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Concejo Municipal 
y Alcaldía 



• 26 Ordenanzas Municipales
• 77 Acuerdos de Concejo Municipal

Concejo Municipal

Despacho de Alcaldía

• 377 Resoluciones de Alcaldía
• 13 Decretos de Alcaldía





PIA PIM 
PRESUPUESTO PRESUPUESTO RECAUDACION AVANCE% 

RUBRO INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONAL {3) (4)={3)/(2) 
APERTURA MODIFICADO 

(1) (2) 

00 RECURSOS ORDINARIOS 3,101,928 8,474,277 8,361,825 99 

07 FONCOMUN 19,437,048 21,682,519 20,206,690 93 

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 25,250,000 28, 781,407 31,586,993 110 

09 RECURSOS DIRECTAM ENTE RECAUDADOS 25,500,000 56,517,944 55, 788,879 99 

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS o 3,118,287 3,267,021 105 

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 
945,390 13,844,901 12,480,395 90 

ADUANAS Y PARTICIPACIONES 

99.45 

NOTA: No se consideran los recursos obtenidos por las utilidades de la Caja Huancayo (Transferidos IV Trimestre) 



00 RECURSOS ORDINARIOS 3,101,928 8,474,277 8,361,825 99 

07 FONCOMUN 19,437,048 21,682,519 20,209,699 93 

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 25,250,000 28, 781,407 25,065,001 87 

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 25,500,000 56,517,944 49,564,590 88 

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS o 3,118,287 2,626,400 84 

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 
945,390 13,844,901 8,949,995 65 

ADUANAS Y PARTICIPACIONES 

TOTAL 74,234,366 132,419,335 114,777,510 87 

NOTA: No se consideran los recursos obtenidos por las utilidades de la Caja Huancayo (En proceso de selección) 



COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS 14 MUNICIPALIDADES PROVINCIALES DEL PERÚ 2017





il]'H"üAÑCAVO 
• lncontrostob/e y moderna 

Obras entregadas 
en el 2017 



1. Pistas y veredas de 
los pasajes Travezán, 
Cristóbal Colón y Los 
Ángeles del sector 
solidaridad

INVERSIÓN:
786, 221.21soles

• 360 ml
• 661 beneficiarios

Los vecinos sufrían aniegos en 
época de lluvia. Eso se terminó 
con la pavimentación



Pje: Travezán



Pje: Travezán



Pje: Cristóbal Colón



Pje: Cristóbal Colón



Pje: Los Ángeles



Pje: Los Ángeles



2. Pistas y veredas de 
las calles Las 
Dalias, Jazmines, 
Crisantemos, 
Gladiolos, 
Malvinas, en Yauris

INVERSIÓN:
1’534, 191.75 soles

• 1265 ml
• 950 beneficiarios

Resolvimos más de 20 años 
soportando el polvo y barro en un 
barrio principal de Huancayo



Calle Crisantemos



Calle Crisantemos



Calle Los Gladiolos



Calle Los Gladiolos



Calle Las Malvinas



Calle Las Malvinas



Prolongación Cusco



Prolongación Cusco



Calle Las Dalias



Calle Las Dalias



3. Pistas y veredas 
del jirón Ciro 
Alegría en 
Chorrillos

INVERSIÓN:
261, 488.26 soles

• 120 ml
• 160 beneficiarios

Pavimentación de calles para 
vecinos del sector de Chorrillos



,--"1· 

Antes · 
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4. Drenaje pluvial y 
pavimentación 
del jirón Fénix en 
la Cooperativa 
Santa Isabel

INVERSIÓN:
1’284,001.96 soles

• 570 ml
• 900 beneficiarios

Se beneficia a cientos de 
familias y escolares de la 
I.E. Santa Rosa 







5. Pistas y 
veredas del 
jirón Ancash

INVERSIÓN:
288, 571.85 soles

• 255 ml
• 270 beneficariosVía alterna a la calle 

Real para conectar 
Huancayo con Chilca



Antes 
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6. Pistas y veredas del 
jirón Los Diamantes 
en el distrito de El 
Tambo

INVERSIÓN:
1’365,574.74 soles

• 540 ml
• 1500 beneficiarios

Pavimentación integral de los 
accesos al nuevo Puente 
Incontrastable sobre el río Shullcas



Antes 



Ahora 



7. Cerca de un kilómetro 
de pavimentación en 
el distrito de 
Hualhuas para llegar 
al Complejo Turístico 
de Hualhuas Tuna

INVERSIÓN:
1’131, 362.12 soles

• 815 ml
• 1500 beneficiarios

Se pavimentó las calles Miguel Grau, 
13 de Diciembre, Bolognesi y 
Amazonas para promover el turismo





.... ---

Ahora 



8. Carretera que 
conecta a Lampa 
con Huanusco en 
Pariahuanca

INVERSIÓN:
965, 224.82 soles

• 5.74 Km
• 3500 beneficiariosMejoramiento del camino vecinal 

desde el paraje Hualituna hasta 
Curva Gervasio para apoyar a los 
productores de la zona





Ahora 



9. Pistas y veredas 
del jirón Rancas y 
Prolongación 
Cuzco en el Cerrito 
de la Libertad 

INVERSIÓN:
414, 501.42 soles

• 380 ml
• 800 beneficiariosVía alterna de acceso al 

zoológico municipal y juegos 
recreativos de este sector



Antes 





10. Pavimentación 
del jirón San 
Martín en el 
barrio de Yanama

INVERSIÓN:
457, 259.97 soles

• 270 ml
• 1000 beneficariosMejorará la circulación 

peatonal y vehicular en este 
sector en 270 metros lineales
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11. Pistas y veredas del 
pasaje Los Álamos, 
y pasaje Huáscar INVERSIÓN:

104, 977.70 soles

• 180 ml
• 120 beneficiariosVías importantes que por 

muchos años estaban 
abandonadas



Pje: Los Álamos



Pje: Los Álamos



Pje: Huáscar



12. Pavimentación del 
jirón Linoleo del 
barrio Libertadores INVERSIÓN:

188, 487.68 soles

• 96 ml
• 200 beneficiariosZonas deprimidas de la ciudad 

merecen atención del 
municipio



Antes 





13. Pistas y veredas 
del pasaje La 
Kantuta y el 
pasaje Bolívar 
en Ocopilla

INVERSIÓN:
367, 267.12 soles

• 290 ml
• 3500 beneficiariosSe construyeron muros de 

contención para proteger a los 
vecinos de las inundaciones



Pje: La Kantuta



Pje: La Kantuta



Pje: Bolivar



14. Pavimentación 
del pasaje 1 de 
Mayo en el 
barrio de San 
Carlos

INVERSIÓN:
225,000.00 soles

• 112 ml
• 200 beneficiariosEs una obra de pavimentación 

rígida, cunetas y alcantarillado en 
el antiguo barrio de Urpaycancha





15. Pavimentación 
del pasaje San 
Carlos INVERSIÓN:

57,073.25 soles

• 60 ml
• 150 beneficiariosComprende 60 metros lineales 

de pavimento rígido con una 
sección de 6 metros y drenaje 
pluvial en 65 metros







16. Pistas y 
veredas en la 
calle Jesús 
María en San 
Carlos

INVERSIÓN:
66,428.45 soles

• 71 ml
• 130 beneficiariosSe ejecutó pavimento rígido en 

71 metros lineales con un ancho 
de 4.25 metros.







17. Un kilómetro de 
pistas y veredas del 
Jirón Las Palmas en 
Auquimarca - Chilca

INVERSIÓN:
1´174,542.97 soles

• 960 ml
• 1500 beneficiarios

Incluyen dos cuadras de los 
pasajes Ángeles y Arcángeles. 
Comprendió red de alcantarillado 
pluvial en 750 metros y el 
reemplazo de la red de 
alcantarillado sanitario en más de 
960 metros.



1 

Antes 





18. Cerca de un 
kilómetro de 
pavimentación del 
jirón San Martín en el 
Centro Poblado de La 
Punta Sapallanga

INVERSIÓN:
1, 017, 700 soles

• 1000 ml
• 1500 beneficiarios

Se realizaron trabajos de desagüe 
pluvial y capa asfáltica de más de 
2 pulgadas de espesor





. ... . .. . ... . . . ...... . 



19. Recuperación del 
centro histórico 
de la plaza 
principal del 
distrito de Sicaya

INVERSIÓN:
238, 349.18 soles

• 353 beneficiarios
Se construyó en base a 
mármol las portadas y la 
pileta central de la plaza, con 
alegorías a la cultura sicaína





10000 Benef.



20. Pavimentación 
de los accesos 
principales a la 
plaza principal 
de Sicaya

INVERSIÓN:
314, 496.26 soles

• 280 ml
• 420 beneficiariosPistas y veredas en los jirones 

Santo Domingo, Constitución y 
Esperanza, que por muchos años 
se mantuvieron abandonados



Jr. Esperanza



Jr. Santo Domingo



Jr. Constitución



Jr. Esperanza



Jr. Santo Domingo



Jr. Constitución



21. Pavimentación 
del pasaje Dos 
de Mayo, en el 
cercado de 
Huancayo

INVERSIÓN:
126, 000.00soles

• 75 ml
• 85 beneficiariosAntigua calle de Huancayo que 

se mantenía sin pistas ni veredas







22. Pistas y veredas del 
jirón San Martín en 
San Carlos, entre 
Av. Santiváñez y 
José Olaya

INVERSIÓN:
259, 462.00 soles

• 190 ml
• 85 beneficiariosUna de las pocas cuadras que 

falta pavimentar en sector de 
San Carlos





" ' f ' I 

Ahora 



23. Ampliación y 
mejoramiento 
del servicio de 

alcantarillado                 
del Pje. Libertad y 
Psje. Vista Alegre
en Pultuquia Alta

INVERSIÓN:
173, 453.90 soles

Se resolvió el problema de las 
inundaciones en temporada de lluvia



Pje: Libertad



Pje: Libertad



Pje: Vista Alegre



Pje: Vista Alegre



l ,,.,, 
Audiencia 

Pública 
DEL EJERCICIO 

FISCAL2017 



1. Construcción de 
losa multifuncional 
en el anexo de 
Pampa Cruz, en 
Cullhuas

INVERSIÓN:
445, 162.01 soles

• 1352 m2
• 2146 beneficiariosBrindamos espacios para la 

práctica de deportes en la 
población del lugar







2. Complejo deportivo 
y recreacional en la 
Asociación de 
Vivienda Elino

INVERSIÓN:
325, 350.10 soles

• 2734 m2
• 1500 beneficiariosRecuperamos área de aporte 

de los traficantes y le dimos 
espacios de esparcimiento a 
nuestros vecinos







3. Parque 
recreacional 
en la 
Urbanización 
La Merced

INVERSIÓN:
117,395.30 soles

• 495 m2
• 1115 beneficiariosÁrea de aporte recuperada por 

la MPH y que ahora sirve para 
descanso y juegos de niños
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4. Complejo deportivo 
y recreacional en la 
Asociación Pro 
Vivienda Miguel 
Soto Valle 

INVERSIÓN:
943, 116.64 soles

• 3860 m2
• 1518 beneficiariosOtra área de aporte recuperada 

a los invasores. Se colocaron 
muros de contención para evitar 
los continuos deslizamientos







5. Complejo deportivo 
y recreacional 
en el paraje Tucup
Huachanan, 
en la Lotización 
Flora Meza

INVERSIÓN:
1’128, 012.88 soles

• 2450 m2
• 1580 beneficiariosEra un área de aporte 

abandonado y ahora sirve 
para la práctica del 
deporte y esparcimiento







6. Complejo deportivo 
y recreacional en la 
Lotización Navarro 
en Ocopilla

INVERSIÓN:
582, 600.42 soles

• 2320 m2
• 1136 beneficiariosInvasores de terrenos 

querían adueñarse, pero 
ahora es un lugar para 
toda la familia







m ;::ruA:tJciYo 
~ ~lncontrostoble y moderno 

Proyectos de impacto 
entregados en 2017 



A. Segunda y 
tercera etapa de 
pavimentación al 
turístico distrito 
de Ingenio La inversión 

supera los 3.2 
millones de solesSegundo tramo: Puente Valle Azul 

hasta la hacienda La Anunciada
Tercer tramo: Hacienda La 
Anunciada hasta el ingreso al 
distrito de Ingenio





B. Nuevo corredor vial 
de cuatro carriles de 
la avenida Sucre para 
conectar Huancayo 
con El Tambo INVERSIÓN:

1 889,238.23 soles

Abrimos cuatro carriles para darle 
dinamismo al puente Carrión, 
como vía alterna a la avenida 
Huancavelica. Se construyó 
alcantarillado pluvial





C. Pavimentación de 
más de 30 cuadras de 
las urbanizaciones 
Eucaliptos, Chorrillos 
y Santa Lucía en 
Chorrillos

INVERSIÓN:
4’595,211.95 soles

Se pavimentaron todas las calles 
de acceso a la Universidad Los 
Andes y se benefician vecinos y 
miles de estudiantes universitarios





D. Nueva cúpula 
de la Catedral 
de Huancayo

INVERSIÓN:
737, 479.83 soles

Reconstruimos patrimonio 
cultural declarado en alto 
riesgo y hoy luce imponente 
sobre la Iglesia Catedral





E. Mejoramiento 
de la Plaza de 
la Constitución

INVERSIÓN:
2’ 719,968.93 soles

En mayo último se cambió el 
material del piso de concreto 
estampado a piedra laja, lo que 
obligó a reformular el proyecto.





F. Nuevas 
veredas de 14 
cuadras de la 
calle Real

INVERSIÓN:
3’826,609.63 soles

Se cambiaron 14 cuadras desde 
el jirón Angaraes hasta el jirón 
Ayacucho. Se renovaron bancas 
y tachos de basura y se colocará 
iluminación artificial.





G. Modernización de 
la infraestructura 
y servicios de la 
I.E. Nuestra Señora 
de Cocharcas INVERSIÓN:

5’000,000.00 soles
Dos pabellones nuevos, laboratorios, sala de 
cómputo, auditorio multiusos, servicios 
higiénicos, cafetines, patio de honor, 
material educativo como 453 mesas de 
madera, 540 sillas fijas de madera, 49 
mobiliario para profesor, 59 pizarras acrílicas, 
73 módulos de cómputo,, entre otros.





H. Nueva 
infraestructura 
de la I.E. Santa 
María Reyna

INVERSIÓN:
4’897,151.00 soles

Cinco aulas pedagógicas, dos aulas de 
innovación pedagógica totalmente 
equipadas, tres losas deportivas 
multifuncionales, laboratorios, áreas 
específicas destinadas a dirección, 
subdirección, administración, archivo, sala 
de profesores, servicios higiénicos tanto para 
los alumnos, docentes y personas con 
habilidades diferentes.





I. Nuevo Puente 
Incontrastable 
sobre el río 
Shullcas

INVERSIÓN:
4’552,000.00 soles

Tiene 30 metros de largo y 12 de 
ancho. La nueva infraestructura vial 
conecta los distritos de El Tambo y 
Huancayo entre los jirones Diamantes 
y Colón, respectivamente.





J. Centro de 
Monitoreo y 
Sistema de 
Videovigilancia

INVERSIÓN:
8’075,322.13 soles

Se construyó un moderno Base 
Central de Monitoreo. Se instalaron 
50 cámaras Full HD en todo Huancayo 
mediante conexión de fibra óptica.





lm HNÚANCAVO lmJ -=- lncontrostoble y moderno 

Obrasen 
Ejecución 



1. Canalización del río 
Florido en el tramo 
jirón Antúnez de 
Mayolo y Av. 
Leandra Torres

INVERSIÓN:
782, 419.88 soles

• 86 ml
• 500 beneficiariosMalos olores y peligro de 

inundación serán cosa del 
pasado







2. Canalización del río 
Florido en el tramo 
del jirón Guido y 
avenida Francisco 
Solano

INVERSIÓN:
1 119, 483.54 soles

• 115 ml
• 700 beneficiariosPara mejorar las condiciones 

de vida de los vecinos







3. Drenaje pluvial en 
la avenida Orión 
en la cooperativa 
de vivienda Santa 
Isabel

INVERSIÓN:
407, 743.99 soles

• 842 ml
• 700 beneficiarios

Los vecinos sufrían inundaciones 
en temporada de lluvia. Esa 
realidad está cambiando





4. Pavimentación de 
la segunda etapa 
del jirón Tupac
Amaru en Chilca 

INVERSIÓN:
513,128.25 soles

• 380 ml
• 500 beneficiariosNuevo corredor que va desde la 

avenida Leoncio Prado hasta 9 
de diciembre en favor de cientos 
de vecinos







5. Pavimentación del 
jirón Húsares de 
Junín en Ocopilla INVERSIÓN:

297,502.73 soles

• 180 ml
• 600 beneficiariosVía alterna a la avenida Miller, 

donde se construyó también 
muros de contención ante 
deslizamientos







6. Pistas y veredas en el 
jirón Auquimarca, 
jirón Las Rosas, jirón 
Santa Cecilia, pasaje 
Los Claveles y pasaje 
Tovar en Chilca

INVERSIÓN:
1’134, 001.88 soles

• 725 ml
• 1500 beneficiarios

Vías olvidadas por muchos años 
en el barrio de Puzo, uno de los 
más antiguos de Chilca



Jr. Auquimarca



Jr. Auquimarca



Jr. Las Rosas



Jr. Las Rosas



Jr. Santa Cecilia



Jr. Santa Cecilia



Pje. Los Claveles



Pje. Los Claveles



Pje. Tovar



Pje. Tovar



7. Pistas y veredas 
de la avenida 
Auray en el 
distrito de Chilca

INVERSIÓN:
1’080, 472.98 soles

• 590 ml
• 700 beneficiariosUn nuevo corredor vial para 

unir los distritos de Chilca 
con Huancán para facilitar el 
tránsito interdistrital.





/ 
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8. Pistas y veredas de 
las calles Cucarda, 
Cantuta y Los 
Claveles, en el 
sector de Palián

INVERSIÓN:
445, 495.34 soles

• 320 ml
• 600 beneficiarios

Mejora las condiciones de vida 
de los vecinos en la urbanización 
Las Retamas de San Luis



Calle Cucarda



Calle Cucarda



Calle Cantuta



Calle Cantuta



Calle Claveles



Calle Claveles



9. Pavimentación 
del jirón Cisneros 
en el cercado de 
Huancayo

INVERSIÓN:
163, 558.03 soles

• 280 ml
• 300 beneficiarios

Vía principal de Huancayo que 
se asfalta a favor de vecinos







10. Pistas y veredas 
de la avenida 
General Córdova 
en Chilca

INVERSIÓN:
629, 960.15 soles

• 416 ml
• 800 beneficiariosSe construye vía principal 

para conectar a Chilca con 
Huancán desde la avenida 
Mariscal Castilla y el río Ali



Antes 



En Ejecución 



11. Pistas y veredas 
del Psje. Jesús 
María, tramo 
Av. Coronel 
Santiváñez

INVERSIÓN:
153,746.60 soles

• 160 ml
• 300 beneficiarios

Obra que beneficiará a más de 
300 personas de este sector.







12. Pistas y veredas 
del jirón San 
Jorge , tramo Av. 
San Carlos y Jr. 
San Martín.

INVERSIÓN:
159,222.62 soles

• 98 ml
• 200 beneficiarios

La obra comprende la 
construcción de pavimento 
flexible, veredas y áreas verdes.





En Ejecución 



- HNÚANciYo lm =-lncontrostobley moderno 

Descentralización 
de ~resupuestos 
en Clistritos 



1. Construcción 
de la nueva 
infraestructura y 
equipamiento del 
jardín de niños Nro. 
423 en Pucará

INVERSIÓN:
670, 986.34 soles

• 330 m2
• 620 beneficiarios

Niños estaban en peligro por 
construcciones antiguas. Ahora 
estudiarán en mejores condiciones





En Ejecución 



2. Construcción de 
la I.E. N° 30157 
en el distrito de 
Chongos Alto

INVERSIÓN:
734, 000.00 soles

• 669.48 m2
• 500 beneficiarios

Mejoramos condiciones de 
aprendizaje de escolares en 
la zona altina de Huancayo







3. Pavimentación 
integral del jirón San 
Martín, en el centro 
poblado de La 
Punta, Sapallanga

INVERSIÓN TOTAL:
2’379, 115.13 soles

• 1190 ml
• 628 beneficiariosPistas y veredas en el tramo 

del jirón Alisales y el jirón 
Manantiales en un distrito 
desatendido de Huancayo





En Ejecución 



4. Pistas y veredas 
del jirón Bolívar 
y en el distrito de 
Huayucachi

INVERSIÓN:
412,742.60 soles

• 290 ml
• 400 beneficiarios

Pavimentamos vías principales 
de acceso a la plaza del centro 
poblado de Huamanmarca







5. Pavimentación 
del jirón 
Primavera en 
el distrito de 
Huayucachi

INVERSIÓN:
608,287.00 soles

• 310 ml
• 250 beneficiarios

Sector olvidado de este 
distrito nunca recibió 
atención de sus autoridades







6. Pistas y veredas 
de la avenida 31 
de Octubre para 
unir Chilca con 
Huancán

INVERSIÓN:
1’218,771.00 soles

• 400 ml
• 600 beneficiarios

Conectará de forma rápida, 
la Panamericana Sur y la 
avenida General Córdova 
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7. Pistas y veredas 
del jirón Santos 
Chocano en el 
distrito de 
Pilcomayo

INVERSIÓN:
1’022,620.97 soles

• 800 ml
• 300 beneficiarios

Vía alterna a la avenida 
principal de conexión a la 
provincia de Chupaca







8. Pavimentación 
integral de la 
avenida Alameda 
en distrito de San 
Jerónimo de Tunán

INVERSIÓN:
967,602.15 soles

• 450 ml
• 600 beneficiarios

Nueva vía alterna de ingreso a la 
plaza principal de este distrito







9. Pistas y veredas del 
perímetro y accesos 
al parque principal 
de Huacrapuquio

INVERSIÓN:
725,871.20 soles

• 480 m2
• 1500 beneficiarios

Desde su creación como distrito 
nunca se pavimentó el centro de 
este poblado







10. Pavimentación 
del jirón Mariscal 
Cáceres, en 
Sapallanga

INVERSIÓN:
1’000,000.00 soles

• 500 beneficiarios

Pistas y veredas de una de las 
principales calles de este distrito.



• 



-_ En Ejecución 



l ,,.,, 
Audiencia 

Pública 
DEL EJERCICIO 

FISCAL2017 



1. Cuarta etapa de la 
pavimentación 
integral de la vía de 
acceso al turístico 
distrito de Ingenio INVERSIÓN:

1’168, 825.80 soles

Última etapa de construcción de la 
nueva pista para potenciar el 
turismo y la agricultura







2. Construcción y 
equipamiento de la 
nueva infraestructura 
de la I.E. 30026 del 
centro poblado de La 
Punta en Sapallanga

INVERSIÓN:
2, 730. 710.89 soles

Antigua escuela era un peligro. Hoy 
podrán aprender con mejores 
condiciones





3. Construcción del 
Puente Domingo 
Savio sobre río 
Huayruna, Palián

INVERSIÓN:
1´769,527.30 soles

Infraestructura vial tendrá 15 
metros de luz, veredas peatonales, 
defensa ribereña y muro de 
contención de 18 metros.





4. Planta de 
Tratamiento de 
residuos sólidos 
de Huancayo

INVERSIÓN:
8’731,872  solesSe ubica en el sector de Tiranapampa del 

Centro Poblado La Punta. Tendrá áreas de 
descarga, segregación y procesamiento, 
zonas especiales para obtención de 
compostaje y biofertilizantes, almacenes 
sanitarios, área de prensado de residuos, 
extracción de los lixiviados, pozos de 
almacenamiento, entre otros.





5. Elaboración de 
expediente técnico 
de la Vía de 
Evitamiento de 
Huancayo INVERSIÓN:

2’630,000.00 soles
Más de 12 kilómetros de forma 
transversal por Huancayo. Sección de vía 
de 50 metros, dos vías asfaltadas y una 
vía auxiliar en cada sentido, cuatro 
puentes y 2 intercambios a desnivel en el 
sector de Quebrada Honda y en el 
Caminito de Huancayo.







13.91 Km
En el 2016: 10.65 Km.



2304 puestos
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Instituto Vial Provincial 
deHuancayo 



Meta ejecutada:

195.501 KM

Beneficiarios:

46,068 habitantes

Inversión:

S/. 1´701,776.93



MANTENIMIENTOS RUTINARIOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2017



DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE 2017



TRAMO: Chicche – Chongos Alto -

Huasicancha
TRAMO: Chancaccasa – Pte. 

Rumichaca.

TRAMO: Quilcas –

Paraje Chucupampa
TRAMO: Huasicancha – San Miguel –

Chacapampa.
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Gerencia de Desarrollo 
e Inclusión Social 



Biblioteca 
Municipal
• 2,132 lectores inscritos
• 31,890 lectores con Wi-Fi en el 2017
• 4 libros editados por fondo editorial 

municipal
• 1685 libros  integrados al nuevo 

sistema PMB - Virtual
• Ordenanza municipal N° 572 “Plan 

municipal del libro y la lectura 2017-
2021”

• Resolución de Alcaldía N° 230 “Consejo 
Municipal del Libro y la Lectura”



Sala de Lectura Infantil 
de la Biblioteca 
Municipal de Huancayo

1,500 niños, niñas lectores en sala 
infantil (octubre-diciembre). Cuenta 
con muebles, libros y material 
educativo, dirigido a niños de 
educación inicial y primaria.

Inversión
S/ 80 000.00

Área 46.20 m2



Programa de 
Complementación 
Alimentaria

• Se implementó los comedores 
populares con utensilios nuevos para 
brindar mejor servicio.

• Se ocupó el 4to lugar en pre-mistura 
2017 a nivel nacional.

• Se entregó 1’638,000.00 raciones 
beneficiando a más de 105,840.00 
personas entre socias, indigentes y 
público en general.



Participación 
vecinal

• 538,921.25 soles en materiales 
entregados como apoyo coyuntural.

• Implementación del Programa 
municipios Saludables como 
programa articulado nutricional.

• Entrega de resoluciones de 
reconocimiento y credenciales a 
organizaciones sociales.

• Conformación de los Comités de 
vigilancia de salud vecinal



Deporte y 
Recreación
Más de 25 actividades deportivas diferentes 
disciplinas con damas y varones de 5 años a mayores 
incluidos personas con discapacidad y adultos 
mayores destacando:
• La Marathon Internacional de Los Andes (MILA).
• Festival Regional de Escuelas Municipales de 

Atletismo 
• Mini Marathon, Vuelta Internacional de Ciclismo
• Escuelas Deportivas de Masificación (ATLETISMO Y 

AJEDREZ) y otras 
• Más de 28,000 personas accedieron a la 

promoción y desarrollo de actividades físicas , 
recreativas y deportivas en Huancayo.



Demuna
• Fortalecimiento de la COORDEMUNA 

(Coordinadora de Defensorías 
Municipales del Niño y del 
Adolescente)

• Se realizaron 164 actas de conciliación 
mediante la sistematización y rapidez. 

• Hemos realizado XIV Encuentro 
Regional de Defensores de DEMUNA 
2017.

• El espacio lúdico: visitas guiadas por 
docentes de distintas instituciones. 
Hubo la participación de 676 niños. 



Omaped
• Se logró la inserción educativa de a 8 personas y 

17 en ocupaciones técnicas (Plaza Vea, Maestro, 
Promart, Etc.

• Campañas de Salud dirigida a personas con 
discapacidad. Se logró atender a 260 personas.

• Programa de aprendizaje pre escolar para niños 
y niñas con síndrome de down, parálisis 
cerebral, retardo mental y problemas de 
lenguaje: 240 niños

• Terapia física: realizado en la OMAPED desde 
mayo a diciembre del 2017.

• Organizar talleres de lenguaje de señas dirigido 
a autoridades y sociedad civil, y personal de 
OMAPED con la asistencia de 140 personas.



Área Mujer (Casa Refugio)

• Talleres de laborterapia: en masoterapia y 
en tejidos y manualidades. 

• Atención en consejería y orientación 
psicológica a víctimas de violencia familiar, 
sexual y de género.

• Reconocimiento por el Día Internacional 
de la Mujer. "Premiación Heroínas 
Toledo”

• "Escuela municipal de formación política 
para mujeres de la provincia de Huancayo“

• Tres encuentros de Mujeres Lideresas de 
la provincia de Huancayo. 



Sisfoh

• 1200 familias Registradas en el 
Padrón General de Hogares que 
cuentan con un Clasificativo
socioeconómico.

• Año 2017 se logró empadronar a 
3384 usuarios por la Meta del 
Seguro Integral de Salud gratuito. 

Empadronamiento a los Hogares de la Población de 
Distrito de Huancayo.
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Gerencia de 
Desarrollo Urbano 



Fiscalización 
de predios

• 1500 construcciones
• 800 notificaciones
• 700 requerimientos de licencia de 

edificación.
• 350 papeletas de infracción: por 

Construcción sin licencia de 
edificación y ocupación de vía sin 
autorización.

• 40 obras paralizadas
• Campañas de orientación al público.
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Gerencia de 
Seguridad Ciudadana 



Centro de Control 
y Videovigilancia

• Activación del sistema del centro de control y 
video vigilancia con 50 cámaras de videovigilancia
y 24 equipos de comunicación de última 
generación - GPS, 03 camionetas con GPS y 07 
puestos de auxilio rápido digital desde el 10 de 
junio.

• 4,844 incidencias atendidas durante el patrullaje 
digital de los 24 operadores de cámaras altamente 
capacitados.

• 10 hechos delictivos de robo con captura, 78 casos 
de tentativa de robo, 100 casos contra el  
patrimonio atendidos por el Serenazgo de 
Huancayo.



Unidad de 
Serenazgo
• Se realizó 620 actas de patrullaje integrado. (4 

sectores focalizados Serenazgo - PNP)
• Se atendió 43,742 casos entre delitos, faltas y apoyo a 

la población. 
• Se entregó e instalo 15 alarmas comunitarias 

inteligentes con chip en 15 juntas vecinales.
• Se realizó 5 campañas agresivas en centro educativos, 

se activó 02 patrullas juveniles y 08 brigadas de auto 
protección escolar.

• Se recuperó 01 espacio público: complejo Hugo 
Gavino y se repartió 5000 trípticos de sensibilización 
y (activando el sistema disuasivo y  preventivo) 

• Se cumplió con el plan de seguridad ciudadana 
distrital y provincial.



Oficina de 
Defensa Civil

• Se entregaron 520 frazadas, 184 colchones, 
340 planchas de calaminas, 50 bidones, 56 
ollas medinas, 311 utensilios. Además 259 
buzos de telar para adultos y niños. 

• Se han ejecutado 3742 inspecciones técnicas.
• Se realizó 13 campañas comunicacionales con 

un total de 910 personas en diversas 
instituciones educativas, publicas y privadas.

• Se realizaron 5630.58 ml de trabajos de 
prevención (descolmataciones de ríos, 
riachuelos, canales, Etc).
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Gerencia de 
Servicios Públicos 



Plan Separe
• Sensibilización y empadronamiento a viviendas, 

establecimientos e instituciones
• Capacitaciones realizadas en el cuidado y manejo 

de residuos
• Programa de segregación en instituciones 

educativas
• Campañas de sensibilización en segregación de 

residuos sólidos.
• Organización de concurso eco-moda (reciclaje)
• Campaña de recolección de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos
• Campañas de ferias ambientales
• Recolección de residuos inorgánicos reciclables
• Entrega de incentivos a usuarios del programa 

Separe



Área de Gestión 
Ambiental
• Se sensibilizó a 5250 personas en temas ambientales 

(alumnos  de nivel primario y secundario, padres de 
familia, universitarios, población en general).

• Se realizó el monitoreo de ruido  en 50 puntos de la 
ciudad de Huancayo, controlando los decibeles en 
más de 30 establecimientos comerciales, con el apoyo 
de la Fiscalía Ambiental y DIRESA.

• Se realizó la fiscalización ambiental teniendo como 
resultado: Ruido: 125 notificaciones, Aire: 18 
notificaciones y Aguas residuales: 148 notificaciones

• TOTAL: 291 NOTIFICACIONES EN TEMAS 
AMBIENTALES



Área de Gestión 
Ambiental
• Se atendió 52 denuncias ambientales
• Se realizó 10 intervenciones ambientales a nivel 

de la Provincia de Huancayo  (por residuos 
sólidos, pelado de maíz, botaderos clandestinos, 
fábricas) en los distritos: Sapallanga, San Agustín 
de Cajas, Fundo Porvenir El Tambo, Pilcomayo, 
Huayucachi. 

• Se Realizó la II Premiación por buenas prácticas 
ambientales en la provincia de Huancayo:

• Se premió a: 03 universidades, 03 presidentes 
de juntas vecinales, 04 distritos, 02 instituciones 
y 20 jóvenes de proyección social



Unidad de Parques 
y Jardines
• 4720 plantones para reforestación y forestación 

a nivel de la Provincia de Huancayo con el 
programa «Siembra Una Vida»

• 2000 plantones  de pinos, planta de 
tratamiento de residuos sólidos de 
Tiranapampa, La Punta.

• 768, 704 m2 de mantenimiento de las áreas 
verdes de parques, complejos deportivos, 
calles, avenidas, jirones de la ciudad de 
Huancayo.

• 38,138 producción de plantas ornamentales, 
arbustos, en el vivero municipal
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Gerencia de 
Tránsito y Transporte 



Actividades
• Se emitieron 13,585 Tarjetas Únicas de 

Circulación (TUC 2017), a vehículos habilitados 
para prestar el servicio de transporte público 
de pasajeros en las modalidades de autos 
colectivos, camioneta  rural, masivos, taxis, 
servicio escolar, carga y descarga).

• Se atendió 217 expedientes de evaluación de 
nuevas autorizaciones, así mismo de redujo 
los silencios administrativos a comparación del 
año 2016 con un total de 507 resoluciones 
emitidas (89%), en la emisión de resoluciones 
procedentes e improcedentes.



Actividades

• La acción fiscalizadora se expresa 
en la imposición de 8344 Actas 
de Control, reduciendo 
sustancialmente la informalidad.

• Se logró otorgar 2255 Licencias 
de Conducir a ciudadanos para la 
conducción formal y responsable 
de vehículos menores.



Actividades
• Se capacitó a 9252 Conductores que 

prestan el servicio de transporte público 
de pasajeros.

• Se capacitó a 8007 Escolares de los 
niveles inicial, primaria y secundaria de 
colegios estatales de la Provincia de 
Huancayo.

• Implementación de 30 semáforos led 
nuevos.

• Se realizó señalización horizontal en 
94500 metros lineales.

• Se realizó 216 Señalizaciones verticales.
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Gerencia de 
Desarrollo Económico 

y Turismo 



• 1944 Licencias emitidas
• 1845 papeletas emitidas
• 1747 a giros convencionales
• 108 a giros especiales

• 820 operativos a giros especiales
• 1208 bienes decomisados

Fiscalización



Área Turismo
• Reconocimiento y condecoración del Huaylash Moderno.
• 6 Conferencias de Prensa y feria informativa con motivo 

de Semana Santa, Fiestas Patrias, Día Mundial del 
Turismo, Semana Turística del Valle del Mantaro, 
homenaje a la faraona del cantar huanca “Flor Pucarina” y 
lanzamiento del circuito turístico Mamacha Cocharcas.

• II Festival de la Palta 
• Festival de la papa a la Huancaína
• Hard City Festival
• Cuenta cuentos en rock
• Visita guiada a la producción agroecológica y planta de 

procesamiento en Pucará.
• III Feria artesanal y Agroindustrial.
• I Competencia Provincial de Canotaje en Chacapampa –

Valle del Canipaco.



Promoción
75 talleres de capacitación dirigida a los nuevos agentes 
económicos. Más de 1500 empresarios capacitados.

11 eventos en beneficios de las Mypes: 
• II Festival de la Palta 
• Festival de la papa a la Huancaína
• I Expo calzado de la Mypes Huancaínas
• VII Feria Integración de las Mypes

• Rueda de Negocios 2017

• Feria Nacional del Calzado
• Feria de emprendimiento “EMPRENDE KIDS”
• Feria Artesanal Agroalimentaria “NUEVO AMANACER”
• Festival de la Biodiversidad
• Feria Artesanal Agroindustrial “MANOS AL ARTE”
• II EXPO calzado de las Mypes Huancaínas 



Capacitaciones
• 15 eventos de capacitaciones dirigidas al 

sector empresarial
• 800 personas capacitadas entre, 

productores, asociaciones y empresarios.
• 05 talleres dirigidos a los productores de 

calzados
• 04 talleres de sensibilización y 

formalización dirigidos a los comerciantes 
informales

• 04 talleres con el Centro de Desarrollo 
Empresarial

• 01 Taller de Marketing Digital
• 01 Taller de Seguridad en el Trabajo



• Instalación de balanzas municipales en 
los mercados: Ráez Patiño, De Colores, 
Amanecer Huanca, Nuevo Amanecer y 
Ferroviarios.

• 1944 licencias de funcionamiento 
entregadas a comercios de la ciudad 
de Huancayo.

• 220 resoluciones de clausura: 184 a 
giros convencionales y 36 a giros 
especiales.

• 912 resoluciones de multas emitidas: 
Monto en soles 1’390,968.00 soles.
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Instituto de la 
Juventud y Cultura 



Ño Carnavalón
Se logró la participación de más de 5000 personas; siendo un espacio para 
mostrar a nivel local, regional y nacional la riqueza cultural de nuestra 
identidad Wanka; incentivando en la población la practica de costumbres 
y tradiciones ancestrales de nuestro pueblo.



Concurso de Huaylarsh

Se logró la participación de más de 71 Instituciones Folclóricas en los 3 
días de concurso, disputándose los grandes premios y reconocimiento 
como Institución ganadora: Nación Wanka 2017.



Se logró la participación de  8 Instituciones Educativas de Nivel inicial, 
teniendo la acogida de todo el público asistente.



Se logró la participación de más de 50 Instituciones entre públicas y privadas, 
dando realce a este fiesta cultural, desarrollado en la Plaza Huamanmarca.



II Feria 
Internacional 
del Libro
HUANCAYO 2017

Se logró la participación de 47 
intelectuales participantes, 
figuras de nivel local, regional, 
nacional e internacional, de 55 
expositores entre universidades 
nacionales, editoriales, escritores 
y libreras), presentaciones 
teatrales, donación de libros a 
cargo de Petroperú y 4 concursos 
para alumnos de las diferentes 
I.E. de  Huancayo.





Otras actividades

• Enseñanza de la música a niños y 
jóvenes en la Orquesta Sinfónica y 
Coro Polifónico 

• Homenaje al Día Mundial del 
Folckor.

• Se organizó los Juegos Florales 
Escolares Caceristas 2017.

• Talleres recreativos y artísticos en 
los meses de enero y febrero.
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Tecnologías de la Información 
y Comunicación 



Centro de 
Procesamiento de 
Datos (Data Center) 

Conectividad de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo y sus sedes 
a través de la fibra óptica tendida, y 
cuenta con gabinetes de servidores, 
gabinete de comunicaciones y 
gabinetes de baterías. 
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Centro Médico 
Municipal 



• 15 030 Beneficiarios por 
actividad recuperativa

• 768 Atenciones de 
laboratorio y certificados

• 4 804 atenciones en 22 
Campañas de salud 
preventiva

• Total de beneficiarios 
directos: 20 602 personas



Gracias


