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PRESENTACIÓN:
El contenido de la presente Memoria
Anual 2013, incluye una breve reseña
histórica del distrito, la visión y misión
institucional que orientan el accionar
municipal, la estructura orgánica
municipal, las principales actividades
desarrolladas por la municipalidad (con
énfasis en el logro de resultados a
través de las Gerencias y Sub
Gerencias), así como los resultados de
la gestión presupuestaria y financiera.
Consideramos que la información que
se presenta permite, tanto a los
colaboradores de nuestra entidad como
a la ciudadanía en general, tener un
entendimiento claro de los resultados
obtenidos durante el ejercicio fiscal
2013.
Difundir del modo más preciso, transparente y completo posible el rumbo
reciente de la entidad edil y sus resultados es, sin duda,
un punto de
apoyo muy importante para adentrarnos bien orientados en el periodo de
gestión 2011-2014, permitiéndonos fortalecer todos aquellos aspectos
necesarios para ofrecer al Distrito de Sayán mejores obras y servicios.
Contribuir a ello es el principal objetivo de esta memoria, que observa el
pasado con la vista puesta en nuestro porvenir.
Deseo aprovechar la presente oportunidad para manifestarles en nombre
de la Municipalidad Distrital de Sayán un agradecimiento especial a todos
los vecinos sayanenses que valoran el orden y la transparencia en la
función pública, y reconocen que nuestros trabajadores y funcionarios se
encuentran identificados con la visión de lograr de nuestro distrito el mejor
lugar donde vivir.
FÉLIX VÍCTOR ESTEBAN AQUINO
ALCALDE
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CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
DEL DISTRITO DE SAYÁN
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1.1. RESEÑA HISTORICA:
El pueblo de San Jerónimo de Sayán, capital del Distrito del mismo nombre perteneciente
a la Provincia de Huaura, se halla ubicado en la margen izquierda del Rio Grande a 675 msnm, a
50 km de distancia de Huacho, capital de la Provincia.
Según Emilio Rosas Cuadros que condensa muchos datos del historiador Jesús Elías
Ipince, el nombre primitivo de este pueblo fue “Sallan de Checla” que significa “estar de pie”,
habiendo sido inicialmente un pueblo de tránsito, para quienes viajan de la Sierra a la Costa y
viceversa con fines de intercambio comercial, en otras épocas en cumplimiento de trabajos a
través de la mita colonial.
La función española de este pueblo tuvo lugar en cumplimiento de las leyes Toledanas a
fines del siglo XVI siendo posteriormente tierras de los dominios de Ventura de Beltrán quien
abarcaba el repartimiento de Huacho y Sayán, y más tarde fue dominio de Diego de Carvajal.
Ya en la época de la Independencia y mediante el Reglamento Provisional de fecha 12 de
febrero de 1821, se establece la demarcación territorial estableciéndose que la antigua Provincia
de Chancay estaba conformada por los Distritos de Huacho, Huaral, Chancay, Sayán, Supe,
Barranca, Pativilca, Paccho y Checras. Debido al crecimiento poblacional y al desarrollo
económico, los distritos de Huaral y Chancay pasaron a conformar la Provincia de Huaral;
mientras que Barranca, Pativilca y Supe, pasaron a conformar la provincia de Barranca, Sayán
paso a formar parte de la Provincia de Huaura.
El distrito de Sayán es uno de las más importantes de la provincia de Huaura, por su
Historia y por ser la Tierra del Eterno Sol y grandes personajes ilustres, entre los cuales
podemos citar a:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Monseñor Manuel Tovar y Chamorro.
Jesús Elías Ipince.
José Faustino Sánchez Carrión "El Solitario de Sayán".
Francisco Rosas y Balcázar.
Antonio Salinas y Castañeda.
Historiador Pablo Macera Dall`Orso.

1.2. AMBITO GEOGRAFICO:
Su extensión territorial es de 1,310.77 km2. tiene el privilegio de ser llamado LA TIERRA
DEL SOL, producto del sol reluciente durante casi todos los meses del año, que invita a disfrutar
de la sana alegría del campo, del rio, de sus dulces alfajores, panetones, su miel de abeja, el
buen vino, las mandarinas, las naranjas, sus paltas, melocotones, mangos, entre otros
productos, a esto sumamos su preparación de los platos típicos regionales en patos, cuyes,
conejos, carnero(pachamanca), truchas, camarones de rio, etc. hacen de Sayán un Destino
Turístico de la Región Lima.
Por su forma geográfica, de quebradas, cerros, ríos, permite el desarrollo de varios
deportes de aventura, como canotaje, kayak, escalada en roca, ciclismo de montaña, parapente,
paseo a caballos, camping,etc. De clima cálido – seco, en tiempo de verano presenta lluvias,
pero con características de sol, Sayán se encuentra rodeado de cerros que lo hacen atractivo
para las personas que necesitan disfrutar de climas cálidos en forma permanente.
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Sayán pueblo, se ubica en las faldas del emblemático Cerro San Jerónimo, por los lados
extremos discurren dos ríos, uno que viene de las quebradas de Churin – Oyón, el otro de la
zona de Huanangui, que se vienen a juntar en el rio Huaura. Este pueblo se encuentra a una
altitud de 685 m.s.n.m.
Mapa Provincia de Huaura – Región Lima:

1.3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS:
El Distrito de Sayán es eminentemente rural, agropecuario y con tradición arqueológica e
histórica. Según el XI Censo de Población y el VI de Vivienda realizado en el año 2007, se tiene
que el Distrito de Sayán cuenta con una población de 21, 962 habitantes, de los cuales 11,556
son Hombres y 10,406 son Mujeres, de los cuales 13,824 pertenecen a zonas urbanas y 8, 138
pertenecen a zonas rurales.
Sus habitantes se dedican a labores agropecuarias, cuenta con más de 160 centros
poblados, dividiéndose en tres zonas marcadas, uno que viene en forma paralela al rio Huaura:
San Isidro, El Carmen, Chambara, Sta. Elvira, Desamparado, San Miguel, San Juan de Cañas,
pueblos dedicados en su mayoría, a la siembra del pan llevar y la caña de azúcar, otro pasando
por el pueblo capital la zona de Quintay: Chuquiquintay, Tres Montones, Pedregal, Huamboy,
dedicado a la siembra de pan llevar, caña de azúcar, frutales como la vid para la fabricación de
los buenos vinos.
Por la zona del Rio Chico, tenemos: Vista Alegre, Quinches, Ámbar Puquio, San Juan de
Topaya, La Mina, Casa Vieja, Dolores, Cuchuchin, poblados dedicados a la siembre de pan
llevar, frutales, paltas y caña de azúcar, etc.
La Irrigación Santa Rosa, que empieza después del Centro Poblado Agro-industrial de
Andahuasi, donde se concentra la fabricación del azúcar y el alcohol, muy importante esta
industria dentro del valle por la generación puestos de trabajo.
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La Merced, La Villa, Nueve de Octubre, Casablanca, Santa Anita, La Ensenada, Santa
Rosa, El Rosario, Don Alberto, etc., lugar de muchos fundos que se dedican especialmente a la
cosecha de frutos como el melocotón, las naranjas, las mandarinas, el melón, mangos, además
cuentan con lugares avícolas y ganaderas.Actualmente esta zona esta denominada como
Poblado Menor, que cuenta con si Consejo propio, pero dependiendo siempre del distrito de
Sayán.
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1.4. AUTORIDADES POLITICAS (2011 – 2014):
ALCALDE:
FELIX VICTOR ESTEBAN AQUINO
REGIDORES:
➢

JUAN SOLÍS DE LA CRUZ.

➢

VICTORIA YNES CIEZA TAPIA.

➢

ANABEL NOEMÍ LAGUNA RAMÍREZ.

➢

ALCIDES CONSTANTINO ROJAS CORNELIO.

➢

WALTER ARMANDO PORTA SUARÉZ.
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1.5. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL:
La Municipalidad Distrital de Sayán, mediante Ordenanza Municipal Nº 009-2011CM/MDS, de fecha 27 de Octubre de 2011, aprobó su Nueva Estructura Orgánica,
conforme al siguiente organigrama:

ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN
CONCEJO MUNICIPAL

COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA

COMISION DE REGIDORES

COMITÉ DISTRITAL DE DEFENSA
CIVIL

CONCEJO DE COORDINACIÓN LOCAL
ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ALCALDIA
JUNTA DE DELEGADOS VECINALES

PROCURADURIA

COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL
PVL

SECRETARIA GENERAL

UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

IMAGEN INSTITUCIONAL

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

GERENCIA MUNICIPAL

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

SUB GERENCIA
DE
CONTABILIDAD

SUB GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS

SUB
GERENCIA DE
LOGISTICA

UNIDAD DE INFORMATICA Y
SISTEMAS

GERENCIA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA Y DE RENTAS

UNIDAD DE
DETERMINACION Y
RECAUDACION
TRIBUTARIA

OFICINA DE ASESORIA
JURIDICA

SUB GERENCIA
DE TESORERIA

GERENCIA DE
FISCALIZACION Y
CONTROL

UNIDAD DE
EJECUTORIA
COACTIVA

GERENCIA DE
DESARROLLO
URBANO RURAL
UNIDAD DE OBRAS
PUBLICAS, OBRAS
PRIVADAS, CATASTRO,
HABILITACIONES
URBANAS Y LICENCIAS

AGENCIAS MUNICIPALES
UNIDAD DE ESTUDIOS
Y PLANEAMIENTO
URBANO Y RURAL

DEFENSA CIVIL
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OFICINA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO

GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y
SERVICIO A LA CIUDAD

SUB GERENCIA DE REGISTRO
CIVIL Y CEMENTERIO
UNIDAD DE TRANSPORTE,
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
UNIDAD DE POLICIA
MUNICIPAL Y
SEGURIDAD CIUDADANA

OFICINA DE PROGRAMACION DE
INVERSIONES

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
SOCIAL Y ECONOMICO

UNIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES

UNIDAD DE PARTICIPACION VECINAL, OMAPED Y DEMUNA

UNIDAD DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

UNIDAD DE PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO,
TURISMO Y MICROEMPRESA
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1.6. FUNCIONARIOS DE LA GESTION MUNICIPAL 2013:
Gerencia Municipal

: Mg. Jorge Luis Hernández Valdez.

Oficina General de Administración

: Eco. Gilberto Fustamente Quintana.

Oficina de Secretaria General

: Sr. César Eduardo Galán Gargate.

Procurador Público Municipal

: Abg. Enzo Zioban Carhuamaca López.

Oficina Asesoría Jurídica

: Abog. Jorge Luis Conde Reyes.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

: C.P. Xavier Ramírez Chancafe.

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

: Ing. René Oriol Henostroza Lázaro.

Gerencia de Administración Tributaria y Rentas: Abg. Marcela Hijar Bozzo.
Gerencia de Servicios Públicos

: Sr. Luis Silvestre Salvador.

Gerencia de Desarrollo Humano, Social y Eco: Sr. Kenggy Nicolle Yepes Aponte.
Sub Gerencia de Contabilidad

: C.P.C.C. Vilma G. Romero Aranda.

Sub Gerencia de Recursos Humanos

: Lic. Abel I. More Ramos.

Sub Gerencia de Logística

: Lic. Milagros Mena Campos.

Sub Gerencia de Tesorería

: Ing. Teófilo Vega Murillo.

Sub Gerencia de Registro Civil y Cementerio: Sra. Julia Ysabel Collantes Rojas.
Agencia Municipal – La Villa – Irrig. Santa Rosa: Sr. Mario E. Cabrel García.
Agencia Municipal – Andahuasi

: Sr. Oscar Edilberto Lindo Obregón.
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CAPÍTULO II
MARCO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
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2.1. VISIÓN INSTITUCIONAL:
“La Municipalidad Distrital de Sayán al 2015, será un gobierno local modelo en la
Provincia de Huaura, mediante la gestión y desarrollo de Proyectos de Inversión Pública,
que permitan mejorar la calidad de vida de la población del Distrito, generando
condiciones y oportunidades para que los vecinos alcancen un nivel de vida adecuado
en un Distrito Seguro, Moderno y Turístico”.
2.2. MISIÓN INSTITUCIONAL:
“Somos una Institución Pública de gobierno local proactiva que brinda servicios públicos
eficientes, promoviendo paradigmas modernos que nos permitan alcanzar el desarrollo
integral del distrito para mejorar la calidad de vida de los vecinos, teniendo como pilares
la eficiencia y la transparencia.
Su administración es ágil, transparente y eficiente, por lo adecuado de su planificación y
organización, así como por contar con personal calificado con vocación de servicio.
Las buenas prácticas gubernamentales abarcan una normatividad moderna y adecuada,
así como el contar con oficinas descentralizadas, instalaciones y equipamientos en
excelentes condiciones, que facilitan la optimización en sus servicios públicos y fuentes
de financiamiento para el logro de su desarrollo sostenible.”
2.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2013:

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
➢ Posicionar a Sayán como distrito
turístico, como alternativa que
contribuya a dinamizar la economía
del distrito.
➢ Impulsar el Turismo con la
implementación
de
circuitos
turísticos, como el paseo en
Cuatrimotos
(Ruta
Sayán
–
Andahuasi), el Rapel, Parapente
desde las alturas del Cerro San
Jerónimo y el Canotaje en las aguas
del Rio Grande.

DISTRITO
TURISTICO

➢ Realizar campañas de manipulación
de alimentos dirigidos a los
propietarios de Restaurants, con el
fin de tratar adecuadamente a los
turistas que visiten el Distrito de
Sayán.
➢ Promover
la
generación
de
actividades económicas en forma
ordenada convirtiéndolo en un
distrito económicamente atractivo.
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➢ Implementación del Servicio de
Serenazgo en Irrigación Santa Rosa,
para brindar seguridad a los centros
poblados de dicha zona.
➢ Fortalecer la seguridad ciudadana
en
el
distrito
mediante
la
participación activa y el trabajo
coordinado de las juntas vecinales,
implementadas en los centros
poblados de todo el Distrito.
➢ Promover la participación y el trabajo
coordinado de los sectores e
instituciones que conforman el
Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana.

DISTRITO
SEGURO

➢ Mejorar la prestación de los servicios
públicos con mayor eficiencia,
constancia y oportunidad.
➢ Mejorar la infraestructura urbana, a fi
de que Sayán sea uno de los
Distritos más bellos de la Provincia
de Huaura.

DISTRITO
MODERNO

➢ Fortalecer la democracia local
continuando con la construcción de
espacios
de
información
y
comunicación con los ciudadanos.
➢ Promover la inclusión y atención de
los
problemas
de
género,
discapacidad, niñez, juventud y
adulto mayor, impulsando acciones
promotoras de la igualdad de
derechos, oportunidades y trato.

DISTRITO
TRANSPARENTE

➢ Consolidar el principio de buen
gobierno creando espacios de
información
y
comunicación
ciudadana.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
2013
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3.1. GERENCIA MUNICIPAL:
La Administración Municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente
Municipal.
El ámbito de competencia funcional del Gerente Municipal se circunscribe al
planeamiento, organización, dirección, ejecución y control de todas las actividades y
proyectos de la Municipalidad Distrital de Sayán con estricta sujeción a toda la
normatividad legal que regulan y rigen a los Gobiernos Locales, como un ente
confortante del Sector Publico.
El Gerente Municipal es la máxima autoridad administrativa y como tal actúa como nexo
de coordinación con los órganos de línea, de asesoramiento y de apoyo.
3.2. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
El ámbito de competencia funcional de la Oficina General de Administración
comprende la administración de los recursos humanos, financieros y materiales,
necesarios para el normal funcionamiento de las unidades orgánicas de la Municipalidad.
Está a cargo de un funcionario de Confianza con categoría de Gerente, es designado por
el Alcalde y depende funcional y jerárquicamente del Gerente Municipal.
3.3. SECRETARIA GENERAL:
La Secretaría General es el órgano de apoyo de la Municipalidad, encargado del
desarrollo de las labores técnico administrativas y documentarias del Concejo, así como
de organizar y dirigir la tramitación documentaria, el Sistema de Archivos Municipal y
organizar las sesiones del Concejo. El Secretario General es un funcionario de
confianza, con categoría de Gerente, que depende directamente del Alcalde, y tiene
como misión:
3.3.1. MISION:
•

Garantizar el registro, archivo y difusión oportuna de las Ordenanzas, Acuerdos de
Concejo, Resoluciones y Decretos de Alcaldía, así como las Actas de Sesiones de
Concejo.

•

Custodiar la documentación producida por las diversas áreas de la Municipalidad Distrital
de Sayán, y salvaguardar su conservación.

•

Dar respuesta oportuna a las solicitudes de información pública que realizan los
ciudadanos, de conformidad a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública – Ley Nº 27806.

•

Difundir los logros obtenidos por la gestión a fin de que la entidad edil tenga elevados
niveles de confianza entre los ciudadanos y fortalecer las relaciones internas de la
Municipalidad, para lograr compromisos conducentes al logro de los objeticos del
desarrollo social.
3.3.2. OBJETIVOS 2013:
La Oficina de Secretaria General, como órgano de apoyo del gobierno local, para el
desarrollo de su accionar en forma conjunta con las áreas que la componen se fijo los
siguientes objetivos:
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•

Programar reuniones de trabajo con los miembros del Concejo a fin de evaluar los
Proyectos de Ordenanza presentado ante el Concejo Municipal.

•

Programar campañas de capacitación dentro de la entidad en temas relacionados al
trámite de los pedidos de información que realice el ciudadano basado en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública – Ley Nº 27806.

•

Registrar, Ordenar, Clasificar y archivar sistematizadamente la documentación derivada
al Archivo Central.

•

Programar actividades de apoyo técnico y administrativo necesarias para el
funcionamiento del Concejo Municipal y el despacho de alcaldía.

•

Desarrollar actividades que permitan recepcionar, procesar, acumular, generar la
información de los documentos producidos o recibidos por la municipalidad a través de la
Unidad de Tramite Documentario y brindar la comunicación del estado de los
expedientes administrativos al público usuario.

•

Desarrollar un sistema de comunicación e información a los ciudadanos, de la gestión
municipal, a través de los distintos canales de información en forma oportuna y eficaz,
mediante la Unidad de Imagen Institucional.
3.3.3. LOGROS OBTENIDOS:
La oficina de Secretaria General durante el año 2013, en coordinación con las unidades
que comprende su estructura organizacional, ha logrado desarrollar su accionar en
función a las actividades de apoyo técnico y administrativo requeridos por cada una de
las áreas de la entidad, desarrollando un sistema de comunicación e información para
los ciudadanos en forma oportuna y eficaz, permitiendo de esta manera impulsar y
promover las acciones para el desarrollo local.
En función a ello, podemos citar los logros obtenidos durante el año 2013.
a) La documentación externa ingresada por mesa de partes es óptima en virtud a la
atención oportuna de los expedientes administrativos; los documentos por
acceso a la información son atendidos respetando los plazos establecidos.
b) Se han programado, organizado, dirigido y controlado en forma oportuna las
actividades relacionadas con la documentación del Concejo Municipal y de
Alcaldía.
c) La publicación y difusión de las normas municipales, Resoluciones y acuerdos
adoptados por el Concejo Municipal, se han realizado en forma oportuna de
conformidad a la Ley Orgánica de Municipalidades.
d) Se han procesado y controlado las actividades del registro de los documentos
que ingresan a la Municipalidad y su distribución.
e) Se han Publicado boletines Institucionales, lo cual ha permitido mantener
informado a los ciudadanos y a los miembros de la comunidad del Distrito de
Sayán, respecto al avance de las Obras ejecutadas por la Municipalidad durante
el ejercicio 2013.
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Se han programado, organizado y coordinado las actividades de inauguración de
obras, ceremonias de inicio de obras y otras.

3.3.4. ESTADISTICAS:
En el siguiente cuadro estadístico se cuantifican las actividades desarrolladas por
la Oficina de Secretaria General en el año 2012:
NORMA

N° EMITIDAS

Ordenanza

11

Actas de Sesiones de Concejo

26

Acuerdos de Concejo

103

Decretos de Alcaldía

06

Resoluciones de Alcaldía

209

3.3.5. DIFICULTADES:
Debemos mencionar también que durante el año 2013, la Oficina de Secretaria General,
para el normal funcionamiento y ejecución de sus actividades diarias, ha tenido algunas
dificultades que se han ido subsanando durante el transcurso del año, sin embargo,
algunas continúan, las cuales deben ser tomadas en cuenta para ser superadas, como
son:
•

•
•
•
•

La falta de aprobación por parte del Concejo Municipal del Proyecto de Ordenanza que
apruebe el Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos – TUPA, lo que
dificulta el trabajo de la unidad de trámite documentario para la recepción documentaria
con los requisitos actuales, los que permitan mayor celeridad y la eliminación de barreras
burocráticas en el tramite que realizan los administrados.
El Sistema de Registro de Expedientes Administrativos, no permite hacer un seguimiento
del mismo a fin de verificar el estado y ubicación de los Expedientes Administrativos, no
siendo posible dar información al detalle a los usuarios del estado de sus expedientes.
Falta de escáner en el Archivo Central a fin de realizar los trabajos de escaneo de los
documentos del archivo central y tener un archivo digital de respaldo ante el posible
deterioro de la documentación por el transcurso del tiempo.
Carencia de un Sistema que permita un mejor control de los documentos obrantes en el
Archivo Central.
Falta de capacidad de los ambientes del Archivo Central, ante la gran cantidad de
documentación generada por las diversas áreas de la entidad edil.
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3.4. PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL:
3.4.1. MISION:
La Procuraduría Municipal es el órgano encargado de ejercer la defensa jurídica de los
intereses y derechos de la Municipalidad.
3.4.2. OBJETIVOS 2013:
•
•
•
•

Acreditar la presencia de la Procuraduría ante las entidades judiciales.
Cumplir con Capacitaciones constantes a efectos de mejorar la defensa de la entidad.
Cumplir con la efectividad en el seguimiento de los procesos en general (Sayán, Huacho
y Lima).
Atención oportuna de los procesos que no perjudiquen a la entidad.
3.4.3. LOGROS OBTENIDOS 2013:

•
•
•

Se cumplió con reorganizar los Procesos Judiciales, administrativos, arbitrajes y
conciliaciones.
Se evitó pagos económicos en los procesos judiciales de obligación de dar suma de
dinero.
Se cumplió con la asistencia a las audiencias, citaciones, manifestaciones, lecturas de
expedientes, etc., que ayudan al ejercicio de la defensa de los intereses y derechos del
estado.
3.4.4. DIFICULTADES:

•
•
•
•

No se cuenta con un servicio de internet adecuado, y por ello no se puede visualizar
diversa variedad de información y/o documentación.
No se cuenta con un ambiente moderamente adecuado para el resguardo de los
documentos que obra en la Procuraduría, en razón que es una oficina compartida entre
dos áreas más (Asesoría Legal y Secretaria General).
El 100% de los gastos en capacitaciones del procurador han sido cubiertos por el mismo.
No se cuenta con una Biblioteca Jurídica para la Procuraduría, que facilite el ejercicio de
las funciones del procurador.
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3.5. OFICINA DE SESORIA JURÍDICA:
3.5.1. MISION:
La Oficina de asesoría jurídica es un órgano de asesoramiento que se encarga de
presentar sugerencias, formular propuestas de Índole legal, dar cuenta de la legislación
vigente y orientar a la Alta Dirección. Su misión es mantener actualizada la legislación
municipal y preparar los informes legales con la debida sustentación jurídica, que no solo
comprenda la normatividad vigente, sino también la doctrina y jurisprudencia pertinente.
Bajo un enfoque integral garantiza que los actos administrativos que profiera la
Administración Municipal estén acordes con la normatividad vigente para lograr la
efectiva aplicación de los principios, derechos y deberes a favor de los administrados y el
cumplimiento de los cometidos y fines estatales.
3.5.2. OBJETIVOS 2013:
•
•
•
•
•
•
•

Absolver oportunamente las consultas que en materia jurídica formulen las Unidades
Orgánicas de la Municipalidad.
Concurrir a las Sesiones de Concejo de conformidad al ROF a fin de sustentar los
informes legales, respecto a los puntos de agenda.
La planificación, organización y coordinación de las actividades inherentes al sistema
legal de la entidad edil.
El Asesoramiento al Alcalde en los asuntos de carácter legal.
La revisión y opinión respecto a los Convenios y contratos de la entidad.
La Sistematización y concordancia de las normas municipales.
El informe a los órganos municipales sobre las modificaciones legales en la materia.
3.5.3. LOGROS OBTENIDOS:

•

El trabajo de la Oficina de Asesoría Jurídica durante el año 2012, se ha desarrollado
dentro de las funciones específicas contenidas en el Reglamento de Organización y
Funciones, emitiendo opinión legal a requerimiento de las unidades orgánicas en casos
en que exista incertidumbre jurídica.
3.5.4. DIFICULTADES:
La Oficina de Asesoría Jurídica afronto durante el 2013 dificultades de tipo logístico (no
se cuentan con libros de derecho), lo que retraso el trabajo en la oficina, por cuanto se
tuvo que recurrir a otros canales como las consultas vía internet.
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3.6. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS:
La Gerencia de Administración Tributaria y Rentas es el órgano de línea, encargado de
administrar las actividades y proyectos orientados a impulsar la captación de los ingresos
tributarios, no tributarios y/o administrativa, entre otros, que generan ingresos al
municipio, estableciendo las políticas de gestión y las estrategias adecuadas para
simplificar la recaudación del sistema tributario y no tributario municipal y garantizar la
consecución de los objetivos. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría
de Gerente, es designado por el Alcalde y depende funcional y jerárquicamente del
Gerente Municipal.
3.6.1. MISION:
Las nuevas condiciones exigen de la administración tributaria una mayor capacidad para
recaudar, una administración más eficiente en la ejecución de sus procesos,
capacitación especializada a todos los que laboran dentro del área de la Administración y
más implementación técnica orientado al desarrollo.
ANALISIS FODA:
FORTALEZA
❖ Durante el año 2013 se realizaron Campañas de Beneficios TributariosImpuesto Predial y Arbitrios Municipales, donde se sensibilizo y capacito al
Contribuyentes.
❖ Factibilidad de alianzas estratégicas entre la Gerencia de Administración
Tributaria y Rentas con otras Gerencias y Sub Gerencias con los
Contribuyentes que hagan posible la cobranza de las deudas.
DEBILIDADES
❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Falta de actualización de las herramientas de gestión, de normas legales y
ordenamiento interno, establecido por ley (TUPA, RAS, CUIS), tendentes a dar
una mayor autoridad para poder intervenir directamente en las acciones de
recupero de la deuda tributaria.
No Aprobación del TUPA.
La RATIFICACION de la Ordenanza que Aprueba las Costas Procesales y
Gastos Administrativos y otros determinados por la Unidad de Ejecutoria
Coactiva.
La incorporación al MOF y ROF de la Unidad de Fiscalización Tributaria a la
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas.
Falta de conocimiento de la población-Contribuyentes sobre las ventajas y
desventajas de pagar sus tributos.
Falta de un presupuesto anual que haga posible costear los gastos por
concepto de movilidad y/o pasajes de los notificadores al 100%.
Contar con un grupo humano de Notificadores, personal de confianza, que
cuenten con la experiencia y capacidad suficiente para el cumplimiento de los
objetivos.
Insuficiente presupuesto para optimizar las Campañas de Beneficios Tributarios
como útiles de escritorio, material de difusión y sensibilización etc.
No se cuenta con un área de Catastro para incrementar la base imponible de
los predios.
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Implementación total del Sistema de Rentas para la emisión de Impuesto
Predial y Arbitrios Municipales, según contraprestación de servicios, así como
la zonificación por calles para la emisión de valores.
La Gerencia de Administración Tributaria y Rentas debería contar con un
vehículo propio que haga viable y facilite la entrega de Notificaciones para los
lugares alejados y el perifoneo correspondiente.
Falta de capacitación tributaria para el personal de la Gerencia.

AMENAZAS
❖

El ejercicio que sigue manteniendo el Consejo Menor Del Centro Poblado 09 de
Octubre del cobro del Impuesto Predial.

3.6.2. UNIDAD DE DETERMINACION Y RECAUDACION:
La Unidad de Determinación y Recaudación para el año 2013 conto con personal de
experiencia y el soporte técnico tributario para la atención al contribuyente en los
diversos temas de la administración tributaria.
La emisión de cuponeras de pago por impuesto predial, valores tributarios y diversas
notificaciones por esta unidad ha reducido el índice de morosidad.
Con la campaña de sensibilización tributaria se ha logrado captar mas contribuyentes y
lograr que estos tomen conciencia respecto a la importancia del pago de sus tributos.
Los Impuestos Municipales son los tributos mencionados por el presente Título en favor
de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de
la Municipalidad al contribuyente.
La recaudación y fiscalización de su cumplimiento corresponde a los Gobiernos Locales
para la Municipalidad de Sayán los impuestos municipales son:
• Impuesto Predial
• Impuesto de Alcabala.
• Impuesto a los Espectáculos Públicos.
Durante el año 2013 la Gerencia de Rentas a través de su Unidad ha registrado
Inscripciones Prediales, Bajas Prediales, Beneficios de Exoneración de Impuesto y
Prescripciones del Impuesto Predial atendidos en la Oficina Central y en nuestras
Agencia ubicados en las Zonas de Andahuasi y la Villa Irrigación Santa rosa. Conforme
al Artículo 14º,16º,19º del Decreto Legislativo Nº 776 Texto de la Ley de Tributación
Municipal, Ley de Procedimiento Administrativo
Nº 27444; y del Texto Único
Ordenado del Código Tributario.
CUADRO DE INSCRIPCIONES PREDIALES, BAJAS PREDIALES, PRESCRIPCIONES Y BENEFICIOS TRIBUTARIO.

DETALLE

SAYAN

PREDIOS INSCRITOS
236
BAJAS PREDIALES
113
PRESCRIPCIONES
9
BENEFICIO
DE
11
PENSIONISTA
TOTAL GENERAL

ANDAHUASI

AG. LA VILLA

29

85

28
2

51
17

4

1

TOTAL
350
192
28

570

21

Municipalidad
Distrital de Sayán

Memoria Anual -2013

FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO
¿EN QUE CONSISTE?
Consiste en la firma de un convenio entre el Municipio y el contribuyente por el cual se autoriza
el pago fraccionado de la deuda tributaria vencida correspondiente a ejercicios anteriores, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas correspondientes.
La Unidad de Determinación y Recaudación durante el año del 2013 realizo fraccionamientos
de impuesto predial y arbitrios municipales, papeleta de infracción, nicho, licencia de edificación
y licencia de funcionamiento cual los pagos del fraccionamiento son de cuotas mensuales.
CONVENIOS REALIZADOS AÑO 2013
DETALLE

SAYAN

AG. ANDAHUASI

FRAC. PAPELETA DE INFRACCION

36

FRAC.DE NICHO
FRAC. DE LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO

30

FRAC. DE LICENCIA DE EDIFICACION

3

FRAC. DE ARBITRIOS MUNICIPALES

35

20

FRAC. DE IMPUESTO PREDIAL

64

26

3

AG. LA VILLA

TOTAL

12

48
30

2

5
3
55
2

92

GRAFICO DE CONVENIOS REALIZADOS
100
80
I
60
N 40
G 20
R 0

CONVENIOS REALIZADOS
AÑO 2013 SAYAN
CONVENIOS REALIZADOS
AÑO 2013 AG. ANDAHUASI
CONVENIOS REALIZADOS
AÑO 2013 AG. LA VILLA

E
S
O
S

CONVENIOS REALIZADOS
AÑO 2013 TOTAL

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013.
La emisión de Licencias de Funcionamientos, es la autorización que otorgan las municipalidades
para el desarrollo de actividades económicas en un establecimiento determinado, en favor del
titular de las mismas.
En ese sentido, están obligadas a obtener licencia de funcionamiento las personas naturales,
jurídicas o entes colectivos, nacionales o extranjeros, de derecho privado o público, incluyendo
empresas o entidades del Estado, regionales o municipales, que desarrollen, con o sin finalidad
de lucro, actividades de comercio, industriales y/o de servicios de manera previa a la apertura, o
instalación de establecimientos en los que se desarrollen tales actividades.
En el caso de que los sujetos obligados a obtener licencia de funcionamiento desarrollen
actividades en más de un establecimiento, deberán obtener una licencia para cada uno de los
mismos.
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LICENCIAS EMITIDAS EL 2013
DESCRIPCION

CATEGORIA

SAYAN

ANDAHUASI

SANTA ROSA

TOTAL

Licencia Nueva

A

27

43

2

72

Licencia Nueva

B

9

5

6

20

Ampliación

A

1

1

Traslado de dirección

A

1

1

Cambio de giro comercial

AyB

2

2

Renovación y/o Duplicado
Cese de Funcionamiento

ByC

TOTAL GENERAL

40

48

2

2

10

98

INGRESOS DE LOS IMPUESTOS DEL AÑO 2013
IMPUESTO MUNICIPAL 2013
CONCEPTOS
IMPUESTO PREDIAL
ALCABALA
IMPUESTO PUBLICO NO DEPORTIVO
OTROS
TOTAL
FUENTE SIAF - MODULO DE PROCESO PRESUPUESTARIO

IMPUESTO MUNICIPAL 2013
ALCABALA
13%

OTROS
4%

IMPUESTO
PUBLICO NO
DEPORTIVO
2%

IMPUESTO
PREDIAL
81%

23

TOTAL
1.122.313,04
185.544,00
32.380,64
51.756,00
1.391.993,68
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INGRESOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2013
INGRESOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES
AÑOS
LIMPIEZA PUBLICA

2013
62,438.89

SERENAZGO

2,802.94

PARQUES Y JARDINES

21,482.26

TOTAL

86,724.09

FUENTE SIAF - MODULO DE PROCESO PRESUPUESTARIO

ARBITRIOS MUNICIPALES 2013
LIMPIEZA PUBLICA

SERENAZGO

PARQUES Y JARDINES

25%

3%
72%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS POR LOS MUNICIPIOS
Comprende los ingresos generados por las municipalidades y administrados directamente por
éstas, entre los cuales se puede mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes
y Prestación de Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les corresponde de
acuerdo con la ley de tributación municipal y sus normas modificatorias. Incluye el rendimiento
financiero así como los saldos de balance de ejercicios anteriores.
INGRESOS DE IMPUESTO MUNICIPAL 2013
INGRESOS DE IMPUESTO MUNICIPAL 2013
CONCEPTOS
IMPUESTO PREDIAL
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TOTAL RECAUDADO

AÑO 2013
1.203.195,68
627.526,46
1.830.722,14

INGRESOS DE IMPUESTO
MUNICIPAL AÑO 2013

RECURSOS
DIRECTAM
ENTE R.…

IMPUESTO
PREDIAL
66%

24

% VARIACION
65,72%
34,28%
100%
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INGRESOS MENSUALES DEL AÑO 2013
En el cuadro a continuación se muestra los ingresos por impuesto predial y los recursos
directamente recaudados
FUENTE
FINANCIERO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

08

45.578,31

113.134,76

115.907,01

90.649,40

112.849,23

87.897,09

132.654,14

71.807,71

165.875,13

87.223,78

12.919,33

166.699,79

09

51.384,93

32.352,81

91.576,48

42.718,22

33.131,41

44.751,49

29.258,84

38.809,32

104.533,11

59.583,08

54.167,22

45.259,55

TOTAL

96.963,24

145.487,57

207.483,49

133.367,62

145.980,64

132.648,58

161.912,98

110.617,03

270.408,24

146.806,86

67.086,55

211.959,34

FUENTE SIAF - MODULO DE PROCESO PRESUPUESTARIO

INGRESO ANUAL 2013
200,000.00
100,000.00
0.00

08
09

ANALISIS DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA - RECAUDACION DEL IMPUESTO
PREDIAL
➢

De los cuadros y informes podemos concluir que la recaudación del impuesto predial es
el impuesto más importante; y que a lo largo de los últimos tres años ha tenido una
tendencia sostenida de crecimiento.

➢

Lo que evidencia el aumento sostenido en la Cultura Tributaria y la buena orientación al
contribuyente.

➢

Este incremento sostenido en la recaudación es una señal de credibilidad en la
Administración Tributaria y por ende en el Nuevo Gobierno Municipal correspondiente a
este período.

➢

Gracias a la Nueva Gestión y las Obras de gran envergadura que se está realizando en
nuestro Distrito, significa que la Población se identifique con su Municipalidad, como
Gestiones con sus autoridades, contribuyendo con su pago de impuesto predial y otros.
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3.7. GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS:
La Gerencia de Servicios Públicos es un órgano de línea de la Municipalidad, encargada
de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la limpieza
pública, el cuidado de parques y jardines públicos, como la limpieza de plazas, y
monumentos de la ciudad, brindando servicios de calidad a la colectividad. Está a cargo
de un funcionario con categoría de Gerente, es designado por el Alcalde y depende
funcional y jerárquicamente del Gerente Municipal.
La Ley General de Residuos Sólidos (Ley 27314) y el Decreto Legislativo 1065 que la
modifica; precisan la responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Sayán, a través de
la Gerencia de Servicios Públicos en el ámbito de competencia es el órgano encargado
de planificar y desarrollar herramientas para conducir y supervisar la prestación de
servicios públicos referidos a la limpieza de calles, parques y jardines y ornato de la
ciudad, así como de la prestación de los servicios de recolección y transporte de los
residuos sólidos municipales, los cuales deberán ser conducidos al lugar de disposición
final autorizado. Vela por la conservación del medio ambiente, contribuyendo con el
bienestar de la población y la mejor presentación de la ciudad, los residuos sólidos
municipales de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen
residuos similares a éstos, en todo el ámbito de nuestra jurisdicción. También es
responsable de la seguridad ciudadana del distrito, que compromete unir esfuerzos
alrededor de la municipalidad, la Policía Nacional, población organizada, organizaciones
civiles que permite enfrentar diversas expresiones de violencia e inseguridad, así como
sus patrimonios, fomentando una convivencia social y armónica a través de la aplicación
de una política integral, transparente, eficiente y sostenible, así como el ordenamiento
vehicular de vehículos de transportes y vehículos menores.
3.7.1. MISION:
Encontrar el equilibrio entre el crecimiento económico del distrito, fortaleciendo la gestión
local en materia de residuos sólidos de ámbito municipal, priorizando su
aprovechamiento para lograr que nuestra ciudad sea moderna, segura y competitiva.
Asimismo, liderar la Gestión Ambiental desarrollando políticas ambientales en el marco
de los principios para implementar el Sistema Local de Gestión Ambiental concertadas
con instituciones públicas, privadas y con la población para un desarrollo sostenible del
Distrito.
Asimismo, fortalecer la seguridad ciudadana mediante el trabajo del Serenazgo,
mediante la implementación de planes de seguridad.

3.7.2. OBJETIVOS 2013:
•
•
•
•
•

Lograr un Distrito moderno, limpio, seguro y sostenible.
Implementación de la Oficina del Medio Ambiente, y solicitar la certificación
como Municipalidad con Gestión Ambiental para el desarrollo sostenible.
Implementación del Sistema Local de Gestión Ambiental, sobre la base de los
órganos que desempeñan diversas funciones ambientales que atraviesan el
Gobierno Local y con la participación de la sociedad civil.
Implementación de las Comisiones Ambientales Municipales CAM, instancias de
gestión ambiental creadas por las municipalidades distritales, encargadas de
coordinar y concertar la política ambiental municipal.
Realizar talleres de fortalecimiento del sistema Nacional de Gestión Ambiental.
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Contar con un Relleno sanitario Manual o Mecanizado.
Contribuir con la conservación del ambiente, a través de la adecuada ejecución
del servicio de limpieza pública.
Mantener las áreas verdes de Sayán, mediante el cuidado de los parques y
jardines, así como con la producción de plantas ornamentales y árboles.
Impulsar medidas para mejorar la recaudación de los arbitrios de limpieza y
residuos sólidos municipales.
Impulsar campañas de educación y sensibilización ambiental para mejorar las
conductas respecto del arrojo de basura.
Promover la formalización de segregadores y recicladores y otros actores que
participen en el manejo de residuos sólidos.
Reducir la contaminación ambiental en todas sus modalidades, mediante un
trabajo integral.
Fortalecer el sistema educativo dando énfasis a la formación de valores y
cultura.
Compra de herramientas y maquinarias modernas para satisfacer las
necesidades de la población con proyección al crecimiento de la ciudad.
3.7.3. UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS A LA CIUDAD
Desarrolla actividades y servicios para mantener y conservar el ornato de la ciudad,
garantizando la protección y conservación de las áreas verdes de Sayán regulando el
mantenimiento diario, gestionando la implementación de medidas de corrección
pertinentes ante las dependencias competentes.
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas,
recursos naturales, potencial hídrico (agua), bienes, servicios ambientales, con el
fin de mitigar el cambio climático, propiciar su aprovechamiento y desarrollo
sostenible
Elaborar e implementar estudios y proyectos de mejoramiento de los suelos,
parques y jardines en el distrito
Limpieza Pública y barridos de calles
Acciones para realzar la belleza de Sayán.
Velar por la buena prestación de los servicios públicos y el cumplimiento de las
normas que lo regulan, velando por la conservación de las calles.
Regado diario de áreas verdes
Implementación del Vivero municipal.
Mantenimiento y conservación de áreas verdes

3.7.4. UNIDAD DE POLICÍA MUNICIPAL Y SEGURIDAD CIUDADANA
Garantiza la protección ante la posibilidad de ser víctima de un acto delincuencial.
La Seguridad Ciudadana por otro lado tiene como misión, establecer políticas especificas
de Seguridad Ciudadana para fortalecer la participación, coordinación y concertación
entre el Estado y la Sociedad Civil con el fin de contribuir a garantizar la paz social,
reducir la violencia familiar y la delincuencia común en todas sus modalidades;
organizando el territorio por sectores, formando promotores de seguridad, fortaleciendo
en la currícula escolar la educación cívica, articulando los sistemas de defensa civil y
seguridad ciudadana y fortaleciendo e incrementando las juntas vecinales.
➢
➢
➢

Lograr un Distrito apacible, libre de amotinamientos, que puedan alterar el orden
público y causar la intranquilidad de la población.
Realizar talleres de fortalecimiento en el manejo del área
Contar con una infraestructura adecuada para mantener el orden público en bien
de la ciudadanía.
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Brindar servicio las 24 horas del día, ante cualquier eventualidad que se pudiera
presentar.
Impulsar campañas de sensibilización para mejorar conductas de alteración de
orden público.
Compra de implementos necesarios para mejorar la infraestructura del personal
que labora en el área de Serenazgo.

3.7.5. UNIDAD DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
➢ Supervisar el servicio público de transporte urbano en lo que le compete a nivel
provincial mediante la detección de infracciones, imposición de multas, por
incumplimiento de las normas o disposiciones que regulan dichos servicio, con el
apoyo de la Policía Nacional.
➢ Elaborar y actualizar permanentemente las estadísticas del parque automotor de
vehículos menores que circulan en el radio urbano.
3.7.6. LOGROS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limpieza Pública con un 80% de eficiencia a pesar de los problemas que se presentan a
diario.
Se realizo trabajos de mantenimiento de techado, reparación de Servicios Higiénicos y
Podado de grass en el Estadio Municipal de Sayán para inicio de la Liga de Futbol año
2013
Se desarrolla campañas de sensibilización diaria a la población relacionado a la
problemática de la basura.
Se viene sensibilizando a la población en el cuidado de las áreas verdes.
Se viene coordinando con los comerciantes ambulatorios para mantener las vías
públicas ocupadas limpias y ordenadas.
Se mejoró el sistema, metodología y estrategia del servicio de limpieza, áreas verdes,
actividades con iniciativas.
Se apoya con personal de áreas verdes para trabajos de mantenimiento y podado de
jardines en anexos C.P. San Jerónimo, Manco Capac.
Se apoya con personal de áreas verdes para trabajos de mantenimiento y podado de
jardines en la Institución Educativa “Manuel Tovar” de Sayán.
Periódicamente se realiza trabajos de recojo de desmonte en la localidad de Sayán y
Andahuasi con el único propósito de aportar en una mejor imagen y ornato de la
localidad, esto aprovechando el apoyo del área competente de Logística y la
operatividad del Cargador Frontal Komatsu WA-180.
Pintado General de la Gruta “Virgen de Fátima” con nuestro personal obrero.
Recolección de Residuos Sólidos todos los jueves en la Irrigación santa Rosa.
Expedir Resoluciones Gerenciales, Proyectos de Ordenanzas Municipales y otras
normas administrativas de su competencia.
Solucionar inconvenientes que se puedan presentar con alternativas propias.
Informar a la Alta Dirección acerca de los trabajos y resultados de la Gerencia de
Servicios Públicos.
Mantenimiento y conservación de las plazas, parques y jardines del distrito.
Realiza las actividades destinadas a lograr la buena presentación del ornato del distrito.
Regado y mantenimiento de plazas, parques y jardines en los horarios establecidos.
Recuperación de la Plazuela José Faustino Sánchez Carrión, erradicando a las personas
que libaban licor en dicha plazuela
Reordenamiento de paradero en el mercado Municipal en coordinación con la Vigilancia
Municipal.
Apoyo con la movilidad a diferentes casos de emergencias en coordinación con el
MINSA y ESSALUD
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Resguardo a los colegios tanto a la hora de ingreso y salida, poniendo orden y haciendo
respetar las normas de seguridad vial.
Se erradico el comercio ambulatorio que había ocupado la plaza, en amparo a la
ordenanza municipal.
Intervención a personal de estudiantes que se encuentran en las calles en horas de
clases.
Patrullaje conjunto por todo el Distrito de Sayán
Intervención a choferes que no partan su licencia de conducir y a menores de edad.
Enseñanza a la población a cuidar lo nuestro y a elevar el valor moral que debe tener
como ser humano.
Charlas a los colegios según cronograma establecido.
Mantenimiento del orden de todos los puestos de vigilancia.
Se ha intervenido en casos de violencia familiar.
Se coordinando con la oficina de transito para la efectivizacion de las infracciones a
vehículos menores, así como repartirles su reglamento y su tabla de infracciones con el
monto a pagar en caso de cometer infracciones.
Se viene coordinando con los anexos y barrios de la localidad para la conformación de
Juntas Vecinales.
Permanente rondas en la carretera del valle Huaura Sayán
Apoyo constantes en emergencias al MINSA.
Brindar servicio las 24 horas del día, ante cualquier eventualidad que se pudiera
presentar.
Compra de implementos necesarios para mejorar la infraestructura del personal que
labora en el área de Serenazgo.
Reducir la delincuencia y pandillaje en todas sus modalidades, mediante un trabajo
integral.
Protección de sitios declarados patrimonio culturales
Realizar Talleres varios (capacitación personal Serenazgo).
Personal Profesional con conocimiento y experiencia en
Seguridad Ciudadana.
Personal apto e idóneo para el desempeño de cualquier trabajo.
Atención casi diaria de emergencias y salidas a la ciudad de huacho derivadas a través
del proyecto de salud de nuestra entidad Municipal.
Operatividad de la Ambulancia Municipal para el apoyo de las emergencias.
Patrullaje constante tanto en la capital del Distrito como en los anexos de la Irrigacion
santa Rosa.
Apoyo constante en temas de desastres naturales en coordinación con Defensa Civil.
Formalización de las empresas de transporte público de vehículos menores.
Reordenamiento de paraderos provisionales de empresas de transporte público.
Realización de operativos con apoyo policial.
3.7.7. DIFICULTADES:

•
•
•
•
•
•

Falta conformar el CAM distrital.
Insuficientes áreas verdes.
Falta de medios de comunicación, logística e indumentaria
Falta de capacitación al personal obreros y administrativo
Inadecuado manejo de recojo de residuos sólidos
Es prioridad la adquisición del Recolector de Basura ya que estaríamos prestando un
mejor servicio de calidad en el recojo de residuos sólidos.
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El destino final de los Residuos Sólidos, la Municipalidad no cuenta con Relleno
Sanitario, el depósito de Residuos Sólidos tiene como destinatario el Sector de Maní
lugar aparente provisionalmente para dicha actividad.
Insuficientes áreas verdes.
Mantenimiento de Plazuelas y parques
Señalizaciones de seguridad en pistas
Falta apoyo de la PNP.
Falta personal sereno.
Capacitaciones
Más equipos de comunicación.
Falta botiquines para cualquier emergencia.
Falta apoyo de la PNP.
Falta personal Inspector
Falta de equipos para transito como conos, chalecos, etc.
Falta de medios de comunicación (internet, teléfono fijo).
Falta de unidades de transporte - motos.
Falta de local adecuado para depósito municipal.
Falta Equipo de computo

3.8. SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO:
Es el órgano encargado de administrar los registros civiles y cementerios de la
Municipalidad. Está a cargo de un funcionario con categoría de cargo de confianza como
Sub Gerencia, es designado por el Alcalde y depende funcional y jerárquicamente del
Gerente de Servicios Públicos.
3.8.1. MISION:
La Oficina de Registro Civil, es el órgano cuya misión es administrar los registros civiles
y el Cementerio Municipal, registrar los hechos vitales ocurridos en nuestra Jurisdicción.
3.8.2. OBJETIVOS 2013:
•

•

Organizar, dirigir, controlar y custodiar las inscripciones de hechos y actos vitales de
acuerdo a la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
(RENIEC) y su reglamento; así como otorgar certificaciones de los mismos.
Informar a los organismos públicos competentes la información sustentada y las
estadísticas vitales en forma mensual.
3.8.3. LOGROS OBTENIDOS:

•
•
•
•

Haber realizado campañas gratuitas descentralizadas en beneficio de la población y
haber documentado a 200 personas (Mayores y Menores).
Haber atendido los casos sociales con partidas gratuitas.
Haber inscrito más nacimientos ordinarios y extemporáneos.
Buscar la forma de dar solución a los problemas originados por los registradores de la
época, en perjuicio del usuario.
3.8.4. DIFICULTADES:

•

El impedimento de mejorar la atención al público mediante la atención sistematizada (La
no aprobación de compra de equipos de tecnología).
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El área no cuenta con asignación de recursos económicos (Caja chica) para la
realización de trabajos urgentes encomendados.

¡SÚMATE AL ESFUERZO!
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3.9. GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y ECONÓMICO:
La Gerencia de Desarrollo Humano Social y Económico es el órgano de línea
encargado de planificar, organizar, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con
el bienestar, salud y proyección social de la comunidad. Está a cargo de un funcionario
de Confianza con categoría de Gerente, es designado por el Alcalde y depende funcional
y jerárquicamente del Gerente Municipal.
3.9.1. MISION:
“Promover y comprometer la activa participación de los ciudadanos e instituciones
públicas, privadas y de la sociedad civil en el desarrollo integral y sostenible del distrito
de Sayán al 2021”.
3.9.2. OBJETIVOS:
•

Fortalecer y promover el Desarrollo Social en los Sectores de Educación, Salud y
Alimentación.

•

Simplificar trámites generando condiciones favorables para el Desarrollo Económico, el
turismo y mejorar y fortalecer el clima de negocios.

•

Reducir la desnutrición crónica infantil en el Distrito de Sayán.
3.9.3. LOGROS OBTENIDOS:

•
•
•
•

Vacaciones Útiles 2013.
Elecciones del Comité Electoral del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2013.
Plan y Cronograma de Trabajo del 2013 para cumplimiento de metas.
Campaña Médica 2013, en los Centros Poblados “Cuchuchin” y “Casa Vieja”.
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Campaña Médica 2013 – en el C.P “EL AHORCADO”-IRRIGACION SANTA ROSA.
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•

Campaña Médica 2013, en los Centros Poblados “Mina Baja” y “Pueblo Nuevo”.

•

Charlas Educativas a los Alumnos de la I.E. El Ahorcado-Irrigación Santa Rosa.

•

Campaña Médica 2013, en el Centro Poblado “Vista Alegre”.

•

Campaña Médica 2013, en el Centro Poblado ANDAHUASI.
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Campaña Médica 2013, en los Centros Poblados “Pedregal” y “Tres Montones.
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•
•
•

Campaña Médica 2013, en el Centro Poblado “Quintay”.
Campaña Médica 2013, en el Centro Poblado “Santa Elvira”.
Charlas Educativas a los Alumnos de la I.E. del C.P SANTA ANITA-IRRIGACION
SANTA ROSA.

•

Atención Médica Integral En El C.P Santa Anita-Irrigación Santa Rosa.
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Sesión Demostrativa de Nutrición En El C.P Luvio-Irrigación Santa Rosa.
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Ejecución Del Proyecto “Mejoramiento Del Acceso A Los Servicios Educativos De La
Población Estudiantil Del Distrito De Sayán, Provincia De Huaura - Lima”.
Servicio De Bus Escolar A Los Alumnos De La Zona: Rio Chico y Quintay.
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3.9.4. DIFICULTADES:
•

Limitada vocación de servicio y poca participación y Trabajo en equipo por parte de los
trabajadores municipales.

•

Limitado Presupuesto para poder ejecutar y desarrollar actividades Sociales propias de
esta Gerencia.

•

Limitados materiales y servicios logísticos (Telefonía e Internet) que permitirían y
mejorarían el buen desempeño de las actividades regulares.

•

No se cuenta con un espacio de Trabajo cómodo para realizar las actividades
regulares.

3.10. OFICINA DE OMAPED, DEMUNA Y SERVICIO SOCIAL:
3.10.1. MISION:
La Unidad de OMAPED, DEMUNA y Servicio Social, tiene como misión el velar
por la integridad de niños adolecentes, mujeres maltratadas tanto
sicológicamente como físicamente, así mismo de la persona con discapacidad y
niños con discapacidad ya que son los más vulnerables y son los más
propensos a ser maltratados por su condición física.
Promover, defender y vigilar los derechos que la legislación reconoce a las niñas,
los niños y adolescentes, promover su integración plena y activa en las
actividades cotidianas de la convivencia social que aseguren el desarrollo
personal de los niños y adolescentes, respetando sus derechos con un trato
Humano sin discriminación proyectado por el Municipio hacía la población.

3.10.2. Labores realizadas:
• Casos sociales atendidos en el distrito de Sayán y diferentes Centros Poblados.
• Conciliación, de parejas en conflicto.
• Atención de demanda por alimentos.
• Participación en diferentes reuniones que se realizan conjuntamente con las
Demunas de la Provincia.
• Inscripción de nuevas personas con discapacidad.
• Campaña de Certificación Médica Gratuita de Discapacidad.
• Asistencia a Reuniones a nivel de red de la Provincia.
• Participación en diferentes Actividades en la ciudad de Huacho conjuntamente con
las diferentes OMAPED.
• Actividad por Fiestas Navideñas (chocolatada) con los niños con Discapacidad.
• Coordinaciones con el Hospital Regional para la Certificación de Discapacidad.
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3.11. VIVERO MUNICIPAL
3.11.1. Objetivos:
“Lograr el mejoramiento de la producción y promoción de plantas y flores en el Vivero
Municipal, para el embellecimiento y arborización de nuestro Distrito de Sayán.”
3.11.2. LOGROS:
•
•
•
•

Remoción del Humus (lombricultura, para el secado, zarandeado).
Labores en las pozas de repique y riego frecuente.
Limpieza permanente del toda el Área del vivero.
Trasplante de Tara de las camas altas a las pozas de repique.

•
•
•
•

Preparación de sustrato.
Cosecha de Humus.
Llenado de una poza con guano de cuy para procesar el humus.
Remoción en la poza de repique de las poncianas.
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• Remoción en la poza de repique de las cucardas.
• Poda en las plantas de geranio del jardín del vivero.
• Llenado de sustrato en las bolsas de polietileno.
DIFICULTADES:
•

Limitado Presupuesto para poder ejecutar y desarrollar el Mantenimiento General del
Vivero Municipal

3.12. Granja Municipal:
3.12.1. Objetivos:
• Lograr la producción y promoción de la cadena productiva en la crianza del Cuy en el
Distrito de Sayán.
• Lograr ser una criadero de animales menores (cuyes) de primer nivel, y ser pasantía en
todo el distrito.
• Lograr ser punto referencial en la crianza del cuy a nivel provincial y regional.
• Lograr contribuir a la mejora de la desnutrición de nuestra población
• Lograr que la población tenga acceso a la raza en crianza a través de precios más
módicos
3.12.2. LOGROS:
✓

• Dentro de los logros obtenidos producto del trabajo diario y esmerado, tenemos:
Incremento de padrillos de 25 en el mes de enero a 52 en el mes de diciembre del 2013
como muestra el grafico n°1.
Grafico N° 1
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Incremento de las recrías hembras de 91 en el mes de enero a 143 en el mes de diciembre del
2013, tal como muestra el grafico n°2
Grafico N°2
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✓

Incremento de recrías machos de 101 en el mes de enero a 157 en el mes de diciembre
del 2013 como muestra el grafico n°3.
Grafico n°3.
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Incremento del total de numero de cuyes de 890 en el mes de enero a 1095 en el mes
de diciembre del 2013 como muestra el grafico n°4.
Grafico N°4
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Durante el año 2013 se realizo 87 donaciones
Se logro la venta de 782 cuyes durante el año 2013, generando (782*16=12512) de
ingreso a la municipalidad.
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FOTOS DE LA GRANJA MUNICIPAL
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DIFICULTADES:
• Limitado Presupuesto para poder ejecutar y desarrollar el Mantenimiento General de la
Granja Municipal.
• No contar con reproductores
• Falta de asistencia médica veterinaria
• Falta de un ambiente más amplio (local más amplio, mayor numero de jaulas, etc.)
• Falta de personal para atención de la granja los días domingos y feriados, ya que es mi
persona la que al final realiza la labor no estando en mi competencia
• Número insuficiente de medicamentos (iverplus, hematopan, etc.)
• Falta de equipo adecuado para el trabajo (lentes, botas memelucos, etc.)
3.13. BLIOTECA MUNICIPAL
3.13.1. Objetivos:
• Contribuir al fomento lector y escritor, siendo un actor destacado en la promoción de la
lectura y escritura.
• Contribuir a la formación de la comunidad, a través de acciones que permitan generar
herramientas de productividad y desarrollo.
• Ampliar permanentemente el acceso y la capacitación en nuevas tecnologías.
• Atraer recursos externos que vayan en directo beneficio de la comunidad.
• Fomentar la capacitación del personal para garantizar el desarrollo y optimización
permanente del servicio bibliotecario nacional.
• Brindar un mejor servicio en el préstamo de los libros para incrementar la capacidad
Intelectual de la comunidad.
• Informar y Orientar a las personas sobre el Uso de los Libros y documentación
existentes en la Bibliotecas.
• Brindar más y mejores servicios a los usuarios a través de la utilización de las nuevas
tecnologías de la información y recursos digitales.
• Promocionar a la biblioteca como un centro de investigación de la cultura peruana,
fomentando el uso de todas sus colecciones, así también las colecciones
especializadas en historia del Distrito.
• Asegurar un servicio bibliotecario especializado y de información eficiente y de calidad,
tendiente a satisfacer la demanda de los estudiantes e investigadores de nuestra
cultura, la ciencia, la técnica y la realidad del Distrito.
3.13.2. Logros:
• Inventario de todos los libros, enciclopedias, etc. Existentes en la biblioteca municipal.
• Limpieza y organización de los libros y muebles de la Biblioteca Municipal
• Orienta a los visitantes sobre el uso de los libros.
DIFICULTADES:
•
•
•
•
•

Problemas de compatibilidad entre los horarios de la biblioteca y los horarios de clase.
Número insuficiente de equipo de cómputo.
Falta de implementación de una impresora multifuncional.
Implementación con libros actualizados.
Limitado Presupuesto para poder ejecutar y desarrollar actividades para lograr el hábito
de utilizar la Biblioteca Municipal.
• Limitados materiales y servicios logísticos (Telefonía e Internet) que permitirían la
modernización de la Biblioteca Municipal.
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3.14. MUSEO MUNICIPAL
3.14.1. Objetivos:
• Conservar y difundir los vestigios culturales de nuestros antepasados.
• Cuidar y proteger las manifestaciones culturales de nuestro Distrito, específicamente
los ceramios de nuestra cultural.
• Informar y Orientar a las personas sobre la Historia de nuestro Distrito.
• Difundir el Turismo, teniendo como atractivo turístico el Museo Municipal en nuestro
distrito
3.14.2. Logros:
• Inventario de todos los vestigios y cerámicos Existentes en el Museo municipal.
• Limpieza y organización de todos los vestigios, ceramios y muebles del Museo
Municipal.
• Orienta a los visitantes sobre LA Historia de Nuestro Distrito y su papel importante en la
formación de la República.
DIFICULTADES:
• Limitado Presupuesto para poder ejecutar y desarrollar actividades para lograr difundir
la importancia del Museo Municipal.
• Limitados materiales y servicios logísticos (Telefonía e Internet) que permitirían la
modernización del Museo Municipal.
3.15. PROGRAMA DEL VASO DE LECHE:

•
•
•

•

3.15.1. Objetivos:
El Programa del Vaso de Leche tiene como objetivo planificar, ejecutar y supervisar las
actividades destinadas para lograr la correcta implementación del programa.
Disminuir los niveles de malnutrición del niño y la madre gestante y lactante de los
sectores menos favorecidos económica y alimentariamente.
Fomentar la solidaridad organizada de las madres que participan dentro de este
Programa Nutricional fomentando acciones y actividades que permitan elevar su nivel
de vida dentro de la lucha contra la pobreza.
Propiciar la participación de los vecinos en la vigilancia y entrega de los alimentos que
proporciona el programa.
3.15.2. Logros:

• Se ha fomentado la Solidaridad Organizada en actividades que permitan elevar su nivel
de vida dentro de la lucha contra la pobreza (Charlas de Nutrición).
• La participación de las socias en diversas actividades que realizamos.
• La coordinación con los diferentes comités para su reconocimiento ante la
Municipalidad, llegando a un 80 por ciento de inscripción.
• Cumplimiento con el enviado de información fichas Sisfoh del P.V.L.
• Enviado de información del RUB al Ministerio de Económica y Finanzas.
• Se ha realizado Sesiones Demostrativas de Nutrición con las madres de los
beneficiarios.
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• Se trabajó en coordinación con el Centro de Salud de Sayán – MINSA.
SESIONES DEMOSTRATIVAS DE NUTRICION
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EVALUACION NUTRICIONAL DE PESO Y TALLA
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3.16. OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL
3.16.1. Objetivos:
• Llegar al vecino de a pie y a los representantes de las organizaciones sociales, a fin de
recoger sus necesidades y otorgar a tiempo y de manera eficaz una oportuna
asistencia. Asimismo, tenemos la labor de propiciar y crear las condiciones necesarias
para incrementar la participación de la población en la gestión del desarrollo sostenible
de la localidad y en la gestión municipal; velar por que la institución municipal tenga
elevados niveles de confianza entre los ciudadanos y fortalecer las relaciones externas
de la municipalidad, para lograr compromisos conducentes al logro de los objetivos del
desarrollo local; llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas.
• Fortalecer, organizar, promover y canalizar la participación de las organizaciones
sociales de base en el proceso de desarrollo local y en la gestión municipal, de
conformidad a lo establecido en la normatividad vigente.

•

•
•
•

3.16.2. Metas:
Buscar y lograr una mayor y consciente participación de nuestras Organizaciones de la
sociedad Civil para que participen en la Elección de sus representantes en el seno del
consejo de coordinación local, teniendo en cuenta que estos dirigentes deben ser
periódicamente renovados, con la finalidad de ir creando cuadros dirigenciales.
Asesoramiento a los dirigentes vecinales, tanto la formación, reorganización de los
trámites que deben realizar dentro de la Municipalidad Distrital de Sayán.
Registrar en el libro de Organizaciones de la Sociedad Civil en mayor porcentaje de las
Organizaciones Vecinales del Distrito de Sayán.
Integrar a los grupos representativos al organismo del segundo nivel con la finalidad de
buscar el progreso con obras importantes.
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3.17. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL:
La Gerencia de Desarrollo Urbano es un órgano de línea, encargado del planeamiento
urbano del Distrito, así como del desarrollo integral y armónico, y es el área técnica
especializada en la ejecución de proyectos de inversión. Está a cargo de un funcionario
de Confianza con categoría de Gerente, es designado por el Alcalde y depende
funcional y jerárquicamente del Gerente Municipal.
La Gerencia de Desarrollo Urbano, como Unidad ejecutora, conforma el Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP).

3.17.1. MISIÓN:
• Brindar a la población de Sayán un trabajo técnico efectivo, en el menor tiempo,
enmarcado dentro de la cultura de servicio, respeto y transparencia.
• Transmitir al solicitante una adecuada información y asesoramiento en cuanto a
trámites relacionados a saneamiento físico legal de inmuebles.
• Garantizar la calificación optima de expedientes.
3.17.2. OBJETIVOS 2013:
Respetar el tiempo de calificación de expedientes estipulado en el TUPA.
Mayor producción en cuanto a trabajos técnicos relacionados a obras privadas.
Mayor demanda de Licencias de Edificación y trámites relacionados al saneamiento
físico legal.
Desarrollo de proyectos para atención de necesidades de básicas.

•
•
•
•

3.17.3. LOGROS OBTENIDOS:
Transmitir confianza en cuanto al tiempo esperado de una solicitud.
Reducir el nivel de reclamos y quejas.
Generar un mejor ingreso económico al Municipio y mejor evaluación de expedientes.
Mayor asesoramiento en cuanto tramites.

3.17.4. DIFICULTADES:
Poca disposición de los servicios de movilidad para realizar las inspecciones técnicas.
Ambiente sofocante de las oficinas originado por el clima cálido y las calaminas.
Falta de equipos como GPS, Teodolito, para realizar un mejor cálculo de costos en la
elaboración de expedientes técnicos.
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3.17.5. OBRAS LIQUIDADAS, CULMINADAS Y EN EJECUCION 2011-2013
NOMBRE
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAYÁN –
DISTRITO DE SAYÁN
CONTRUCCION DEL POZO ARTESIANO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO
POBLADO SAN JUAN DE CAÑAS DEL DISTRITO DE SAYAN
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
POBLADO EL CARMEN-PRIMERA ETAPA, DEL DISTRITO DE SAYÁN
RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEHICULAR ACCESO AL C.P. 17 DE
ENERO, DISTRITO DE SAYAN-HUAURA-LIMA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAYÁN,
DISTRITO DE SAYÁN - HUAURA - LIMA-ETAPA II
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL,
DISTRITO DE SAYÁN- HUAURA- LIMA-ETAPA III
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE SANITARIO EN
EL AA.HH AUGUSTO COSTA EL ROSARIO, DISTRITO DE SAYÁN, PROVINCIA
HUAURA-LIMA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LOS CENTROS POBLADOS TIWINZA, SANTA CONSTANZA, DON ALBERTO, EL
AHORCADO Y BELEN DEL DISTRITO DE SAYÁN, PROVINCIA HUAURA-LIMA
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
C.P. VISTA ALEGRE Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL C.P. 17
DE ENERO, DISTRITO DE SAYAN-HUAURA-LIMA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE
VIVIENDA LUVIO , DISTRITO DE SAYAN -HUAURA-LIMA
REHABILITACION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA IRRIGACION SANTA ROSASAYAN-HUAURA-LIMA
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR PERIURBANO DE LA
CIUDAD DE SAYÁN, DISTRITO DE SAYÁN - HUAURA – LIMA
MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
POBLACION ESTUDIANTIL DEL DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA
- LIMA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉSDE LA
INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA COMUNITARIA, EN EL
DISTRITO DE SAYAN – HUAURA – LIMA.
MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL AAHH JESUS DE NAZARETH,
DISTRITO DE SAYAN-HUAURA-LIMA-I ETAPA
INSTALACION DEL SERVICIO DE FORMALIZACION DE PREDIOS EN EL
DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA-LIMA
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DE LA CAPITAL SAN JERÓNIMO DE SAYÁN, DISTRITO DE SAYÁN-HUAURALIMA-META I
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DE LA CAPITAL SAN JERÓNIMO DE SAYÁN, DISTRITO DE SAYÁN-HUAURALIMA-META II
MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL PARA RIEGO DEL CC.PP LULE ALTO
Y BAJO, DISTRITO DE SAYAN-HUAURA-LIMA
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS Y PLAZA DE ARMAS DE LA
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VÍCTOR RAMÍREZ HORNA-ANDAHUASI-DISTRITO
DE SAYÁN-HUAURA-LIMA
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ESTADO

CODIGO DE FICHA
SNIP

LIQUIDADO

104691

LIQUIDADO

162002

LIQUIDADO

143086

CULMINADO

173411

LIQUIDADO

146858

EN EJECUCION

146858

LIQUIDADO

182310

EN PROCESO
DE
LIQUIDACION

150402

EN EJECUCION

227616

LIQUIDADO

182309

LIQUIDADA

125638

EN EJECUCION

190254

EN EJECUCION

211453

EN EJECUCION

215136

EN EJECUCION

196538

EN EJECUCION

182304

CULMINADO

227637

EN EJECUCION

227637

EN EJECUCION

198915

LIQUIDADA

208739
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MANTENIMIENTOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2013
DESCRIPCION

ESTADO

MANTENIMIENTO DEL PARQUE SECTOR III EN EL C.P. ANDAHUASI-DISTRITO DE SAYÁN-HUAURACULMINADO
LIMA.
MANTENIMIENTO DEL PARQUE N° 6 DEL SECTOR IV ANDAHUASI.

CULMINADO

MANTENIMIENTO DE BARANDAS DEL PUENTE BALTA, DISTRITO DE SAYÁN - HUAURA - LIMA.

CULMINADO

MANTENIMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA 17 DE ENERO EN EL C.P. ANDAHUASI, DISTRITO DE
CULMINADO
SAYÁN, PROVINCIA DE HUAURA-LIMA.
MANTENIMIENTO DE BARANDA DEL PUENTE BALTA, DISTRITO DE SAYÁN, PROVINCIA DE HUAURACULMINADO
LIMA.
MANTENIMIENTO DEL PINTADO DE LOS AMBIENTES DE LA I.E. ANDAHUASI EX CETI, DISTRITO DE
CULMINADO
SAYAN, PROVINCIA HUAURA-LIMA.
MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DEL POZO ARTESIANO DEL C.P. CAÑASCULMINADO
DISTRITO DE SAYAN-PROVINCIA DE HUAURA-LIMA.
MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE SAYAN-PROVINCIA DE HUAURA-LIMA. CULMINADO
MANTENIMIENTO DEL PINTADO DE LOS AMBIENTES DE LA I.E. JESUS ELIAS IPINCE N° 20351CULMINADO
DISTRITO DE SAYAN-PROVINCIA DE HUAURA-LIMA.
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3.18. GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL:
La Gerencia de Fiscalización y Control (GFyC) es un órgano de línea responsable de
cautelar el cumplimiento de normas y disposiciones municipales administrativas, que
contienen obligaciones y prohibiciones que son de cumplimiento estricto de los
ciudadanos, empresas e instituciones en el ámbito de la jurisdicción de la Municipalidad
de Sayán. La labor de fiscalización se realiza dentro del marco de los dispositivos
legales aplicables, con la finalidad de lograr que los administrados cumplan de forma
voluntaria las normas y disposiciones municipales. La GFyC también es responsable de
generar nuevas estrategias de cambio de conducta basada en campañas y
capacitaciones.
3.18.1. MISIÓN:
Controlar y fiscalizar las actividades de los administrados a fin que el distrito de
Sayán sea un distrito ordenado, donde se cumplan las normas.
3.18.2. OBJETIVOS:
Fortalecer el respeto y cumplimiento voluntario de la ciudadanía de las
disposiciones administrativas de competencia municipal, impulsando el desarrollo
integral de la comunidad.
Mejorar el procedimiento de fiscalización municipal de las disposiciones municipales
administrativas.
Resolver los recursos de reconsideración y de apelación y notificar las resoluciones
dentro de los plazos de ley.
Lograr que los establecimientos donde se congreguen gran cantidad de personas,
cuenten con las medidas de seguridad adecuadas a su funcionamiento.
Atender y responder las denuncias antes del plazo establecido por la Ley de
Procedimientos Generales.
3.18.3. LOGROS OBTENIDOS:
Actualización de la Base imponible de los contribuyentes del distrito de Sayán.
Inscripción de contribuyentes nuevos del distrito de Sayán.
Actualización del Padrón de Licencias de Edificación del año 2013.
Actualización del Padrón del Certificado de Seguridad en Defensa Civil.
Verificación e inspección de las Licencias de Edificación, Autorizaciones de ruptura
de pista, instalación de murete de instalación de Caja de luz.
Intervención en operativos inopinados en los diferentes zonas del Distrito de Sayán.
Adecuación de la Ordenanza Municipal Nº 006 – 2013 /MDS/A que Aprueba el
Reglamento que establece el Régimen Municipal que Regula la comercialización,
consumo y Publicidad de Bebidas Alcohólicas, Alcohol Metílico y Bebidas
Adulteradas y cuadro de Infracciones.
Convenio Institucional con el Centro de Salud Oficina del Medio Ambiente.
Reducir el expendio – venta de bebidas alcohólicas a menores de edad aplicando la
ordenanza Nº 006 – 2013 /MDS/A que Aprueba el Reglamento que establece el
Régimen Municipal que Regula la comercialización, consumo y Publicidad de
Bebidas Alcohólicas, Alcohol Metílico y Bebidas Adulteradas y cuadro de
Infracciones.
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3.18.4. DIFICULTADES
Ambiente reducido de la Oficina, y la poca ventilación, lo que ocasiona bochorno por
el estado del clima.
Falta de Seguridad en la puerta de Acceso a la Oficina incluyendo parte de las
paredes ya que está cubierto solo con Armarios de la Oficina con la que Colinda.
Falta de Capacitación al Personal.
3.19. UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA :
Forma parte de la Gerencia de Fiscalización y Control, y en representación de la
Municipalidad ejerce las acciones coactivas, que coadyuvan a recuperar las acreencias
impagas de naturaleza tributaria y no tributaria, debidamente actualizadas; así como la
ejecución de lo incumplido por parte de los administrados respecto de las obligaciones
de hacer o no hacer resueltas por la Administración; de conformidad con las
atribuciones que le faculta el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979 - Ley de
Procedimiento de Ejecución Coactiva – aprobado mediante el Decreto Supremo Nº
018-2008-JUS; que constituye el marco legal que garantiza a los obligados el desarrollo
de un debido procedimiento coactivo.
3.19.1. MISIÓN:
Generar un rendimiento efectivo en cuanto a la cobranza coactiva mediante la
interposición de medidas cautelares, además de la planificación de operativos y
diligencias, asimismo crear conciencia tributaria en los contribuyentes del distrito de
Sayán para que cumplan sus obligaciones tributarias y no tributarias.
3.19.2. OBJETIVOS:
Desarrollar acciones de seguimiento efectivo de deudas coactivas y su cobranza vía
herramientas legales.
Cumplir con la atención oportuna de los expedientes presentados por los
contribuyentes y administrados.
Facilitar una adecuada y oportuna atención de lo resuelto por el Tribunal Fiscal o Poder
Judicial.
Ejecutar acciones de coerción que permitan elevar el nivel de recaudación.
Desarrollar propuestas normativas e instrumentos de Gestión que faciliten la gestión de
cobranza coactiva.
3.19.3. LOGROS OBTENIDOS:
Se ha iniciado durante los meses del 8 de abril al 31 de diciembre del 2013 el
procedimiento coactivo a 146 contribuyentes, de acuerdo a las deudas tributarias
(Ordenes de Pago y Resoluciones de Determinación) emitida por la Gerencia de
Administración Tributaria y Rentas.
Se realizó 3 medidas cautelares a los principales contribuyentes: Isidoro Sosimo
Sacramento Nolasco, María Margarita Nava Vda. de Kudo y Quijas S.A.
Se realizó 12 compromisos de pago a contribuyentes con el beneficio tributario.
Se realizó un requerimiento pre coactivo al contribuyente Carlos Letts Colmenares, por
la suma de S/. 118,904.86 por concepto de impuesto predial, realizando el pago de S/.
20,000.00.
En total se recaudó un monto total de S/. 77,438.97 por concepto de deudas tributarias
por impuesto predial.
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A continuación se detalla los montos recaudados por la Unidad de Ejecutoría
Coactiva durante la gestión 2013:
CONTRIBUYENTE

MONTO PAGADO

Isidoro Sosimo Sacramento Nolasco

S/. 24,246.47

María Margarita Nava Vda. de Kudo

S/. 5,094.21

Quijas S.A.

S/. 17,322.05

Carlos Letts Colmenares (Requerimiento Pre coactivo)

S/. 20,000.00

Otros contribuyentes

S/. 10,776.24

TOTAL RECAUDADO

S/. 77,438.97

3.19.4. DIFICULTADES:
Solamente se ha trabajado con deudas tributarias por concepto de impuesto predial
emitida por la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, no habiendo emitido las
dependencias correspondientes las deudas por arbitrios municipales y multas
administrativas.
Indebida notificación de las Órdenes de Pago por parte de los notificadores, causando
que dichos valores no se le inicien el procedimiento coactivo de acuerdo a ley.
No existe un correcto requerimiento de la deuda tributaria por impuesto predial de los
años 2006 al 2012 por parte de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas hacia
los PRICOS del C.P. de Irrigación Santa Rosa, perdiéndose una significativa
recaudación tributaria.
Esta Unidad no cuenta con sistema informático para el registro de los expedientes
coactivos, por cuanto dificulta el control de las deudas en la vía coactiva.
La Municipalidad no contó con los aranceles aprobados de acuerdo a ley para el cobro
de costas y gastos del procedimiento coactivo a los contribuyentes.
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3.20. SUB GERENCIA DE LOGISTICA :
3.20.1. MISIÓN:
Consolidar Los Requerimientos De Las Diferentes Unidades Orgánicas Y Elaborar El
Plan Anual De Contrataciones De La Entidad El Cual Debe De Sustentarse En El
Presupuesto Institucional De Apertura,
Atender Los Requerimientos En Su
Oportunidad A Fin De Ser Eficientes, Convocar Los Procesos De Selección
Contemplados En El Plan Anual, Mantener Operativos Las Unidades Vehiculares De La
Entidad.
3.20.2. OBJETIVOS:
Culminar El Año Fiscal Con La Atención Del 100% De Los Requerimientos Remitidos
Por Las Áreas Usuarias, El Cual Deberá Contar Con La Certificación Presupuestal
Correspondiente Para Su Atención.
3.20.3. Formato Para Una Evaluación Rápida En Función A Resultados: Logros

ASISTENTE
PRICIPALES LOGROS
A. Tramite de Documentación:
1.- Se cuenta con registro de La documentación
generada por el área en formato Excel, para el
seguimiento de documentación ingresada y
concluye en el destino de ejecución o atención.
2.- El archivo está organizado por naturaleza
de requerimiento y dentro de ellos por
oficinas, según la estructura orgánica
institucional.
3.- El trabajo de gestión de los documentos, se
realizan por metas diarias lo que implica el
tratamiento de la documentación inclusive
fuera de la jornada de trabajo hasta cumplir la
meta prevista del día.
Elaboración de Órdenes de
Compra y de Servicio
1.- Cada O/C y O/S constituye un expediente
sustentados con los documentos que dan
origen al trámite; su elaboración sigue el flujo
racional de cada fase.
2.- Se cuenta con archivos actualizado de las
Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio.

FACTORES CLAVES DE EXITO

VALOR AGREGADO DEL AREA

La necesidad de llevar el control y
seguimiento de la documentación,
y conocer la situación de trámite.

Distribución según la naturaleza
del requerimiento y conocimiento
del personal para su atención.

Utilizar la lógica de organización
establecida en el organigrama de
la Municipalidad Distrital de
Sayán, en el están definidos los
niveles de las dependencias.
Pre disposición del personal para
el trabajo y compromiso con la
institución.

Se tiene identificado el archivo
clasificándose por tipo y por áreas

Experiencia
de
trabajo
Abastecimiento y/o Logística en
otros sectores.

Pre disposición para tomar
medidas correctivas y la gestión se
encuadre dentro del marco
normativo.
Las órdenes son archivadas
correlativamente con la finalidad
de hacer más fácil la búsqueda.

B.

La necesidad de llevar el orden de
las órdenes de compras y/o
servicios que se generan, los
cuales están a disposición de las
áreas Administrativas, cuando lo
requieran.

3.- Se cuenta con formatos de requerimientos
actualizados en los que debe de detallarse la
justificación y el logro a obtener por el
requerimiento de bienes y/o servicios
solicitados.
4. Se han elaborado Órdenes de Servicio siendo
un total de 1994 y Órdenes de Compra,
elaborándose un total de 545.

Se cuenta con registro de Ordenes
de compras y ordenes de servicios
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AREA DE PROCESOS Y REGISTRO SIAF
PRICIPALES LOGROS
Elaboración del Cuadro de Necesidades
Consolidado de todas las unidades orgánicas
de la Municipalidad, para determinar la
cantidad y los tipos de materiales que
demanda cada oficina.
Se elaboro y registro el Plan Anual de
Contrataciones a efectos de realizar las
convocatorias de los diferentes procesos de
selección programados.
Se efectuó las convocatorias de los procesos
de selección programados en el plan anual de
contrataciones 2013.
Se incluyeron procesos de selección que no se
encontraban programados en el Plan Anual de
Contrataciones de la Entidad 2013.

FACTORES CLAVES DE EXITO

VALOR AGREGADO DEL AREA
Se consolida y el Área de Almacén
requiere la totalidad de los bienes
solicitados esto con la finalidad de
disminuir costos en insumos
(papel) y factor tiempo.

REGISTRO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA:
PRICIPALES LOGROS
Desarrollar operatividad y procedimientos en
el Sistema SIAF, realizando operaciones de
registros administrativos en la fase de
compromiso anual y registro SIAF y otros
procesos
complementarios
como
modificación,
anulación,
rebajas
y/o
ampliaciones.
Todas las órdenes de servicios y/o de compras
sin excepción se encuentran registrados en el
SIAF lo cual facilita el seguimiento de los
mismos.
Revisión de los Expedientes que conforman
las órdenes de compra y servicio.

FACTORES CLAVES DE EXITO

VALOR AGREGADO DEL AREA

FORMATO PARA UNA EVALUACIÓN RÁPIDA EN FUNCIÓN DE RESULTADOS: RETOS
RETOS PENDIENTE
Mejorar la transmisión del SEACE,
mediante equipo y banda de mayor
capacidad

RETOS PENDIENTE
El Área de Sistemas e Informática
realice diagnóstico para determinar las
limitaciones de trasmisión.

LIMITACIONES
La página de SEACE es demasiado pesada
para cargar, el Internet se corta la conexión,
se pierde la continuidad al momento de
ingresar las convocatorias o cargar los
documentos al SEACE, ocasionando que nos
traslademos a una cabina de internet de la
localidad o a la ciudad de Huacho para
concluirlos.

CONSECUENCIAS

LIMITACIONES
El Internet es un factor esencial en la
aprobación de los compromisos anuales y
como siguiente paso registros SIAF, el cual
continuamente se pierde la conexión, por tal
motivo los expedientes se quedan en la Etapa
de transmisión y demoran hasta un día o dos
la aprobación de los expedientes.

CONSECUENCIAS

El Área de Sistemas e Informática
efectué el requerimiento de un nuevo
servidor.
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PRINCIPALES PROCESOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS DEL AÑO 2013 - ADQUISICION
DE VEHICULOS, EQUIPOS, MAQUINARIAS, TERRENOS Y OTROS.
TIPO Y Nº PROCESO DE
SELECCION

AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .492013/CE/MDS
DERIVADA DE LA
LICITACION PUBLICA
Nº 0002-2013CE/MDS

AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .402013/CEP/MDS
AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .362013/CEP/MDS

AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .352013/CEP/MDS

AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .82013/CE/MDS
DERIVADA DE LA
LICITACION PUBLICA
Nº 0002-2012-CEMDS

ADP
PROCEDIMIENTO
CLASICO .32013/CEP/MDS

DESCRIPCION

ADQUISICION DE
MAQUINARIA PESADA
01 CARGADOR
RETROEXCAVADORA
SOBRE RUEDAS, 01
MARTILLO
HIDRAULICO, 01
COMPACTADORA CON
PLACA VIBRATORIA
PARA LA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAYAN

ADQUISICION DE DOS
BALSAS DE CANOTAJE A
FIN DE INCENTIVAR Y
DIFUNDIR EL DEPORTE
DE AVENTURA EN EL
DISTRITO DE SAYAN
ADQUISICION DE
MEZCLADORA TIPO
TOLVA PARA LA OBRA:
AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE
LA CAPITAL SAN
JERONIMO DE SAYAN,
DISTRITO DE SAYAN HUAURA - LIMA - META
I
ADQUISICION DE
ESTACION TOTAL
ELECTRONICA PARA LA
OBRA: AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE
LA CAPITAL SAN
JERONIMO DE SAYAN,
DISTRITO DE SAYAN HUAURA - LIMA - META
I
ADQUISICION DE DOS
(02) UNIDADES DE
TRANSPORTE
(OMNIBUS DE 40
ASIENTOS) PARA EL
PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL
ACCESO A LOS
SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA
POBLACION
ESTUDIANTIL EN EL
DISTRITO DE SAYAN,
PROVINCIA DE HUAURA
- LIMA
ADQUISICIÓN DE DOS
UNIDADES DE
TRANSPORTE
(MINIBUS) CAPACIDAD
MINIMA 24 PERSONAS
PARA EL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL

FECHA DE
CONVOCATORIA

22-11-2013

VALOR REFERENCIAL

Ítem Nº 01 CARGADOR
RETROEXCAVADOR
A SOBRE RUEDAS
S/. 398,901.36
Ítem Nº 02
MARTILLO
HIDRAULICO
S/. 84,370.00

VALOR
ADJUDICADO

Ítem Nº 01 CARGADOR
RETROEXCAV
ADORA SOBRE
RUEDAS
S/.365,442.00

PROVEEDOR

FECHA DE
RECEPCION

FERREYROS
S.A.

13-01-2014

INKA PORT
PERU S.A.C.

14-11-2013

-

Ítem Nº 02 MARTILLO
HIDRAULICO
S/.76,349.00

10-09-2013

Ítem Nº 03 COMPACTADORA
CON
PLACA
VIBRATORIA
S/. 43,872.40
30,200.00

Ítem Nº 03 COMPACTADO
RA CON PLACA
VIBRATORIA
S/. 43,800.00
30,200.00

21-08-2013

26,800.00

26,800.00

COMERCIAL
DIAZ
PAREDES
S.R.L.

29-08-2013

10-07-2013

26,790.00

26,790.00

CORPORACI
ON SOL
LATINO
S.A.C.

23-07-2013

08/02/2013

639,280.00

639,280.00

MOTORES
DIESEL
ANDINOS
S.A

27-05-2013

03-07-2013

261,660.00

261,660.00

MULTICENT
RO SANTA
CATALINA
S.A.C.

02-08-2013
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ADS-8-2013CEP/MDS

ADS-3-2013CEP/MDS

ADS-12-2013-CEP/MDS

ACCESO A LOS
SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA
POBLACION
ESTUDIANTIL EN EL
DISTRITO DE SAYAN,
PROVINCIA DE HUAURA
– LIMA
ADQUISICIÓN DE UN
CAMION FURGON DE 05
TONELADAS PARA LA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAYAN
ADQUISICION DE 01
CAMIONETA 4 X 4 PARA
LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAYAN
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13-06-2013

131,992.00

131,000.00

COMERCIAL
IZADORA
DEL NORTE
S.R.L.

10-08-2013

08/03/2013

97,676.00

97,676.00

ECOLINEA
S.A.C.

16-04-2013

ADQUISICION DE UN TERRENO
PARA LAS PRACTICAS DEPORTIVAS
EN LA IRRIGACION SANTA ROSA,
DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA
DE HUAURA - LIMA

10/07/2013

100,000.00

100,000.00

SOCIEDAD
PRODUCCION
AGROPECUARI
A INDUSTRIAL
LUIS PARDO
S.A.

05-082013

ADQUISICIONES DE EQUIPOS MENORES A 3 UIT – COMPRA DIRECTA
Nº ORDEN
DE COMPRA
218-2013
219-2013

DESCRIPCION
ENGRASADORA NEUMATICA DE ALTA PRESION CON CAPACIDAD DE 35
LIBRAS CON PISTOLA DE ENGRASE BOQUILLA (ACTWELL AMERICANO
HIDROLAVADORA DE VEHICULO, DE ALTA PRESION CON MANGUERA DE
LAVADODE 10 METROS Y PISTOLA DE SALIDA DE AGUA REGULABLE

VALOR DE
ADQUISICION
2,550.00
7,961.00

PROVEEDOR
CHAVEZ JARA
LUISA MERCEDES
CHAVEZ JARA
LUISA
MERCEDES
MAKIBA
SUDAMERICA
S.A.C
MAS
TELECOMUNICA
CIONES S.A.C.
FEDIPER E.I.R.L
NEW COPY
E.I.R.L.

FECHA DE
ADQUISICION
19/06/2013
19/06/2013

030-2013

02 UND. CUATRIMOTO AUTOMATICAS MAK-13RSK-150 DEPORTIVA

10,348.00

031-2013

12 UND. RADIO PORTATILES VHF IC-F 3003-ICOM 5 WATT,16 CANALES
INCLUYE BATERIA L-ION CARGADOR BEL+CLIP, MANUAL DE USUARIO Y
PROGRAMACION
PODADORA DE CESPED DE 4.5 HP
03 UND. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER T/MONOCROMATICA VEL.
(M/C) FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-STUDIO 355

7,763.22

01 UND. NIVEL ELECTRONICO LEICA SPRINTER 150 M EQUIPO CONSTA DE:
01 NIVEL SPRINTER 150M, 01 TRIPODE DE ALUMINIO01 MIRA TELESCOPICA
DE ALUMINIO, 01 ESTUCHE DE TRANSPORTE, 01 LLAVE DE AJUSTE, 01
MANUAL DE OPERARIO, 01 CABLE DE TRANSFERENCIA
01 UND. APISONADORA DE 5,5 HP MOTOR HONDA GASOLINERO MODELO:
GX 160 PARA LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CAPITAL SAN JERONIMO DE
SAYAN, DISTRITO DE SAYAN - HUAURA - LIMA - META II

5,358.00

EL PALACIO DEL
TOPOGRAFO
E.I.R.L.

03/07/2013

4,900.00

INVERSIONES AJ
& JA SRL

06/11/2013

208-2013
241-2013
CONVENIO
MARCO
244-2013

545-2013
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1,985.00
43,706.33

05/02/2013
05/02/2013
17/06/2013
02/07/2013
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ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA 01 CARGADOR RETROEXCAVADORA SOBRE
RUEDAS, 01 MARTILLO

ADQUISICIÓN DE UN CAMION FURGON DE 05 TONELADAS
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ADQUISICION DE MEZCLADORA TIPO TOLVA

ADQUISICION DE DOS (02) UNIDADES DE TRANSPORTE (OMNIBUS DE 40 ASIENTOS)
PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DE LA POBLACION ESTUDIANTIL EN EL DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA LIMA

64

Municipalidad
Distrital de Sayán

Memoria Anual -2013

ADQUISICIÓN DE DOS UNIDADES DE TRANSPORTE (MINIBUS) CAPACIDAD MINIMA 24
PERSONAS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA POBLACION ESTUDIANTIL EN EL DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA
DE HUAURA – LIMA

ADQUISICION DE DOS BALSAS DE CANOTAJE A FIN DE INCENTIVAR Y DIFUNDIR EL
DEPORTE DE AVENTURA EN EL DISTRITO DE SAYAN

65

Municipalidad
Distrital de Sayán

.ADQUISICIÓN

Memoria Anual -2013

DE CUATRIMOTOS AUTOMATICAS A FIN DE INCENTIVAR Y DIFUNDIR EL
DEPORTE DE AVENTURA EN EL DISTRITO DE SAYAN
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3.21. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD:
3.21.1. MISIÓN:
Elaborar los Estados Financieros, aplicando las normas técnicas, específicas, para
permitir informar, centralizar y rendir los informes contables a la Dirección Nacional de
Contabilidad Pública y a la Comunidad en general.
3.21.2. OBJETIVOS:
Cumplir con las normas del Sistema Nacional de Contabilidad incluyendo el control
previo.
Realización del análisis de cuenta.
Ejecutar los procedimientos propios de la Contabilidad y su registro en los libros
principales.
Presentación de los Estados Financieros en forma oportuna.
3.21.3. LOGROS OBTENIDOS:
• Registro Administrativo y Registro Contable de los Módulos SIAF-GL, con el propósito
de que los mismos contribuyan de manera efectiva con el control interno de esta
entidad municipal.
• Se está desarrollando las operaciones de Registro de las Fases del Compromiso,
Devengado, de los hechos financieros y presupuestarios generados por la Gestión
Municipal vigente en el Sistema Integrado de Administración Financiera –SIAF,
transmitiendo en línea vía internet, las respectivas solicitudes de autorizaciones.
• Se presentó ante la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de
Economía y Finanzas y en los plazos previstos por Ley, los respectivos Estados
Financieros y Presupuestarios correspondiente al I trimestre 2013, Primer Semestre
2013 y al III Trimestre 2013.
3.21.4. DIFICULTADES:
• Poca Capacitación Contable y en materia del Sistema Integrado de Administración
Financiera (Módulo Presupuestal y Módulo Contable).
• La Sub Gerencia de Tesorería no entrega información en su oportunidad, lo que
ocasiona retraso en el proceso de la información.
• El servicio de Internet, continuamente se interrumpe, lo que ocasiona que la
Transmisión del SIAF, también colapse.
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CAPÍTULO IV
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y
FINANCIERA 2013
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EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
4.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA:
El presupuesto institucional de Apertura (PIA) del año 2013 fue aprobado mediante Acuerdo
De Concejo Nº 123-2012-MDS-CM y Promulgado mediante Resolución de Alcaldía Nº 2792012 de fecha 17 de diciembre del 2012, cuyo monto asciende a de S/. 10, 548,483.00
Nuevos soles, desagregado de acuerdo al siguiente detalle:
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013
GENERICA
CONCEPTO
1.1
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1.3
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1.4
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
CANON MINERO
CANON HIDROENERGETICO
CANON PESQUERO
CANON FORESTAL
REGALIAS MINERAS
REGALIAS FOCAM
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
TRANSFERENCIA POR PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
1.5
OTROS INGRESOS
TOTAL PIA INGRESOS

IMPORTE
1,739,107.00
809,255.00
7,811,205.00
2,829,791.00
2,253,879.00
309,442.00
302,564.00
1,195.00
738,788.00
1,017,893.00
208,861.00
148,792.00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
CATEGORIA
GENERICA
5 GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
6 GASTOS DE CAPITAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL PIA GASTO
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188,916.00
10,548,483.00

PIA
2,049,520.00
247,589.00
3,620,718.00
148,792.00
80,000.00
4,401,864.00
10,548,483.00
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4.2. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM):
Durante el año 2013 se incorporaron créditos suplementarios en el Presupuesto de Apertura
por concepto de saldos de balance, transferencias institucionales y mayores ingresos
obtenidos en las distintas fuentes de financiamiento.
Estas modificaciones presupuestarias incrementaron el Presupuesto de la Municipalidad
Distrital de Sayán en S/. 28’761,443.00. Asimismo se aprobaron diversas modificaciones
presupuestarias bajo la modalidad de créditos y anulaciones.
Por consiguiente, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la Municipalidad Distrital
de Sayán correspondiente al año 2013, asciende a la suma de S/. 28’761,443.00 nuevos
soles, de acuerdo al siguiente detalle:

FUENTE FINANCIAMIENTO

00
07
08
09

RECURSOS ORDINARIOS
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
OROS IMPUESTOS MUNICIPALES
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS
18 DE ADUANAS
TOTAL
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MODIFICACIONES
PRESUPUESTO PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
(CREDITOS
INSTITUCIONAL
DE APERTURA SUPLEMENTARIOS, MODIFICADO
(PIA)
OTROS)
(PIM)
(1)
(2)
(3)=(1)+(2)
357,653.00
13,607,673.00 13,965,326.00
2,829,791.00
301,150.00
3,130,941.00
1,732,407.00
51,656.00
1,784,063.00
1,004,871.00
0.00
1,004,871.00
4,623,761.00
10,548,483.00

4,252,481.00
18,212,960.00

8,876,242.00
28,761,443.00
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4.3. EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS:

RESUMEN CONSOLIDADO DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
EN NUEVOS SOLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
CATEGORIA DE INGRESO
PIA
GENERICA DE INGRESO
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
TOTAL GENERAL

357,653.00
357,653.00
1,004,871.00
1,004,871.00
9,185,959.00
2,829,791.00
1,732,407.00
4,623,761.00
10,548,483.00

PIM
13,965,326.00
13,965,326.00
1,004,871.00
1,004,871.00
13,791,246.00
3,130,941.00
1,784,063.00
8,876,242.00
28,761,443.00

INGRESO
NETO

%

10,251,303.28
10,251,303.28
627,526.46
627,526.46
11,995,236.64
2,984,633.89
1,362,851.68
7,647,751.07
22,874,066.38

73.41
62.45
86.98
95.33
76.39
86.16
79.53

RESUMEN CONSOLIDADO DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
EN NUEVOS SOLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
CATEGORIA DE INGRESO
PIA
GENERICA DE INGRESO
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
TOTAL GENERAL

357,653.00
357,653.00
1,004,871.00
1,004,871.00
9,185,959.00
2,829,791.00
1,732,407.00
4,623,761.00
10,548,483.00
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PIM
13,965,326.00
13,965,326.00
1,004,871.00
1,004,871.00
13,791,246.00
3,130,941.00
1,784,063.00
8,876,242.00
28,761,443.00

EJECUCION DE
GASTOS
10,251,303.28
10,251,303.28
544,215.27
544,215.27
10,201,659.25
2,902,124.01
1,362,676.40
5,936,858.84
20,997,177.80

%
73.41
54.16
73.97
92.69
76.38
66.88
73.00
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