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PRESENTACIÓN:
La Memoria Anual 2014 se ha elaborado en
cumplimiento de lo que dispone el Articulo 9º inc. 17)
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
reflejando los resultados alcanzados por la
Administración Municipal desde el punto de vista de los
Objetivos Estratégicos y Prioridades que se fijaron para
el año que culmino, con la finalidad de mejorar la
Calidad de Vida de nuestros Vecinos Sayanenses,
generando entornos favorables para el desarrollo
humano, social y económico.
Durante el cuarto año del periodo de gestión 20112014 del Alcalde Félix Víctor Esteban Aquino, la
memoria anual sirve para medir, los logros alcanzados
en la mejora de cubrir las necesidades de los
ciudadanos sayanenses, constituyendo además otra
forma de informar y rendir cuentas sobre la
administración de los recursos públicos
Asimismo, mediante la presentación de la Memoria
Anual 2014 se cumple conlas disposiciones
establecidas en laDirectiva Nº 007-2014-EF/51.01
“Cierre Contable y Presentación de Información para la
elaboración de la Cuenta General de la República por
las Entidades Gubernamentales del Estado”; aprobada por la Dirección General de ContabilidadPública del
Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Resolución Directoral Nº 012 -2014-EF/51.01
El contenido de la presente Memoria Anual 2014 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 los
órganos de línea, así como los resultados de la gestión presupuestaria y financiera.Consideramos que la
información que se presenta permitirá, tanto a loscolaboradores de nuestra entidad como a la ciudadanía
en general, tener un entendimiento claro de los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 2014.
Por lo expuesto, presentamos las principales actividades desarrolladas durante el presente año, así como
el análisis de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de la municipalidad, con la finalidad de
hacer que la ciudadanía tome conocimiento del manejo y uso de los recursos públicos.

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 suHistoria 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.
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.
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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.
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 009-2011-CM/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

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

Página 8

Municipalidad
Distrital de Sayán

Memoria Anual -2014

1.6. FUNCIONARIOS DE LA GESTION MUNICIPAL 2014:
Gerencia Municipal

:Mg. Jorge Luis Hernández Valdez.

Oficina General de Administración

:C.P.C. Nolberto Javier Llaxa Baca.

Oficina de Secretaria General

:Abg. César Eduardo Galán Gargate.

Procurador Público Municipal

: Abg. Enzo ZiobanCarhuamaca López.

Oficina Asesoría Jurídica

:Abg. William Andrés Huanes Tello.

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 : C.P.C.C.Vilma Gladys Romero Aranda.
Gerencia de Servicios Públicos

: Sr. Oscar Edilberto Lindo Obregón.

Gerencia de Desarrollo Humano, Social y Eco : Ing. César Alexander Elías Noreña.
Sub Gerencia de Contabilidad

: C.P.C.Angélica Medina Leandro.

Sub Gerencia de Recursos Humanos

: Lic. Abel I. More Ramos.

Sub Gerencia de Logística

:Lic. Milagros Mena Campos.

Sub Gerencia de Tesorería

:C.P.C. Pablo Martín Rodríguez Altuna.

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. Santiago Manuel Colán Cornejo.
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CAPÍTULO II
MARCO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
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2.1. VISIÓN INSTITUCIONAL:
“Sayán es un Distrito, que aprovecha su geografía, tiene un ambiente saludable en el que prevalece la
tranquilidad y el orden y cuenta con una excelente cobertura de servicios. Los vecinos de Sayán, se
caracterizan por su identificación con el distrito, cultivan la ética y los valores de la amistad y solidaridad. La
participación activa de la ciudadanía en comunión con su gobierno local, instituciones públicas y privadas,
han convertido al distrito en una organización con poder y capacidad para mejorar en forma constante la
calidad de vida de su población a través de la educación, la salud integral, la promoción del empleo y el sano
esparcimiento”.
2.2. MISIÓN INSTITUCIONAL:
“Desarrollar capacidades institucionales y ciudadanas, promoviendo la solidaridad, responsabilidad social,
así como la participación en la toma de decisiones, para lograr que La Punta sea un lugar seguro, limpio,
saludable, ordenado y atractivo”.
2.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2014:
OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
➢ Posicionar a Sayán como un distrito
moderno, con los servicios básicos
esenciales, con el objetivo de mejorar los
servicios de Hotelería, Restaurantes,
Hospedajes, etc., para recibir a los
potenciales turistas del Distrito de Sayán.

DISTRITO
TURISTICO

➢ Difundir la implementación de circuitos
turísticos, como el Canotaje, paseo en
Cuatrimotos, Canopy, a fin de dinamizar la
economía de los pobladores del Distrito.
➢ Reforzar las campañas de manipulación de
alimentos dirigidos a los propietarios de
Restaurantes, con el fin de tratar
adecuadamente a los turistas que visiten el
Distrito de Sayán.
➢ Reforzar el Servicio de Serenazgo en
Irrigación Santa Rosa, para brindar
seguridad a los centros poblados de dicha
zona.

DISTRITO
SEGURO

➢ Fortalecer la seguridad ciudadana en el
distrito mediante el CODISECy las juntas
vecinales, implementadas en los centros
poblados de todo el Distrito.
➢ Promover los Planes de Seguridad
Ciudadana,con la participación de todos los
actores de la sociedad civil del Distrito de
Sayán.
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➢ Mejorar la prestación de los servicios
públicos de recojo de residuos sólidos, con
mayor eficiencia, constancia y oportunidad.
DISTRITO
MODERNO

➢ Mejorar los sistemas de Agua y Desagüe, a
fin de mejorar la calidad de Vida de la
Población.
➢ Mejorar la infraestructura urbana, con la
construcción de Pistas y Veredas en Sayán
cercado y sus centros poblados, a fin de que
Sayán sea uno de los Distritos modernos de
la Provincia de Huaura.
➢ Fomentar espacios de información a través
de talleres de Rendición de Cuentas, dirigido
a los ciudadanos del Distrito de Sayán.

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 2014
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3.1. GERENCIA MUNICIPAL:
La Administración Municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal, cuyo ámbito de
competencia funcional 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.
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:
➢

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.

➢

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.

➢

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 2014:
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:

➢

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.
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➢

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 2014, 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 accionespara el desarrollo local.
En función a ello, podemos citar los logros obtenidos durante el año 2014.
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 pública
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 Publicadoboletines 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 2014.

f)

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 2014:
NORMA

N° EMITIDAS

Ordenanza

07

Actas de Sesiones de Concejo

26

Acuerdos de Concejo

69
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Decretos de Alcaldía

02

Resoluciones de Alcaldía

237

3.3.5. DIFICULTADES:
Durante el año 2014, 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 2014:
➢
➢
➢
➢

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 2014:

➢
➢
➢

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 SESORIAJURÍDICA:
3.5.1. MISION:
La Oficina de asesoría jurídica es un órgano de asesoramiento que desarrolla funciones consultivas en
materia jurídica, encargado de organizar, coordinar, evaluar y supervisar la ejecución de actividades de
carácter jurídico; así como emitir opinión, brindar asesoramiento sobre la adecuada interpretación, aplicación
y difusión de las normas de competencia municipal.
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 2014:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

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 2014, 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 2014 dificultades de tipo logístico (no se cuentan con
libros de derecho), lo que retraso el trabajo en la oficina, porque tuvo que recurrir a otros canales para
superar estas dificultades, ya sea pidiendo el apoyo de otras áreas administrativas o consultando los ibros
de la biblioteca personal.
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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:
La Oficina de Administración Tributaria y Rentas es el órgano encargado de la administración y recaudación
de los tributos municipales, a través de los procesos de cobranza y fiscalización tributaria; cuya misión es
brindar un servicio de calidad al contribuyentes con eficacia, eficiencia en cobranza para lograr minimizar los
deudores y que los contribuyentes paguen sus tributos en forma oportuna en nuestro Distrito de Sayán.
3.6.2. OBJETIVOS:
➢ Incrementar la recaudación de los ingresos tributarios y no tributarios para mejorar la calidad de
vida de los contribuyentes.
➢ Formalización de los comercios tanto en Sayán cercado, Andahuasi y en la Irrigación Santa
Rosa.
➢ Realizar un incremento sostenible de la recaudación mejorando el sistema de control y
fiscalización de la deuda de los contribuyentes para una cobranza oportuna.
3.6.3. LOGROS OBTENIDOS:
➢
➢
➢
➢

Se logro una recaudación que asciende a la suma de S/.2’216,008.74 ; comparativamente mayor
a lo recaudado en los años 2010, 2011 y 2013.
Se reafirmó el compromiso, no sólo de cumplir con su función primaria de recaudar impuestos,
sino de fomentar, sensibilizar y motivar entre los contribuyentes el cumplimiento voluntario y
oportuno de sus obligaciones fiscales como se ha venido logrando.
Respecto al pago de los arbitrios municipales se puso mayor énfasis en la cobranza a las
Entidades del estado.
Se logro captar el pago de Impuesto Predial de algunos principales contribuyentes que
efectuaban sus pagos en la Municipalidad del Consejo Menor de 09 de Octubre de la Irrigación
Santa Rosa.

3.6.4. DIFICULTADES:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Falta de Aprobación del TUPA
Falta de actualización de las Herramientas de gestión, de normas legales y ordenamiento
interno, establecido por la Ley ( TUPA, RAS, CUIS) tendente a dar una mayor autoridad para
poder intervenir directamente en las acciones de recupero de la deuda tributaria.
Falta de movilidad permanente para la notificación a los contribuyentes.
No Contar con personal de confianza, personal para notificaciones que cuenten con la
experiencia y capacidad suficiente para el cumplimiento de los objetivos.
Falta de un sistema de fiscalización tributaria.
Falta de capacitación al personal que labora en la Gerencia de Administración Tributaria y
Rentas.
No se cuenta con un área de Catastro para incrementar la base imponible de los predios.
Constante rotación de personal.
Implementación total del Sistema de Rentas.
La atribución que toma el Consejo del Centro poblado Menor de la Irrigación Santa Rosa sobre
la cobranza del impuesto predial.
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3.6.5. UNIDAD DE DETERMINACION Y RECAUDACION:
La Unidad de Determinación y Recaudación para el año 2014, trabajo en 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 más 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 2014 la Gerencia de Rentas a través de su Unidad de Determinación y Recaudación 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

ANDAHUASI

AG. LA VILLA

TOTAL

PREDIOS INSCRITOS

396

10

90

496

BAJAS PREDIALES
PRESCRIPCIONES
BENEFICIO DE PENSIONISTA
TOTAL GENERAL

93
33
9
531

13
1
2
26

48
16
0
154

154
50
11
711

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 2014 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.
FRACCIONAMIENTOS 2014
DETALLE
FRAC. PAPELETA DE INFRACCION VEHICULAR
FRAC.DE NICHO
FRAC. DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
FRAC. DE LICENCIA DE EDIFICACION
FRAC. DE ARBITRIOS MUNICIPALES
FRAC. DE IMPUESTO PREDIAL

TOTAL
9
27
4
1
23
71
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GRAFICO FRACCIONAMIENTOS REALIZADOS

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014:
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.
LICENCIAS EMITIDAS EL 2014
DESCRIPCION

CATEGORIA

SAYAN

ANDAHUASI

SANTA ROSA

TOTAL

Licencia Nueva

A

15

8

3

26

Licencia Nueva

B

11

3

8

22

Licencia Nueva

C

4

2

6

13

54

TOTAL GENERAL

➢

30

11

IMPUESTO PREDIAL
¿QUÉ ES EL IMPUESTO PREDIAL?
Es un impuesto que grava la propiedad de los predios urbanos y rústicos.
¿QUIÉNES SON LOS OBLIGADOS AL PAGO?
Los obligados al pago son los propietarios, posesionarios de los predios al 01 de enero de cada año.
¿CÓMO SE CALCULA EL IMPUESTO PREDIAL?
Se calcula aplicando al monto del autovalúo del total de predios del contribuyente ubicados en el distrito, la
escala establecida en la Ley De Tributación Municipal.

Página 21

Municipalidad
Distrital de Sayán

Memoria Anual -2014

¿CÓMO SE CALCULA EL AUTOVALÚO?
El autovalúo se obtiene aplicando los aranceles y precios unitarios de construcción que formula el Concejo
Nacional De Tasaciones (CONATA) y aprueba anualmente el Ministerio de Vivienda.
¿CUÁNDO SE DEBE PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL?
La Ley establece que puede pagarse al contado, hasta el último día hábil de febrero. Para el pago en
cuotas, los vencimientos de éstas son los últimos días hábiles de febrero, mayo, agosto y noviembre.
Todas las cuotas son reajustadas a la fecha de pago de acuerdo con la variación acumulada del Índice de
Precios al por Mayor (IPM) que publica el INEI mensualmente.
➢

ALCABALA
¿Qué es el Impuesto de Alcabala?
Es un Impuesto que grava las transferencias de propiedad de bienes inmuebles urbanos o rústicos a título
oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de dominio.
¿Quién paga el Impuesto de Alcabala?
Está obligado al pago el comprador o adquiriente del inmueble.
¿Cuánto se paga?
La base imponible del impuesto es el valor de transferencia, el cual no podrá ser menor al valor de auto
avalúo del inmueble correspondiente al ejercicio en que se produce la transferencia, ajustado por el Índice
de Precios al por Mayor (IPM).
A la referida base se aplicará la tasa del impuesto del 3%.
No está afecto al Impuesto de Alcabala, el tramo comprendido por las primeras 10 UIT del valor del
inmueble.
¿Hasta cuándo hay plazo para efectuar el pago?
El pago del impuesto debe realizarse hasta el último día hábil del mes siguiente de efectuada la
transferencia. En caso contrario se aplicarán los intereses moratorias correspondientes.
El pago se efectuará al contado, sin que para ello sea relevante la forma de pago del precio de venta del
bien acordada por las partes.

➢

IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS
¿Qué es un impuesto a los espectáculos público no deportivos?
Es un impuesto a los espectáculos públicos no deportivos que grava el monto que se abona por concepto de
ingreso a espectáculos públicos no deportivos en locales y parques cerrados con excepción de los
espectáculos culturales debidamente calificados por el Instituto Nacional de Cultura.
¿Quién paga el Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos?
Son sujetos pasivos del impuesto las personas que adquieran entradas para asistir a los espectáculos. Son
responsables tributarios, en calidad de agentes perceptores del impuesto, las personas que organicen el
espectáculo, siendo responsable solidario al pago del mismo el conductor del local donde se realice el
espectáculo afecto.
¿Cuánto se paga?
La base imponible del impuesto está constituida por el valor de entrada para presenciar o participar en los
espectáculos.

INGRESOS DE LOS IMPUESTOS DEL AÑO 2014
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CONCEPTOS
IMPUESTO PREDIAL

S/. 1,363,295.32

ALCABALA

S/.

83,019.52

S/.

9,874.83

IMPUESTO PUBLICO NO DEPORTIVO
TOTAL

➢

TOTAL

S/. 1,456,189.67

LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO – ARBITRIOS
¿QUÉ SON LOS ARBITRIOS?
Son los tributos que se pagan por la prestación de servicios de Limpieza Pública, Parques y Jardines, y
Serenazgo.
¿CÓMO SE ESTABLECEN LAS TASAS APLICABLES PARA EL CÁLCULODE ARBITRIOS?
El Municipio determina el costo anual en que se incurre para brindar los servicios que se prestan en el
distrito. Dicho monto es distribuido entre los vecinos en función a criterios establecidos en las disposiciones
legales vigentes y que se traducen en tasa aprobadas mediante ordenanza Municipal publicada al inicio de
cada ejercicio.
¿QUIÉN DEBE PAGAR LOS ARBITRIOS?
Los obligados al pago de los Arbitrios son los propietarios de los predios, aun cuando no los habiten, se
encuentren ocupados por otras personas o se trate de terrenos sin construir.
Cuando se produce una transferencia, el nuevo propietario adquiere la condición de contribuyente a partir
del trimestre siguiente.
¿CUÁNDO SE PAGAN LOS ARBITRIOS?
Se pagan trimestralmente y vencen el último día hábil de febrero, mayo, agosto y noviembre.
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INGRESOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2014
LIMPIEZA PUBLICA
S/.
106,427.70
SERENAZGO
S/.
6,572.06
PARQUES Y JARDINES
S/.
9,559.86

➢

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 2014
CONCEPTOS

AÑO 2014

% VARIACION

IMPUESTO PREDIAL

S/. 1,456,189.67

65.71%

RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

S/. 759,819.07

34.29%

TOTAL RECAUDADO

S/. 2,216,008.74

100
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INGRESOS MENSUALES DEL AÑO 2014
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

08

105,561.6
4

196,813.
19

104,598.74

55,171.85

136,263.21

134,460.78

122,018.16

128,449.93

141,534.67

64,331.31

122,772.74

144,213.45

1,456,189.67

09

44,367.21

35,910.9
5

35,388.85

88,030.83

51,644.73

59,835.74

67,178.21

61,771.56

37,857.08

104,639.80

75,948.80

97,245.31

759,819.07

TOTAL

149,928.8
5

232,724.
14

139,987.59

143,202.68

194,296.52

189,196.37

198,721.54

241,458.76

187,907.94

190,221.49

179,391.75

168,971.11

DICIEMBRE

TOTAL

2,216,008.74

INGRESOS RECAUDADOS
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00

08

09
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CONCLUSIONES.
➢

La Gerencia de Administración Tributaria y Rentas ha superado las metas establecidas, de los cuadros e
informes in supra podemos concluir que la recaudación del impuesto predial es el impuesto más importante;
y que a lo largo de los últimos Cuatro 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.

➢

El desarrollo de nuestros Distritos se da con los aportes tanto de ideas como económicos a través del pago
de los tributos de los contribuyentes y así fortalecer y poder cumplir de ser un pueblo modelo, turístico y
agroexportador.

➢

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.
RECOMENDACIONES

➢

Que el sistema de la oficina de Administración Tributaria y Rentas cuente con un sistema integrado para el
mejor control de los contribuyentes.

➢

Se debe contar con una intranet de información con las Agencias Municipales.

➢

Capacitación permanente al personal de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas.

➢

Contar con los clasificadores de ingresos para la emisión de reportes detallados y así poder diagnosticar
nuestra recaudación (Caja – Rentas) en nuestro software para tener informes sobre lo recaudado.
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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.
3.7.2. OBJETIVOS 2014:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

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.
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.
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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.
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 90% 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 2014.

➢ 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 desocupadas
limpias y ordenadas.
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➢ 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, Andahuasi.

➢ Se apoya con personal de áreas verdes para trabajos de mantenimiento y podado de jardines en la
Institución Educativa “Manuel Tovar” de Sayán, I.E. Elías Ipince Jordán 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.
Se amplió el servicio de Recolección de Residuos Sólidos en la Irrigación santa Rosa los días Martes,
Jueves y Sábado.
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.
Se realizo el Programa de Segregación en la fuente de de los Residuos Sólidos Municipales.
Se presento ante la DIRESA el Expediente para el estudio de Selección de Área para Disposición Final
Segura de Residuos Sólidos Municipales del Distrito de Sayán.
Se presento ante el MINAN el Expediente de la Meta 44 Disposición Final Segura de Residuos Sólidos
Municipales.
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.
Se implemento la Unidad de Medio Ambiente y Servicio a la ciudad.
Taller de capacitación con autoridades para conformar la CAM Distrital.
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
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.
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 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 Irrigación santa Rosa.
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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 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.
➢ 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.
➢ Mantenimiento de Plazuelas y parques
➢ Señalizaciones de seguridad en pistas.
➢ Letreros de buenas prácticas sobre Recojo de Residuos Sólidos.
➢ Letreros de buenas prácticas sobre mantenimiento de parques y jardines.
➢ Falta apoyo de la PNP en los operativos que realiza el personal de Serenazgo.
➢ Falta personal sereno.
➢ Capacitaciones
➢ Más equipos de comunicación.
➢ Falta botiquines para cualquier emergencia.
➢ Falta apoyo de la PNP en los operativos de vehículos menores.
➢ Falta personal Inspector en temas de tránsito.
➢ 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.

Campaña de
limpieza de
desmonte
Calles en
Sayan
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SEÑALIZACIÓN DE CALLES
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Mantenimiento – Plaza de Armas Andahuasi
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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 2014:
➢
➢
➢
➢
➢

Sistematizar el área de registro civil, minimizar la atención de partidas.
Inscripción de partidas en Línea.
Crear la oficina Jurídica para trámites de Divorcio.
Satisfacer al público en sus trámites y que se lleve una buena impresión de la Entidad.
Adquirir un nuevo Terreno para el Cementerio Municipal.
3.8.3. LOGROS OBTENIDOS:

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Haber dado seguimiento y documentado a los menores 0-6 años a través padrón Nominal.
Haber bajado el índice de indocumentados en el Distrito a través las Inscripciones Ordinario y
extemporáneo.
Haber resuelto los problemas que aquejan los ciudadano, atreves del tramite administrativos.
Haber atendido infinidad de casos sociales.
Haber cumplido con las metas establecidos por el MEF. en el mejoramiento de la gestión municipal.Ser
reconocido por el ministerio de Salud como uno de los distritos de la provincia de Huaura hacer cumplido
con la meta del padrón Nominal.
Haber beneficiado a muchas parejas con los Matrimonio comunitario, como documento principal para el
trabajo y Essalud.
3.8.4. DIFICULTADES:

➢
➢
➢
➢

Limitaciones o falta de apoyo para la ejecución de trabajos encomendados al área en materia económica.
No se cuenta con Sistema que nos permitan atender en forma rápida y sistematizada, y la conservación de
los Libros Matrices.
No contar con backup del acervo documentario y expedientes en archivo central.
No contar con un ambiente para área jurídica de los Registros Civiles, para los trámites de Divorcio.
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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 2014.
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➢

Plan y Cronograma de Trabajo del 2014 para cumplimiento de metas.

➢

Campaña Médica 2014, en los Centros Poblados “Cuchuchin” y “Casa Vieja”.

➢

Campaña Médica 2014 – en el C.P “EL AHORCADO”-IRRIGACION SANTA ROSA.

➢

Campaña Médica 2014, en los Centros Poblados “Mina Baja” y “Pueblo Nuevo”.
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➢

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

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Campaña Médica 2014, en el Centro Poblado “Vista Alegre”.
Campaña Médica 2014, en el Centro Poblado ANDAHUASI.
Campaña Médica 2014, en los Centros Poblados “Pedregal” y “Tres Montones.
Campaña Médica 2014, en el Centro Poblado “Quintay”.
Campaña Médica 2014, en el Centro Poblado “Santa Elvira”.
Charlas Educativas a los Alumnos de la I.E. del C.P SANTA ANITA-IRRIGACION SANTA ROSA.
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➢
➢

Atención Médica Integral En El C.P Santa Anita-Irrigación Santa Rosa.
Sesión Demostrativa de Nutrición En El C.P Luvio-Irrigación Santa Rosa.

➢

Servicio De Bus Escolar A Los Alumnos De La Zona: Rio Chico y Quintay.
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3.9.4. DIFICULTADES:
➢

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.
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3.10. 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 categoríade 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).
3.10.1. 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.
3.10.2.

OBJETIVOS 2014:

➢ 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.
3.10.3.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

LOGROS OBTENIDOS:

Garantizar el desarrollo sostenible del distrito.
Reducir la vulnerabilidad de los ciudadanos.
Organizar el espacio físico – espacial de las actividades administrativas.
Transmitir credibilidad 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 a trámites.
Elaboración de 6 Expedientes Técnicos por parte de Obras Públicas:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mejoramiento de la Carretera La Merced – San Bosco, Distrito de Sayán – Huaura – Lima.
Mejoramiento de la Carretera Vecinal Tramo C.P. Luvio C.P. 09 de Octubre, Distrito de Sayán –
Huaura – Lima.
Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de los centros poblados
San miguel y Santa Elvira, Distrito de Sayán- Huaura – Lima.
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Alcantarillado del Centro Poblado
San Jerónimo, Distrito de Sayán – Huaura – Lima.
Instalación e implementación del sistema de catastral y gestión territorial Distrital, Distrito de Sayán
- Huaura – Lima.
Recuperación de los servicios del local comunal del centro Poblado Diecisiete de Enero, Distrito de
Sayán – Huaura - Lima
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Ejecución de 15Obras por parte de Obras Públicas:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mejoramiento de los Servicios Deportivo Recreativos AA.HH. Buenos Aires, Distrito de Sayán –
Huaura – Lima.
Creación del Complejo Polideportivo en el Centro Poblado La Merced del Distrito de Sayán –
Huaura – Lima.
Construcción Sistema Alcantarillado Centro Poblado El Carmen, Distrito de Sayán – Huaura –
Lima.
Construcción y Mejoramiento del Cementerio Municipal de Sayán, Distrito de Sayán – Huaura Lima
Mejoramiento de Infraestructura de Protección Ante Avenidas en el AA.HH. Catalino y Villasol,
Distrito de Sayán – Huaura – Lima.
Mejoramiento de la Losa Deportiva en el AA.HH. Jesús de Nazareth, Distrito de Sayán – Huaura –
Lima.
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Capital San
Jerónimo de Sayán, Distrito de Sayán – Huaura – Lima.
Construcción Sistema de Agua y Alcantarillado Centro Poblado San Martin de Porres, Distrito de
Sayán – Huaura – Lima.
Instalación de Muro de Contención en la Calle Principal del Centro Poblado Vista Alegre, Distrito
de Sayán – Huaura – Lima.
Mejoramiento del Espacio Deportivo en el C.P. Andahuasi Sector IV, Distrito de Sayán – Huaura –
Lima.
Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado C.P. Vista Alegre y Mejoramiento del
Sistema de Agua del C.P. 17 de Enero, Distrito de Sayán – Huaura – Lima.
Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de los C.P. Tiwinza, Santa Constanza,
Don Alberto, El Ahorcado y Belén, Distrito de Sayán – Huaura – Lima.
Mejoramiento del Canal Principal para riego del CC.PP. Lule Alto y Bajo, Distrito de Sayán –
Huaura – Lima.
Mejoramiento de Pistas y Veredas del Sector Periurbano de la ciudad de Sayán, Distrito de Sayán
– Huaura – Lima.
Mejoramiento de Pistas, Veredas y Plaza de Armas de la Asociación de Vivienda Víctor Ramírez
Horna – Andahuasi, Distrito de Sayán – Huaura – Lima.

Elaboración de 3 Perfiles Técnicos por parte de Obras Públicas:
✓
✓
✓

Instalación de escalera de acceso peatonal en el Centro Poblado Pampa de Gaspar, Distrito de
Sayán – Huaura – Lima.
Instalación de Empedrado en la calle principal de acceso al cementerio comunal del centro
poblado Quintay, Distrito de Sayán – Huaura – Lima.
Instalación de Muros de Contención, veredas y arborización en el Jirón Huamancaja en San
Gerónimo de Sayán, Distrito de Sayán – Huaura – Lima.

Elaboración de 3 Proyectos de Obras por parte de Obras Públicas:
✓
✓
✓

Instalación del servicio de Formalización de Predios en el Distrito de Sayán – Huaura – Lima.
Mejoramiento de los servicios de Salud a través de la Instalación de un Sistema de Vigilancia
Comunitaria en Sayán, Distrito de Sayán – Huaura – Lima.
Mejoramiento del acceso a los Servicios Educativos de la Población Estudiantil en Sayán, Distrito
de Sayán – Huaura – Lima.
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Idealización de 5 Proyectos de Obras por parte de Obras Públicas:
✓
✓
✓
✓
✓

Construcción del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado del AA.HH. Niño Jesús de
Nazareth, Distrito de Sayán – Huaura – Lima.
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de los Centros Poblados
Chambara y Los Ángeles, Distrito de Sayán – Huaura – Lima.
Construcción de Electrificación rural en el Centro Poblado Pedregal, La Palma y Aledaños, Distrito
de Sayán – Huaura – Lima.
Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Asociación de vivienda La
Ensenada, Distrito de Sayán – Huaura – Lima.
Construcción de Electrificación Rural en el Valle Rio Chico, tramo Sayán – Cuchuchin, Distrito de
Sayán – Huaura – Lima.

1120 Expedientes atendidos desde el 01 de Enero hasta el 31 de diciembre del 2014, por parte de la
dependencia de Obras Privadas.
3.10.4.

DIFICULTADES:

➢ Poca disposición de los servicios de movilidad para realizar las inspecciones técnicas de parte de la
dependencia de Obras Públicas y Privadas.
➢ Deficiente infraestructura para el desarrollo de las labores encomendadas.

Página 42

Municipalidad
Distrital de Sayán

Memoria Anual -2014

3.11. 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.
3.11.1. 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.
3.11.2. 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.
3.11.3. 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 2014.
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.
3.11.4. 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.
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3.12. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD:
3.12.1. 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, tomando como base los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, asi
mismo las directivas e instructivos emitidas por la DGCP, el Nuevo Plan Contable del Sistema de
Contabilidad Gubernamental, las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada
así como la NICSP – 1 Presentación de los Estados Financieros y otras Normas complementaria y el
criterio discrecional de la Sub Gerencia de Contabilidad

➢
➢
➢
➢

3.12.2. 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.
3.12.3.

LOGROS OBTENIDOS:

➢ 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 2014, Primer Semestre 2014 y al III Trimestre 2014.
➢ Se realizaron las Conciliaciones de Operaciones Reciprocas con Entidades del Sector Publico y se
presentó las Actas de Conciliación ante la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de
Economía y Finanzas y en los plazos previstos por Ley, correspondiente al Primer Semestre 2014y al III
Trimestre 2014.
➢ Registro y Conciliación de las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas en el Aplicativo Web
Modulo SISTRAN y se presentó las Actas de Conciliación ante la Dirección Nacional de Contabilidad
Pública del Ministerio de Economía y Finanzas y en los plazos previstos por Ley, correspondiente al
Primer Semestre 2014.
➢ 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.
3.12.4.

DIFICULTADES:

➢ Esta Sub Gerencia de Contabilidad en el año 2014 , ha venido atravesando problemas con el servicio
de Internet, que continuamente se interrumpe , ocasionando que la Transmisión de l SIAF sea muy
deficiente , ocasionando atraso en las actividades propias del área .
➢ Se ha dado poca Capacitación Contable y en materia del Sistema Integrado de Administración Financiera
(Módulo Presupuestal y Módulo Contable).
➢ La Sub Gerencia de Tesorería no ha venido entregando la información en su oportunidad, el mismo que
ha ocasionado el retraso en el proceso de la información.
➢ Falta de un Personal de apoyo, exclusivamente para análisis de Cuenta.
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3.13. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO:
3.13.1. MISIÓN:
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, tiene como misión organizar, dirigir y controlar las actividades
de planificación, presupuesto y racionalización de la entidad. En concordancia con las normas legales
vigentes sobre la materia.
3.13.2. OBJETIVOS:
Lograr que los recursos públicos se ejecuten según las prioridades establecidas a favor de poblaciones
sobre las cuáles se han identificado las mayores brechas de acceso a los servicios públicos.
3.13.3. LOGROS OBTENIDOS:
➢ Desarrollo del proceso Presupuestario: programación y formulación, ejecución y evaluación del
presupuesto institucional 2014.
➢ Ejecución y control del Presupuesto Institucional a través de las certificaciones presupuestales en el marco
de la Programación de Compromisos Anualizados – PCA, aprobado por la Dirección Nacional de
Presupuesto Público.
➢ Formulación y presentación de conciliación del marco legal y evaluación de información presupuestaria
ante los entes rectores.
➢ Desarrollo del Proceso Participativo para el año 2015.
➢ Programación y formulación del presupuesto institucional año 2015.
➢ Formulación y presentación de los estados presupuestarios año 2013.
➢ Conjuntamente con las unidades orgánicas involucradas en la ejecución del gasto se mejoraron los
procedimientos administrativos para la ejecución del gasto, logrando reducir procedimientos y mejorar el
control del mismo.
➢ Cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal
3.13.4.

DIFICULTADES:

➢ Falta de Asistencia a Capacitación en materia del Sistema Integrado de Administración Financiera (Módulo
Presupuestal y Módulo Contable).
➢ Falta de recursos humanos y financieros para mejorar las acciones operativas de la oficina.
➢ Falta de interés de las unidades orgánicas para el desarrollo en conjunto de los planes estratégicos que
conducirán la gestión institucional.
➢ Falta de acceso rápido a internet para registro en aplicativos del MEF y otras tareas de la oficina.
3.1.1. DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:
El presupuesto participativo es un instrumento de gestión pública que se ha consolidado en el distrito de
Sayán. Todos los años, la población organizada a través de sus agentes participantes, interactúan para
revisar y decidir conjuntamente con la Municipalidad, como se orientarán los recursos públicos asignados
para tal fin, poniendo en práctica la democracia participativa.
Este Proceso ha tenido en cuenta las pautas metodológicas y criterios técnicos impartidos por la Dirección
General de Presupuesto Público, siendo conducido por la oficina de Planeamiento y Presupuesto, en
coordinación con el Consejo de Coordinación Local Distrital, contando con el soporte del Equipo Técnico
conformado por técnicos y profesionales de la Municipalidad Distrital de Sayán y representantes de la
Sociedad Civil.
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CAPÍTULO IV
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA 2014
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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 2014 fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº
001-2014-MDS/A de fecha 02 de enero del 2014, cuyo monto asciende a S/. 9’431,025.00 Nuevos soles,
reducido por disposición de resolución directoral Nº002-2013-EF/64.03 al importe de S/. 8’400,312.00 nuevos
soles y aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 009-2014-MDS/A de fecha 09 de enero 2014.
La estimación de los ingresos tiene por objeto establecer la Asignación Presupuestaria de la Entidad, la que
para el caso de los pliegos presupuestarios, conjuntamente con la Asignación Presupuestaria - MEF, financian el
gasto a cargo de entidad.
En la elaboración del Presupuesto de Ingresos de la Municipalidad de Sayán, se estimó como fuente de
financiamiento, los Recursos Propios, que se encuentran dados por los recursos provenientes de la percepción
de los impuestos municipales, venta de bienes y prestación de servicios, en los que se encuentran los arbitrios
municipales (Limpieza Pública, Parques y Jardines, Serenazgo), los cuales representaron el 35.57 % del PIA
total.
En relación a la asignación de recursos provenientes del Tesoro Público del MEF, como el Fondo de
Compensación Municipal – FONCOMUN, el Canon y Sobrecanon, y las transferencias para los programas
sociales como el Programa Vaso de Leche, Subsidios a Comedores Populares, Programa de Complementación
Alimentaria y Transferencia para el Programa PANTBC, los cuales representaron el 64.43 % del PIA total.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2014- INGRESOS
CONCEPTO

GENERICA

SUBTOTAL
PORTIPO

SUBTOTAL

SUBTOTAL TOTAL POR

PORRUBRO PORFUENTE

2 RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
09

FUENTE
1,028,331.00

RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

1,028,331.00

1.1 IMPUESTOSY CONTRIBUCIONESOBLIGATORIAS
1.3 VENTA DEBIENESY SERVICIOSY DERECHOS
5 RECURSOSDETERMINADOS
07

7,014,328.00

FONDODECOMPENSACION MUNICIPAL

2,665,381.00

1.4 DONACIONESY TRANSFERENCIAS
08

2,665,381.00

IMPUESTOSMUNICIPALES

1,832,458.00

1.1 IMPUESTOSY CONTRIBUCIONESOBLIGATORIAS
18

1,832,458.00

CANON Y SOBRECANON

2,516,489.00

1.4 DONACIONESY TRANSFERENCIAS
CANON Y SOBRECANON

1,421,315.00

CANON MINERO

728,034.00

CANON HIDROENERGETICO

379,684.00

CANON PESQUERO

313,073.00

CANON FORESTAL

524.00

REGALIAS

1,095,174.00

REGALIASMINERAS

338,134.00

REGALIASFOCAM

757,040.00

GRAN TOTAL

8,042,659.00
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Para la elaboración del presupuesto de gastos, se consideró las siguientes genéricas del gasto en los
respectivos Rubros de Financiamiento, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTODEGASTOS2014
GENERICA
2.1PERSONALYOBLIGACIONES
SOCIALES
2.2PENSIONESYOTRAS
PRESTACIONESSOCIALES
2.3BIENESYSERVICIOS
2.4DONACIONESY
TRANSFERENCIAS
2.5OTROSGASTOS
2.6ADQUISICIONESDEACTIVOS
NOFINANCIEROS
TOTALGASTOS

00

07
1,494,479.00

208,861.00

31,282.00
606,544.00

08

09

406,705.00

326,352.00

2,227,536.00

611,009.00

260,143.00
3,126,604.00

20,000.00
1,405,753.00

13

18

503,298.00

148,792.00

148,792.00
90,970.00

90,970.00
533,076.00
357,653.00

2,665,381.00

1,832,458.00

1,028,331.00

TOTAL

0.00

2,013,191.00

2,546,267.00

2,516,489.00

8,400,312.00

4.2. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM):
Durante el año 2014 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.
Las modificaciones presupuestarias fueron por el importe de S/. 12’243,004.00. 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 2014, asciende a la suma de S/. 21’674,029.00 nuevos soles, de acuerdo al
siguiente detalle:

FUENTE FINANCIAMIENTO

00
07
08
09
13

RECURSOS ORDINARIOS
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
OROS IMPUESTOS MUNICIPALES
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS
18 DE ADUANAS
TOTAL

PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO
MODIFICACIONES
DE APERTURA
INSTITUCIONAL
(PIA)
CREDITOS
TRANSFERENCIAS
MODIFICADO
(1)
SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES REDUCCIONES
PIM
357,653.00
3,597,806.00
3,402,152.00
7,357,611.00
2,703,414.00
543,354.00
-38,033.00 3,208,735.00
1,832,458.00
388.00
1,832,846.00
1,028,331.00
184,285.00
1,212,616.00
0
458259
458,259.00
3,509,169.00

2,520,869.00

2,566,604.00

9,431,025.00

7,304,961.00

5,968,756.00

-992,680.00

7,603,962.00
21,674,029.00
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4.3. EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS:
En relación a la ejecución del presupuesto Institucional, se ha realizado conjuntamente con las unidades
orgánicas involucradas en la ejecución del gasto (Oficina General de Administración, Subgerencia de
Logística, Subgerencia de Contabilidad y Subgerencia de Recursos Humanos), la mejora de los
procedimientos administrativos en torno al proceso de ejecución del gasto, logrando reducir procedimientos
y mejorar el control del mismo.
Se logró la “eficiencia en la ejecución del gasto”, teniendo en consideración la situación económicafinanciera y el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales para el año fiscal 2014, lo que
determina que al 31-12-2014, la Municipalidad Distrital de Sayán registre una ejecución del gasto
ascendente a la suma de S/. 18’458,766.59 que representa el 85.17% del Presupuesto Institucional;
teniendo en consideración que por parte del MEF recién en el último mes del año 2014 transfiere los
recursos del Plan de Incentivos por haber cumplido todas las Metas asignadas a esta corporación edil.
La ejecución de Ingresos con relación al presupuesto institucional modificado de la municipalidad
distrital de Sayán alcanzo el 97.25%; resaltando la obtención de recursos ordinarios para
financiamiento de proyectos de inversión pública gestionados ante los ministerios del gobierno
central; asimismo los recursos obtenidos como incentivos por lograr el cumplimiento de metas del
plan de Incentivo:

RESUMEN CONSOLIDADO DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
EN NUEVOS SOLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CATEGORIA DE INGRESO
PIA
GENERICA DE INGRESO
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
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
1,028,331.00
1,028,331.00
8,045,041.00
2,703,414.00
1,832,458.00
3,509,169.00
9,431,025.00

PIM
7,357,611.00
7,357,611.00
1,212,616.00
1,212,616.00
458,259.00
458,259.00
12,645,543.00
3,208,735.00
1,832,846.00
7,603,962.00
21,674,029.00

INGRESO
NETO
7,237,086.75
7,237,086.75
1,049,335.92
1,049,335.92
458,258.86
458,258.86
12,333,303.93
3,208,733.85
1,520,608.49
7,603,961.59
21,077,985.46

%
98.36
86.53
100.00
97.53

97.25
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La ejecución de los gastos con relación al presupuesto institucional modificado alcanzo el 85.17%,
conforme el siguiente detalle:

RESUMEN CONSOLIDADO DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
EN NUEVOS SOLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CATEGORIA DE INGRESO
PIA
GENERICA DE INGRESO
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
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
1,028,331.00
1,028,331.00
8,045,041.00
2,703,414.00
1,832,458.00
3,509,169.00
9,431,025.00

PIM
7,357,611.00
7,357,611.00
1,212,616.00
1,212,616.00
458,259.00
458,259.00
12,645,543.00
3,208,735.00
1,832,846.00
7,603,962.00
21,674,029.00

EJECUCION
7,237,086.75
7,237,086.75
1,049,290.61
1,049,290.61
438,216.48
438,216.48
9,734,172.75
3,054,977.20
1,520,608.03
5,158,587.52
18,458,766.59

%
98.36
86.53
95.63
76.98

85.17
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS (PP1)-EJERCICIO 2014
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS
Dirección General de Contabilidad
Pública
Versión 140800

Fecha: 23/03/2015
Hora: 21:07:30
Pag.: 1 de 2

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

Gen.: 14/03/2015
00:37:20

EJERCICIO 2014
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA
: 08 HUAURA
ENTIDAD
: 11 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN [301381]
CONCEPTOS

PP1

MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
CRÉDITOS
TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓ
INSTITUCIONAL DE
N DE FUENTES
APERTURA - PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES

REDUCCIONES
(1)

PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM

1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS

357,653

3,597,806

3,402,152

7,357,611

357,653

3,597,806

3,402,152

7,357,611

1,028,331

181,483

6,700

2,243

8,943

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS

772,715

126,290

899,005

1.5 OTROS INGRESOS

248,916

TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

1,209,814

52,950

301,866

FINANCIAMIENTO

2,802

2,802

1.9 SALDOS DE BALANCE

2,802

2,802

1,028,331

184,285

1,212,616

1,028,331

184,285

1,212,616

TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS

458,259

458,259

TRANSFERENCIAS

458,259

458,259

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

458,259

458,259

458,259

458,259

458,259

458,259

INGRESOS CORRIENTES

9,385

9,385

1.5 OTROS INGRESOS

9,385

TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

9,385

TRANSFERENCIAS

2,703,414

280,773

(38,033)

2,946,154

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2,703,414

280,773

(38,033)

2,946,154

FINANCIAMIENTO

253,196

1.9 SALDOS DE BALANCE

253,196

TOTAL RB 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

2,703,414

253,196
253,196

543,354

(38,033)

3,208,735

08 IMPUESTOS MUNICIPALES
INGRESOS CORRIENTES

1,832,458

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

1,832,458

1,832,458
1,832,458

FINANCIAMIENTO

388

1.9 SALDOS DE BALANCE

388

388

1,832,458

388

1,832,846

TRANSFERENCIAS

3,509,169

177,949

2,566,604

(992,680)

5,261,042

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

3,509,169

177,949

2,566,604

(992,680)

5,261,042

TOTAL RB 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

388

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS
Y

FINANCIAMIENTO

2,342,920

1.9 SALDOS DE BALANCE

2,342,920

TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

2,342,920
2,342,920

3,509,169

2,520,869

2,566,604

(992,680)

7,603,962

TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS

8,045,041

3,064,611

2,566,604

(1,030,713)

12,645,543

TOTAL GENERAL

9,431,025

7,304,961

5,968,756

(1,030,713)

21,674,029
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EJERCICIO 2014
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAM ENTO: 15 LIM A
PROVINCIA
: 08 HUAURA
ENTIDAD
: 11M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN [301381]
C ON C EP T O

P R ESUP UEST
O
IN ST IT UC ION

PP2
M OD IF IC A C ION ES

C R ÉD IT OS
SUP LEM EN T A

T R A N SF ER E
N C IA S

R EEST R UC T UR
A C IÓN D E

R ED UC C ION E
S

P R ESUP UEST
O
IN ST IT UC ION

A N ULA C ION
ES Y

1 R EC U R SOS OR D IN A R IOS
0 0 R EC U R SOS OR D IN A R IOS
GA ST OS C OR R IEN T ES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

3 57,6 53

3 57,6 53

208,861

208,861

148,792

GA ST OS D E C A PIT A L

148,792
3 ,59 7,8 0 6

3 ,4 0 2 ,152

6 ,9 9 9 ,9 58

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
T OT A L R B 0 0 R EC U R SOS OR D IN A R IOS

3,597,806

3,402,152

6,999,958

3 57,6 53

3 ,59 7,8 0 6

3 ,4 0 2 ,152

7,3 57,6 11

T OT A L F F 1 R EC U R SOS OR D IN A R IOS

3 57,6 53

3 ,59 7,8 0 6

3 ,4 0 2 ,152

7,3 57,6 11

1,0 2 8 ,3 3 1

178 ,755

2 R EC U R SOS D IR EC T A M EN T E
R EC A U D A D OS
0 9 R EC U R SOS D IR EC T A M EN T E
R EC A U D A D OS
GA ST OS C OR R IEN T ES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.5 OTROS GASTOS

326,352

611,009
90,970

GA ST OS D E C A PIT A L
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
T OT A L R B 0 9 R EC U R SOS
D
IR EC
T E U R SOS D IR EC T A M EN T E
T OT
A LTFAFM2EN
R EC

178,755

( 6 ,18 5)

1,2 0 0 ,9 0 1

(96,109)

230,243

45,043

45,043

127,787

917,551

(82,906)

8,064

5,53 0

6 ,18 5

11,715

5,530

6,185

11,715

1,0 2 8 ,3 3 1

18 4 ,2 8 5

1,2 12 ,6 16

1,0 2 8 ,3 3 1

18 4 ,2 8 5

1,2 12 ,6 16

4 58 ,2 59

4 58 ,2 59

4 58 ,2 59

4 58 ,2 59

R EC A U D A D OS
4 D ON A C ION ES Y T R A N SF ER EN C IA S
13 D ON A C ION ES Y T R A N SF ER EN C IA S
T R A N SF ER EN C IA S
GA ST OS D E C A PIT A L
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
T OT A L R B 13 D ON A C ION ES Y
T
AANLSFFER
C IAASC ION ES Y
TR
OT
F 4EN
D ON

458,259

458,259

4 58 ,2 59

4 58 ,2 59

4 58 ,2 59

4 58 ,2 59

T R A N SF ER EN C IA S
5 R EC U R SOS D ET ER M IN A D OS
0 7 F ON D O D E C OM PEN SA C ION
M U N IC IPA L
GA ST OS C OR R IEN T ES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS

2 ,16 2 ,73 1
1,515,677

2 9 7,9 0 8

( 3 0 ,4 2 6 )

6,345

(21,198)

291,563

(9,228)

615,772

31,282

2.5 OTROS GASTOS
GA ST OS D E C A PIT A L

GA ST OS C OR R IEN T ES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS

M U18N IC
IPA
LESY SOB R EC A N ON , R EGA LIA S,
CA
N ON
R EN T A D E
GA ST OS C OR R IEN T ES

871,033

10

10

9,962

9,962
79 5,6 2 4

2 4 5,4 4 6

( 7,6 0 7)

17,10 2

540,683

245,446

(7,607)

17,102

2 ,70 3 ,4 14

54 3 ,3 54

( 3 8 ,0 3 3 )

1,8 3 2 ,4 58

388

795,624
3 ,2 0 8 ,73 5

( 2 ,58 5)

406,705

1,8 3 0 ,2 6 1
406,705

20,000

20,000
388

GA ST OS D E C A PIT A L
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
T OT A L R B 0 8 IM PU EST OS

(27,074)

54 0 ,6 8 3

1,405,753

2 ,4 13 ,111
1,500,824

31,282

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
T OT A L R B 0 7 F ON D O D E
C OM PEN SA C ION M U N IC IPA L
0 8 IM PU EST OS M U N IC IPA LES

( 17,10 2 )

(2,585)

1,403,556

2 ,58 5

2 ,58 5

2,585
1,8 3 2 ,4 58

388

2,585
1,8 3 2 ,8 4 6

70 1,8 3 4

74 5,9 73

1,2 8 6 ,3 2 8

( 19 8 ,53 6 )

( 3 9 8 ,571)

2.3 BIENES Y SERVICIOS

701,834

745,973

1,286,328

(198,536)

(398,571)

2,137,028

GA ST OS D E C A PIT A L

2 ,8 0 7,3 3 5

1,774 ,8 9 6

1,2 8 0 ,2 76

( 79 4 ,14 4 )

3 9 8 ,571

5,4 6 6 ,9 3 4

398,571

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
T OT A L R B 18 C A N ON Y SOB R EC A N ON ,
R EGA LIA S,
T OT A L F F 5 R EC U R SOS D ET ER M IN A D OS

3 ,50 9 ,16 9

T OT A L GEN ER A L

2,807,335

2 ,13 7,0 2 8

1,774,896

1,280,276

(794,144)

2 ,52 0 ,8 6 9

2 ,56 6 ,6 0 4

( 9 9 2 ,6 8 0 )

5,466,934

8 ,0 4 5,0 4 1

3 ,0 6 4 ,6 11

2 ,56 6 ,6 0 4

( 1,0 3 0 ,713 )

12 ,6 4 5,54 3

9 ,4 3 1,0 2 5

7,3 0 4 ,9 6 1

5,9 6 8 ,756

( 1,0 3 0 ,713 )

2 1,6 74 ,0 2 9

7,6 0 3 ,9 6 2
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