de aportes de la municipalidad Provincial de Huancayo. 

Recuperación de áreas que estan destinados para parques y 
jardines. 

OPORTUNID'ADES 

Se cuenta con 02 viveros municipales para la producción de 
plantones 

La Municipalidad Provincial de Huancayo es accionista de SEDAM 
HUANCAYO 

La municipalidad de Huancayo administra el agua potable de la 
comunidad de Ocopilla 

El,,b ":) . . 6 . .,. º º .t:: I ''/' 
a º~j: " · ., ' , 

~ 



f~IHu.A;JcZvo 
l~J ....._ lnc:onrros tobJo y moderno 

SEC. FIJN. 

• • FORMATO 1.2 . 
1 

CUADRO SUSTllNTARIO PARA PRIORIZACION DE ACTIVIDADES AL 2017 
UNIDAD ORGANlCA: GSP ·UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES 

1 

' OBJETIVO ESTRATEOICO ACCIONES ESTRATEGICAS EJECUCION flSICA META OE PROOUCCION RESULTADO ESPECIFlCO /U. 31 
PEl(I) PRODUCTO 12) lllOICAOOR (3) EJ~CUTAOO 1015 (4) META 1017 15) N 

16) 
ACTIV10AOES/7) UUIDAO¡OE MEDIDA (8) 

2016191 flSICA 2016 (101 DE DICIEMBRE DEL 20111121 META PRESUPUESTAL 113) 

' 
1.1. Podado, cuadreado y 

ml flantenldos 530,000.00 600,000 S/. 358,550 desyervo de las ~reas verdes 
335000 m2 de ~reas 

Indicador: m2 1.2. Reparación de verdes debidamente 

de areas verdes infraestructuras de los 
m2 Mantenidos 20.00 20 conservados y SI. 11,549 

mantenidas cercos perimétricos de las protegidos para 
áreas verdes brindar un buen 

Espacios públicos 1.3. Producción de plantones servicios ambiental, 
de recreación ornamentales, forestales y Plantones 90,000.00 100,000 recreacional y S/. 8,764 
pasiva y activa exóUcas esparcimiento para 

Mejorar el administrados por una poblacion de 

mantenimiento de la Municipalidad 1.4. Construcx:ion de 1 495000 habitantes de 

los espacios y Mantenimiento Formula: Provincial de invernadero para adptar UNIOAD o 1 Huancayo y 1.93 m2 S/. 6,002 
servicios públicos de áreas verdes Producto= 530,000.00 600,000.00 1 Huancayo cuentan plantas exoticas x habitante 

en el distrito de e Infraestructura Activida<l 1.1. con servido de 

Huancayo 
mantenimiento de 1.5. Vigilancia de los 

Sorvicios 8640 8,640 SI. 17,506 
Infraestructura, parques de la ciudad 

Descrlpci6n: t.tde el ornato y 
Incremento de éreas totel de.,_ verdes blodiveisldad 1.6. Faena de instalación de 

decontros de Oportuno plantones en espacios de UNIDAD 5 5 
verdes (en las areas 

S/. 9,090 rtcrMClonp8"va"'"1 de aportes de las 
manlonimiento por recreacion pasiva 

urbanizaciones) pl!lladelaMPH 

conservaclon de los 
1.7 Pinlado y refaa;ion de 

Unidada 20 20 
complejos aumentara SI. 6,550 Jos complejos deportivos la anuencia de 
deportistas . 

.. 
' · ~SúPUES'fOT.OTAL - : . - S/ .. 417,960.0 

,), ~' t -' \\Ó~~~ .•. 
' t ' y 

, ... ~\~..¡\CIC. ' 11~::1~. 
Responsable Unidad Orgánica - Parques y Jardines . 

...-------, 

/ 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTMOADES- POI 2017 
UNIOAO ORGANICA: PARQUES Y JARDINES. 

Meº el lenlmíen de los • seriicios blioos el dlsbilo de H 1 •• • • 

,~,u~vc ~ r .rctJtte11 íi'l 

1 

,lo 1 • f;>.Q•CAOOJ\ :JE ~'CT" r.,,.:=i, ..... .,. •JI~ \ 
1 PFDO~c:ro 1 •ctlQOj~s fornr.tCCJCASI ACfN1f>ADfS 1-'RODUl"TQ [~~ f'(TA 2\11Ht 1 1Tl\l~l CI TRILl • r 11 Tfc• N Tfc1"1 i:~rSUMJts.rJ,t (d - I ,¡ l 

1 ' 1 

. H' 

P!IODUCTO t 

Geslión Socioríllle do Rocut&OI lonislsles Y maiejo do llreas 
Vt<do• y la biodll•sldad vegolal 

Espaciosp0tl9"asde t3 ~dtp11r4,,,.,~. 
reCl69Ci6n pasiva y &diva icmWBJ.-c.t 

nt2do flrflilS 

v"dac mantenida 

Unidod 

50.IOO 

600,000 

20 

100,000 8333 

!D.000 50.000 

50000 50000 50000 50000 

o 

8333 25000 8333 8333 9334 

150,llCO lifl.000 f!D.CXlO 50,000 

150000 50000 50000 150000 50000 

6 

25000 

150.000 

50000 150000 

25000 

Tac.Reynaldo 
CUllA ACUllA 

: . 

SI. 358,550 ::::."' Mfl'I> 

SI. 11,549 

SI, 8,764 Joigo Lopez Cos 

adrmislrotlosporla ~~~~~~~~-+-~~~~-i-~~~-+~~-+~~-4~~--i~~~t-~~t-~~-1-~~-t-~~-1-~~-1-~~-+~~-+~~-+~~-t~~-;~~--i1--~~-t-~~~-+~~~~--i 

1 ~:ilidldPfomdalde ··-··-Hulil>Ca)'O_CM..,..icio -
o o o o o SI. 6.001 Tac.Reynaldo 

CIJSA~ 

L. 

del1lOll•nmon~do 1--~~~~~~~-+-~~~~-t~~~-+~~-t~~--1~~--i~~~t-~~t-~~+-~~-r-~~-r-~~-t-~·~-r~~-t-~~-t~~---i~~--i~~--ii--~~-t--~~~-+~~~~--i 

lnhet*llclura. omato y 
lliocflVll!!ldad oporluno f l v....,..'" .... .,.·-

f7fllnW:ly~ . .. CCJn!Pep:s ........ 

INDICACIO~ES PARA EL COltRECTO REllEHADO 
l1l Copiar dqj lormalo 1.2 
121CllPard•Hormalo1.2 
f3l Cooiar del fo<malo 1.2 
t4J<:op;. dtl fo<malo 1.2 
15l Cooiar dtl lonnalo 1.2 

9,640 720 no 720 2160 720 720 720 

Unldad o 

Unidad 20 YÍ 
11 

Ml.JNtC;pALI ~ A j j 
GeReN se VIR:1wH6"ANcAYO 

UNt _ ~.:.:~s 
Reynakfo CUBA AC - ~ -

Rtsponsable Unidad Or~ ••'!!!.•___.~---

L ~~·-· ················· 16J~atdollormalo 1.2 -- RE-- 1,1. 8AACiM1A __ _ 
rn ~do '"1ltldO a ta DIO!I'""""°" oara el afoo C011 _ 

1
. 8fldo t8 c.iD8c1dad oPB'att• ci. "ea. 

181 Comlllnar d or•ououec~ neoosaio pn olocular cada !Mtt. 
[91 ReaUCllldo .r 31 ~ dfCleirbte del m1o qu• IXllT••J>Ofldo, 

2160 720 720 720 2160 720 720 720 2160 SI. 17.506 

S/. 9,090 

4 ' 2 _ 2._ 2 
6".>"'"~.t i:. ;.~ 

S/.6,550 

PRESUPUESl'OTQTALPncl'!)' . .. mod1lkfll!) S/. 417.~.D 

-
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FORMATO 1.1 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL# 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 

-
CADENA FUN~JONAL 

Progra ma 

Prod·Pry 

Act-Obra 

funcion 

Divis_Fun 

Grupo_Fun .;. 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec • Fun) 

Rubro 

Unidad Or.qáníca GSP_PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA 

VISION (PDPC 2013·2021) 
Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y ca lidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles . 

inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, 
descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversifi cado, 

competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, 
el turismo, su ancestra y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales. 

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a t ravés de la eficiente prestación de 
servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo. 

MEJORAR EL MANTENI MIENTO DE LOS ESPACIOS Y SERVICIOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO 

ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION PASIVA Y ACTIVA ADMINISTRADOS POR LA MU NICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
HUANCAYO CUENTAN CON SERVICIO DE MANTEN IMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ORNATO Y BIODIVERSIDAD 

OPORTUNO 

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y AREAS VERDES 

DIAGNOST.ICO SJTUl\CIONAL 
DEBILIDADES (A lntclos del període>l FORTALEZAS 

Infraestructura Interna operativa al 55% Infraestructura diseñada para crear un impacto positivo en 
los visitantes 

Cambio cons~ante de personal obrero 
Ubicación centrica en la actualidad, con facilidad de acceso 

y menor tiempo de llegada 
-· 

Poco compromiso de participación de los arrendatarios Espacios atractivos par-a paseos familiares y amicales con 
del PIW en las actividades del mismo atravctlvos culturales 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Construcción de porqu.es te maticos a nivel regional, con Parque reconocido a nivel regional, nacional e internacional 
similar estructura al PIW 

)1 

Combio climótico constante, causando bajas 
Convenios con universidades para proponer proyectos de 

temperaturas, Impidiendo la mayor afluencia de turistas mejora en el PJW 
en las tordes 

Deteriorar del PIW por los cambios climaticos Realización de eventos culturales que atraiga el interes de 

: !h. la poblacion 

"" ./'-d7 
Responsable Unida~nlra· iirCjüe de la Elaboración: _ _ lng. Frankli n Coz Nuñei 
Identidad Wanka Administrador 

'1'1 
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mejorar el 
mantenimiento de 

los espacios y 
seNicios publicas 
en el dislrilo de 

Huancayo 

' , , , ~ . 

mantenimiento de 
la infraeslructura y 

areas verdes 

Indicador de 
prodvcciOn fisica: 

5200 M2 

Formula: resulllldo 
de las actividades 

reaiz.adas 

Descripcion del 
incfteador. mide el 
lotal de me~os 
cuadrados de 
.....,.'lell!es 

5200 6000 

Espacios publicos 
de recreacioo 
pasiva y acliva 

adminslrados por la 
Municipaidad 
Provincial de 

Huancayo cuentan 
con seNicio de 

manlenimiento de 
infraestructura, 

omato y 
biodiversidad 

oportuno 

1.1 Realizar el mantenimiento 
de las instalaciones eleclricas e m2 o 

inmobiliarias 

1.2 Implementar y conservar 
las nuevas especies vegelales N' de plantones 2200 

delPIW 

1.3 Pintar y barnizar las 
esrulturas e instalaciones 

acciones 5 internas del PlW; asl como la 
cale za 

1.4 Realizar eventos culturales, 
ferias expositivas ·comerciales, N' de evenkls 

5 
de comidas y artesanales y de culturales 
capacitación para el personal 

-

R.sponubkl do Elaboración' Franklin Coi~--------
DM .. 1001~ 

6000 

2400 

8 

6 

Se lograra identificar y 
conseNar nuevas 

especies vegetales en 
todo el PIW. Asi tamblen 
se colocara el nombre del 
PIW en la entrada para su 
identificación; asi mismo 
se refaccionara la caleza 
para Devar a cabo paseos 
dentro y fuera del parque 

como un airactivo 
adicional al mismo; 

tambien se capacitara al 
personal en 

mantenimiento del parque 
y mejora en el trato a los 

turistas 

¡l PRESUPUESTO TOTAL(13 

SI. 5,221.10 

SI. 41,899.00 

SI. 1,342.80 

SI. 4,537.10 

SI 53 000.00 



.•... 
Mantenimiento dt lf inrr1estrUctur1 't ere.u verdH 

bpacios publicos de 
rter"'*i püÍYI y active 

•dminstrldos pot' Ui 
Munk:ipalidld Provinclal 

dt HuMCq0 '1!entM'I COI 

$tNk1o de Nnltttintifftlo 
dt inlraestcuct11r.a,om1to 
't biodivenidld oportuno 

1. t Reamr fi manla'imer'lb de tes 
inslaledones~ e i'lh";bliañn 

1-2 ~taf ~ a:necY~t les rueves 
especies vegelllln dij PIW 

t lPlntarrt>.mtz:ar\ai.o.JVa• 
ilSl311doMs..,,_ dd PrN, ISi anoll 

'"'""' 

1 .4~~a.A.l"ales.leMs 
_.. ............... ~y 
arteoo!nalesydi~parael 

'*"""' 

500 500 500 1500 500 

... .. ,,,.,,.,... 2<00 200 200 200 600 200 

- o 

lfi#tl11%Url'·'i1Ultit•1;w1 
FORMAT0 1.3 

500 500 1500 500 500 500 1500 500 500 500 1500 SI 5.221 10 

200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 SI é l ~00 

4 SI 1.34260 

2 2 2 SI <.SJ7 IO 

_ ----------=---=---_-_-_-_-_-_- -_-'-_-_-:_-_-_-_-_--__ , ____ ---_--_·-__ ~----'~_--_·_-_-_-_-_~_-_ _. _______ ..._-_-_-_-_...__-_-_-_-_~----'---:PR=E~s""u"'PUEsTO TOTAL Une~ rsonal contratado ortoda mo~l1dad S/. 530000 

________ PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA __ _ 
Responsable Urit'.faJ ()rgá!lica Elaboración: ING. FRANKLIN COZ NUÑEZ 

_DNI N' 20012393_ 

07 

1119- Franklin Coz 
Nuñez 

IAdminsilradof) 

In¡¡. Frar~din Coz 
Nuñez 

(Adnlnsitrador) 

jardineros 

lng. Frankttn Coz 
Nuñez 

(Adminsilrador) 



·- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

! 'f~ HU~~E~!~ --= 
t - _ FORMATO 1.1 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

· .... ~~ - l tf!,1 :,t.~ J.w..i • " . .l"'l \ I J: l• I&. 

Programa 
Prod-Pry 
Act·Obra 

funcion 
Divis_Fun 
Grupo_Ftln 

Meta 
Finalidad 
Secuencia Ftlncional (Sec - Fun) 

Rubro 

Unidad Orgánica GSP _ Comple10 Recreac1onal Cerrito de La Libertad 

Provincia de ciudadanos emprende{Jores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y 
pobreza extrema, las desiguaklades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promolor, deScentralizado, eficiente, parlteipalivo, 
inckJsNo y éliJo, al servicí> de la ciudadania. Con aeciniento económioo <f1Versifteado, compeli!No, descentraizado, sostenible y con respern al 
medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el lurism-0, su anceslra y rica biodiversidad gaslronómica y de recul!<ls 

naturales. 

GenerM rondiciones para el desatrol:J BlmÓnico e integral de la Provincia de Huancayo a llaves de la eficiente preslacion de servci>s publlcos a los 
ciudadanos con un gobierno local mcdemo, inclusivo, l!ansparente, sostenible y efectivo. 

Mejorar el manlenimienfo de los espacios y seNicios públicos en el distrito de Huancayo. 

Espacios púb[JCOS de recreación pasiva y activa aclminisl.rados por la Municipalidad Provincial de Huancayo cuentan con se/Vicio de 
mantenimiento de infraestructura, ornato y biodiversidad oportuno 

.. '. 
Mantenimiento de ta infraestructura y areas verdes 

• Persooal insuficiente para el mantenimiento de 
inslalaclones. 
'Insuficientes recursos economicas para la adquisicion de 
bienes y servidos. 
· Falta de inlraestnJCturas adecuadas para los animales. 
·Insuficiente presupuesto asignaáo. 
•Insuficiente equipos de computo para el trabajo 
administrativo. 
• Falta de personal contratado para el desempeño da 
ciertas ac#vidades. 

AMENAZAS 

'Aumento de trafico ilegal de Farma sllvestre la cual 
incrementa nuestra poblacion de animales. 
• Desconocimiento del publico de nonnas de convivencia 
en el zoologico (Orar basura al suelo, alimentar a los 
animales, romper estructuras) 
•Faifa de lluminacion noctuma y sistemas de desague. 
• Deficiente sistema de vigifancie en la zona lo cual hace 
posible la amenaza de delincuenres y personas de mal vivir. 
"Inclemencia del clima (vientos, fUerles lluvias y lrio) 

FORTALEZAS 

'Incremento de visilantes y recaudacion anual. 
• Catalogada como recurso turislica en la region centro. 
• Ubicación convenienle ya que esta 11ll1Y cerca del centro de fa ciudad. 
Cuenta con reconocimiento legal a nivel nacional. 
•Personal con motivacion para trabajar de acuerdo a las funciones 
asignadas y demas que se puedan presentar. 

OPORTUNIDADES 

• Ley Foreslal y de Fauna Sílvestre que protege y garantiza el buen manejo 
de los animales de launa en cautiverio. 
• Considerado el mejor zoologico de las provincias del pais. 
• Cuenta con una geografia privilegiada (rocas naturales) q1Je permiten una 
presenlacion natural de los ambienles de exhibicion. 



. :~~l' HNU.ANCAVO ~ ·~- J - 11 .. on'r•- la'~~, • <>d""'"" 

Mejorar el 
mantenimiento de 

los espacios y 
servicios públicos 
en el distrito de 

Huancayo 

Indicador: m2 de areas de 
infraestructura y areas 

verdes recuperada 

Mantenimiento Formula: Product0= 
de la Actividad 1.3+ Actividad 1.6 

infraestructura 
y areas verdes 

Descripcion: Mide el total 
de m2 de superficies de los 

habitats, infraestructura, 
areas verdes en 

mantenimiento del 
zoologico y parque. 

Responsable Unidad Orgánica 

16000m2 

Espacios públicos de 
recreación pasiva y 
activa administrados 
por la Municipalidad 

Provincial de 
Huancayo cuentan con 

servicio de 
mantenimiento de 

infraestructura, ornato 
y biodiversidad 

oportuno al servicio de 
la población. 

1.1. Realizar la limpieza, 
alimentación de mamíferos, Acciones 2880 2880 SI 439,923.00 
aves y reptiles 

1.2. Realizar el control sanitario Acciones 172 240 '$! 16,848 00 
de anímales 

1.3. Ejecutar el mantenimiento 
Metros 

de habitats e infraestructura de 
cuadrados (m2) 

6000 s, 15,845.00 
los animales Incrementar el ingreso de 

1.4. Desarrollar capacitaciones 
visitantes a 380 000 y 

Persona recaudar 800 000 nuevos 
al personal y programas de capacitada 150 soles durante el año 2017. SI 902.20 
educación ambiental 

1.5. Organizar talleres de 
educacion ambiental a Estudiantes 48 600 SI 3,:J20 00 
Instituciones Educativas 

1.6. Realizar la limpieza y 
mantenimiento de las áreas Metros 
verdes del Complejo 

cuadrados (m2) 
10000 Si 2.962 80 

Recreacional Cerrito de la 
Libertad y Zoológico 

PRESUPUESTO TOTAL(13) S!. 479,821.00 

Elaboración: M.V. Giovanna Yépez Grande 



_ ' _ ._ , · · .FOSMATO 1.3"-:.:. _·.!if.:._ ~ - · .. . . 

tn2deueude 
lnfra~tructvr.a y aren 16000m2 1300 

verdes recupcfllda 

4~HES ESTllATEt;ICAS/2) .OCTMOADESll) UNIDAD DE llEOIJlA(•) METAAHUAL i 
PR()OUCCIDN ASICA j 

Espacios públicos de 
1.1. Umpl~za1 iillmentadón de Acdones. 2880 240 
tm1míferos, a'A!s y repti les 

recreación pasiva y 
activa administrados 
por la Municipalidad 

1.2. Control sanitario de animales Acciones 240 2D 

Provincial de 1.3 . t.1 tntenltnl<tnto de M bitats e 

Huancayo cuentan lnfr<1cstructuna de los animal~s 
Metros cu.adrados (m2) 6000 500 

con servicio de 
mantenimiento de 

1.4. CapK1Uci6n al personal y p.....,. capaciaaa 150 12 
progr:imas de educación ambiental 

infraestructura, 
ornato y l .S. Tallert$ de e ducacion ambiental 

Esludianles 500 20 

biodiversidad 1 Instituciones Eduutivas 

oportuno al servicio 1.6, Limpien y milntenimiento de 

de la poblacion. las ár eas verdes del parque y del Metros cuadrados (m2) 10000 800 
Zoológlco 

MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017 
UNIDAD ORGÁNICA:Complejo Recreacfonal del Cerrito de La Libertad 

1300 1300 1300 1400 4000 1300 1300 1400 

24D 240 no 24D 240 240 no 240 240 240 

lD 10 60 20 10 20 •v 20 10 20 

soo soo 1500 500 soo >OO 154) .. ~ soo 500 soo 

12 13 37 11 13 13 ~8 12 13 13 

20 20 60 50 60 60 170 50 60 60 

800 900 2SO'J 800 800 900 25(\(1 800 800 900 

PRESUPUESTO TOTAL lnclu e 

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO 
(1) Copiar del la<mato 1.2 
(2) Copiar del foonato 1.2 
(3) Copiar del formato 1.2 
(4) Copiar del fonmato 1.2 
(5) Copiar del formato 1.2 

(6) Calcular de acuerdo a formula ccnsignada en el formato 1.2 
(7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la forcrula determinada en el Formato 1.2 
(6) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades. 
(9) Consignar los nombres y apelidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad. 

4000 1300 1300 1400 4000 ;/-479,821_00 

720 240 240 240 720 SI 439,923 00 

.,., 20 20 20 6') 5· 16 a~s oo 

1500 500 soo 500 1.."00 SI 1584Hol 

38 12 12 13 37 S I 'ill220 

170 40 40 20 l'lO S' 1,3~00 

isoo 800 800 900 '"Sl'>IJ , .. 2,m ii.i 

ersonal contratado ar toda modalidad SI. 479 821.0 

Adminislracíon, asislente 
administrativa 

Jefe de manejo, Jefe de 
alimenlacíon y animaleros 

Medicc Veterinario 

Administracion, obreros 

Administracion, Educador ambienlal 

Administradcion, Educador 
ambiental 

Administracion, obreros 



lmJl MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

U12JH~~~~~!~ 
FORMATO 1.1 

"FORMA TO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 

Pro~ama 

Prod-Prv 
Act-Obra 
funcion 
Divis_Fun 
Grupo_Fun 
Meta 
Finalidad 
Secuencia Funcional (Sec - Fun) 
Rubro 

Unidad Or.qánica GSP - Limpieza Pública y Residuos Sólidos 
, _ ~ __ ~- _:.. ª. •. __ _ __ _ Vl~lQN (POPC 2ot3:zoii( _ - _ _ _ _ _ _ . :.. .. __ _ 

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y 
pobreza extrema, las desigualdades sociales y Ja inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, 
inclusivo y ético, al servicio de Ja ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al 
medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestray rica biodiversidad gastronómica y de recursos 

naturales//. 

Servicio de recolección de residuos sólidos 
Servicio de barrido de residuos sólídos en predíos 

Población sensibilizada para recolección selectiva de residuos sólidos 
~-- . ----._-- _ =~ rf(AGNo'STICO .. SITUA'CfüN~L - _ - _ . -- _-- ----~; 

DEBILIDADES A inicios del eríodo 

Lu no implemenluciún úe un í119ur uúec;uuc.iu puru iu 
instalación de la planta de Tratamiento y Disposición 

final de los residuos sólidos para la provincia de Huancayo. 

FORTALEZAS 

Personal comprometido papra el desarrollo de las actividades 

Maquinarias pesadas de la operai6n del confinamiento de Se cumple con las metas programadas por el MINAM para lograr los 
los RR.SS., sobrepasan su vida útil mayor de cuarenta años Incentivos Municipales con el plan Separe. 

t--~~~~~~~~~~---~~~~---~---~~~~~~-1 

de antiguedad. Disponibilidad de profesionales con experiencia. 

AMENAZAS 

Que ios pasivos ambientaies se encuentran en ias 
riberas de los ríos. 

No se cuentan con el presupuesto adecuadopara las 
actividades de Ja Unidad de Relleno Sanitario. 

AUNICIPALIOAO PROVINCIAL DE HUANCA' 
U 

Gere~~ de Servicios PúOllC!9i 
mpieza.Publica y Ranos Solido~ 

.... ..,,...~'!-~-~-•••••~•r 
R T,amo!l\~'i ''ll-ñl·i.1 r!l..,i.1 ~ ,u;1ch r-· · 
e~vonsao_e,__JA~~~~~a!nca · 

OPORTUNIDADES 
Son capacitados los jefes de área en temas ambientales 

realizadas por el MINAM y otras Instituciones concernientes con 
el medio Ambiente 

Programa estratégicos y plan de incentivos para mejora de la 
gestión municipal por parte del gobierno central. 

R 



lndJcador de produoclón 
f!slca: N" de vlvlendas con 
coberhlra de servicio de 

recolocclón 

-----

FORMATO 1.2 

CUADRO SUSTENTARio PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017 
UNIDAD ORGANICA: Gerencia d e Setvicíos Públicos· Limpieza Pública y Residuos Sólidos 

1.1-Supervis!ón del servicio de recolección de 1
1 

Huancayo 

1 Servicio de 
Formula: Resultado de 

las at•t!vldades 
recolecctón realizadas 35244 38131 

espacios públicos que presta Diestra Concesión INFORME 11e 120 S/. 3,821,822.8- 8-1 

·---¡------!--- ---~- Que la Concesionaria Diestra 
1.2.-Atcnción a quejas de los administrados, sobre l 

1 
PEc N 1 

2 0 
preste el sel\licio de 

el servicio de limpieza pública crianza de animales. NS .cio 1 107 
recolección de residuos S/. 66·º72.90 

-·-------------·-·---- ·-+----+---- domiciliarios de ma nera 1-- --------< 
1.3.·Difüsión mediante spots radial, televisivo, eficiente, minlzar el arrojo de 

Alcaniar un alto 
grado de conciencia 
y cultura ambiental 
en la provincia de 
lluancayo con la 

activa participación 
ciudadana de 

manera Informado y 
consiente paru el 

desarrollo 
sostenible. 

1 

--__ J 
' -~-

de residuos predios predlos 
sólidos - ------

Descripción del ludicador. 
Mide el total de las 
supervhloacs reaUiad.a ~ 
por la entidad pan 
rdr.rntizar la coberturd del 
servicio. 

Indicador de producción 
fislcn: n• de viviendas 

con cobertura de 
servlclo de barrido 

Oistrtto de 
Huancayo con 

servicio de barctdo 
y recolección de 
residuos solidos 

ftscaUzado 
pennunentemente. 

programa del programa fono Ambiental Ac c10N 1s 13 1 residuos en la v(a pública a 

- --- ------- -------- - ___ ___ _ _ través de campai'las de 

1.4.·Realizar limpieza de los ríos, atlches y recojo de 
desmonte de nuestra ciudad, en coordinación con 
Diestra y la Municipalidad de Chilca. 

ACCION 

! sensibilización, determinar el 
1 ajuste de coflnanclamlento 

1 

'"'""""'y" MPH 

1.5.·Supervisón d-el_s_e_rv_i_c-io_d_c- ba_r_r_id_o_d_e_ e_s_p_a_CJ_· o-s-+--IN-FO_R_M_E_+-_ª•_s _ ~10 
públicos que presta Diestra Concesión Huancayo 

1.6.-Colocación de paneles, banncr de que prohíben 

S/. 14,000.00 

S/, 7,328.00 

S/. 2,673,753.12 

s¡. 23,372.oo 
1 

_ __ _ J 
el arrojo de residuos sólidos y desmonte en j ACCIÓN 230 120 1 

dlfe_re_nte_s pun __ to_s de nuestra-ciudad_. ------t-·-·--- 1 Que la Concesionaria Diestra - +-----~-----il preste el servicio de barrido ,__ _ _ ______ _ 
1.7.·Colocac!ón de papeleras ecológicas orgánicas e 1 de calles de manera eficiente, 

servicio de 43972 49022 
ban1do de 

predlos predios 
residuos Formula: Resultudo de 

1 inorgámcas, en diferentes Instituciones educ-.itivas I contar con el 90% de j 
previa capacitaciones, parques y calles de nuestra ACCION 

30 30 
cofinanclamiento adecuado S/. 17,820.00 

sóUdos en las actividades 
con con 

cobertura cobertura 

ciudad. 1 de los residuos domiciliarios 
1-------------------+-----+----!-----1 del dist rito de Huancayo, asl i-----------< 

1 1 mismo tener el control de la 1 predlos. realizadas 

1.8.·Disposición final de residuos s6l!dos 
· áreas degradas por RR.SS de 

S/. 1,569,831.42 

---- --- -- _____ _____ los pasivos ambientales ___ _ t=-
350 358 calidad ambiental de las l 

DescrJpclón del 
Indicador. Se mllle el 
total de \'ivlendas con 
servicio de barr1do en •I 1 

_ _l dlsmtodeHuancayo !~- ~-· -~ 

1.10.Monitoreo Ambiental de los Pasivos 
Ambientales (Paccha, Stcaya, Huamancaca Chico, 
Cajas Chico y la lDF·RS, EL EDEN) 

- -____ j _ - ...---·-·· - - -

1 "nmo. 1 ' 

·-·-~ __ l. __ __,___ 
•• uN1W'ALiU~PkOVINt.:1ALlJ_l:HUANSUb Total de Limpieza Pública y Residuos idos 
~ i...S~~~z;_- <: P~~!~~11dos ----~- -

1
-;. , .. ~1n1.11o 'n;1.- ;:,. ; ·~·ir::r" ri.vo~' --~-

..... ..,. { , oJ1 ilv1rt'l-:..• • ' · ' ·. ~ ~1.. ~.": , ~ vt\ 1 
.._ t ~ G¡¡· n· · ' , · 

v•~~•••g•• ••••••••••••• 
~ r.~··er Corilloclla Vilche7 

RESº'"'N<:l\J:>.1 ~ 

''-~"º~º~º _j 
s¡. s,2so,ooo.32 . 

--------- J 



Indicador: NO de 
viviendas ¡ 

sensibilizadas en el 
programa de 1 

recolección selectiva 
de residuos sólidos 1 

domiciliarios 

Alcanur un olro gredo 1 
de! rrmclenrta y cultura Poblnd6n 1 

amblenw! tn la sensll>Qlzadn 1---------
provlnda. dl" liuancuyo pora 

con la acdva 

1 

recolr~d:'.m 
partlripaC'tón ciudadana s:ele ctlvo de 
da manl!ra infonn3da y T'es1dUOs 

consien~ para el sólktos 
desarrollo wsten1ble. 

Descrfpdón del 
Jndicador : Mide el 

total de las Viviendas 
sensibilizadas 

rea1J1,ad~s por la 
entidad a fin de 
conctentizar la 

segregación en Fuente 
domicillalia. 

0000 'XlOO 

2.1.-Asistencla a los Talleres de Capacimclón 
programados por el MlNAM de responsables de 
equipo técnico de la MPH. 

2.2.- i rnplementaclón del Taller de Capacitación al 
Equipo Técnico Municipal responsable de la 
Segregación y Recolección Selectiva de Residuos 
Sólidos Municipales. 

PERSONAS t- 2 

----- ---·-

! TALLER 0 

2.3 Diseí'lo de la segregación en la fuente y 
recolección selectiva de residuos sólidos 
municipales( ampliación de nuevas rutas). 

2.4.- Capacitación a la población en el manejo 
adecuado de residuos sólidos 

INSTRUMENTO 

ln.rtituckmes 
pftrtiC'l,.autes 

2.5.-: Recolección Selectiva de Residuos Sólidos v1v1tNDA.~ QUE 

Ctudadanfacon 1 Municipales Implementado. 1 SEGRF.GA'I RR.'5 

••••~~~~~o':7para l;~6.-Sensi~llrmci6n a la Po~;;:lón ~n el-;::;~-- ----
rec:l~~~::C~~~~ttva adecuado de los Residuos Sólidos (Rehusar, HRSONAS 
de reslduos sól!dos Reciclar y Reducir) 

domlc11lar1os -------------+-------< 

implementado. s 

45 

6125 

21000 

o 

1

2.7.- Programa de Formalizac16n de Recicladores 1~;,"~~~~~~~ 

2.S~~Dlseño .delP.:OC~~o de mo~lt~reo y supeN-i'St6n --1-
~

uniclpal de la actividad de segregación, INSTRUMENTO 12 
ccolección selectiva y formalización de 

ecicladcn:~s"-----------------+---
.9.-Monítoreo y supervisión municipal de la 

actividad de segregación, recolección selectiva Y EVALUt.CION 

2 

2 

50 

9000 

24000 

4 

1 

12 
formalización de recicladores. 

OOCUMENT~S or 12 1 

-+-----+----~-----! 

S/. 350.00 

S/. 500.00 1 

----··-------~ 

Que un 28% de vMendAs del 
Distrito de H"ancayo que 

participan en el Programa Plan 
Separe, aprenda a separar sus 

residuos Sólidos con-ectamente. 

1 -8 S/. 5,000.00 

~ S/. 12,:84.0_"__ 

1 S/. 198,582.00 1 

1 

S/. 250.00 

S/.340.00 

s¡. 24,144.oo 

i-----------

S/. 7,950.00 

2.10.-Elaboración del informe técnico de resultados J 
del proceso de Implementación de la Segregación 
en la Fuente, Recolección Selectiva de Residuos oocUMENTo 2 2 S/. 100.00 

-----·----~--------~----1 ____ ------- !_~-~~-c~;Jo~;!.P_ro_g_ra_m_a_de-~or~ali~~::n_d_e ___ ..._ _ _ . __ L ___ _J__ _________ ...______ J 

____ ________ s_u_B_T_o~~-P_RFSU __ P_U_EST_O_T~.~~-RE_L_LE_N_o_s_~E_ARI_o _ __ - --------- ----___ _.__.~_zso,000.00 -~ 

.iUNtc'IPllt1"lWUP~·Qr~A~mL u,t:. ~IJAN(;~ '' 
Gerencia de Serv1c10~ Publicos

1
.d 

Limpieza-Pública y Re os So 1 os 

~-~-~- -------------·~j;;rer Co · oclla VilchE>" 
qr.~pi""f' '~ f\ R.I e:: 

Res:ponsablt de Elebol"8Ción: ---- --

NOMOREY AP., -----
DHI. -------------· . v"', zar Astulla 

~.311eno , '1nh rio 



•MAnúz DE PROc;RA.MAa()H MfNSUAL.POA. ACTMDADF.S - POI 2017 

UN!DAQ ORGÁNICA: Limpieza Pública y Residuos Sólidos 

L _____ _ 

OBJETIVO ESTRATEGJCO INSTITUCIONAL {seglln PEI 2016-2018): Akanzarun alto grado de conciencia y cultura ambiental en la Provincia de Huancayo con la sctlva partklpaclón ciudadana de manera i nformada y con•dente para el 
desan'Ollo 5ostenlble 

'• ...---- ---- ... '='... ' .. ''"\' -IN;.'!il.· 1 

,_ -~ ~ s - - l'l!lU\P,tlllJl . tlOO!'.t'I f',-.. -~- -:;-.r.:----
' ' - ~ ·- - . -- • - .- .• • - ~- e - ,., - 'A . .- ' :·· . 

. ¡ r::-:.Eg:=~~~~=7~~~ ¡-::. ·:_t~Tlf ~~~r.~¡~~:¡ ,, -~{:r.:¡ _:~¡.:1 ~ i .. !.:T ,, ,;,.:, .. - rn··· 
l~ .. Atcnctónaque)asdelos admlmstrados,sobre ' 1 I ! · t!J l J 

1 

¡ ~~:;~~-odcU1npleuiptibUca crlanzade INSPECC[ON 107 5 ! 5 1 7 j 17 ¡ 10 10 10 
1 

30 ; 10 10 10 I 30 10 10 10 f 30 j S/.66,072.90 , .,.,., ... 

1 

~;~;:ro::~:~:~ts ra~~~~vo. dei Acc1:-- --·:; -j-·· -t o --!~ 2 ;~ ·; r-; 2 ¡ :; - s- ~·--. -+-.- - ~--;;14,00010~-
·14 .. ump1•z•d•rfo~r•co1ode l- 1 1 ,¡ f_ - --¡ 1---1- : · --r-r- -t - ¡

1
-- --------

1 F
esm~~t~.~_e nuestracludad. - - · ----· - - - ~~~~ ·- - -

4 ~ 1 1 
l 

1 
• 

1 
l , r 1 5/.7,328.00 """ ... "" 

--- _ _ _ ....._ P.JlODll:TOllJ --- -~-

1 ~~::: s~~~10 de~~mdo d• c.~-==}c~~~~: ¡~ :~:_]~: ~~~s_! :~~ f 4oes _t-:r.: J:s~~ ~~r :sJ ~±~= J 4o~J~:F~~~ um1 _5;~~776.s~ ~ -~:°"'.., 
con 1 MBTA ANUAL 1 

servicio de ACTMDAtlt\ ""'°"ºº~MIIDIO•!<I IFllOoucooM 1 
barrido y 1 FISICA 

1 j ~=~:::n~5.-~upervlslón dd sc~~l~o tle:¡------t--
1 n::;¡::~o :':.:::'~~:;:úbl!cos que presta Dles~·a ConcesJ611 ~'"""' HO '° ~ l :¡ ·,,: i lJ~: ¡.::r:1~ ~.: fr .. ¡ .-t~::¡-: . .,:.::,U 
p::'e~:nt l~:~o:c-a-cl-ón_d_e p-aJtcle-:-b-a-nn-er de que 

1 

• -·--t---t- -t--+-· - - , 1 --i --· t·- : ... - -t- , -------+----; 
prol\lben el arrojo de residuos sólidos y desmonte ACC!ON 120 10 10 10 1 30 j 10 10 10 l iO l, 10 10 10 ¡f: 30 , 10t10 l~o 'º ~s/. 23,372.00 J!FE Dl!AA<A 

en diferentes puntos de nuestra ciudad. · j _ _ t ·! 1 

J.7.-Colocaciónde papelerasecológicasorgánicas 1--t- t·-- 1-- , - -
1 

- ;- ·-+-- -1 1: - - · - -

e inorgánicas, en diferentes lnstitucloues ACCION 3o 1 5 ' 9 e ! 8 9 ,. 1 / 1•-- ···· 
• 

1 
o 1 _s_. 11,a20_.oo ___ --+--··_~_ .. _~-< educativas previa capacitaciones, parques y calles 1 

ue ,nuestra ctudad. 
1--- ---------- ----+-------
1.a ·Dlsposiclónllnal deres!duoss61ldos ACCION l l 1 j 1 ¡ 3 1 1 1 L 3 l _1 . _3 -~L-l:-+-r. _1_~! __ s1_.1_,_56_9_,s_3_1._4_2_

4
!_1•_'"_""_•""'_il 

- ... _;E~~-~_;!_~-~~~c_bl-~_:-:_s-~-~-1_i_~_:_~E~~-as-~_f_~-~-·-~--~~~~~-.. -.:wo~1~~- L_ JI r _ j_T __ [:~l-__ -L__ : -~- '. _ LI __ ~j -_" ....... _ J :-::-'J 
.iUNICIPALIOALI PROV1Nl:li1l. Ut HV~n&1w~u&>n>101AL c1nc1uye p•r.oMl contrntado Pº' toda mod•lld:.d} l s¡. 8,250,000.32 : 

----~-SUN1.1u~~s---- - · - - - --- --- ·- - ------ -- -·----- - - -- -· - --

Uln~Pühlll;a y - duos Solidos MUNICIPAUD PROVl C 

....... .-1..: 
Javier Co · loclla VikhP7 

11 
L --. 



1 - ·-·----- -- -·- -,~~-::.-----·-- - . ... · ·- --- --- · - -r - - ... 'l ____ -----------·-····---- _J¡_s~~~u':~~~~el 1·------·-11-· r·· -,· -,-·Jr--11--·¡ -r-r_-,- T-:LJ--r -r-- ------:--J 
l- ::··· .. =.:~!.~:'""'~~:::· j~tn =~ 'j~ J ":'"] ,~ ,~J "" t'~ _]j ":L]]'~ : ·: ~--·~ =""" · ··· 
1, \tttOlfn:UTM.n~·u MTI.\ \.•tw 1 

(:) ACJl\olO,\DU{J} u-1~0 Dt'4flllW.(•1 '"°~" 

~~~~-~~-:i-:-~!-~~}-~~sd~~·_:~~·-~-~~~ls_tn_ª~~:~~:~d~·~~+-- ...... T' l 1~-= --T:T.1_0_: ~· J_º.....,1--+--C l1-]I ·_I _ • r~L¡! -~~-l~:a--· 1.= 
2.2.- Implementación del Taller de Capacitación al 1 1 . 

Equipo Técnico Municipal responsable de la TALLE--R -D 0 0 --+1 
¡': 

1 0 1 ¡' -·-- +- o o · Segregación y Recolección Selectiva de Residuos · · 
0 

1 S(. 500.00 

SóUdos Municipales. 1 
~-1---1----+ ~---------+----~ 

2.3 Dlse/lo de la segregación en la fuente y 1 1 ¡ 
recolección selectiva de residuos sólidos INSTRUMENTO 1 o o o o o 1 
municipales( ampliación de nuevas rutas). ¡ 1 

[ -----;......---+--+-~--! -+-- ---
!i.4.- Capacitación a la población en el manejo hSTITUCIONES 50 1 1 1 ¡' l 
adecuado de reslduossóUdos ARTICIPANTES ¡ o o 

4 t • 1 6 18 
1 

6 1 s . 16 4 4 
1 1

2 
_ --- S f . 4,942.23 

COctnud,•.~•c1o'" 2.s,-: -R.-c-olc_cc_l_ón_ Se_le-c-ttv_a_d_e-Rcsld_u_o_s _Só-lid- o-s- ·---- -----+- ----t-1 
7
_
5
_.
0 

_ __ 
5
_
0 

....... 
7
_
5
_
0

_, 1,; · l·z~n¡f-750-r 750 
--t- . --r--;---+--L,: . -- -r-- 1 

a~.. Munlclpalcslmpl~mentado. sv~~~:~~:is. 9000 .,,, 1 750 225ll ¡ 1so 1so 750 . uso I 1so 1,0 1so J i2so , s1. 12,7euo 

• •••lblll .. dó ------------ -- - - --+--+- -+- -+-
...... 2.6.·Senslblllzactóna la Poblacióneneltnanejo ¡ • 1 1 · --

•egrq,odón adecuado de los Residuos Sólidos (Rehusar, PERSONAS 24000 2000 2000 2000 f 6000 2000 2000 7000 1 6000 
1 

2000 2000 2000 I 6000 2000 2000 2000 i 6000 j Sf. 1911,377.92 

S(.250.00 

liFt .... , 

' Y,:::c:ia6:' Reclclary_ R_e_du_ct_r)___ ____ _ _ _ ·------1-----1--- -1---.-'---J r· ___ _J __ --!- -j---~ _ 

·:~:~:e: 2.7.-Programadeformallzaclón deReclcladores RECICl.ADORES 2 o o 1 ¡1' 1' 1 J o o r:_·, --º-~f ' . ' .,,q~o I '''"'" 
domldll•rios. implementado. IMPLí.MSNTAOO l 1 ; ! 

2.B.- Diseno del proceso de monlloreo y ¡ ~1, 1- · 1----- · 
supervisión municipal de la actividad de 1 1 

ISTRUME.>;TO 4 O O 1 • l 1 1 ¡ t O O 1 ¡ 1 1 Sf.24,lH.OO ·· , ,..,., 
segregación, retolecclón selectiva y formalización ! ! t 1 
de rccldadores. , ' ~ 
!~9ti::1ci:~t~~:~~~:i:~~~=e:.~l,;.1e~:~vay OO~A~-~N-A~-~-gN_O_E_..¡... _ _ 12--4---+---1--· 1-,--1 ' ~\I·-·~ r~ 1 1-r- ~,:--S==~~S---- '" .--
formaUzaclón de recJcladores. -r- 1 - - ·--+---+-- -+-- ·-+- - -- +-----+--~--· ~ 

f 
.10.-Elaboraclón del Informe técnico de 

resultados del proceso de Implementación de la 
Segregación en la Fuente, Recolección Selectiva de 
Residuos Sólidos y del Programa de 
Fonnahzaclón de Reclcladores. 

¡--· --

DOCUMENTO z 

J_

I _I • i • i • 1 ' 1 L . i : " ·~~ l ...... J 
J_l_L ___ L t- --~--_j__J 

___ "!:Q!M. LIM PIEZA PUB~l~XJYl!,!,~NITARIO 

.iUNICIPAU~~GIAL 0.é: ~UANCA ! \, 
Gerelllli~~~ Serv1c1 . ubhcsos

1
.d Umpleza.PYOUCS y SI os o 1 OS 

~m';;;.O • ••a••••••••••• ' 
j~er Corilloclla Vilche7 

RESP0•!::/1,su= 

V a.soo llOO 12 , ---·-- - - . _ _. 



. . 

"FORMATO UNICO DE lNFORMACION GENERAL" 
..,.. . 

. 
fi'l',.J•l-~ .· r. m. ~lllH.b.'.r.:11o.. -

- -
Programa 

Prod-Pry 

Act·Obra 

funcion 

Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Scc · Fun) 

Rubro 

Unidad Or.qánica GSP - Area de Gestión Ambiental 

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza 

extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno loca l moderno, promotor, descentralizado, eficiente, pa rticipativo, inclusivo y é tico, al 

seNicio de la ciudadanía. Con crec1m1ento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la 

agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica b1od1vers1dad gastronómica y de recursos natura le~. _ _J 
• "'!j ~ l 11 • ~ ,, 1 • 1 :} 

"Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la provincia de Huancayo a través de la eficiente 
prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y J 

efectivo". 
·~~~~---=-=---· 

1 • 

Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en la Provincia de Huancayo con la act iva participación ciudadana de 
manera informada y consciente para el desarrollo sostenible 

Provincia de Huancayo con sistema de vigilancia ambiental ciudadana permanente 

DEBILIDADES A Inicios del 

Falta de personal para lla fiscalización e inspección 
ambienta/ 

Falta de personal administrativo para el trabajo logistico 

campo (sonómetro digital, medidor de gases, 
m11/tiparámelro para agua potable, laboratorio ambiental 

AMENAZAS 

La falta de conciencia, cultura y compromiso ambiental de 
la población y autoridades 

lnsuficiei11te asignacion presupuesta/ para el personal y el 
cumplimiento de los trabajos encomendados. 

FORTALEZAS 

Personal responsable, activa y sobretodo comprometida 
con el medio ambiente 

Conocimiento y experiencia en los temas ambientales 

Trabajo en equipo 

OPORTUNIDADES 

Crecimiento profesional en temas ambientales 

Intereses de ente cooperantes para el financiamiento de 
proyectos ambientales. 



- ·--· .... ._ ......... ...., 

CUADRO SUSTENTARIO P ARA PRIORllACION DE ACCIONES ESTRA TEGICAS Al 20 17 

UNJOAO ORGANlCA: GER ENCIA Of SERVI CIOS PU8U(O~ · AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL .-.- · -. -;----¡-----:-...,... -~··~~-T
1
1. ~--r1--~-~---------- -·--

1
1·-~--- --T---. T-:_---r ---~ 

lndiudor de producción fisic:a: 1 1 1 1 -------+----------------+-------
Numero de denun;ias •m!>1entale.i 

Akanzar un alto 

graido de conciencia 

v cultura ~mbienta1 

e n la Provincia de 

Huancayo con la Atención de 
activa participación denuncias 

ciudadanl de arr:iient1les 
manera informada 

y consciente para el 

desarrollo 

sostenii:lle 

atendidH 1.1. Atenderde.,.unctas ar:it>ient1les Número de Ex~ientes 92 100 s/. 4,&ao.oo 

Formula: Ptoc!ucto111: 
Actl.1. •A.c:U.3.•Act 1.4.+Act 1.S. 

Ouctipclon d~ 1ndtud0t: M1dt ti tot•I 

de denuncias ambrent•les presenttda_¡ 
por 1 .. poblactcn •~end1d.s 

oportvnamente 

o 200 
Provind1 de H'faincayo con 

1.2. Realizar eventos de acuerdo al 
calendano ambiental nacional {Ofa 
mun~ial de! agua, día mundial del medio 

ambiente, día oe la calid ad de aire, 

seman1 forestal etc} 

1.3. Monitorear y evaluar (calidad de 

aire, agua y ruido) según los Estandares 
de Calidad Ambiental 

1.4. Supervisar el cumplimiento de 
normas relacionados a t@mas 
ambientales (aire. agua, suelo, rutdo. 
otros). 

slnrma d• visitancfa 1.5. EJecutar fa fiscalización (ilire, agua, 
ambie.ntal ciudadan• scelo, ruido, otros) por el 

incumplimiento de normas aml:entales 

1.6. Elaborar Instrumentos de ges t ión v 

fiscalización en temu ambient1les. 

1.1. lrnpulsair la recuperación y 
conservación ecológica de las fajas 

marginales de los ríos en el distrito de 

Huanc:ayo. 

1.8. Fortalecer capacidades en temas 

ambientales a los integran tes de la CAM· 

Huancayo y GESTA - aire (residuos 

sólidos, aguas reslduales, Aire, 

Fiscalización Ambienta:) 

_\ 

11.Jmero áe Personas 

Capacitadas 

NUmero de Informe tecnico 

(agua, aire y ruido) 

Número de Inspecciones 

Número de accior.u 
(Notificac:or.es y/o Papeletas 

de fnfracciónl 

Numere de Dc:umentos 
(programas, norrras, 

planes.Instrumentos de 

Ges tion Ambiental ) 

Metro lineal 

Núme:ro de Personas 

capacitadas 

l{c-spouu 14! d~
0

l1aborat ~R 

NOMS~: ~ i\P: !<.all.umA V: lla!:cda M.u 1 
ONI 4761•350 

3,250 3250 

o lO 

o 30 

so 60 

6 6 

o 1000 

75 75 

Et 10% de tos E11pedlentcs presentados son 

attndióais t f«tJvamente 

PREl>U~U~HO TOT41 ( l \) 

S/. 6,471 .00 

S/. 1,803.00 

S/. 4,210.00 

S/. 6,67S.OO 

S/. 9, 778.00 

S/. 2,450.00 

S/. 2,463.00 

S/ l~.6-00 011 



r.tVNI tr .. LtUAO l'H'-'VtN<.;.f,._L t)(. 

;--11 i ... :j!:~ ;~ C.A '¿- "J 

Atención de denuncias ambientales 
N° de denuncias 

1 ambicnt.ilcs atendidas 
200 

·-

--¡- - - ----- -
¡ 

1 

1 

MATRl2: DE PROGRAMACION MENSUAL PORACTIVIDAOES • POI 2017 
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS • AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

~ -- -:-----r- , , : 

L ! " • 1 . 1 • • : 
- --L.._--·'- _ _ J...____._ __ _ ------~- - -- -- - ··-+ -----

- -·l - - -- ----·-~---- --T--¡- -- r---¡- -- -¡---r -:---i --- ·--~-~· - -¡---¡----¡ -·-¡--·-:- ---Í 
1 ' ' 1 1 : • 1 1 • 

() i 18 l 20 i 30 1 J 9 lO 21 60 20 1 20 1 20 ' 60 1 20 1 20 1 2 1 42 

~-- __ l _____ L _ __ _ I__ --· ·- ··- ·--L - - -~---·---- - _. _____ L_l ___ J_ __ ! _____ ~- --·· L_ ·- ~ .. -

E!,~llloncda Morin 

38,600 

1 
1 
1 lcfo ce /In \ 



' ·~ j:fÚANCAvo W Incontrastable y moderna 

- FORMATO 1.1, -

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 
CADENA .FUNCI ONAI. 

~ 

- - - ~ 

Programa 

Prod-Pry 

Act-Obra 

funcion 

Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec - Fun) 

Rubro 

Unidad Or,qánica LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA/CLINICO 

. VlSlON (PDPC.2013 -2021) - . 
Provincia de ciudadanos emprendedores, con educaci6n, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y 
pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, pramotor, descentralizado, eficiente, participativo, 
i11clusívo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento econ6mico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al 
medio ambiente, basado en la agro industria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestray rica bíadiversidad gastron6mica y de recursos 

MISION · (PE(Z016-20l8J 
1 

• - • - . 

Generar condiciones para el desarrollo armónico e inte9ral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de 
servicios públicos a los ciudadanos con un oobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo. 

Falta capacitar al personal de la unidad de 
Bromatología en temas de Vigilancia Sanitaria y 
Control de Calidad en la comercílaización de 
alimentos bebidas. 
Sólo se cuenta con 01 policfa municipal asignado a 
la unidad, lo que no permite una mayor cobertura 
de vigilancia en la jurisdicción del distrito de 
Huancayo. 

AMENAZAS 
Personal insuficiente en la unidad de Bromatología 
no permit:e cubrir la vigilancia sanitaria en sectores 
periféricos de la ciudad de Huancayo y por ende que 
se expendan productos que no cumplan con la 

El personal asignado a la unidad de Bromatología muestra su 
predisposición en el cumplimiento de sus funciones. 

Apoyo de la Fiscalfa de Prevención del Delito y PNP en operativos 
inopinados en salvaguarda de la Salud Pública. 

Se han adquirido equipos de medición digital para el control de 
deterioro de aceites y control de Tº en a/macen de alimentos. 

OPORTUNIDADES 
La asignación de un policía municipal más para la unidad 
permitiría realizar un mejor control en los establecimientos que 
expendan bienes y servicios de calidad. 

Elaboración: ___ _ 



rr:1ri ífuANcivo liJ;l:] - lncontrosfoble y moderno 
- . 
. . .')f.(;. FU N'. 

. ~ . FORMATO l.2 • T • ~ - • : 

Promover la 
mejora dela 

salud pública de 
la población del 

distrito de 
Huancayo 

Indicador: Número de 
establecimientos 
cumplen con la 
normatividad sanilaña 
vigente. 

Fonnula: Actividad 
1.1. 

Establecimient 
os 

comerciales 
que expenden 1676 

bienes y 
servicios de 

calidad 

Descripcion del 
indicador: El indicador 
mide el total de 
establecimientos 
inspeccionados y que 
cumplen con la 
normativa sanitaria. 

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017 

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE LABORATORIO DE BROMATOLOGfA CL(NICO 

1.1. Vigilancia y control sanitario e 
establecimiento que comercializan 
alimentos y bebidas de consumo 
humano con sus respectivas tomas 

Inspección 1676 

de muestra. 

1.2. Reconocimiento f!sico sanitario 
de carcasas de res, ovino, porcino, 
camélidos, pollos, pescados, 

Inspección 13761 mariscos y visearas en mercadillos 
del cercado de Huencayo. 

Establecimientos 
comerciales 1.3. Programa de sensibilización en 

1615 fiscalizados cumplen Higiene Alimentaria y Buenas 
la normatividad Prácticas de Manipulación en la 

vigente. elaboración de alimentos y bebidas Capacitación 5 
de consumo humano, dirigido a 
prestadores de este servicio. 

1.4. Emisión de Carnés de Sanidad a 
personas manipuladores de 
alimentos a fin de reducir las ET As 
/Enfermedades Transmitidas por 

Análisis 5989 
Alimentos). 

Responsable Unidad Orgánlc:i 

Re sponsable de Elaborac!ótt (. 

NOMBREYAP.: )C)cJJ (/¡(..~ I 
¡ <J72'1fb7 .. iñi ·clP."'f~siI~ .. :~·:··rn;¡· ifiia:;;;óib'. 

• ~EfE LAS. ~o.MTOLOu1crJ w,¡¡ca 

DNI .. 

1615 SI. 24,669.10 

14000 SI. 275.00 

Que los establecimientos 
cumplan con la 

noonatividad sanitaria en 
salvaguarda de la salud 
pública por lo menos en 

4 un50% 
SI. 460.00 

6000 SI. 12,638.90 

PRESUPUESTO TOTAL(13) SI. 38,043.00 



~Hu.A'Nc.Avo t[:~-:JJ - lneontras toblo y modorno - 1 

. FORMATO 1.3 - -

Estableciientos comerciales que 
expenden bienes y servicios de calidad 

ACCIOSESE~RA~CAS 

1 
ACTIVIDADES (!) 

Eslablecimiantos 
C001etciales 
fislcaizados 
C\lnlj)len la 

normatriidad vigente. 

1.1. Vigilallcia y C011kol sanilario a 
establecimiento que cane<tializan 
armenios y bebidas de coos1JT10 

humano con sus respectivas tomas 
de muestra 

1.2. Reconocimiento fisico samtario 
de carcasas da res. ovino. porcino. 
ceméhdos. pollos, Jl6SC8dos, 
mariscos y visceras en mereadiAos 
del cercado de Huancayo 

1.3 Programa de sensbüzación en 
Hij¡iena Alimentaria y Suenas 
Prácticas de Manipulación en la 
elaboración de alimenlo$ y bebidas 
de consumo hi.mano. dingido a 
prastaQ:i<es de este servicio. 

1.4. Emisión de Carnés de Sanidad 
a personas manf>ulada-es da 
alimentos a fin de r~ las ET As 
/Enfarrnedades Transmitidas por 
Alime<Jlos). 

Nú!lllrlld< 
ostihleciml!ntos cmnpleo 

1615 100 135 con la oormathidad 
sanitviliigente. 

UlltOAO OE llECllOA(•l 
META ANUAL 

PRODUCCION FIS1CA 

Inspección 1615 100 135 

Inspección 14000 1000 1200 

Capacitación 4 o o 

Análñisis 6000 500 500 

135 370 140 140 140 420 120 150 1140 1410 140 140 135 

~~~ 
' 

140 140 140 420 120 150 140 410 140 140 135 

1200 3400 1000 1200 1200 3400 1100 1300 1300 3700 1200 1200 1100 

2 2 o o o o o o 1 o o 

500 1500 500 500 500 1500 500 500 500 1500 500 500 500 

415 52,000.00 

415 24,669.10 

3500 275.00 

1 460.00 

1500 12,638.90 

Jssus Vila R 

jesusVila R. Raul 
Yarinsueca. Jcsus 
Centeno S. Juan 
Palián C. 

jesus Vita R. Raul 
Yarinsucca. fesus 
Centeno S. Juan 
Palián C. 

Jssus Vila R. Edith 
Salas D. 

Jesus Víla R 
Gloria Chuqui M. 
Edith Salas D. 

Magaly De la Cruz 
~-~--~--~-~--~-~--~--~-~--~----t---------+--------

·--- PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad SI. 38,043.00 

) eJll1 r/¡c.. e, /2 . 
Elaboración: ----------



' 
' ' ' m MUNICIPALIOAO PROVINCIAL OE 

LW H~~~E~!!?a 
FORMATO 1.1 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

. .. ,,._ -. - - . - -
PLAN OPEUATIVO INSTITUCIONAL 2017 

- - - - -- 'i . "' ! - --~--·- -- _e iCAD}!;NA F.UNCJONAL ~ -·- - ... - - - - -- - . - -- -
Programa 

Prod-Pry 

Act-Obra 

funcion 

Dlvis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec - Fun) 

'lubro 

1 Unidad Orgánica GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS- CENTRO VETERINARIO 
MUNICIPAL 

:.~-- - - _ - _ _ - ~ _ .VISiON.{PDPf2ót3;202"lf -- _- _ • _ -____ •. ~- -_ .;.: 
Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida difJna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y 
pobre:w extrema, las deswualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentra/izado, eficiente, participativo, 

inclusivo y ético, al servicio de la ciudadan{a. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentraliza.do, sosmnible y con respern al medio 
ambienre, basado en la agroind11stria, la industria manufacturero, el turismo, su ancestray rica biodiversidad gastronómico y de recursos naturales/{. 

FALTA DE PRESUPUESTO 
APOYO DE LA MICRO RED DE SALUD LA LIBERTAD 
APOYO DE ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES CASAS DE 
EDUCACION SUPERIOR 

FALTA DE PERSONAL SE CUENTA CON UNA OFICINA PREFABRICADA PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL C.V.M. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
POCA CONCIENCIA POR PARTE DE LA POBLACION LEY EN CONTRA DEL MALTRATO ANIMAL Nº 30407 
SUPERPOBLACION DE CANES Y GATOS EN LA 
CIUDAD 
FALTA DE IMPLEMENTACJO N EN EQUIPOS DE USO 

.... 
'-

Responsable Unidad Orgánica 

50 



1. HíiANCAVO 
._,, ,..,,.1,uunh1.1~· •,., ·d«.,,.·. 

1 

1 

FORMATO 1.2 
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017 

UNIDAD ORGANICA:GBRENCIA DB SERVICIOS PUBLICOS ·CENTRO VliTERINARIO MUNICIPAL 

• - •SEC. FUN , 

OBJEIWO PRODUCTO 121 íliOICAOOR ¡;¡) EJECUTAD01lll5l41 META 201/ (SJ ll' ACC10NES ESTRATEGICl\S (6} ~CTl\l!OA!lES (7) UNIDAD DEMEO'DA (81 EJECUCION FISlC• !Al'T~OE PRODUCCION RESULTADOS Alll DE OICIE,,.BR!: !!EIAFAESll!'UESTA 12 
ESTRAlEGICO PEl (h ' • ' jQIS (il f!SICA 2017 (10) DEL 1017 110 LI J 

- ! - - - • 

lnácador de 
producción ftsicil' 
N' de documentos 

normativos de 
gesli6n emitidos 

PROMOVERLA 
POBlACION 

MEJORA DELA 
INFORMADA EN 

SALLO PUBLICA 
TENECIA 

DE LA POBlACION 
RESPONSABLES 

DE HUANCAYO OE ANIMALES 
DOMESTICOS 

Formula: 
RESUl T ADO DE 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

OescrlM:Ktl dtl íxkador 
MDE El. TOTAi.DE 
OOCUEMHTOS DE 
GESTlON a.mios EN 
REIACION A LA 
RE SPC>ISAllUlAO DE 
TENECAOE IMSO)tAS 

Rcspousablu Unidad Orwíntca 

o 1 1 

e os reciben iudadan 
rvicio de 

enencia re 
dean 
domé 

se control de 
1 sponsable 

ímales 
sticos 

1.1. . SENSlllUZACION A 
ESTUOWITES ALUMHOS DE 6TO 
GR.IDO DE PRIMARIA Y 1RO Y 200 
DE SECVNOARIA DE 1 E PUBLICAS Y 

PERSONAS 1000 700 SI. 2,803.20 PRl\IAOAS, Y A LA POBl.ACIOH EN 
GEIERAL SO!llE TENENW. 
RESPONSABLE Y ENFERMEDADES 
ZOONOTICAS-

12. IMl'OSIOON DE PAJ'ELETAS 
DE IHFRAOOON Y/O 

CANTIDAD DE PIAS YJO NOTIFICACIONES POR 31 180 SI. 830.00 
INCllf.IFUJ.llfliTO DE LA O.M. NOTIFICACIONES 

'l\GelTE 

1.3. .. IDEHTIFICACIOH DE QUE a 2% DE LA POBLACION 
MASCOTAS COH REGISTRO EN LA 

REGISTRO DE ANIMAi.ES DE 27, 000 FAAllLIAS REGISTREN 
PAGlllA WEB DE LA MUNICIPAUDAO 

DOMESTICOS o 440 ASUS MASCOTAS EN LAS SI. 8,750.00 
YIO POll IMf'lAllTE DE MICRO DIVERSAS ACTMADES A 
CHIPS VIO CENSO CANINO REALIZAR 

1-4. ... CAMPAÑA DE 
ESTERIUlACION A AlllMALES ANlt.IAlES OOMESTICOS 300 310 SI. 4,527.80 
DOMESTICO$ Y Al.BERGADOS 

1.5 ... CAMPAtlA DE VACUNACION N' DE CANES 11000 8000 SI. 50.00 ANTIRRA!llCA. 

1.6 .. DIVERSASACTMOADES 
POR DIAS FESTIVOS CON LA ACTMDADES o 5 SI. 3,039.00 FINAl.IDAO DE RED\JCIR EL 
MAlTRATOANIMAl 

PRESUPUESTO TOT Al..(13) S/. 20000.0 

Respon.able deEl.aborac16o: ------ -
NOMBRE Y AP.: ______ _ _ 

ONI.: _ ____ _ __ _ 



~ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OE 

LlJiJJ HU~~~~~5:! 
FORMATO 1.3 

MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES- POI 2017 
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SERVJCIOS PUBLICOS - CENTRO VETERINARIQ MUNICIPAL 

'o PEI 2016-2018 : PROMOVER LA ME ORA DE LA SALUD PUBLICA DE LA POBLACION DE HU ANCA. YO 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

HUANCAYO 
Wlft(I 'f>tJ.k-y1l~ 

FORMATO 3.1 

" FORM ATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 

~l-•11111(111.'i 'I • (C m:t} ~: .;,:¡ 
·; 

Función 

Programa Funcional 

Subprograma Funcional 

Actividad 

Componente 

Finalidad 

Meta presupuestaria 

Unidad Orgánica GOP - UNIDAD FORMULADORA 

"Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado las niveles inaceptables de pobreza y 
pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promoto1~ descentralizado, eficiente, participativo, 
inclusivo y édco, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al 
medio ambiente, basado en la agroindustria, Ja industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos 

natura/e". 

Generar condiciones para el desarrollo armónico e inte9ral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de 
servicios públicos a los ciudadanos con un 9obierno focal moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo. 

Inadecuada implementación y equipamiento Recursos Humanos con experiencia en lo formulación de 

en el área de trabajo de la Unidad estudios de pre inversión 
Formula dora 

Limitadas oportunidades de capacitación y Recursos Humanos con conocimiento en Gestión de proyectos 

actualización para el personal de lo Unidad 

formulodoro 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
Débil participación ciudadano de Institutos de cooperación nacional e internacional, privada y 

organizaciones civiles y autoridades distrito/es no gubernamental 

Disminución de la disponibilidad presupuesta/ Programas estratégicos y plan de incentivos para la mejora de 

la gestión municipal 

... Econ,/a\ na A. Go')i;fi~8~,:;~;~· .. 
Responsabl.e.1l!!r:11Q · tOrgánica Responsable de elaborac;íón 

NOMBRE Y AP.: tp¡ ~ j?/om1'1011 3 /~o 
DNI.: tf 2 C/ 2JO o e 



MUNICfPA LIPAD PROVINCIAL O C 

HUANCAYO 

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016·2018): 

L~-- ,-:~. 

- - -
t~t•,Ju.>s ' ~ :u~1n 1cfSt1:>n L"""º t<> e.iuJ"< i<> 0<e•• " ' ''" e 

E"-d1vddos m f!' W''\r ai1•1obad<l5 

¡-- r --- ....--- ·- · - -
.... 

PRO\ IHCIA OE HUANCA\'O 

CREACION DE PUENTES EN LA PROVINCIA DE 
1 

HUANCAYO - JUNÍN 

2 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS VECINALES EN LA 

PROVINCIA DE HUANCAYO·JUNIN 

3 
MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD EN LA 

PROVINCIA DE HUANCAYO·JUNIN 

CONSTRUCCION DE INTERCAMBIOS VIALES EN LA 
4 

PROVINCIA DE HUANCAYO·JUNIN 

DlS'tRITO DE HUANCA'I O 

' 
M EJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL DISTRITO DE 

HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO·JUNIN 

M EJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN 

6 LAS l .E. DEL DISTRITO DE HUANCAYO. PROVINCIA DE 
HUANCAYO-JUNIN 

7 
CREACION DE COMPLEJOS DEPORTI VOS EN LA CIUDAD 

DE HUANCAYO. PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN 

CREACION DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 

8 EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE 
HUANCAYO·JUNIN 

M \TRll l>E PROl>Rr\MAUOS MEN.\IJ'\J. nr J: 'IT UIJIOS - POI :rn 17 
lll~lllADF.'i FORMlll .AOORAS) 

UNIDAD ORGÁNICA:_GOP· UNIDAD FORMULADORA_ 

Priorizar la ejecución de infraestructura para el desarrollo socioeconómlco en la provincia de Huancayo 

rl 1, D 1 
·- - -·- - r ·-r - ~- -

) ;cr i 

13.00 0.20 0.40 0.60 1.20 1.50 1.80 2.10 5.40 2.20 1.70 o.so 4.40 1.40 0.60 

" . 

IDEA o o o o 0. 1 0.1 0.2 0.4 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 o 

IDEA o o o o 0.1 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 o 0.3 0.3 o 

IOE.A o o o o o 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 

IDEA o o o o o 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 o 0.3 0.2 0.2 

IDEA o O. l 0.1 0.2 0.2 0.2 o 0.4 0.4 o o 0.4 o o 

OXA. o o o o 0.1 0.2 0.2 o.s 0.2 0.3 o o.s o o 

IDEA o o o o 0.1 0.1 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.6 o o 

IDEA o o o o 0.2 0.2 0.2 0.6 0.2 0.2 o 0.4 o o 

-~ --- ~~>"l~lr.n 

0.00 2.00 

o 0.3 13000.00 EQUIPO TECNICO 

o 0.3 26000.00 EQUIPO TECNICO 

o 0.4 16000.00 EQUIPO TECNICO 

o 0.4 26000.00 EQUIPO TECNICO 

o o 14000.00 EQUIPO TECN!CO 

o o ]4000.00 EQUIPO TECNICO 

o o 13000.00 EQUIPO TECNICO 

o o !' 1
, 14,CXXl.OO EQUIPO TECNICO 



CREACION DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 

• SANITARIO EN El DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINOA IDEA o o o o 0 .1 0.1 0 .2 0.4 
DE HUANCAYO-JUNIN 

INSTAlACION DE PARQUES RECREACIONALES EN El 
10 DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO- IDEA o o o o 0.1 0 .1 0.1 0.3 

JUNIN 

CONSTRUCOON DE ESCALERAS EN EL DISTRITO DE 
11 

HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN 
IOEA o o o o 0.2 0.2 0 .2 0.6 

CREAOON DE PONTONES EN EL DISTRITO DE 
12 

HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN 
l(){A o o o o 0.3 0.3 0.2 0.8 

OTROS DISTRITO~ DE LA PROVINCIA DE HUANCA~O 

13 
MEJORAMIENTO DE VIAL EN LOS DISTRITOS DE 
HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN 

IDEA 0.2 0.3 o.s 1 o o o o 

EVALUACION DE E~UDIOS NO FORMULADOS ~N 1 A MPH 

o 

0.1 0.1 

0.2 0 .2 

0.2 0.2 

(l.2 o 

o o 

o 

0.1 0 .3 0.1 0 .2 o 0.3 

o 

o 

o 

o 

0.4 0.3 o o 0.3 

0 .4 o o o o 

0.2 o o o o 

o o o o o 

o o 

PRESUPUESTO TOTAL 

Respcnsot>IC <1a tlaboraaónn / • 
NOMóR[ ,Y AP., f¿)!J ( J 0(111 ?Q ft;¡fi!O 
DN1.: 'f i1u-c r 

·' 

13000.00 EQUIPO TECNICO 

•¡. 13,000.00 EQUIPO TECNICO 

S/. 13,000.00 EQUIPO TECNICO 

13000.00 EQUIPO TECNlCO 

12000.00 EQUIPO TECNICO 

C,f 200 ,00() ()() 



-

j • •¡u't l 1 JHh 

o 

~ 
f 

i 

H 
A 

8 

a 
> 

• . 

a 
§ 

g 

-
" 

-

-

- ->---

' - ->---

- _,.__ 

- ->---

- -----



FORMATO 3.1 

"FORMATO UNICO DE INFORMAClON GENERAL" 

. :· '- · ·. · P~AN OPERATIVO INS'[:ITUCIONAL 2017 · 
'. - . ' 

C• ~'.-'~~$.;.-··;:~·;¡;r~~~ -;:>rm-1··-.. e· ~tlo"~"lSPE(TQ,F' .. -.'tft.. ··sTAL 
•T.. !lt~n .. w,,ir.;L.JL!!-.•. Q r.rni~~- '• N -· -~ ·-"'• ~---··- '~ .Pt: .. _._ ' - - -- - __ ,,, 

Función 
Programa Funcional 

Subprograma Funcional 
Actividad 

Componente 
Finalidad 

Met.a presupuestaria 

. Unidad Orgánica ESTUDIOS Y PROYECTOS 

_ ·. . . . VI.SION (PDPC 2013-2021) 

"Provincia de cíudadrmos emprendedores, con educación, y calidad de vida digno, en el que se ha erTGdicado los niveles inaceptables de pobreza_v 
pob.-eza e1<trema, las desigualdades soci<;¡/es y la insegl!rid"d; con 1.in gobierno lornl moderno, promotor, descentra/Izado, eficiente, participa tíwi, 
inclusivo y ético, ol servicio de la cíudadanfa. Con crecimiento económico div11n;ificado, competitivo, descentra/i;iada, sostenible y con respeto al 
medio ambiente, br1Sodo en la agroi ndustria, la imtustria manufacturera, el turismo, su am:estra y rica biadíversídad gas tron6mica y de recu~os 

naturales". 

Expedientes Tecnicos 

Raja rem 1.mearacián ae personal rahficudo, que ahuyenta al profesionul Capacídad Ternica /Jllra la efa boraci6n de proyectos de 
es¡Jecializado (Estrucwrolisto. sanitario, eléctrico} inversion pública. 

Falta de un laboratorio de Estudia de Mecanica de Suelos Propio, para 
el análisis de muestras de las diversas areas a Intervenir, urnto en Existencia de personal comprometido con el desarrrollo de 
pavimento.cionP.s como para proyectos de infraestructtira educativa. Huancayo. 
socí al o re crea Civa. 

Demora en Ja odqusicion de bienes y s~rvidor por part11 dt! la sub Se rnenta con equipos de impresión técnica y gráfica de 
gerenria de log1stica. ultima tecnología. 

Demorn en la elltrega de secciones de vias de /as ca!les a i~tervenir por 
parte de /a GDUA. esto a razon de que la MPH no Clienta con uno data 
de toda lcr.s habilitaciones t1rbanas aprobados y ejecutada,, en la ciudad 
de f!uancayo. 

Falta de infn.1e1;cructura adecuac111 para albergar al a rea de estudios y 
proyectos y unidad frmnu/cidora {An:?a de Proyectos de inverston 
ptíblica). 

Falto d~ mo~f/icfod paro ¡¡/ traslado del personal ternica 
(Topografas+equíptis) y profesíoMI (Proyectist:I y ew1/i111dor) a las 
distintas zonas donde se va a intervenir con un proyecto de inversión 
pública. 

Corencía de Equipos de computo, topogmficD5 e in9t>11i.:r ·,1 pan; 
trabajos especificru. 



AMENAZAS OPORTUNIDADES 
Existencia de instituciones de cooperación nacional e 

Escasa cultura tributaria por parte de fa población. 
Internacional (ONGs, banco, empresas privadas y entidades 
públicas) interesadas en apoyar en la ejecución de proyectos y 
formar alianzas estraté9icas. 

Asentamientos Humanos ubicados en zonas de alto riesgo Proceso de descentralización en marcha. 

Débil participación ciudadana de organizadones civiles 
Buenas relaciones con el Gobierno Regional de junín. 

oroanizadasy autoridades distritales. 

Crisis mundial e ínestabllídad económica. Incremento de fas transferencias de la Caja Municipaf. 

Al9unos medios de comunicación distorsionan lo infonnacián. Población urbanD con un aleo movimiento comercial. 

Transferencia de funciones del nivel central sin Jos recursos 
Programo de modemi20ción municipal. 

humanos y financieros necesarias. 

Implementación de controles informdticos por porte del Ministerio de Programas estrotdglcos y Plan de In centivos para mejorar Ja Economía y Finanzas que impiden la fluidez de los recursos {PCA, 
gestión municlpol par parte del gobierno central. Facwra/ calendcrrío de pa¡;os). 

l 

Sistema remunerativo munícípal no es atractivo para Incremento de{ Canon por la puesto en marcha del proyecto 
p,-o¡esfonales competentes. minero de Toromocho. 

Escasa cultura urbana y ambiental. 

Disminución del presupuesto municipal. 

Responsable Unidad Orgánica Responsable de elaboración 
NOMBRE Y AP.: _ _ _ _ _ _ _ 
ONI.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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01 W.UllOM<IA lll; LA l.~. 1>!JLtTtl;N1CO 1'Úl'AC AMAIW. EDIJC.'.OÓll 

fllSTR110 l)(!f.Hll.CA, l'lll)VONCIA l>lo Hlliui<:AW • )UNIN 

M~JUliAMll:NTO LOS~"ElVK:l(t~ ·nmis·rn:os PORIJCOS DU 
0.1 ([l{Hl'rO Ot•:t.1L LIBHlT"'O · UIJAt.ICAYO. i'HOU5NC:fA DJ; MO 

11HANCAYO- JUUIH 

DISTRJTO DE H\Wf(A YO 

c:Ol!STKUCCION l>f.L P•UCtO ou. /\lrt"~ y rn1rrnn ()f. LA Vllll ~NllA V 
Ol (llol<CIA y I~ cui.nrn.1 M: llUANC'AYll flUAtKllVO. DGS>.RRDU.Q 

V\lOVtNCIA OC? UVAtft.:AYO · IUNl" URBllMJ 

OTROS DISTRITOS DE LA PROVINCV. D~ HUANCAYQ 

l:Rl!ACION DGL Pl/F.NTE W0> AHGF.l.~S TRAMO : AV. DANIEi. 
ORO~N l'Ú 6UOO 

º' ~1.<:1ot•:l; (,\1(1\ION l'SJt:. IJIS •PJU.Af tm. íll~'Tnrro DF. YSECURIOAO 
llllAl'IACVO · F.J. TAMDO 

M~JllllAMlf.lfTO ut: l.05 St:KVlf.10.< l)~L PllllSTll Ol SAU.10 

os OY. Yl/Nf '.41'.llM)IJCOCllA 1 ·2 tN (.A LOCAUUAO l)G SANTA 
SAUJO 

l!OS~ Uf.YUNO:A CHAl!lJIOlOIA OIS'rKl"l"\J I)~ SANTO 
IJ(JMINtjl)Of. l)t,: ,t¡t,;OJAlr(8A 

. -
. . . F~l\~f. 6 N~ 3.3.~ . . 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ESTUDIOS - POI 2017 

(ESTUDIOS Y PROYECTOS} 
UNIDAD ORGÁNICA: COP ESTUDIOS Y PROVECTOS 

J>erlil 
A~robodo 

1.0 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0,6 0.1 

l'<rñl 
AJU'O'bOdt> 

1.0 0.1 0.2 0.l º·' 0.6 01 

P<>·lll en 
ti-hlhonrtion. 

1.0 o.o 0.2 01 ·~ "'6 0.1 

Pt111il e:u 
1JJ\>C1::ircrf.11• 

l.O o.o O.l .,_, 0.6 Q.2 0.2 

l"t:rtili:etl 
LO o.o 

cJab~•'ÓOl 1 
O.l 0.3 O.l o~ 

º·' o.o 

O.l o.o 

0.2 o.• o.o 

o.o o.o 

0.1 0.7 o.o 

PRESUPUESTO TOTAL 

Rn pons&bl' do elaboración 
~~~BRE Y #'.: _______ _ 

SJ.<15,0.00.00 

S(.60.000.00 

~f. 75.000.00 

S/. 60.000 Oll 

S/. ~0.000.110 

$/. 308 
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PllOVINCM DEHU.l\NCAVO 

01 ¡.,UUfACIU~ 

º' n m.1 .10 

DISTRrro Dl'. llUAN'~VO 

OJ 

VtVll>H llA\ 

Pl-: .... \1' , Ul.ICt 
UW. l.1 11'ttl 

MATRIZ DE PROGRAMACION PORCENTUAL - POI 2017 
(ESTUDIOS Y PROYECTOS) 

UNIDAD ORGÁNICA: GOP /ESTUDIOS Y PROYECTOS 

M¡.:¡11N,AMl•:Nro u..: LO~ !'itik\llflOS Ut. t:Oi.J( c 1b ,; '\t;(;ONO/ )llf\ Ut; Lh 1 >. 
~.tl,\'lt IUS UA.~u:os l'OUU 'l'.1"1tc:o 1111'/\C .. t!UIU. l)t~l'Kl'ro Ut.CH llLA. l' KOVlHO Ul'. 111 1,,h'(J\'fü 

IUNIN 

l• M!IMOOUN UV.L M~;1UMA.M1~;N1'0 LtlSSt:KVICIOS ·ru ... ,~~nr.os 1'11ijLl(U" l)t:t.c~.M.)¡ITO l>fo; v. 
'IVKl '\MO Utu:•'TAU n UANt tO. t'!{U\'IM.lA IJf HU: .. CAlU IUNIH 

l'W\~•:/\Ml¡.)fíO : 
1).1 umou,.u 
IJIU' l\fl'i'IUU''L 

C:O!l!Sr 1tt1CCION Ol':t. t'AL ·au llELAll't:. Y n .rnau ut 1.Aau.o Y u. 111LTUkA 
lH-. HtlAHCAVU HllA.Nt 't0,411t0Vll>K.IA. O .. : HIJl\Nt:AYU • JUllllN 16 1726 

IHROS ntSTkrrO) Dt.1.A MlOVINCtA UtUUANCAYO 

º' 

UIUN-:N l'llllUOJ , . 

'\/, ,l/1110.\ll 

\AUll.1 

l'tl~•1.1tc'.1UN IH; 

m s rn .. :~ 
f Rt:'.,10H tn·:l.VlJ¡.:.Hn; LO AN<if.U..S Nl:ANO /' DAHIF.l UIO .. SC:AlllUON 

1'~)t,. Li\"i l'f..KtA'I IH:'.1. Ul~•l"KllO Uf. H\JANACYO t:.L 'fl\MllU 

M .. :10KAMl .. '.HTU Dt·: UJ~ Sf.M.VU .. IOS u .. :1. Pur..s1·0 Uf.!\hl.lltJ Ot. 
!iol:.lt\llflll'\'. UJ\SIC(K nlfrH ,Qt/.Q11COCHA 1·2 t.J> Lll U>CAUU/\U llt. SMfTAMCY'\ ut l'Ullit:A 

C:•• 'QIJICOt'.tM. l)m'lllTO llb SANTU U(IMINGU IH:. Uf. i\CUUANtM 

Elhmbo 

P"1l1ITanu.o r fh'1lif'nh! h 'l.i11lu 

'º""" s ; bS.000.00 

I UO'lb -!. Go.000.00 

"º'*' '""' º" ""'"' sr. 1s.ooo.oo 

o•: 10% 0')(. 100% !' /. (10,000 ºº 

u . 31>% iU'K> º"' 10fl% sr. ·•u.000.00 

PRESUPUESTO TOTAL s . 300 000.00 

~\Wble .... ~M..ll;ln 
N(.i.181'tEYAl' .... - --

0Nl --·- ·------



"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 
- -~ - PL~ OPERATIVO)NSTITUCIONAL 2017 

Función 

Actividad 
Componente 

Finalidad 
Meta presupuestaria 

Unidad Or ánica GOP - LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICA 

1 JC.~ISiO~(PDPC2013-2021) _ 

"Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles 
inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, 

promotor, descentra lizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico 
diversificado, competitivo, descen tra lizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la 

industria ma nufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturale". 

Falta Recursos Humanos 

Deficiencia en el sistema de control úe acervo 
documentario 
Ambiente de trabajo reducido 

Deficiencia en la asignación presupuesta/ 

AMENAZAS 
Asentamientos ubicados e11 zonas de alto riesgo. 

Debil participación ciudadana de Organizaciones 
Civiles y de Autoridades Distritales. 

personal capacitado con experiencia laboral 

lmplementacion de Instrumentos Tecnicos con nuevos enfoques 

Trabajo organizado ,coordinado en equipo 

Programacion para Asignacion Presupuesta/ 

OPORTUNIDADES 
Proceso de descentralización en marcha 

Buenas relaciones con el gobierno Regional de ju nin 



VtJa MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

p--;.;-r- HUANCAVO 
i L . , nc011•rrn.tablc y rrtodor na ..._ .. _ _,, 

MATRIZ D[ PRUG!U\ M..\C IOf\ ~'ORCl.:NTUAL - POI ~017 
(l IQUIDM .. 101\ ·¡ f,CMI. \Y H:'\i\NCUJL-\ m: tJHR,\S) 

UNIDAD ORGÁNICA: _GOP - LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS 
OBJETIVO ESTRA TEGICO {PEI 2016-2018) : 5.2.Priorizar la ejecución de infraestructura para el desarrollo socio economico en l a Provincia de Huancayo 

1 ~"T'°"'I 

L~--- --.--
LIQUIDACION ES TEl:NICAS. 

PRE LIQIJIOACIONES 

MEJORAMlcNTO lli:I. SERVICIO DE AGUA 

l 
POTABLE Y 1\!.CANTARIJ.LADO SANITARIO Emision dr 

268375 132 oco Resolucion JO OY. 0% 0% 0% SI 6,000.00 
EN LA AV. FEHROCARRIL TRAMO: JR. CUZCO- Re 1luc-101l 

AV. SAN CJ\Rl.OS 
Indicador dl1 

produccion MEJORAMIENTO Df. LA AV. FERROCARRIL 
física: Nº dr TRAMO. AV. IJUANCAl'ELICA· AV. 
PIP's con 2 EVITAMIENTO ENTRF. LOS DISTRITOS DE 

Emision dP 
238724 127 000 Resolucíon 0% 0% 80% 20% SI. 24,000 

liquidacion HUANCAYO, El. TAMBO Y CHILCA, 
Re . ...iluc1on 

PROVINCIA rn; llU NCAYO JUNIN. 

EDUCACION SECUNDARIA DE LA LE 

3 
NUESTRA SENORA OE COCHARCAS,DISTRJTO Emision de 268375 131 O.OS 
DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO· Resoluc1on 

Resolucion 65% 30% 0% º" " SI. 20,000 

JUNIN. 

- MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREOAS DE 

~~ 
LA AV. LA VICTORIA (TRAMO; AV. PALIAN· 

4 
RIO SIIULLCAS)Y AV 2 DE MAYO (TRAMO- Emision de 

181109 56 o.os Resolucion 0% 75% 20% 0% SI. 20.000 
RIO SHULLCAS· AV. 12 DE OCTUBRE) Resoluc1011 

CION ~~ DISTRITO DE HUANCAYO. DISTRITO DEL 
TAMBO. PROVINCIA DE HUANCAYO ·JUNIN. 

RAS 
CAS Formula; 

Sumatoria de MEJORAMIENTO DEL JIRON LOS ROSALES 

PJP's con 5 
CUADRAS 3Y4 SUB· SECTORES CD 2 Ernision de 

50 0.00 Resolucion 0% 0% 100% 0% SI. 8,000 
liquidacion DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE Rcsolucio11 

HUANCAYO ·JUNIN 

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE 
LA AV. SAN AGUSTIN Y AV. FRANCISCA DE LA Emision de 

6 CALLE TRAMO; AV. SAN CARLOS PROLOG. 254816 117 0.00 Reso1ucion 0% 100% 0% 0% S/ 12,000 
PIP's con TRUJILLO, DIST. DE HUANCAYO Y EL TAMBO. 

Resolucion 

proceso de PROVINCIA DE HUANCAYO·JUNIN. 

Liquidacion 

Tecnica y Descripción 11.85 
Financiera de del indicador; MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

obra Mide el total SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN 
Emision de 

culminada PJP con 7 EL PUESTO DE SALUD SANTA CRUZ DE 
Resolucion 

132952 109 0.00 Resolucion 0% 0% 100% 0% SI. 6,000 

proceso de LARIA. COLCA PROVINCIA DE HU ANCA YO· 

liquidacion JUNIN 



MEJORAMIENTO D;: INFRAESTRUCTURA Y 
CAPACIDADES PARA LA OFERTA DE 
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA l.E N• 30134· Emlsion de 

67109 106 8 
LAPA, DISTRITO DE COLCA, HUANCAYO Resolucion 
PROVINCIA DE HUANCAYO·IUNIN(CERCO 
PERlMETRICO) 

INSTAl.ACION DE UN ESTADIO DEPORTI VO 
EN EL CENTRO POBLADO DE ACOPALCA, Emis1011 de 

245997 116 9 
DISTRITO DE HUA NC AYO, PROVINCIA DE R1?solucion 
HU ANC1\YO · JU NIN 

MEJORAMIENTO DEL JIRON S/\N AGUSTIN 
TRAMO AV CORONEL SANTJVAREZ·AV. )OSE 

Em1 .. 1on de 
JO OLA YA SECTOR CA·I DISTRITO OE 273248 61 

HUANCAYO. PROVINCIA OE HUANCAYO· 
Rtsoludon 

JUNIN 

MEJOR,\~llE~TO OF. PISTAS Y VEREDAS DEL 
)R. LO~ .~Ll~OS TRAMO: AV.DA NIEL ALCIOES Ein1s1on de 

18ll07 6d 11 
CARRll>N 1~ LI MA, DISTRITO DE HUANCAYO, Rt"Soluc.on 
PRO\ INCli• OE HUANCAYO·JUNIN. 

MEIOR \ MI F.NTO DE LA AV. LA IUVENTUD 
TR \MO CALLE ¡~;;AL PLAZA SAN IACINTO :mision de 

218447 170 12 
DEL CP !.A PUNTA. DISTRITO DE nesolucion 
SAPALl,,\NGA· llUANCAYO )UNIN. 

1 

M\mlCIPAUMll PROVINCIA\. B&~~ __::::> 
DEO 

0.00 Resolucion 

0.00 Resoluclon 

0.00 Resolucion 

0.00 Resol1>Clon 

o.os Resolu<:íon 

0% 0% 100% 0% SI. 6,000 

0% 0% 5% 95,,, SI. 6,000 

0% 0% 0% 100% SI. 6,000 

()'~ 0% 0% 100~.' S/. 6,000 

0% 0% 0% 951, SI. 20,000 

... fRESUPUESTO TOTAL S/. 140,000 
~ -···-- · -"""rr<vv"'~~~~YO 

GEFiENC~OEN:!f>",]7 ' A '-;;z:_J:?7 _, 
••• . • •• •••••• •. ~: . . 1 

.. , ••· '..;. _1::;1 v111::?1 '"' i::s ·¡n···· ... n~o;,bl • ..,,....., p oza 
NQUBRE Y f>P· ÉLVY;mmy ESPINOZA 

De ttl'(r. 2011~•.J>•.;ts e::.... , · ... 

. "'·. 

; .. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DI' 

HUANCAVO 
lATRIZ DE PROGR.\MACIÓN MENSUAL OF, f'iTUDIOS- POI 2017 

(LIQUJD \LIO~ TEfNICA V Ff~A.\'Clr.R \ DE OBRAS} 
UNIDAD ORGÁNICA: _GOP - LIQUIOACION DE OBRAS PUBLICAS ___ _ 

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018): Priorizar l a ejecución de infraestructura para el desarrollo socio economico en l a Provincia de Huancayo 

-í~~I ~."-
.. ' . ·- ~ ;¡,.;. . ·' ~ ~- llmTo i <'_"l'rl .!" ·.~ ----1 r- .... "' . 

~:-~ • I~ ' l o~ i ~. ' • ··' In 

EN PnOCESO DE UQUIDACION DE OBRA lS.85 0.20 0.75 0.70 1.65 0.65 0.70 0.70 2.05 1.35 1.50 1.20 4.05 1.25 . -. ~ ~-- - ~. -.... ;' 

LIQUIDACIONES TECNICAS 

PRE LIOUIDACIONES 

MEJORAMIENTO DEI.SERVICIO 
Oc AGUA POTABl.E Y 

l 
Al.CANTARll.l.ADO SANITARIO 

0.00 o.oc l.~ 
EN l.A AV. FERROCARRii. 

0.05 0.45 0.5 1.00 O.DO 0.00 

TRAMO: JR. CUZCO·AV. SAN 
CARLOS 

M[ JORAMIENTO DE LA AV. 
FERROCARRii. TRAMO. AV. 
HUANCAVEU CA-AV. 

2 EVITAMIENTO ENTRE l.OS 0.00 0.00 100 o.oo o.oo 0.05 040 0.35 0.80 0.10 

OISTRITOS DE HUANCAYO, EL 
TAMBO Y CHILCll. PROVINCIA 
OE HUANCAYO JUNIN. 

EDUCACION SECUNDARIA DE l.A 
l.E NUC:.TllA SEÑORA DE 

3 COf.HARü'S,DISTRITO DE 0.05 0.00 0.9S O.lS 0.30 0.20 0.65 0.30 0.30 0.00 

HUANCAYO. Pl\OVINCIA DE 
HUANCAYO-JUlllN 

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y / 
VEREDAS DE l.A AV. LA 
VICTORIA (TRAMO· AV. PALIAN· 

/ " 

RIO SHUl.LCASJY AV. 2 DE MAYO /< 
4 ( TRAMO· RIOSHUl.l.CAS- AV. 12 o os 0.00 095 0.00 0.15 0.30 0.30 0.7S 0.20 0.20 

DE OCTUBRE) DISTRITO DE 
HUANCAYO DISTRITO DEL 
TAMBO, PROVINCIA DE 
llUANCAYO ·JUNJN. 

MEJORAMIENTO DEL JIRON l.OS 
ROSAi.ES CUADRAS 3Y4 SUB· 

s SECTORES CD 2 DISTRITO DE º·ºº 0.00 1.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.40 1.00 

HUANCAYO PROVINCIA DE 
HUANCAYO ·JUNIN 

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y 
VEREDAS OE l.A AV. SAN 
AGUSTIN Y AV. FRANCISCA DE 

6 
l.ACAl.LETRAMO; AV. SAN 

0.00 0.00 1.00 
CARl.OS PROLOG. TRUJIU.0, 

0.00 0.20 0.40 0.40 1.00 0.00 

DIST.DE HUANCAYDV El. 
TAMBO. Pl\OVINCIA DE 
HUANCAYO-JUNIN. 

. ' :io-..;-... ~- """-~ ~. 

"' lt -~ • ~.r .. :.'.~ . . . 
1.80 l.05 4.10 10.00 . . 

o.oo 1.00 SI 6.000.00 
CPC. Osear Paseo"· 

Canessa Vílcahuaman 

CPC. Osca< Pascual 
0.10 0.20 1.00 SI 24 000.00 

Cariessa Vilcahuaman 

CPC. Osear Pascual 
0.00 0.95 SI. 20,000.00 

Canessa Vílcahuaman 

CPC. Osear Pascual o.oo 0.95 $!. 20.000.00 
Canessa Vílcahuaman 

CPC. Osciw Pascual 
1.00 SI. 8,000.00 

Canessa Vlk:ahuaman 

1.00 SI. 12,000.00 
CPC. Osear Pascual 

Canessa Vík:ahuaman 



MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL 
PRIMER NIVEL DE ATENCION CPC. ~Pascual 

7 EN EL PUESTO DE SAWD 0.00 o.oo 1.00 0.00 0.40 0 .40 0.20 1.00 0 .00 1.00 SI. 6.000.00 
Canessa Vilcahuaman SANTA CRUZ DE LARIA. COLCA 

PROVINCIA DE HUANCAYO· 
JUNIN 

MEJORAMIENTO DE 
I NFRAESTRUCTURA Y 
CAPAODADES PARA LA OFERTA 

8 
OE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 

0.00 o.oo 1.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.20 1.00 o.oo 1.00 SI. 6,000.00 CPC. Osear Pascual 
LA 1.E N' 30134-LAPA, DISTRITO Canessa Vilcahuamao 
DE COLCA. HUANCAYO 
PROVINCIA DE HUANCAYO· 
JUNIN(CERCD PERIMETRICO) 

INSTALACION DE UN ESTADIO 
DEPORTIVO EN EL CENTRO 
POBLADO DE ACOPlll.CA. 

0 .00 0.0 0 9 
DISTRITO DE HUANCAYO, 

1.00 0.00 0.00 O.OS o.os 0 .3 5 0.60 0.95 1.00 SI. 6,000.00 
CPC Osear Pascual 

Canessa llilcahuaman 
PROVINCIA DE HUllNCAYO • 
JUNIN 

MEJORAMIENTO DEL J(RDN SAN 
AGUSTIN T llAMO AV. CORONEL 

10 
SANTIVAFlEZ·AV. JOSE 01.AYA 

0.00 0.00 
SECTOR CA-1 DISTRITO O~ 

1 00 0.00 0.00 0.00 0 .40 0.40 0.20 1.00 1.00 SI. 6.000.00 
CPC Osear Pascual 

Caoessa Vilcahuaman 
HUANCAYO, PROVI NCIA OF. 
HUANCAYO·JUNI N 

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y 
VEREDAS DEL JR. LOS ALISOS 
TRAMO: AV.DANIEL ALCI DES 

0 .00 0.00 11 
CARR!ON JR. U MA. DISTRITO DE 

100 0.00 0.00 0.00 0 .40 o 40 0.20 1.00 1.00 SI. 6.000.00 
CPC. Osear Pascual 

Canessa Vdcahuaman 
HUAHCAYO, PROVINCIA DE 
HUANCAYO·IUNI N. 

MEJORAMIENTO DE LA AV. LA 
IUVENTUD TR.AMO CALLE Rf.AL 
PLAZA SAN JACINTO DEL CP l.A o os º·ºº 0.9S 0.00 0.00 0.00 0.30 0.65 0 .95 0.95 SI. 2fl.OOO.OO 

CPC. Osear Pascua\ 
12 

PUNTA, DISTRITO DE Canessa Vilcahuaman 
SAPALLANGA· HUANCAYO 
JUNIN. 

PRESUPUESTO TOTAL S/. 140,000 

- r._l,.',t...,··11:1r' : .... :;"· .. '"""' ""' "1 ~ ·' .,. •• - ¡ 

t J ~
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FORMATO N!! 2.1 

"FORMATO l)NICO DE INFORMACION GENERAL" 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 

... - - C1\0ENA f UNC: ION1\ L 

Funcion 
p ograma Funcional 

Sub ,>rograma Funcional 
' 

Actividad 
Componente 

Finalidad 

u . idad Ornánica GOP _EJECUCION DE OBRAS PUBl.ICAS 

\llSION (PDPC 20 13 ·202 I) 
.nos emprendedores, con educaci6n,y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y 
desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, 

ervicio de lo ciudadanfa. Con cree/mienta económico diversificado, competitivo, descentralizada, sostenible y can respeto o/ 
ado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad gostron6mica y de recursos 

DEBIUDADES 
Falta de imple .entación del pool de maquinarias 

úe la · erencia de obras Públicas 

Obras inici< las el afio 2016 y no concluídas 

Falta de estu. os de pre inversión y definitivos 
para la ejecu ón de proyectos de inversión de 

e vergadura (impacto) 

AMENAZAS 

Escasa culwra . ·ibutaria por parte de la población 
para cumplir ce 1 el pago de su coflnanciamiento 
del25% 

Mfnima partici, 1ci6n ciudadana de 
organizaciones iviles organizadas y autoridades 
distritales 

Disminución de 
locales por..,..;;::¡'""'"""' 

/ 

na tu role. 

FORTAl.EZAS 
Unidades móviles asignadas a la Gerencia y Pool de 

maquinarias para la ejecución de obras 

Personal técnico y administrativo capacitado para ejecutar 
obras públicas 

Capacidad logística e infraestructura para oficinas 
administrativas equipadas y local para almacenaje de 

materiales de construcción, combustible, asfalto, agregados y 
otros. 

OPORTl!NlflAflbS 

Incremento de trasnferencias de utilidades de la Caja 
Municipal Huancayo a favor del Programa de Inversiones de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo 

Programas estratégicos y Plan de Incentivos para mejorar la 
Gestión Municipal por parte del Gobierno Central. 

~~ 
L ,,L ' El¡Porac!J.>11: ""70. E. L. C._ 



l·~l ;::.uA.r:JcA.vo 
\ .. • . :' ~ _ ,, . • , , , ' t •f -. r • t • 'lu J • •tJf' 1 

3 

4 

5 

6 

Indicador de 
produccion fisica: 

FORMATO 2.2 
MA1 H.l/. !JE PROGRAMAClÓN PORCENTUAL - POJ 2017 

ll!'Hn.4n Ollr..~'ITCA: r.op ::.füECUCION PE OBRAS PU!llJCM 

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE 
!.AS VIAS LOCALES DE LOS SUB SECTORES 13, Llegar al 90% de avance fisico del 
14 y 21 DEL B \RRIO ShN CARLOS, 95326 3.0% 
HUANCAYO, PROVINCIA DE HUA.'lCAYO - proyeclo integral 
JUNIN 

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL 

R. HÚSARES DE JUNiN TRAMO RIO OllLCA -
R. MONTECARLO, DEL BARRIO DE Avance de la obra al 36% !51142 2% 

OCOPIILA DISTRITO DE H UANCAYO, 
PROVINCIA DE HUANCAYO -JUNIN 

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE 
LA AV. O RI0!'-1 TRAMO AY. 
ClRCUNVALAOON - JR. BOREAL JUNrA Avance de la obra al 10% 107003 

VECINAL COOPERATIVA SANTA ISABEL, 
HUANCAYO, PROVINCIA DE H UANCAYO -

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. iUPAC 
Al\lARU TilAM:O RlO CHILCA - AV. 9 DE 

Avance de la obra al 52% 1Sl143 
DICIE1'ffiRE. DISTRITO DE CHILCA 
HUANCAYO -JUNIN 

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL 
R. CJRO ALEGRIA TRAMO JlRON !.AS 

PALOMAS - AV. MARTIRES DEL PERIODISMO Culminar el proyeclo 119413 

y JR. LAS PALOMAS TRAMO JR. C!RO 

ALEGRI A " AV. LAS FLORES, SECTOR 

MEJORAJ\UENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL 
!RON FENIX EN LA COOPERATIVA SANTA Culminar el proyecto 256051 20% 

ISABEL, Dlo"TRITO y PROVINCIA DE 
HUANCAYO -J UN!N 

MflJORAMIENIU DE PíSTAS Y VEREDAS DE 
LOS JRS. hNCASH (CD RAS 14-15), 
MANTARO(CDRAS 9-10), MONTANI,PROL. Avance de la obra al 60% 37033 

AMAZONAS,PJES.SOIBLO,ARICA.GARIBAIDI, 
CESAR 

REHAB!UTACION DEL CAMTNO VECíNAL 
PRINOPAL QUICHUA Y ING.E.i.'1'10, Avance de la obra al 40% 
PROVINCIA DE HUANCA YO -J UN IN 

MEJORMUENTO DE CANALIZAClON DEL 
RIO FLORIDO TRAMOo JR. ANTUNEZ DE 
MAYOLO - AV. LEANDRA TORRES, DISTRITO Avance de la obra al 45% 2~260 4% 
DE HUA.'lCAYO, PROVINCIA DE HUANCA YO -
JUNIN 

La obra tiene oo avance al 31-
1.0% Pordesi¡¡oor SI. 240,000.0 

12-2016 del 86% 

la abra lieíle un avance al 31-3% 1% Pordesigniill' 12-2016dal0% 
SI. 255,000.0 

5% 5% f'ordesi!Jlor SI. 3'15.000.0 

9% 9% Pa'dasignar La obra üene un avance al 31-
SI. 412.500.0 

12-2016 d~ 34% 

La obra tiene un avance al 31-
16% 10% Padesignar 

12.201s de 74% 
SI. 251,250.0 

30% FU designar La cl>ra üene un avance al 31- SI. 3'15,000.0 
12-2016 d~ 51J% 

La obra tiene un avance aJ 31· 
4% 6% Por designar 

12-2016 del 51J% 
SI. 176,250.0 

la obra liene un avance al 31 · 7% 3% PordeSignl>' 
12-2016 del 30% 

SI. 465,000.0 

La obra tiene un avance al 31· 
5% Pcrdesignar 

12-2016d~ 36% 
SI. 300,000.0 



l'rior1= 1• 
ejecución de 

iníraestructura 
para el desarrollo 
sodoeconotntco 

en la Provincia de 
Huancayo 

Proyeccos de 
Jnvets16n 

Públlc.o 
ejecul.3dos 

l """"""'- oo ~ • . ,~m" o» RfO FLORIDO TTl:\."- IC'• JR GLIJ[.· .. J - A\ 
f'R.'\.'-'.U~.0 l)J,.\:"'( \ D ·r:1. 1) 1~11~.IT ') L r: 
HUANCAYO, PROVINCIA DF. llUANCAYO -

UUNIN 

o -~ 
·~ 

MEJORAMlENTO oe PISTAS y VEREDAS DE 
LA AV. AURAY, TRAMO' AV. PANMCERJCANA 
SUR - AV. l'ROGRESO, DISTRITO DE CHILCA. 
PROVINCIA DE HUANCAYO -JUNIN 

11 

MEJORAMlENTO VIAL DE U. AV. GRAi.. 
CORDOVA llL'\MOAV. MCAL CASTILLA- RIO 
AHALJ, DISTRITO DE OIU.CA - HU ANCA YO -

12 
~UNIN 

MEJORAMlENTO DEL SERVICIO DE 
TRANS!Tilll LIDhO DEL JR. AIJQUIMARCA, JR. 
LAS ROSAS, J R. SANTA CECIL!A TRAMOS A V. 
FERROCAR.RJL - JR. TIJPAC AMARU, PSJE. LOS 
0-h VEUlS Y PS)E. TOV AR DEL BARRIO PUZO, 

13 
DISTRITO DE OUl.CA - HUANCAYO -JUNrN 

INSTALACION DE LOSA DE RECREACION 
MULTIUSO EN EL ANEXO DE PAMPA CRUZ. 
DISTRITO DE CUUHUAS - HUANCAYO • 

14 UNlN 

MEJORAMIENTO DEL ESTADIO l.OLO 
PERNANDEZ EN LA LOCALIDAD 
DECHJCOIE. DlSTRITO Dl! CH!CO!E 

15 HUANCAYO -JUNlN 

MEJOR.hMIENTO OE LOS SERVIOOS 
WUCA11VOS DE NIVEL PRIMARIA EN LA 
l.ll. N° 301S7, DISTRITO DE CIIONGOS ALTO · 

16 HUANCAYO • J UN!N 

Ml\JORAMIENTO DEL SERVlCIO 
EDUCATIVO EN LA 1.E. JNICI AL NRO. 423, 
DISI'RJTO DE PUCAJ(A. PROVINCIA DF. 

17 HUANCA YO · JUNIN 

l:Jo 1 ••~-•••t..tr4:re1:1 w t 

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VERF.DAS DEL 
ifR. RANCAS CUADRA 1 Y2 PROLONGACION 
CUZCO CUADRA IJ Y MEJORAMIENTO DE 
VEREDAS PROLONGACION CUZCO CUADRA 
12 CERRITO DE U. UDERTAD , PROVINCIA 

18 DE HUANCA YO· IUNIN 

MEJORAMIENTO VIAL EN EL JR. SAN 
MARTIN TRAMQ, JR. ANGARAES - AV. 
\'ANA.\(A DEL llJ\RRIO y ANMIA SECTOR ce. 
DISTRITO DE HUANCA YO, PROVINO A DE 

19 HUANCA YO · JUNJN 

MEJORAMIENTO DEL j!RON CA!UO 
CUADRAS l, 2, J Y JIRON L0s GLADIOLOS 
CUADRA J, SUB SECTOR CD 2, DISTRITO DE 
HUA.."ICAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO • 

20 JUNlN 

vanee de la otxa al 50% ~-•f'\J ~·· 6" ru J...~..y 
ta CAlfa ~ene un avance al 31 · ,. ,, -' :, .. .;;e 

12-2016del 40% 

~- ~ - -, -., : i'i 

1 ~~ 

- ·--- ·-- - - - -- -- - - -- · - - - - - -- - - ---·-

Avance de la obra al 36% 138183 18% 18% Pt<designor SI 504,000.0 

Culminar el proyeclo 21'""2 10% 30% 30% 30% Pu~ SI. 1,892.551.9 

Avance de la obra al 30% 102774 15% 15% Pcrd...;pr SI. J.11.250.0 

Culminar la obra al 100% 351631 100% F't<desi¡p1ar SI. 299.378.6 

Culminar la obra al 100% 2'l13M1 30% 30% 40% P1Ydesignar 

SI. 310,509.6 

Culminar la obra al 100% 354375 50% 50% Pcrdosignar 

Sl. 300,000.0 

Culminar la obra al 100% 2'?Sll2 50% 50% Pcrdesi~ 

SI. 396,437.7 

Culminar la obra al 100% 233fl65 70% 30% Pcrd.,¡gnar 

Sl. 'l6!J.IJll.9 

Culminar la obra al 100°k 772781 20% 80% Pu~ 

SI. 4Sl.737.6 

Culminar la obra al 100% 241700 30% 70% Por de.signar 

SI. SlS.528.6 



1 

MEJORMllE."-"TO DE PISTAS Y \"EREDAS DEL 
LJR. OSNEROS TR.'J\10. A\ . )OSE GALVEZ -
AV. )OSE 01.AYA DISTIUTO DE IIUANCAYO, 

21 PRO\"ll\"CT1\ DF. 1 Te.•.:i-:r .. " "º · ll "f'\IN 

MEJORAMIENTO \ IAL Dll !.AS CALl.ES 
CUCARDA, C.'INTUTA, l.OS 0.AVELES, LOS 
LIRIOS Y SA." JOSll 'J'RAJ\10 AV. PALIAN • 
CAI.ill LOS LIRJOS Dll L/\ URllANIZAOON 

Culminar Ja obra al 100% 

?? l \C:RFT,,t,c:nr-c:,...,11·r~nr-1 . ~FCTnRnr: .Avance-al40º~ delaobra 

l'.~\)1:. J..UJl-1'.J.UJ \..L..\lJl\k, ~AL J \ l'A.~ ~JL:. 

VISr A ALEGRE, PULTUQU!A, DISTRITO DE 

23 
HUANCAYO, PROVINOA DE HUANCAYO • 
~UN!N Avance al 60% de la obra 

MEJORAMIENl'O VIAL DEL PSJE. l.OS 
ÁLMIOS 11\M!O. JR. HÚSARES DE JUNiN - JR. 
M1UER, PSJE. l.OS CLAVELES. PSJE. SAN 
FRANOSCO Y PSJE. HUÁSC/Jl. DEL SECrOR 

Culminar la obra al 100% 

24 OCOPUL\, DISTIUTO DE HUANCAYO, 

MEJORAllUENl'O DE l'ISTAS Y VEREDAS DEL 
JR. UNOLEO DEL BARRIO LIBERTADORES. 

Culminar la obra al 100% UBICADO EN EL DISTIUTO DE HUANCA YO, 

25 PROVINCIA DE HU ANCA YO - JUN!N 

Rtsponsable- Unidad Org:1nica 

Neta: Las ac:tivfd1des o tareas ooyo prtsupuesto f!guran con un t:ires:up¡,cesto de S/. O.O .serán ejecutadas por ¡nt16n ante otras Instituciones y/o cooperant2s. 

65'.o 

15% 25% 

277195 
···· ¡ --· ¡ --¡--· 1 -¡--,-------- , 

40% 20% Por designar 

209351 

18% 10% P«desiglar 

325255 

25% 75% f't<~ 

304136 

La dn ¡..,.un av;rx:a ;I 31-
12-2016 del 72% 

MEWPU1s10 rom 

S/"7)~('1 

- - ---·---1 

SI. 400,3902 

SI. 1"',000.0 

SI. 160,0414 

i1 t.1CIU5U .. 



- -· - --~~ - -- ---- FORMATON!! 2.3 -- -- -- - -----

... -MI001nt1/PRM'rcro-~---· 5' 

PRODUCTO 

Proyectos de inversión pública ejecutados 

=-~IEJORAl.fiENTO DE PISTAS Y VER.EDAS DE U.S VlAS 
1 LOCALES DE LOS SU6 SECTORES u. 14 Y 21 DE!. BARRIO SAN 1 

CARLOS, H UANCA YO, PRO VINCIA DE! HUANCA YO · JUNIN 

MEJORAMIENTO DE! PISTAS Y VEREDAS DEl. JR. HÚSARES DE! 

2 ~UN iN TRAMO RIO CHILCA • JR. MONTECARLO. DEL BARRIO 
DE OCOPILl.A DISTRJTO DE HUANCA YO. PROVINCIA DE 1 

HUANCA YO · JUNIN 
MEJORAMIENTO DE! PISTAS Y VEREDAS D E LA AV. ORION 

J ITTvlMO AV. CIRCUNVALAOON -JR. BORE!ALJUNTA VEONAL 
COOPERATIVA SANTA ISABEI. H UANCAYO, PROVlNOA DE 1 

HUANCAYO • IUNIN 

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. TUPAC Al>IARU TRAMO RIO 
4 CHILCA • AV. 9 DE DICIEMBRE, DISTRJTO DE CHILCA - 1 

HUANCA YO · JUNIN 

MEJORAMIE.'t!'O DE PISTAS Y VERllOAS Dl'.L JR. O RO 
AIEGRIA TRAMO JIRON U.S PALOMAS · AV. MARTIRES D l'.L 

5 PERIODISMO Y JR. LAS PALOMAS TRAMO JR. O RO AlEGRIA • 1 
AV. 1-'5 FLORES, SECTOR CHORR!LtOs, H UANCAYO. 
PROVINCIA D E H UANCAYO • JUN!N 

MEJORAM IENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON FENIX 
6 EN l.A COOP!!RATIVA SANTA ISAD!!L, DISTRITO Y, 1 

PROVINCIA D E H UANCA YO· JUN!N 

MEJORA.>,AIENTQ DE PISTAS Y VER!!OAS DE LOS JRS. ANCASH 
(CORAS 14-IS). MANTARO(CORAS 9-111). MONTAN!.['ROI.. 
AMAZON AS,PJES.SO'l"El.O.ARICA,GARIBALDl.Cl!SAll 

7 VAIL!lj0,Ml!NDOZA.HUAN CAY0,PARQUE CESAR VA!.LE)O,Y 1 

AV. AR!CA(CDRAS 2-3)-HUANCA YO-PROVINCIA DE 
HUANCA YO·JUNIN 

B REHABIL ITAClON DEL CAMINO VECINAL PRINCIPAL 
QUICHUA Y - INGl!N!O. PROVINCIA DI! H LANCA YO-JUNIN l 

MEJORAMIENTO D E CANALIZACION DEI.. RIO FLORIDO 
g TRAMO• JR. ANnJNEZ DE MAYOLO . AV. L.l!ANDRA TORRES, 

DlSTRITO D E HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO • 1 

UNIN 

MEJORAMIENTO DE CANAUZACION DEL RIO FLORIDO 
10 TRAMO•JR. GUIDO· AV. FRANCISCO SOLANO. DEI.. DISTRITO 1 

DE HUANCAYO, PROVINOA DE HUANCA YO . JUNIN 

= 

MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR PROYECTOS Y COMPONENTES- POI 2017 
UNIDAD ORGÁNICA: EJECUCIÓN DE OBRAS PUBJ.ICAS 

- itiTA'rroma· -- -- - - ·--- - - - - -- - - - .. - - --
11100ll<TO CM 'lit OCA& 1 ntlM ,\JI W\Y M· llTillM ,... ,,,, 

'" lflf'Hl\C 'º 

m2 de infraestructura 
vjaJ 58364.16 615.0 1723.0 2850.3 5188.3 4Hl.D 6247.4 6247.4 16635.8 6150.0 74863 8659.7 22296.0 6476.S 

COMPOHFHTU (según 
METAA.~UAL FT' 

Pista y vereda 2460 
615 615 615 184S 615 o 615 o o 

Pista y vereda 1980 
o 330 330 660 330 330 330 990 330 330 

Pista y vereda 3235.18 
o o o o 539.2 539.2 539.2 1617.59 539.197 539.2 539.2 1617.6 

Pista y vereda 3840 
o o o o 768 768 1536 768 768 768 2304 

Pista y vereda 2020 

o o o o 673.33 673.33 1346.67 673.333 b?3.3J 

Pista y vereda 3140 
o 628 628 1256 628 628 628 1884 o o 

Pista y vereda 1662 

o o o 554 554 1108 554 SS4 

Pis ta 3006.25 

o o o o 751.56 751.56 751.56 2l54.69 751.563 751.56 

Canallr.acion 247 

o 49.4 49.4 98.8 49.4 49.4 o 98.8 o o 

ünaJizaclon 475 

o 95 95 190 95 95 o 190 o o 

-..... DI• "1111)1 
Pk.J. ,U,..I hto \1 

4470.S 3297.1 14244.! 

SI. 240,000.0 

o 

SI. 255,000.0 

o 

SI. 345,000.0 

o 

SI. 412,500.0 

o 

SI. 251,250.0 

o 

SI. :J.45,000.0 

o 

SI. 176,250.0 

o 

SI. 465,000.0 

o 

SI. 300.000.0 

o 

SI. 600.000.0 

o 



'"'"., 'I ••• !.11 . 
111r• ··-· 

. ··• .W:t . _.HI''" 

-
MCJOR.AMIENJ'O DE PJSTl\S Y \'r~ ' S DE U AV. /\UR,.\ Y, 

11 TitAMO: AV. PANAMF.RlCAN \, Sl»t. A\!, l'N.UCRF..SO, DISTRITO 1 Pista y Vereda 3183.98 S/ . .5G4,0000 
1w . r.1111 r..\ . JJl(()VJP..:C:l..ii rn~ 111 · }:f:."Yl'l - ll~IS o o o o o o 530.66• 530.66 530.66 J 5~l SJO.bu 530.66 530.Gb 1591.~0~4 

MEJORAMIB.>rn) VIAL DE LA /\V. GRAL CORDOVA TllAMO 
12 /\V. Mú\L. CASTILLA • RIO /\H/\l.I, DISTRITO DE CHILúl • 1 Pista y Vereda 11272.75 SI. 1,892,551.9 

lillANCA YO • JUNIN o o 1127.3 lll7.Z8 1127.3 1127.3 1127.3 JJ81.fl3 1127.ZB 1127.3 1127.3 3.lbl .R 1127.3 1127.3 1127.3 !381.8l5 
~ll~ORll•IIE:<TO DEL SERVICIO DI! 1R/\NSITIBILIDAD DEL 

13 1:~.·~~.-.'~:;: ~1.\:~~;J~l~.AT~'~~~;~~;:¡I R;~ ;:~~f; ~~~!~·!;\~~~~~~; l PíSla y Vereda 4380 SI 341.250.0 

lol)l-1V\. h. l ,/l-!.. b.~J\h.IV 1 '-.J,V, l .. l~ ll\.olU Ul.. ,,~11 1.\.-, \ • u u· b o b1b º'" li.) l ¡¡,., b 1 1> l>lb .IOl d o 
INST/\LAOON DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL 

14 ANEXO DE PAMPA CRUZ. DISTRJTO DE CULLHUAS - l Loza deportiva 1352.23 SI. 299,37 8.6 
HUANCA YO • JUNIN o o o o o o 450.743 450.74 4S0.74 13Sl.Z o 
MEJORAMlENTO DEI. ESTADIO LOLO FERN/\NDEZ EN LA 

15 LOCALIDAD DEOHCCHE, OISTillTO DE CHICCHE - 1 Campo deportivo 7072 
HUANCAYO ·JUNIN o o 79S.78 78S.78 78S.78 23S7. l3 795.778 785.78 78S.78 2357.3 785.78 78S.78 78S.78 2357.3 SI. 310,509.6 

MEJORAMIENTO DE LOS SE.RVICIOS EOUú\TIVOS DE NIVEL 
16 PRJMARIA EN LA LE. N' 30157, DISTRJTO DE CHONGOS ALTO. l lníraestrucrura 669.48 

HUANCA YO· J UNIN o o lll.S8 lll.S8 111.58 334.741 111.S8 111.58 111.58 334.74 o SI. 390,000.0 

MEJORAMIEl'<TO DEL SERVICIO l!DUú\TIVO EN LA l.E. 
17 INICIAL NRO. 423, DISTRJlU DE PUú\RA, PROVINCIA DE 1 Infraestructura 330 

HU/\NCAYO -JUNIN o o ' SS SS SS 165 SS SS SS 16S o SI. 396,437.7 

--... !1(11!-I•• 1 

MPJORAMIENTO DI! PISTAS Y VEl\ED/\S DEL. Jll RANCAS 
CUADRA 1 Y2 PROLONGACION CUZCO CUADRA 13 Y 

18 MEJORAMIENTO DE VEREDAS PROLONG/\OON OfLCO 1 Pista y Vereda 3050 
CUADRA 12 CERRJTO DE LA LIBERTAD , PROVINCIA DE o o o o o 1016.7 1016.7 2033.3 1016.7 1016.7 SI. 260.027.9 
MEJORAMIENTO VIAL EN EL JR. SAN MARTIN TRAMO, JR. 

19 ~~~ol!S~:vH~~~~~;i;R~"v~'g;A;~~~~Y~ c:. 1 Pista y Vereda 3300 
llUNIN o o o o o 660 660 1320 660 660 660 1980 SI. 4'51,731.6 

MEJORAMIENTO DEL. )!RON CALLAO CUADRAS 1, 2, 3 Y 
~IRON LOS GLADIOLOS CUADRA 3, SUB SECIUR CD 2. 

20 DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO • 1 Pista y Vereda 4896 
llUNIN o o o o o 979.2 979.2 19S8.4 979.2 979.2 979.2 2937.6 SI. 539,528.6 

MEJORAMIE."'1'0 DE PISTAS Y Vl!Rl!D/\S DEL JR. OSNEROS 
21 TllAMO- AV. JOSE GALVEZ - AV. JOS!! OLAYA DISTRITO DE 1 Pista y Vereda 1616 

HUANCA YO, PROVINCIA DE HUANCA YO· JUNIN o o o o o S38.67 S38.67 1077.3 538.67 o o 538.7 SI. 246,208.8 
MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES CUCARDA, CAN"IVfA, 
LOS CLAVlll.JlS, LOS LIRIOS Y SAN )OSE TllAMO AV. PALIAN · 

22 CAi.LE LOS LIRIOS DE LA URBhNIZACION LAS RETAMAS DE 1 Pista y Vereda 2270 
SAN WIS DEL. SECl"OR DE PALIAN, DISTIIJTO DE 
HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCA YO · JUNIN o o o o o 7S6.67 7S6.67 7S6.67 756.67 o 1S13.3 SI. 322.500.0 
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL PASAJE 
LIBERTAD CUADRAS 2 AL J Y PASAJE VISTA /\LEGRE, 

23 PULTIJQUIA, DISTRITO DE HllANúl YO, l'ROVINCJA DE 1 Pista y Vereda 1352 
HUANCAYO ·JUNIN o o o o o 450.67 450.67 901.33 450.67 o 450.7 SI. 460,390.2 
MEJORAMIEJ\TO VIAL DEL. PSJ E. LOS ÁLAMOS TllAMQ JR. 

HÚSARES DE JUNÍN - JR. Mll.LER. P~I E. LOS CLAVELES, PSJE. 
24 SAN FRANCISCO Y PSJE. HUÁSCAR. DEI. SECTOR OCOPUL/\, 1 Pista y Vereda 450 

OISTRJTO DI! HUANCA YO, PROVINCIA DE HUANCA VO • 
)UNIN o l SO lSO 300 l SO o lSO o o o o SI. 105.000.0 

Ml?:JORAMIENTO DE PISTAS Y VEll.EDAS DEI. JR. LINOLEO 
25 DEI. BAIWO LIBERTADORES, UBICADO EN El. DISTRITO DE 1 Pista y Vereda 1250 

HUANCA YO, PROVINCIA DE HUANCA YO · JUNIN - ··- .. - ~ / o o o o 416.67 416.67 416.67 416.67 o 833.3 SI. 160,043.4 

Jlif.i..~ 1 ~;,, _ , "'"!. ~ll'.W ~ ltillr.A'r1 PRESUPUESTO TOTAL SJ •o.oessc « 

.~~J· - . ,f 

_,/;;;;;;-• ~~ ~ 
"/í ~ . . , ,. ¿.• 

~ -· ......... 6•: _o.t.Lc__ ,. -
4 ~'fAlla ---.......... Elab01"0 

-,, .•• -v.v vuur Jaurygu; I GERENTF nF fl<>PA!' P•'IRI ICAS 



"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

funcion 
Divis Fun 
Gru o Fun 
Meta 
Finalidad 
Secuencia Funcional Sec - Fun 
Rubro 

Unidad Or ánica GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS (FUNCIONAMIENTO) 

Proyectos de Inversión Pública ejecutados 

DEBILIDADES A inicios del 
Falta de implementación del pool de maquinarias 
de la Gerencia de obras Públicas 

Obras iniciadas el año 2016 y no concluídas 

Falta de estudios de pre inversión y definitivos para 
la ejecución de proyectos de inversión de 
envergadura (impacto) 

AMENAZAS 
·scasa cu tura n u aria por par e e a po ac1 n 

para cumplir con el pago de su cofinanciamiento del 
25% 
Mínima participación ciudadana de organizaciones 
civiles or anizadas autoridades distrito/es 
Disminución de las transferencias a los gobiernos 
loca/e· 

Unidades móviles asignadas a la Gerencia y Pool de maquinarias 
para la ejecución de obras 

Personal técni co y administrativo capacitado para ejecutar 
obras públicas 

Capacidad logística e infraestructura para oficinas 
administrativas equipadas y local para almacenaje de materiales 
de construcción, combustible, asfalto, agregados y otros. 

OPORTUNIDADES 
ncremento e rasn erenc1as e u 1 1 a es e a O)a un1c1pa 

Huancayo a favor del Programa de Inversiones de la 
Munici a/idad Provincia/ de Huanca o 
Programas estratégicos y Plan de incentivos para mejorar la 
Gestión Munici al ar arte del Gobierno Central. 

/ . / / 
Ela1¡rac16n: _ O.E.L.C._ 



Clll\IJ R'1 SllSTENT/\RIO PARA P RIORl7.ACION llE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017 

l l' ~ ff'lf, r; r•r:r; r. r : ICA: GfRí l\'(11\ ne ()fl RAS PUBLICAS FU NCIONAMIENTO 

SEC.fUN. 

---- --- - - - - - -=-=--- - --=-== 
Wl• CI[ 

(Slq~=l'fJ(I ,ROIM:IOlll V.(Qíl:ai. u::::,-:i ll!ilAlt!J,51 lf "OIXESE\UAltG>:.U• &C~Sl'l U'IJ'CAOlllUJllDAlll> -=~!9 =~ llM.IA00$~)1~~1~ OfL •. ,_.,. .. _.., .. •• 

Prioritar la ejecud 6n 
de infraestrucaara para 

el deutTOllo 
socioeconomico tn la 
Provincia de Huancayo 

Proyectos de 
Inversión 
Pública 

ejecutados 

(1): Considerar del anuo l 
(2): Consid1trar del a.n~o l 
(3): Considerar c.omponentcs de indicador 

,_ .. _ 
t'hb: Numero de 

proyKtOS de i r"lwnlón 
pUbl!u eJecut~H 

o..tia'lpcto11: MI~ el 

numero total de obr•i 
e¡ecutad.as 

23 21 

1.1. F0<muladón y evaluación de perfil H . 
Canlid ad de e.tudioc de 

prHtve<sión viables 

1.2. Elabor1dón y evaluación de expedientes CMlidad de EJ¡iedlenle$ 
técnicos téalia>s aprobados 

1 

1.3. Ejecutar las obras programadas 

Población de Huancayo cuenta L4. Ejercer una buena Y permanente 
con proyectos de inversión supervisión• las~ en ejecución 

pública, prioriu1dos en el 1.5. Planificar y controlar la. llquld.adón de 
presupuesto participativo, 

ejecutados 
obras eJecut1.das 

l .6. Supervlsu la elaboración de los 
expedientes técnicos con costos reales 

1. 7. P.egfstrar toda información de las Obras 
que ejecute la Munidp.alidad Provincial de 
Huancayo en lnfobras 

1.8. Ejecución presupuestalmente de los 
gutos realfiados por las obras 

NOMBRE Y AP.: _Octa-.io 
OH!. _ iPe 

(7): Debe consignar fas aaivfdlde$ que fe permitiran cumpHr la acc:ion estrategica. 
(S):Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir~ actividad a ejecutar. 
(9): Debe cons'&nar lo ejecutldo en el año 2015, en las re1pectivas tareas. 

Obras ailminadas 

Canidacl de obras 
lquidadas y aprobadas 

con Resolución 

No. De Obr .. Registaclas 
enlnfcbrao 

Porcenlajo de ga<lo 
oniido po1 Trwparenda 

eoonónica (MEF) 

27 13 

52 

23 21 

23 21 

11.85 

52 

23 21 

84% 85% 

Por Plan de ln~ntivos, Gasto de 

Inversión supeñor a l 75% 

SI. 2,750.00 

SI. 4,700.00 

S/. 8,200.00 

SI. 8,580.00 

SI. 3,200.00 

SI. 5,680.00 

Si. 7,600.00 

SJ. 2,290.00 

PRE.SUPUESTO TOTAL(1l)~~43=0C=O=QO"'--' 

(4): Debe eonsfgnar lo ejecutado por i u a rea e l año 2015, de acuerdo a l Indicador de producto. (10) : Debe consignar las metas de prod ucción fisica por tarea que se programó para e l 2016. 
(11); Debe consignar los resultados a logtar al 31 de diciembre del 2016. 

(S): Debe consf1nar la meta programada para et 2016 del indicador det producto. 

(6); Debe a>nsfcnar las acciones estrat._icl's; •su cargo. ident ffi'cadas en •1 PEI 2016-2018 

(12): Debe consignar e l presupuesto porcada actividad, da acutrdo al cuadro de necesidades elaborado considerando precios ac.tut liados (cuadro de nttesrd~ porcada .aividad~. 

(13): ~ consígnar ef tKho pfeWpuesbl que determina la Gerencia d e Pfaneamlento y Presupuesto (el OJal debera estar distribuido en llS activi~ fijadas H ttatecicammte1 teniendo en cuenni et gasto anuat det 
pcrson>I CAS) 



MUNICJPALIDAO PROVINCIAL OE 

. J H~~g~y<?, 
• _ - · FORMAT01.3 • - .~· -

MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017 
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS_FUNCIONAMIENTO 

onrrTJVO l'<;TJl 'TfGIC:O 1"1.<TIT1!r.JO\',\J. f,r~í111 Pf.J 2016·201 ll): Prlorl10r la rfrcución clr infrarstructur~ara el desarrollo soci~economlco en la Provincia de Huanca º;.--- ,...,..,,,..,.-------------

21 

- RTIUl>Tl«Mll ACJl\llllMlffPI -GE m•-. 1 
~ -CIOll'-CJI 

U.Fonnufacl6n y C.ndld de &Was • 
"-"' 0.20 0.40 0.60 120 1.50 1.80 2.10 5 40 2.20 1.70 0.50 440 1.40 0.60 0.00 200 SI. 2,75().00 EconlC41f•t«ftt.le,b 

eY•lvad6n de peditn. --
U . (lüd.widifty 

C..-do- 0.00 040 0.90 1.40 0.70 0.90 0.30 190 0.00 0.00 000 rnlNd6n de e:pediir.cd >.00 0.00 0.40 0.40 2 7C 0.00 SI. 4,700.00 hq..,.,. ....... Rftlllt .. ,-. --
U.Ejea.d.1tlasotN"as 

a.t..~ 21 1.0 1.5 25 1.5 2.0 2.0 55 1.5 2.0 3.0 65 3.0 1.5 2.0 65 SI. 8,200.00 l'll. "'9flfl"Ml'tt.tV~ 
fl'l'CJSnl'Mib:i 

Pobli.dOn deHuanc:1yo 
U.Ejttettunalwtcla'I 

2 2 2 6 2 2 3 7 3 2 2 7 ~nentes~lóna Ncl.0.otns~ 21 SI. 8,580.00 ~°'--cuenta con proyectos de In otns en l'j«ud6n 
1 kwerslón pUbkl., prioriudos 

en d prcsupuHto LS. Jltanlkll'ycontroWl.t CMWliddtm. 
0.2 0.7 0.7 21 1.4 1.5 1.2 4 1 1.3 1.8 1.1 41 Cl'C.Oo<a'C-

--· t)<cvtodo> 

liquldxiMMotw. iqliidldal7tpn:ibedaCDft 11.IS 0.8 0.7 1 7 0.7 SI. 3,200.00 -_. ..... -u.~r~ 

•bbor.ldóndeb!. ..... - '-"' 0.00 0.00 0.40 040 0.40 0.90 1.40 2 70 0.70 0.90 0.30 190 0.00 0.00 0.00 000 SI. 5,6a0.00 ,,,,....,_.auwgY 
~nctttllcolcot1 ..... .....-
1.t.A:tt;tur.artocl1 
mf«madOn de IM Obtas Ho.O.a...-R...-

21 2 2 2 6 2 2 3 7 3 2 2 7 SI. 7,000.00 ... ~,_""""'-
queejttutebM~•d 

.,...,_ 

4% 5% 9% 8% 10% 15% 33% 8% 6% 6% 20% 6% 6% 11% 23% SI. 2,200.00 ,,,,_r_.._ 
PRESUPÜESTO TOTAL ll'lc/ oontratado 000 o 

·~-~ 
INDICACIONES PARA EL CORRECTO RE 

(1) Copiar del famao 1.2 (6) caJcuLY do owerdo a lctmllla oc:nsignada •• o/ (ama!D 1.2 

(2) Copiar del lcnnalo 1.2 (7) Consignar la mela menooat del producto de llCU6'do a la lcnnula deUmtin'"3a en el Fonna\o 12 

(3! Copiar del fonnalo 1.2 (6) Consignar el p<tl<l!pUEIOto ,,...,....;o para lljecuw cada adividad, de acu..-do a cuadro de necooidadoe. 

(4) Copia" delfonnato 1.2 (9) Consi!P'I" '"' nanbros y apelfm do lo< res¡x:nsableo do diloner las melas de cada odi.;dad. 

(5) Copia" del formato 12 

-· 
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F_ORMA TCÜ[!:i 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

- - •HU ''''•U:l lh' ! • llh'r!l W .. - . - -

Programa 

Prod-Pry 

Act-Obra 

funcion 

Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec • Fun) 

Rubro 

Unidad Or.qánica GOP-MANTENIMIENTO DE VIAS 

Provincia de ciududonus emprendedores, con educación, y calidad de vida di9na, en e/ que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza 
extrema, los desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentro/izado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, 
al servicio de la ciudadanía. Can crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, busudo 

en la ograindustria, la industria manufacturera, e/ turismo, su ancestro y rico biodiversidad gastronómico y de recursos naturales{/. 

Generar condiciones para el desarrollo armonico e integral de la Provincia de Huancayo a traves de Ja eficiente 
prestacion de servicios publicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y 

efectivo. 

Priorizar la ejecucion de infraestructura para el desarrollo socioeconomico en la Provincia de Huancayo 

Vias locales y puentes reciben mantenimiento permanente y oportuno 

VIAS LOCALES MANTENIDAS OPORTU NAMENTE 

DEBILIDADES A inicios d el 
Falta de presupuesto asignado 

Falta de a o o con las ma uinarias al 100% 
Falta de apoyo de logistica con la eficacia de 
los pedidos (cemento asfaltilco pen 85/100 y 
liquidoasfaltico RC 250) 

AMENAZAS 

FORTALEZAS 
trabajos realizados garantizado bien formado. 

Que somos un equipo capaz de realizar todos los trabajos 
que se nos propone. 

OPORTUNIDADES 

Algunos cuida nos maltratan la infraestrucutura saldo de materiales existentes en el al macen de obras 
vial ublicas 

Que no sea suficiente el presupuesto para todo 
el año 
Clima que es voluble y afecta el trabajo ya 
realizado 

Responsable Unidad Orgánica 

apoyo de algunos cuidadanos en velar por las 
infraestructura vial 

Mllff!C\PA 
G.?:fe 



Indicador de 
producción física: 
M2 ele vías loccles 
en opticas 
condiciones 

Formula: 
Producto = A 1.1 
+A1 .2. +A1.5. 

Priorizar Ja 
ejecucion de 

VIAS LOCALES 
infraestructura MANTENIDAS 

para el desarrollo 
OPORTUNAMEN 

4062 
socioeconomico 

en la Provincia de 
TE 

Huancayo 

Descripcion del 
indicador: Mide el 
total de m2 de vias 
locales mantenidas 

Responsable Unidad Orgánica 

CUADRO SUSTEr.;TARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017 

UNIDAD ORGANICA: GOP MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES 

1.1. Realizar el bacheo 
de calles con asfalto M2 3.895,00 
caliente 

1.2. Realizar la 
construcción de M2 146,00 
reductores de 
1,3. Realizar la 
limpieza manual de ML 71.696,00 

cunetas 

1.4.Desarro/lar la 
limpieza manual de UNIDAD 293,00 

VIAS LOCALES Y sumideros 
PUENTES RECIBEN 

20.168 MANTENIMIENTO DE 1.5 Reponer las 
PERMANENTE Y 

OPORTUNO veredas con concreto 
M2 117,00 

rigido y reposicion de 
tapas de buzan 

1.6. Ejecutar el 
mejoramiento de vias 
no pavimentadas a 

M2 3.428,00 

nivel sub-razante 

1.7. Ejecutar el 
mantenimient de 

0,00 
Puentes pe n" te y 
oportuno 

YO 

19375 SI. 495.036,60 

504 SI. 7.803.00 

Se lograra un total de 
93% en bacheo de vias, 

99100 85 % de reductor de SI. 3.400,03 

velocidad según informe 
técnico de la GTT, 

450 Reposicion de veredas SI. 1.801,80 
75 % según informe 
requerido por GOP. 

95 % de reposicion de 
buzon según inspeccion 

289 deMV, 92%de SI. 4.177,90 
mejoramiento de vias no 
pavimentadas. Se 
lograra un total de 80% 
de Mantenimiento de 

34500 
Puentes 

Oportunamente. SI. 6.380,09 

13 S/. 1.400,62 

PRESUPUESTO TOTAL(13) SI 520.000,04 



MUNICIPALIDAD PROVI N CIAL DE 

HUANCAVO 
r t .. ,, , • • • ,....,, , 1 , 

MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017 
UNIDAD ORGÁNICA: GOP MANTENIMIENTO DE VIAS .Q'f "º "'"'""'° '""''""º"" " '" '" "'~l'W , ,;,nu! •• ¡j•rudoo ";"'""~~" '°"" ""~'" rodo0<ooomOro'"" '-.ro._v'"'in"'"c"'ia""""de'"'-'H""u•""'n""c'"'av"'a;__ ______ _,._,,...,.._~-~--~-

" 1 J-~~ 

l
. . .. . -· ,.. . - l ,· .~· , ¡ --, i --,S=r;---r ·-·.,.~ ·r-;· ·1- -- 1- r--¡.;~- --!l':lt'L ,. . T,,,.,...,. .. , . , .... 

... • .,. ~ , 1 J ' - 1 ~ l 1 1 : ~ - ... 1 .,.,~~ .. ~~ .... ~ 1~·..;,:.1·,.1 1 
. 1 1 . • • 1 ·- . 1.. ~ 

1--...;....----P-R_O_D_U_C~T0--(1·)~----1-----~----L'~-L'- -~-1 1 1 : I l___.~--~·-~i-~1 --~~----l--·---~-----~ 

M2devias ! ± 
~-~-M_A_N_TENl~A'ENTO DE VIAS LOCALE- -S--+---1oca_1e_s_-t-_20 ___ i68--+-7-0~1 _1_1s_9~_1sso-~-43_20~-1-66_s.__11_1_0~1 a101, 5305 í773 1725 1870 5368 172(~·_11_20_.__11_3_5.___5_1_75_,__5_20_.oo_o _ _.__res_pon_sa_bl_e_d_e~ ~ rnanlenidas ~ _ MV 

VIAS LOCALES Y 
PUENTES RECIBEN 

MANTENIMIENTO DE 
PERMANENTE Y 

OPORTUNO 

1.1. Realiza< el bacheo 
de calles con aslaitD 
caliente 

1.2. Realizar la 
construcción de 
reductores de velotidad 

1,3. Realizar la i111Jieza 
manual de cunetas 

1.4.Desarrclla- la 
limpieza manual de 
sumideros 

1.5 Reponer las veredas 
con concreto rigido y 
reposícion de tapas de 
buzon 

1.6. EjecWl< et 
mejoramierlto de vias no 
pavimentadas a nivel sub· 
1a:anle 

1.7. Ejecutar et 
manlenimiento de 
Puenles permanente y 
oportuna 

WltW>OE 
MElllOA(4J 

M2 

M2 

ML 

UNIDAD 

M2 

M2 

ML 

19375 

504 

99100 

450 

289 

34500 

13 

665 1700 1600 4165 1600 1700 1800 5100 1700 1650 1800 5150 1650 1650 1660 4960 

21 35 35 91 40 45 45 130 48 50 45 143 45 45 50 140 

3000 8000 8000 19000 8500 9000 9000 26500 6600 9000 9000 26600 9000 9000 9000 27000 

10 40 40 90 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 

15 24 25 64 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 

1500 3500 3000 8000 3000 3000 3000 9000 3000 3000 3000 9000 2500 3000 3000 8500 

2 3 

PRESUPUESTO TOTAL lncluve DI rsonal contlllt.ado nortoda m ldahdad) 

Responsable Unidad Oi¡¡aoica 
INDICACIONES PARA El CORRECTO RELLENADO 

(1) Copiar del formalo 1.2 

(2) ~ar del formato 1.2 
(3) Copiar del formato 1 2 
(4) Copiar del formato 1.2 

(6) Calcular de acuerdo a formula consignada en el formato 1.2 

(7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la fOllTlula determinada en el Formato 1.2 

(8) Consignar el presupueslo necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades. 
(9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de oblener las metas de cada act1v1dad. 

SI 495036.60 

s.r 7 803,00 

SI J<OO,O: 

SI 1 801,80 

SI 4 177.90 

SI. 6 380.09 

:.; 1 <00,6i 

s.r •20.000 

responsable de 
MV 

responsable de 
MV 

responsable de 
MV 

responsable de 
MV 

responsable de 
MV 

responsable de 
MV 

responsable de 
MV 



, 
Organos desconcentrados 



r ~\ ,. HUANCAVO 
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"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

Progra ma 
Prod-Pry 
Act-Obra 
funcion 
Divis_Fun 
Grupo_Fun 
Meta 
Finalidad 
Secuencia Funcional (Se c - Fun) 

Rubro 

-11c 
JUVLNrUo 
Y C"UITURA 

Unidad Orgánica Instituto de la juventud y Cultura 

Provincia de ciudadanos emprendedores. con educacion,y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de 
pobreza y pobreza extrema, los desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor. 

descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y etico al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento economico 
diversificado, competitivo. descentralizado. sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agro industria, la 

industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidac/ gastronomica y de recursos naturales. 

Generar condiciones para el desarrollo armonico e integral de la Provincia de Huancayo u troves de la eficiente 
prestacion de servicios publicas a los ciudadanos con un gobierno loco/ moderno, inclusivo, transparente, sostenible y 

efectivo. 

Promover la identidad artística y rnltural de la pob/acion de Huancayo. 

Ciudadanos involucrados en la practica de actividades culturales y artísticas 

Personas acceden a la practica de actividades culturales 

u r~tn .'rti.., 111•111..~" ••r-T• [th·•-•' 
DEBILIDADES (A inicios de l p eríodo) FORTALEZAS 

Deficiente organización administrativa. Se cuenta can infraestructura moderna implementada. 

Falta de espacios para eventos. Personal de buen nivel profesional 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
Escasa sensibilización en temas artísticos y 

Existencia de Instituciones que participan en los eventos 
culturales de instituciones publicas y 

culturales y artísticos 
privadas .. 
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CUADRO w~ rl ~TARHl PARA l'filll!t!Úct< .. >"'~"'o'"f.·•A"'<-:r.-.u"¡N·-.,s·· r. .... s ... T .. R~A·T·r.·G-IC ... 1\-., Ai. l1'1 "1 

A GANI UNID D OR C A: INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA 

~ ~ 
In «r~·"Tl"'I. ... ... ' ,. . . .. i11 . .. . ' .. ~ "' ~ ·¡ .. ,. ., '1, ... 

+ 
(l:J 

--- -- 11 ORGANIZARTALLE"ESRECRE-'TIVOSY p.....,. 3750 3750 
ARTISTIWS 

64,00890 

12 REALIZARE! FESTIVALoEl IEAI ROY 
P~le 

TITERES PERIJANOS 
600 800 7,00967 

l 30RGAHIZAREXl'OS1CIOI< oE ARTES 
p~ 

PlAJ'TICAS 
750 150 S1000 

lndicado"de 

~foca 1 • ORGAHtZAR l OS .JJEQ..;;; flOAAlES 
W de:petSOl'\M ESCOIARES 

p.,,.,._. 100 250 1,500.00 

_,. ....... - 1 S ORQNllAR LA FERIA INTERHA.CIONAL 
P1rbdpon<e 1800 

aAl'allsy 
OElueRO 

1800 16,650,00 - ..... -.... i 6 FESTIROCX e- 1 1 000 

"""""""' 
1 T ORGANll.AREl PASACAllE CARHAV'Al Persona 1500 
WANKA ÑO CARNAVAl()N 

1100 1,\8003 

1 8 ORGANIZAR EL COHCUR::O oE Plflopon\e 
HUAYl.ASH 'NAOON WANKAº 

1500 1500 8,97•00 

Promover la PERSONAS C1Udadanos 1 9 EJECUTAR lAS A.~TIVlOACE:S ~ I> 
PrDmOver, lmpulsil" y fomenta la 

identidad artislica ACCEDEN A LA 1n~ucados en la OA.OVESTA SINFO«ICA 
Pantj>ont< 1700 2000 participación ac~va de la juventud 11.80000 

y cultural de la PRACTICA DE 11 105 13352 1 prilctica óe 
huancaina parn bgrw el bienestal' 

pobtacioo de ACTIVIDADES Formula:~ actividades culturales 110 REAUZARLASEREHAlA~ Eveoio 
social del Municipio de Huancayo y al 

Huaocayo. CULTURALES y Misticas FUNDAOON ~ HUANCl.YO 
1 1 mismo bempo mejorar su condlciOn de 2'AQOO 

acbvtd ades vida. 
que rietien ' 11 ORGANIZAR El CONCURSO ~ 

oomoun«tad SANTIAGO WANKA 
Parlicipanie 1600 1600 3.15000 

de medida 
'personas. 1 12 ORGANlL\REl CONCURWOE 

instituciones :-JJfllAGUITO WAHKA PMllCllJ- JOO 300 3,68000 

y/o eleocos' 

t IJOESARROU.ARACTM~SOE 

PROMOCKllf $JCIO.CIJl. l UAA1. OE LA p~ o 500 4.06000 
PROVINCIA ll: HUANCAYO 

114 OACAHIZAA:U..SERENAlAPOR EL 
AHIVERSARIOOE CllEACIOI< POl.lllC.a oE e...., 1 1 m?• 

0e..._. ... HUANCAYO 
__ ,, 
la\1!11 de personas 
que acceden a 1 15 REM..ll.AR El MANlENl~MJO 

m2 o 
llCIMdodes PREVENTIVO ~ INST A.LAOONES ~l UC 

2500 1,79810 

nslle:ll$ V 

"""ª'"' 1 16 ORCANIZAR, P1.ANJFICAR Y 
Monit0teo o 

MOMTOREAR lAS METAS Cl:l IJC 
12 46.29606 

fl PRESUPUESTO TOTAL(16) I 171. 183 00 
- fiij ~ lofüNl:,!""1/Jd.Ol'l<UvtoJt:U'.1 I •" Htlí\OV\.ATU .... 
~trnlJYCIH~. ª ~ .MH1 ~ :¿.-....... . . 

- .._ I/ EDIATO 

.. 

(7t'ilg~~fjj:.•·1.1ora;e; 
E ORACION1 ontancho1 Pineda 

¿ 



HNÜAÑCAVO 
- · ·'' 

MATRiZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR TAREAS- POI 2017 
UNIDAD ORGÁNICA: INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y LA CULTURA 

Obietivo Estrateqico (PEI 2016-~0181 : Promover la identidad artisticu cultural de la poblacion de H.!!,ancayo. 

"'~[i-;t~ t ~~~ 1 1 
T!'.--[. ¡1 · 1-::-r=T :ll:- --¡~- ,, . .... J . .. 

" m D¡., ' 
PRODUCTO (11 

ACTIVIONl€SCULH~lES Y ARTISTICAS PROl«'\llDAS DE ffº•~'l"'P'«kll'I 

2.550 2.600 750 1.150 4.500 "'° :!® o 702 171,183.00 dwtldes N1llnfft' siska 13.352 2.SOC 2.950 1.750 7.200 o o 2.550 MANERA SOSTENIBLE 
tritl--r:t.H~ 

ACCION 1 j l 
ACTMOAOES 1 ESTRATEGICA 

11 ORGIJ-AZAltTAUERES~TIVOSV 
Persona llSO 2500 1250 3150 o o o 64,038.90 umsncos 

t 2 AEAlllAAEl FtSTIVAt.OEL fO.fROY p.._. 800 • 200 200 lOO 200 200 600 o 2,609.67 nrERES PERUAHOS 

1 l~EXPOSC:IOHOE ARTES 
Parlodpante 150 250 250 250 250 250 25G o 570.00 Pl.ASTICJ: S 

1 A ORaAN1ZAA lCi \ .lEGOS FtORALES 
p~ 2SO o o 250 2SO o 1,500,00 ESC<l<AAES ·----· 

1 5 ORQ.1::-ltl.AR LA FERIA INTERNAC40ttAL Pal\Japan!e: 1800 o l!IM 1800 o o 16,650,00 
~- -
11 FESTlROCK E ven lo 1 o o o 1 1 0.00 -
1 1 OA:GAN!lAR El PA$.ACAl.1.E CARNAVAL Pet50na 1700 1700 1100 o o o 1,180.03 WAHKA ÑO CA.RW.YALON ·-1 8 ORGANIZAR El C~URSO oe 

Parltapanle 1500 1500 1500 o D o 8,974.00 
Crv<!adono< 

HUAYLASH'NACION WANKA' -
involucraoos en la 19 E..€CUTAA. L.ASACllVIOAOESOE LA Particfpante lOOO o 300 l<JD 400 lOO ,.., 1100 lOO 300 600 11 ,800.00 1 pract.ca de ac:!Mdades ORQUES TA SINF'ONICA 

eullufaltSy 1111stlCIS 1 10 REAi.iZAR LA SERENATA OE 
Evento 1 o 1 1 o o 2,250.00 Ft.N)ACNJN De t«.JAN;AYO -

1 11 ORGN«ZAR EL C~ '•'.l DE P.ncipanle 1600 o o 1600 1600 o 3,550.00 SN-lltACOWAtl<A 

1 12 ORGNilZAR El CONt\JRSO OE ·- 300 D D lOO l<JO o 3,680.00 5.ANTUrt. 'UlOWNW.A 
1 13 OE.5.ARJl''"'U.AR N:. T~S DE 

Parl<ipante ~ON SOCtO-OJl. TlJW.. DE LA 500 D D 100 JOO 400 100 100 4 ,060.00 
--· l lf ORGANllJifH~SE~NATAPOREL 

AW ER.:--.c:t>O OE CAEAClt)N PQJTICA OE e ... 1o 1 o o D 1 1 224.24 

1 IS REAlJlAA El MANTENMElnO 
m2 2500 1000 1000 soo 500 soo ~ soo 500 1,798. 10 PAE\IEHlM>CEIH'SJIVLIONESOEL U: 1 

1 

1 18 OAC/4.taZAR, Pt.NlflCAR Y ........ "' 12 1 1 1 3 t 1 1 ' 1 1 1 3 1 t 1 3 48,298.06 MOftlOREAA LAS METAS OEL IJC 

,__ -----··----
A PRESUPuESTO TOTAL llnduve pe~onal contratado por tocía modal1cladl :.11J;1Bll0 

MI 11111r10 •~':' ·: :";:~·••11't!1 ~ HUANCAYO 

~~ . ~fiLAwHTW~ 
--~ - ·-- '\ 

. w 1· ·~ 

·~,;'.irts~·,¡~·o~9":i~·¡,-;;.;;¡~· 
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ím;.tNúAÑCAvO itmJ - incontrastable y moderna 

FORMATO 1.1 
"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 

CADENA FUNCIONAL 
Programa 

Prod-Pry 

Act-Obra 

funcion 

Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 
Secuencia Funcional (Sec - Fun) 

Rubro 

Unidad Orgánica Instituto dela ¡uventud y Cultura- Area de Prevencion de 
Consumo de Alcohol y Drogas 

VISION (PDPC 2013-2021) 
Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y ca/ldad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza 
extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, 
al servicio de la ciucladanfa. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y can respeto al medio ambiente, basado 

en la agroíndustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos natura/es//. 

Marco legal vigente propicia la promocion de programs de 
prevencion 

Debil lnvolucramiento de las autoridades Existencia deEspacios protectores 

Personal no identificado, sin compromiso con la institucion. Personal con nivel profesional capacitado. 

AMENAZAS OPORTUNJD~ES 
Trabajo insterinstitucional desarticulado y carente La responsabilidad social de las empresas e indutrias nacionales. 

compromiso. 

Desinteres de la poblacion por participar en las Existencia de ONGs, con lineade trabjo sobre el tema 
actividades 



1 

~ Híi.A'NcAvo lWmJ - - --1n c ontros tobla y mode mo SEC. FUN. 

FORMATO 1.2 
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 20 17 

UNIDAD ORGANICA: .. .Ins tituto de la Juventud y Cultura-Area de Preve ncion de Consumo de Alcohol y Droga s ..... . 

OBJETIVO PRODUCTO (2) INDICADOR (3) EJECUTADO 2011141 META 2016 (5) ti" ACCIONES ESTAATEGICAS (6) ACTIVIDADES (7) UNIDAD DEl.'EDIDA (S) EJECUCION FISICA META DE PRODUCCION RESULTADOS Al 31 DE tlE'APP.fSUPUESTA:. (12) 
ESTAATEGICO PEl(1) 201S (9) FISICA2016 (10) OICIEf."BRE 0El2016 i11) 

PROMOVERLA 
MEJORA DELA 
SALUD PUBLICA 
DEL POBLACION 
DEL DISTRITO 
DEHUNCAYO 

POBlACION 
PRE\IENIOA 

SOBRE CONSUMO 
OEOROGAS 

1oc6.-de p<Vducdon 
fisica: N" dt~as dlt 
d st\lc dll ....,ancayD 

""'""'da""" 
~ ... 
ainsi.rnodllli'"ogasde 
mve-a pt'IWnW;il 

Formula: Act.1.2+ 
Act1.3+Acl 1.4+ 
Act.1 .5+Act.1.7+ 
Act.1.8 

Oescrlpclon del 

lndk ador: Mkii! el 
tot~I de personas 
sHibllindas sobre 
c::an5e:cu11nc.ia5 dt:I 

coosumode droau. 

5,500 5,600 

Ciudadanos reciben 
informacion sobre las 

consecuencias del 
consumo de alcohol y 

drogas de manera 
preven Uva 

1.1. Realizw r~s Maiisertñales 'I 
~sde laComisico Eventos 10 
""""""""(COMtlJ 

1.2. Foru5e<erhabdidades 

pskosodales e n ucolares para Personas o 
prevenir e:! consumo de dro gas . 

L3. RHtii ar 1.a im~ernentaC16n 
d~ módulo de información Personas 

2050 itiner1nt1 en LE 'f e n es~cios Informadas 
públicos . 

1.4.0rganirar umpalliu de 

sendbilin ción sobre Personas 1700 conse-cuentiilS de consumo de informadas 
drog:u. 

1.5.Reilllu r concursos 
referentes 1 la difusión de las Personas 
consecuencias de coniumo de Informadas 200 
drog0ts. 

o 
L6.Etaborar Plan d. Ar: ci6n .. 

HuilOC i>VO apue5ta por una vid1 documento 
u na" 

500 
1. 7.lnformar de la problemtUn Personas 
de l consumo de alcohal y droei:s 

informadas con IOtS Escue las de Padres 

L8.Promoverla participación de 500 
la p~aclón en "esao (niños y Personas 
adoleS(tntes) en espactos tnformadas 
protectOf't'S. 

Responu b le di°maboraclón: 

NOMBRE YAP_/Íla·,u,~ &ltt, ,S_ú·~ 14 .S..L:J/\ • 
ONI. ,/ ff .2d?-lf 4 

10 

100 

2050 

2000 

250 

1 

600 

600 

-entto6y~ Dllosdesarm1a 
pnprw91i<el 
-yctoga>. 
~boócos de 

yo de COMUL 

"""'"JJnaa¡ 

""""""de --prevencloi, con apo 

~UPUE~ TO AL( :~1 

SI. 1,216.00 

SI. 685.00 

SI. 530.00 

S/. 1,650.00 

SI. 349.00 

SI. 200.00 

SI. 110.00 

SI. 3,060.00 

SI 7.800.00 



flllESl AuA.Nc.Avo lLUlll - --- lneon'f'r-ostoble y moderno 

FORMATO 1.3 

Poblacion prevenida sobre el consumo de drogas. 5600 SI. 7,800.00 

ACCIOHl!S ESTRATE<lle.t.s (2) AC.TIVJD.\llEi 13) UNIDAD 0E MEDIDA(<} 1 llET•-
PROOUCCIOH ~ISlCA 

1.1. Realzar reuniones Wtisec!cria!es y Ps. Maria E. 
mulióociplinatlas dt la Comislon Mul~secioóal Evenlos 10 o o 3 J Si. 1,216.00 

Sanchez Salazar (COMUL) 

L2. fort•lecer hilbilidades pslcosoc.iales Ps. Maria E. 
en M<ol;1res PI" prevenir el ccnsumo de Pe~as 100 o o 25 25 o o 25 25 o 25 o 25 o 25 o 25 SI. 685.00 

Sanchez Sa!azar drogas. 

1.3. Realizar la implementación del Ps. Maria E. 
módulo dt infcrmacl6n Itinerante en l.E y Personas lnfcmiadas 2050 o o 200 200 300 250 250 ªºº 200 200 200 600 150 150 150 450 S/. 530.00 

Sanchez Salazar an upacio$ públicos. 

Ciudadanos reciben L4.0rganizar umpallas de sencibilizadón Ps. Maria E. 
Íflformacion sobre las 

sobre consecuencias dt consumo de Petsonas informadu 2000 o 300 100 400 o 250 250 500 300 o 400 700 200 200 o 400 SI. 1,650.00 
Sanchez Salazar 

consecuencias del 
drogas. 

consumo de alcohol y 
drogas de manera l .S.Reali1.r concursos r.fertntes il b Ps. MaiaE. preventiva difusión de las consecuen.cras de Perscnas lnlonnadas 250 o o o o o o 150 150 o o o o o 100 o 100 SI. 349.00 

consumo de droau. Sanchez Salazar 

1.6.Elabour Plan de Acción .. Hut1ncayo o o o o o o o o o o o o o o SI. 200.00 
Ps. Maria E. 

apuuta por una vida sana" 
documento 

Sanchez Salazar 

1.7,ln form~r de lil i;iroblem~tlca del Ps. Maria E. 
consumo de 1k.ohol y dro¡u con las Peiaooas inbmadas 600 50 50 o 100 100 100 100 300 100 100 o 200 o o o o Si 110.00 

Sanchez Salazar Escuelas de Padrts 

1.8.Promover 11 partkipadón de b. Ps. MGlia E. 
población en J!esgo lnltk>s y adolescentes) Pwson.s lnlormodas 600 100 o o 100 100 o 200 wo o 100 o 100 o o 100 100 SI. 3,060.00 

Sanchez Salaiar en espacios ¡;irottctorts. 

PRESUPUESTO tOJAI. lncl e SI. 7 800.00 



F: [:-:.\ -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

:-,.HUA"NCAYO 
,___. - 1 ~ 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL"2017 

1-..... - - -- - ·~ ~- "' U:Cl'f!•::.: Hl••.lll!lf h.lr~w .... -.... - - ·-p . -· . -. --·- -. ~~ 
Programa 

Prod-Pry 

Act-Obra 

funciDn 

Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec - Fun) 

Rubro 

Unidad Or.qánica CENTRO MEDICO MUNICIPAL 

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado las niveles inaceptables de pabrezay pobreza extrema, las 
desigualdades sociales y la Inseguridad; can un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. 

Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentra/izado, sostenible y con respeta al medio ambiente, basado en ta agraindustria, la industria 
manufacturera, el turismo, su ancestray rica biodiversidad gastronómica y de rec11rsos nawralesfj. 

Generar condiciones para el desarrollo armanico e integral de Ja provincia de Huancayo ntrovez de la eficiente presracion de servicios publicas a los 
ciudadanos con un gobierno loco/ moderno, inclisivo, transparente, sostenible y efectivo. 

Promover Ja mejora de la salud publica de la poblacion del distrito de Huancayo. 
ro--~~~~---~ .... ~ ......... .-.-------.... .-~---..... ~--~ ..... .-..,,...-~.-~~r--,.¡ 

.ACC_l()~_ESTMTEGICA (P.éti"o16IiOl6) 
Ciudadanos del distrito de Huancayo con servicio de salud primaria oportuna 

Personas que acceden al servicio de salud primaria. 

DEBILIDADES A IDICIOS del erfodo FORTALEZAS 

Deficit de profesionales especializados Buena infraestructura 

Limitados eqaipas especializados Leyes favorables para el trabajo en salud primario 

Mala relacion interpersonal Planta fisica ubicada en lugar de fácil acceso. 

Bajas remuneraciones. Precios accesibles 

Inestabilidad laboral Presupuesto asignudo por parte de la MPH 

Horaria de atencion limitada 

limitado apoya logistica de las a reas de la MPH 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Irregularidad en el aspecto legal de la propiedad Reconocidos dentro del mercado de salud primaria a traves de compaña 

Desarrollar caaperaciones lnterinstitucionales paro incrementar ingresos. 



~:J.31'...:.. . .. 
~ ~~ 

.. . .. .. 
' 

Indicador de 
producción fisica: 

Numero de 
atenciones del 
Centro Medico 

Municipal 
oportunas 

'Prumover la Foonula: = act 
mejora de la Personas que 1.1+act1.2+ 

salud publica de acceden al act1.3+act1.4+ 33,279 
21,048 1 

la poblacion del servic io de act1.5+ acl 1.6+ pacientes 
distrito de salud prirnaña. act 1.7 
Huancayo. 

Descripcion del 
indicador: Mide el 

Total de 
Atenciones 

Indicador. N" de 
Comités de 
Vigilancia 

Conformado 
Promover la Formula: 
mejora de la 

Vigilancia de Producto = 
salud pública de salud vecinal Actividad 2.1 o 4 2 

la población de 
Huancaya Descñpcion del 

indicador: Midel el 
tolal de Cornites 

de Vigilancia 
Conformados 

>l.tspnm:::ible Unidad Or¡'.i.nka 

FORMATOl.2 
CUADRO SUSTEI\ TARIO PARJ\ PRIORl7ACIOI\ DE ACCIONES ESTRATt:G ICAS AL 2017 

UNIDAD ORGANICA: ORGANO DE LINEA CENTRO MEDICO MUNICIPAL . 
1:;; .;.i.;.l.~:o J['g::,;.j.., 

. :.·. -- I~ : . . "' •i:._ .• . . tl ' .ll . JI ,. ~·~ 

. 
1.1.Consulta Medicina General Atenciones 6933 

1.2. Consulta Obsletrica Atenciones 2077 

1.3.COllSUlta Odonlologica Atenciones 1868 

1.4. Fisioterapia y Reabililaclon Atenciones 1532 

1.5. Diagnostico por Imágenes Atenciones 1244 

1.6. Labotalorio Cllnico Atenciones 10834 

Ciudadanos del dislrito 1.7. Servicio de Topico y Triaje Atenciones 9791 
de Huancaya con 
servicio de salud 1.8. Seguimiento de ordenes de compra y servicio para 

Conformidad de 
primaria oportuna implemenlacionen de maleóales, insumos y equipos que requiera 

comp<a y serviciO 
8 

el Centro Medico Municipal 

1.9. Control de IOs lngmsos Diarios Repones mensuales o 

110. Promover la cooperación interinstltucional para la caplacion 
Acta de Reunion o 

de usuarios 

1.11.Realización de actividades extramurales N" campañas o 

1.12. Limpieza y vgílancia Informe 48 

Población de 
Huancaya cuenta con 2. 1. Solenimiento, CooroinaciOnes, Capaci1aciones a IOs Comités 
Comités de Vigilancia de Vigilancia de Salud Vecinal 

Reportes o 
de Salud Vecinal 

1 ~ Responsablie de Elabou1oón: ' 

NOM6RE Y N'.: YUL Y Vil.A CASTRO 

ON1 20071951 

.:&·xt·,,;· . 
-.. ~ ·~ 1 · 11 . ... . l'i'-.,.. ;i!JJ ~ ·' ...... 2- ii 

- - _,,. -· 
4608 SI. 63,984.00 

2880 SI. 16,988.00 

1440 SI. 23,362.00 

1200 SI 15,413.00 

960 Alcaozar el numero SI. 32,417.00 

4200 programado de atenciones, SI. 18,806.00 
brindando un servicio de 

5760 calidad a la pob!acion usuaria SI. 72.128.00 
dando a conocer nueslrus 

8 
servicios alravez de 

campañas, cooperaciones, e SI 17,!140.70 

implementando mas 
servicios. Con una geslion 

12 adecuada y oportuna. Si 963.40 

4 SI 1.000.00 

4 SI. 2.600.00 

12 SI. 52,397.90 

Participacíon activa de 
ciudadanos e insliluciones 4 

involucradas en la vigilancia SI. 2,000.00 

de la Salu<! Vecinal 

Si. J20 000 00 



.r. i!""j MUNICJPALIDAO PROV1NCrAL OE 

i, , HUANCAVO 
~-:~ - ' ' "' " , , , . .. , 1-,j ,. , • ' 

Numero de 

Personas que acceden al seivicio de salud primaria. atenciones del 
Centro Medico 

Municipal oportunas 

ACCIONES ESTRAT:EGJCAS ll) ACTMDADES (Jj UNIDAD DE llEJ)ll)A(4) 

1.1.Consulla Medicina Gener~ Atenciones 

1.2. Consulia Obstelrica Alenciooes 

*Ciudadanos del 1.3.Consulta Odontologíca Atenciones 

distrito de Huancayo 
con servicio de salud 

1.4. Fisiotelapia y Reabilitacioo Ateocione& 

primaria oportuna 1.5. Diagnostico po< Imágenes Atenciones 

1.6. Labo<atorio Cinico Alenciooes 

1.7. SeMdo de T~co y Triaje Atenciones 

1.8. Seguimiento de or- de compra y 
servicio para implementaciooen de Conlamidad de Compra y 
materiales, insumos y equipos que requieta Servicio 
el Centro Modic:o Municipal 

1.9. Control de los Ingresos Diarios Reportes 

1.10. Prornove< la ooope<adOn 
inlarinstiluciooal par3 la captacion de Visitas lnlerinsliluciooales 
usuarios 

1.11.RealizaciOO de adividadesextramll'ales W campanas 

1.12. Umpjeza y vigilancia Informe 

PRODUCTO 2 

Vigilancia de salud vecina N' de Reuniooes y 
Capacitaciones 

MA TRiZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017 

UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO MEDICO MUNICIPAL 

21,048 1820 1820 1820 5262 1820 1820 1820 5262 1820 

llETAANUAL 
PRODUCC10N ASICA 

4608 384 384 384 1152 384 384 384 1152 384 

2880 240 240 240 720 240 240 240 720 240 

1440 120 120 120 360 120 120 120 360 120 

1200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 

960 80 80 80 240 80 80 80 240 80 

4200 350 350 350 1050 350 350 350 1050 350 

5760 480 480 480 1440 480 480 480 1440 480 

12 

12 

_. 

1820 1820 5262 1820 1820 1820 5262 

384 384 1152 384 384 384 1152 SI. 63,984.00 Medico G<neral 

240 240 720 240 240 240 720 SI. 16,988.00 Lic. Obsletricia 

120 120 360 120 120 120 360 SI. 23,362.00 Lic. Odontología 

100 100 300 100 100 100 300 SI. 15,413.00 Lic. En fisioterapia 

80 80 240 80 80 80 240 SI. 32,417.00 Medico Ecografista 

350 350 1050 350 350 350 1050 SI. 18,806.00 Lic .. En laborn(aio 

480 480 1440 480 480 480 1440 SI. 72,128.00 T ec. En enfemielia 

SI. 17,940.70 Secretaria 

3 SI. 963.40 Caja 

SI. 1,000.00 Asistenta de Adminislración 

SI. 2,600.00 Direccion CM 

1 SI. 52,397.90 Personal de Limpieza y 
Vi ilancia 

o 



2.1. 
Sostenimiento, 
Coordinaciones, 
Capacitaciones 
de Comités de 
Vigilancia de 
Salud Vecinal 

2. t. Rt.Jn:ones y cap&..- l:t~..t'IH QOn los 
Comités de J1gi1a"C<<i c!e Sc.'··d Ve ... na, 

Reporteo . - o . o . 1 a •' o o . 1· ._ • "SI 2."11l.OO 
- :.... '"'~ -

; . .is~b.'11ea;Adr.iifn!{t.-~ón , .:4 

PRESUPUESTO TOTAL 320000 


