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PRESENTACIÓN:
El contenido de la presente Memoria
Anual 2015, 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 2015.
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 2015-2018, permitiéndonos fortalecer
todos aquellos aspectos necesarios para ofrecer al Distrito de Sayán
mejores obras y servicios. Contribuirá 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.
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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 (2015 – 2018):

ALCALDE:
FELIX VICTOR ESTEBAN AQUINO

REGIDORES:


WALTER ARMANDO PORTA SUARÉZ.



ANABEL NOEMÍ LAGUNA RAMÍREZ.



GERALDINE DORIBETS ISIDRO LEGUÍA.



MAGALY AMNISE DÍAZ ALCÁNTARA.



KAREN DELSY GARAGAY AREVALO.
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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

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 2015:
Gerencia Municipal

:Mg. Jorge Luis Hernández Valdez.

Oficina General de Administración

:Abg. Cesar Eduardo Galán Gargate.

Oficina de Secretaria General

:Abg. William Andrés Huanes Tello.

Procurador Público Municipal

: Abg. Enzo ZiobanCarhuamaca López.

Oficina Asesoría Jurídica

:Abg. Jorge Ángel Paulini Poma.

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: Econ. Carlos Alberto Tejada León.
Gerencia de Servicios Públicos

: Sr.Oscar Edilberto Lindo Obregón.

Gerencia de Desarrollo Humano, Social y Eco: Soc. Carlos Alberto León Espinoza.
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

:Abog. Cesar Eduardo Galán Gargate.

Sub Gerencia de Tesorería

:C.P.C. Maribel Lupe Balboa Paucar

Sub Gerencia de Registro Civil y Cementerio:Abg. Juana Rocío Galdos Canales
Agencia Municipal – La Villa – Irrig. Santa Rosa: Sr. Mario E. Cabrel García.
Agencia Municipal – Andahuasi
Órgano de Control Interno

: Sr. WILFREDO AUSBERTO RAMOS JAIMES.
: C.P.C.C. CESAR GUILLERMO ÁLVAREZ MÁRQUEZ
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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 deldistrito 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 2015:

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Posicionar a Sayán como distrito
turístico,
como
alternativa
quecontribuya
a
dinamizar
la
economía del distrito.

DISTRITO
TURISTICO

 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.
 Promover
la
generación
de
actividades económicas en forma
ordenadaconvirtiéndolo en un distrito
económicamente atractivo.
 Mejoramiento del Servicio de
Serenazgo en Irrigación Santa Rosa,
para brindar seguridad a los centros
poblados de dicha zona.
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DISTRITO
SEGURO

 Fortalecer la seguridad ciudadana
en
el
distrito
mediante
la
participaciónactiva 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
queconforman
el
Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana.
 Mejorar la prestación de los servicios
públicos
con
mayor
eficiencia,constancia y oportunidad.

DISTRITO
MODERNO

 Mejorar la infraestructura urbana, a fi
de que Sayán sea uno de los
Distritos más bellos de la Provincia
de Huaura.
 Fortalecer la democracia local
continuando con la construcción
deespacios
de
información
y
comunicación con los ciudadanos.

DISTRITO
TRANSPARENTE

 Promover la inclusión y atención de
los
problemas
de
género,
discapacidad,niñez,
juventud
y
adulto mayor, impulsando acciones
promotoras
de
laigualdad
de
derechos, oportunidades y trato.
 Consolidar el principio de buen
gobierno creando espacios de
información
y
comunicación
ciudadana.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
2015
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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.
3.2.1.

MISION:
La Oficina General de Administración de tiene como misión administrar con
responsabilidad
los recursos humanos, financieros y materiales de la
Municipalidad Distrital de Sayán, de acuerdo a las normas vigentes, asimismo la
creación de condiciones laborales, en las cuales los integrantes de la institución
desarrollen su máximo potencial de desempeño, optimizando su calidad humana.

3.2.2.

VISION:
La oficina General de Administración tiene como visión promover e impulsar el
bienestar y desarrollo de los trabajadores alcanzar los objetivos mediante el
manejo eficaz del capital humano, innovando estrategias necesarias para alcanzar
los niveles más altos de calidad con un mínimo de Recurso y así cumplir con las
metas trazadas.

3.2.3.

OBJETIVOS:
 Programar, ejecutar, coordinar, dirigir y controlar las acciones correspondientes
a los sistemas de personal como son la Sub Gerencia de Recursos Humanos,
Sub Gerencia de Contabilidad, Sub Gerencia de Logística, Sub Gerencia de
Tesorería y la Unidad de Informática y Sistemas.
 Ejecutar y coordinar acciones que conduzcan al logro de la eficiente
administración de los recursos humanos, materiales, económicos y financieros
 Organizar y mantener actualizado el inventario físico y valorados de los bienes
patrimoniales
 Proponer directivas en el área de su competencia.
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 Implementar acciones de mejora continua para la institución
 El mejoramiento constante del servicio hacia el personal en general en
cumplimiento de la política de la institución.
 Promover capacitaciones para el personal empleado.
 Concientizar a los trabajadores y apoyar para el cumplimiento de las metas
trazadas.
3.2.4.

LOGROS OBTENIDOS:
Entre los logros más importantes obtenidos durante la gestión administrativa del
ejercicio 2015, tenemos los siguientes:
 Cumplimiento oportuno de los pagos de obligaciones tributarias de años
anteriores según Convenio de fraccionamiento convenido con SUNAT.
 Suscripción del Convenio con la Empresa EPS EMAPA HUACHO S.A.

3.2.5.

DIFICULTADES:
 Escasa capacitación al personal del área
 No contar con los recursos necesarios para el funcionamiento del área
 La falta de compromiso de algunos empleados
 Un sistema que controle la entrada y salida del personal

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.
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 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 2015:
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.
 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 2015, 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 2015.
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.
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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 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 2015:
NORMA

N° EMITIDAS

Ordenanza

18

Actas de Sesiones de Concejo

24

Acuerdos de Concejo

110

Decretos de Alcaldía

05

Resoluciones de Alcaldía

306

3.3.5. DIFICULTADES:
Debemos mencionar también que durante el año 2015, 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:
 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.
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 Falta de capacidad de los ambientes del Archivo Central, ante la gran cantidad de
documentación generada por las diversas áreas de la entidad edil.

3.4. PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL:
3.4.1. Misión:
La Procuraduría Pública Municipal es el Órgano encargado de ejercer la Defensa
Jurídica de los intereses y derechos de la Municipalidad.
3.4.2. Visión:
La Procuraduría Pública Municipal tiene como visión hacer efectiva la defensa
jurídica de los intereses y derechos de la Municipalidad.
3.4.3. Objetivos 2015:
 Acreditar la presencia de la Procuraduría ante las entidades judiciales.
 Se ha cumplido con capacitaciones constantes a efectos de mejorar la defensa
de la Municipalidad.
 Se ha cumplido con la efectividad en el seguimiento de los procesos en general
(Sayán, Huacho y Lima).
 Se ha mejorado con la atención oportuna de los procesos que no perjudiquen a la
Municipalidad.
3.4.4. Logros Obtenidos:
 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.
3.4.5. 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.
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 No se cuenta con una Biblioteca Jurídica para la Procuraduría, que facilite el
ejercicio de las funciones del procurador.

3.5. OFICINA DE ASESORIAJURÍDICA:
3.5.1. MISION:
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. VISIÓN:
Nuestra visión en el año 2015 fue posicionar y mantener a la Oficina de Asesoría
Jurídica como la dependencia líder en la asistencia jurídica a la Municipalidad
Distrital de Sayán, logrando una cobertura total en la atención oportuna y
eficiente de los asuntos que tengan implicaciones jurídicas, dándole visión de
futuro, trabajo en equipo, reuniones eficientes de trabajo y gerencia del servicio a la
actividad asesora, en un marco de mejoramiento continuo.
3.5.3. OBJETIVOS 2015:
 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 Municipalidad.
 El asesoramiento al Alcalde en los asuntos de carácter legal
 La revisión y opinión en 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.
3.5.4. LOGROS OBTENIDOS:
El trabajo de esta Oficina durante el año 2015, se ha desarrollado dentro de las
funciones específicas contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones,
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emitiendo opinión legal a requerimiento de las unidades orgánicas en casos en que
exista incertidumbre jurídica.
3.5.5. DIFICULTADES:
La Oficina de Asesoría Jurídica afronto durante el 2015 dificultades de tipo logístico
(no se cuenta 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 libros de la biblioteca
personal.
De otro lado, resulta de imperiosa necesidad que esta comuna distrital contrate los
Servicios del Sistema Peruano de la InformaciónJurídica, ello con el fin de contar con
información exacta en cuanto a las normas existentes, modificación o derogación de
las mismas.
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.
ENTORNO INSTITUCIONAL
Los gobiernos locales tienen un gran reto en el desarrollo Local orientado generar calidad
de vida a través de un crecimiento económico sostenible en el largo plazo, en un marco de
gobernabilidad y respeto al estado de derecho.
Una buena gestión Municipal debe facilitar la cooperación eficiente entre los diferentes
niveles de gobierno y los diferentes organismos públicos y privados, extranjeros y
nacionales, de cooperación local.
 Organismos Nacionales Públicos De Intercambio De Información
Según el artículo 92 del TUO de la ley de Tributación Municipal; las municipalidades
podrán requerir información de las distintas entidades encargadas de llevar registros de
carácter público, con el objeto de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias.
La información de estas entidades contribuirá a mejorar los procesos de cruce de
información interna y externa logrando de esta d forma la identificación de
contribuyentes para una mejor selección y fiscalización de los contribuyentes.
En este sentido la Municipalidad Distrital de Sayán, suscriba convenios de intercambio
de información y cooperación técnica con distintas entidades públicas y privadas.
 Cooperación Con Los Organismos Nacionales Públicos
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La cooperación para una gestión estratégica en intercambios de información a través de
convenios establecidos con la SUNAT, SUNARP, RENIEC y otros, hasta la actualidad
no se ha establecido ningún convenio. Y esto genera:
La falta de consistencia de nuestra base de Datos, que es el requisito fundamental para
un sinceramiento y clasificación de la base predial.
Una ausencia de un programa de capacitación que le permita a nuestro personal ampliar
sus horizontes e insertarse a las demandas Tecnológicas que en estos tiempos
demandan.
INSTITUCIONES PÚBLICAS
La coordinación de la municipalidad con los organismos públicos regionales y locales es
fundamental, debido a la gestión moderna se orienta al trabajo conjunto entre las zona, lo
cual evita duplicar recursos o acciones en beneficios de la misma población.
 Gobierno Regional
El gobierno regional constituye la entidad de mayor nivel institucional en la región, con
quien las municipalidades deben mantener una estrecha relación política, administrativa
y económica; con el objetivo de solucionar los problemas en conjunto de ámbito
regional.
 Municipalidad Provincial
Las municipalidades integran el consejo de coordinación Regional, con el fin de
establecer un foro de debate permanente sobre políticas de desarrollo, prioridades de
inversiones, proyectos de cofinanciación, promoción den inversión privada y demás
temas comunes, interprovinciales o regionales para lo cual debe existir una activa
coordinación entre estas.
3.6.1. ANALISIS FODA
FORTALEZA
 En el año 2015 se realizó le emisión mecanizada masiva, donde se entregó a
cada contribuyente en su domicilio su cuponera de pago de impuesto.
 Se implementó un aparato de audiovisual para los contribuyentes para la
información sobre cultura tributaria y programas del canal del Estado.
DEBILIDADES
 Falta de capacitación tributaria a los personales del área de rentas.
 No se contó con un área de Catastro para incrementar la base imponible de los
predios.
 La atribución que se toma el Centro poblado Del Consejo Menor del cobro del
impuesto predial.
 Implementación total del Sistema de rentas para la emisión de arbitrios
Municipales, según contraprestación de servicios.
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AMENAZAS


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

UNIDAD DE DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN
La Unidad de Determinación y Recaudación Tributaria, depende jerárquicamente del
Gerente de Administración Tributaria y es el Órgano encargado de la emisión oportuna,
masiva y personalizada de las notificaciones de las obligaciones tributarias, así como de
orientar al contribuyente y ejecutar acciones de recaudación de tributos, y de aplicar
políticas que generen cultura de pago en los contribuyentes y usuarios de los servicios
municipales.
A.

Función Principal
Administrar el sistema tributario y no tributario municipal, dirigiendo y liderando con la
Gerencia de Administración la recaudación de impuestos y tasas, según el ámbito de
su competencia.

B.

Funciones Específicas:
 Brindar orientación e informar a los contribuyentes sobre sus obligaciones
tributarias.
 Recepcionar, procesar y verificar la información contenida en las Declaraciones
Juradas con el Sistema Predial.
 Actualizar el registro de contribuyentes y predios, en el Sistema Predial con las
Declaraciones Juradas presentadas por los contribuyentes y/o Partes Informativos,
generando los instrumentos de cobranza que correspondan.
 Administrar mediante los sistemas, aprobados, el proceso de recaudación y control
de la deuda tributaria de los contribuyentes.
 Administrar las facilidades de pago otorgadas a través de los convenios de
fraccionamiento de la deuda de acuerdo a la normatividad vigente.

C.

Visión
Orientar los esfuerzos en equipo y en forma coordinada con las áreas involucradas en
la búsqueda del compromiso del contribuyente que permita el pago puntual de sus
contribuciones. Lo cual se verá reflejado en mayores ingresos con retribución de
ejecución de Proyectos.

D.

Misión
 Lograr reducir el número de contribuyentes morosos.
 Enfatizar en una óptima y eficiente administración de la recaudación tributaria.

E.

ANALISIS FODA
FORTALEZAS
 Recursos Humanos Personal técnico y profesional.
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Existencia de equipos informáticos.
Sistema Informático de administración tributaria –SIMI
Estrategia de cobranzas
Atención Personalizada
Transparencia

OPORTUNIDADES
 Lograr que los contribuyentes tomen conciencia de una educación tributaria, y
concientizarles que sus contribuciones se retribuirán en el bienestar de la
Comunidad.
 Notificar a los contribuyentes morosos la emisión de valores de requerimiento de
pago, Órdenes de Pago, Resoluciones de Determinación.
DEBILIDADES
 Ausencia de capacitación y actualización al personal en materia tributaria por
Instituciones Especializadas y acreditadas, así como el compromiso laboral y
responsabilidad en sus tareas.
 Cobros de contribuciones que no le corresponden por parte del Concejo menor del
C.P. 09 de Octubre - Irrigación Santa Rosa
 No se cuenta con una Unidad de Sistema Catastral que permita la obtención de
información real de área y condición de los predios.
 No contar con un Sistema en Línea o similar con las Agencias Municipales
Andahuasi y la Villa, para el cobro de los tributos y tasas.
AMENAZAS
 Ejercicio de cobro que sigue manteniendo el Concejo Menor de 09 de Octubre –
ISR, por Impuesto Predial, no siendo de su competencia.
 Contribuyentes no ubicados o fallecidos.
F. PRINCIPALES DENOMINACIONES:
 Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa
en favor del contribuyente por parte del Estado.
 Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios
derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales.
 Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación
efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente.
 Obligación Tributaria: Es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el
deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la
prestación tributaria, siendo exigible coactivamente.
 Nacimiento de la Obligación Tributaria: La obligación tributaria nace cuando se
realiza el hecho previsto en la ley, como generador de dicha obligación.
 Exigibilidad de la Obligación Tributaria: La obligación tributaria es exigible:
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1. Cuando deba ser determinada por el deudor tributario, desde el día siguiente al
vencimiento del plazo fijado por Ley o reglamento y, a falta de este plazo, a
partir del décimo sexto día del mes siguiente al nacimiento de la obligación.
Tratándose de tributos administrados por la SUNAT, desde el día siguiente al
vencimiento del plazo fijado en el Artículo 29º de este Código o en la
oportunidad prevista en las normas especiales en el supuesto contemplado en
el inciso e) de dicho artículo.
2. Cuando deba ser determinada por la Administración Tributaria, desde el día
siguiente al vencimiento del plazo para el pago que figure en la resolución que
contenga la determinación de la deuda tributaria. A falta de este plazo, a partir
del décimo sexto día siguiente al de su notificación.
 Impuesto Predial
Es un impuesto que grava la propiedad de los predios urbanos y rústicos.
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.
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.
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. 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.
 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.
Está obligado al pago el comprador o adquiriente del inmueble.
Para el pago de dicho impuesto, se deberá tener en cuentala 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.
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.
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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 Espectáculos Públicos 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.
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.
La base imponible del impuesto está constituida por el valor de entrada para
presenciar o participar en los espectáculos.
G.

SOLICITUDES RECIBIDAS
En promedio de solicitudes recibidas en el año 2015 por los diversos trámites
inherentes a esta Unidad, se tiene lo siguiente:

1.- INSCRIPCIONES PREDIALES

H.

138

2.- PRESCRIPCIONES DE DEUDAS

91

3. INAFECTACIONES PREDIALES

19

4.- BAJAS PREDIALES

50

INGRESOS PERCIBIDOS
Según reporte de ingreso de Parte Diario, en el año 2015 se obtuvo los Ingresos
siguientes:
IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTO DE ALCABALA
ESPECTACULO PUBLICO NO DEPORTIVO
LIMPIEZA PÚBLICA
PARQUES Y JARDINES
SERENAZGO

S/. 1,413,216.21
S/.
67,112.12
S/.
6,869.53
S/. 156,453.16
S/.
2,479.28
S/. 26,643.59
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Ingresos Percibidos
S/. 2,479.28
S/. 156,453.16
S/. 6,869.53

S/. 26,643.59

S/. 67,112.12

S/. 1,413,216.21

IMPUESTO PREDIAL

IMPUESTO DE ALCABALA

ESPECTACULO PUBLICO NO DEPORTIVO

LIMPIEZA PÚBLICA

PARQUES Y JARDINES

SERENAZGO

1.- IMPUESTO PREDIAL: S/. 1’413,216.21 Nuevos Soles.

IMPUESTO PREDIAL

INGRESOS

ENERO

S/.

19,860.57

FEBRERO

S/.

250,308.45

MARZO

S/.

86,631.49

ABRIL

S/.

94,361.92

MAYO

S/.

107,412.23

JUNIO

S/.

47,885.75

JULIO

S/.

117,945.91

AGOSTO

S/.

81,933.57

SETIEMBRE

S/.

164,960.46

OCTUBRE

S/.

145,635.36

NOVIEMBRE

S/.

70,616.39

DICIEMBRE

S/.

225,664.11

TOTAL

S/. 1,413,216.21

Impuesto Predial
S/. 300,000.00
S/. 250,000.00
S/. 200,000.00
S/. 150,000.00
S/. 100,000.00
S/. 50,000.00
S/. -
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2.-IMPUESTO DE ALCABALA: S/. 67,112.12Nuevos Soles.
INGRESOS
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

464.05
13,676.76
235.37
2,905.44
45.00
5,304.74
6,468.59
3,446.33
7,636.90
21,246.06
5,682.88
67,112.12

Impuesto de Alcabala
S/. 25,000.00
S/. 20,000.00
S/. 15,000.00
S/. 10,000.00
S/. 5,000.00
S/. -

ENERO

IMPUESTO DE
ALCABALA
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

3.-IMPUESTO ESPECTACULO PUBLICO NO DEPORTIVO S/. 6,869.53Nuevos Soles.

IMPUESTO PUBLICO
NO DEPORTIVO

INGRESOS

ENERO

S/.

452.46

FEBRERO

S/.

932.61

MARZO

S/.

1,576.09

ABRIL

S/.

980.90

MAYO

S/.

512.81

JUNIO

S/.

627.11

JULIO

S/.

363.51

AGOSTO

S/.

-

SETIEMBRE

S/.

-

OCTUBRE

S/.

434.72

NOVIEMBRE

S/.

537.08

DICIEMBRE

S/.

452.24

TOTAL

S/.

6,869.53

IMP. ESPEC. PUBLICO NO DEPORTIVO
S/. 452.46

S/. 452.24
S/. 537.08
S/. 434.72

S/. 932.61

S/. S/. 363.51

S/. S/. 1,576.09

S/. 627.11
S/. 512.81

S/. 980.90

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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4.-LIMPIEZA PÚBLICA S/. 156,453.16Nuevos Soles.

LIMPIEZA PÚBLICA

INGRESOS

ENERO

S/.

12,135.70

FEBRERO

S/.

11,003.35

MARZO

S/.

9,471.57

ABRIL

S/.

9,968.30

MAYO

S/.

3,555.78

JUNIO

S/.

8,671.51

JULIO

S/.

8,421.36

AGOSTO

S/.

4,932.48

SETIEMBRE

S/.

2,712.70

OCTUBRE

S/.

6,573.52

NOVIEMBRE

S/.

15,528.68

DICIEMBRE

S/.

63,478.21

TOTAL

S/. 156,453.16

LIMPIEZA PÚBLICA
S/. 12,135.70

ENERO
S/. 11,003.35

S/. 9,471.57

FEBRERO
MARZO
ABRIL

S/. 63,478.21
S/. 9,968.30

MAYO
JUNIO

S/. 3,555.78
S/. 8,671.51

S/. 15,528.68

S/. 8,421.36
S/. 4,932.48
S/. 2,712.70

JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE

S/. 6,573.52

5.-PARQUES Y JARDINES S/. 2,479.28Nuevos Soles.

PARQUES Y JARDINES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

INGRESOS
S/.
652.88
S/.
301.92
S/.
460.92
S/.
418.56
S/.
60.00
S/.
S/.
285.00
S/.
S/.
S/.
300.00
S/.
S/.
S/.
2,479.28

PARQUES Y JARDINES
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SETIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
ABRIL
MARZO
FEBRERO
ENERO

S/. S/. S/. 300.00
S/. S/. S/. 285.00
S/. S/. 60.00
S/. 418.56
S/. 460.92
S/. 301.92
S/. 652.88
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6.-SERENAZGO S/. 26,643.59 Nuevos Soles.

SERENAZGO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

INGRESOS
S/.
460.68
S/.
202.20
S/.
368.76
S/.
296.64
S/.
695.80
S/.
1,310.00
S/.
2,642.48
S/.
1,212.50
S/.
1,010.00
S/.
1,790.00
S/.
3,801.59
S/.
12,852.94
S/. 26,643.59

SERENAZGO
DICIEMBRE
NOVIEMB…
OCTUBRE
SETIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
ABRIL
MARZO
FEBRERO
ENERO

S/. 12,852.94
S/. 3,801.59
S/. 1,790.00
S/. 1,010.00
S/. 1,212.50
S/. 2,642.48
S/. 1,310.00
S/. 695.80
S/. 296.64
S/. 368.76
S/. 202.20
S/. 460.68

OTROS TRABAJOS REALIZADOS
1.- NOTIFICACIÓN DE CUPONERAS 2015
2.- EMISIÓN DE VALORES DE REQUERIMIENTO DE PAGO, ORDENES DE
PAGO, RESOLUCIONE DE DETERMINACION
1.- ELABORACIÓN DE COMPROMISOS DE PAGOS DE NICHO
2.- ELABORACIÓN DE CONVENIOS POR COMPRA DE NICHO
2.- CONVENIOS DE FRACCIONAMIENTOS POR IMPUESTOS MUNICIPALES
3.- CONVENIOS DE FRACCIONAMIENTOS POR ARBITROS MUNICIPALES

6,800
6,400
26
40
23
70

CONCLUSIONES.
 Contando con un eficiente capital humano en la Unidad de Recaudación y
Determinación, con compromiso laboral y responsabilidad, aunando a un Sistema
Informático mejorado, se estima que se puede lograr mejores resultados en los
siguientes periodos.
 Captando pagos puntuales por parte de los contribuyentes, se verá retribuido en
desarrollo de proyectos en el Distrito de Sayán.
 Es importante contar con un orden por procedimiento a seguir en las diversas
gestiones que se tramitan en esta Unidad.
RECOMENDACIONES:
1.- Que, el Sistema informático - SIMI, requiere modificación en algunos de sus campos
que nos permita ingresar datos exactos con respecto al contribuyente y sus predios
así como reportes de información exactos.
2.- Se cuente con un INTRANET de información con las Agencias Municipales
3.- Contar con código de ingreso para la emisión de reportes detallados y así poder
diagnosticar nuestra recaudación (caja- rentas) en nuestro software para tener
información de lo recaudado.
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4.- Se cuente con un INTRANET de información con la SUNARP

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. VISIÓN
Ser una mega ciudad líder en el desarrollo y proyectos para mejorar los sistemas
de recolección, operaciones de reciclaje, disposición final de residuos sólidos,
logrando mejores niveles de vida saludable y buenas prácticas ambientales.

3.7.3. OBJETIVOS
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
 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.
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 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.
 Compra de herramientas y maquinarias modernas para satisfacer las
necesidades de la población con proyección al crecimiento de la ciudad.

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
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
específicas 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.

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAYAN
 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.
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.
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO
 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.
3.7.4. LOGROS OBTENIDOS 2015
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

 Limpieza Pública con un 99% 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 2015.
Se desarrolla campañas de sensibilización diaria a la población relacionado a
la problemática de los residuos sólidos.
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 Miguel, San Jerónimo, Manco Capac,
Andahuasi.
Se apoya con personal de áreas verde para trabajos de mantenimiento y
podado de jardines en la Instituciones Educativas del Distrito 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 Koma tsu WA-180.
Se amplió el recojo de Recolección de Residuos Sólidos en la Irrigación
Santa Rosa los días martes, jueves y sábado.
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 Se amplió el recojo de Recolección de Residuos Sólidos en la zona Valle






Huaura - Sayán todos los viernes
Expedir 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.
Continuación con el Programa de Segregación en la Fuente de los Residuos
Sólidos Municipales.
Se obtuvo la opinión Técnica Favorable al expediente para el Estudio de
Selección de Área para Disposición Final Segura de Residuos Sólidos
Municipales de distrito de Sayán.

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS A LA CIUDAD
1. Ejecución del Programa de Segregación en la Fuente, y Recolección
Selectiva en el 7% de viviendas urbanas.
2. Se creó la Comisión Ambiental Municipal CAM.
3. Se mejoró el Servicio de Recojo de Residuos Sólidos.
4. Sensibilización puerta a puerta para lograr la segregación de Residuos
Sólidos (Reciclaje).
5. Actualización del Estudio de Caracterización, considerando también la zona
rural y los establecimientos comerciales
6. Actualización del Plan de Manejo de Residuos Sólidos.
7. Diseño de las rutas de recojo, con esto se mejora el servicio de Recolección.
8. Diseño de las 8 rutas de barrido en Sayán, mejorando así el servicio de
barrido.
9. Instalación de 2 juegos de contenedores de colores según la NTP, en las
calles principales del distrito.
UNIDAD DE POLICÍA MUNICIPAL Y SEGURIDAD CIUDADANA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

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
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
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16. Apoyo constantes en emergencias al MINSA.
17. Brindar servicio las 24 horas del día, ante cualquier eventualidad que se
pudiera presentar.
18. Compra de implementos necesarios para mejorar la infraestructura del
personal que labora en el área de Serenazgo.
19. Reducir la delincuencia y pandillaje en todas sus modalidades, mediante un
trabajo integral.
20. Protección de sitios declarados patrimonio culturales
21. Realizar Talleres varios (capacitación personal Serenazgo).
22. Personal Profesional con conocimiento y experiencia enSeguridad
Ciudadana.
23. Personal apto e idóneo para el desempeño de cualquier trabajo.
24. Atención casi diaria de emergencias y salidas a la ciudad de huacho
derivadas a través del proyecto de salud de nuestra entidad Municipal.
25. Operatividad de la Ambulancia Municipal para el apoyo de las emergencias.
26. Patrullaje constante tanto en la capital del Distrito como en los anexos de la
Irrigación santa Rosa.
27. Apoyo constante en temas de desastres naturales en coordinación con
Defensa Civil.
28. Apoyo constante en temas de emergencias en coordinación con la
Compañía de Bomberos Voluntarios de Sayán – San Jerónimo.
UNIDAD DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

1. Formalización de las empresas de transporte público de vehículos menores.
2. Reordenamiento de paraderos provisionales de empresas de transporte
público.

3. Realización de operativos con apoyo policial.
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO

 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.
Realización de matrimonios civiles de acuerdo a las normas sobre la materia.
Brindar atención y orientación al público de los diversos procedimientos
regístrales para las inscripciones y servicios.
Registrar y actualizar las estadísticas de los hechos y actos vitales.
Informar a los organismos públicos competentes la información sustentada y
las estadísticas vitales en forma mensual.
Campañas de DNI gratuitas a fin de garantizar a las personas sus derechos a
la identidad
Cumplimiento de Metas.

3.7.5. DIFICULTADES 2015
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
En el transcurso de 2015 nos hemos topado con imponderables de diversa
índole, situación que no ha si tomado como pretexto para dejar de cumplir
eficientemente lo que en un momento nos propusimos; se gestionaron apoyos
gracias a la predisposición de colaboración que se encontró con el despacho
de Alcaldía, siendo específicos se llevaron a cabo coordinaciones a fin de
ejecutar de la mejor el trabajo diario en cuanto a recojo de residuos sólidos
tanto en la localidad de Sayán como en la localidad de Andahuasi (y demás
actividades); la Gerencia de Servicios Públicos trató en la medida de sus
posibilidades demostrar un gesto productivo para con la institución, esto en
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bien de la actual gestión municipal sabiendo de antemano la obligación de
identificación para con ella.
En ese orden de ideas esta dependencia tiene planificado continuar con la
ejecución de las tareas encomendadas propias de su naturaleza laboral para el
presente año; expresando además que nos hemos trazado objetivos en lo
concerniente a ejecutar proyectos que están pendientes en carpeta; para su
mejor ejecución se requiere la disponibilidad presupuestaria para llevar a cabo
adquisiciones de materiales y contratación adicional de personal, detallo
algunas dificultades:
 Falta de medios de comunicación, logística y herramientas
 Falta de capacitación al personal obreros y administrativo
 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.
UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS A LA CIUDAD
 Falta de sensibilización de la población.
 La población no dispone de tachos adecuados y destinados a la disposición
de diferentes tipos de residuos, lo que hace que la población no proceda
con una caracterización y clasificación en la fuente.
 Realizar un Proyecto de Inversión Pública para el “mejoramiento y
ampliación del sistema de gestión integral de residuos en el distrito del
Sayán”, donde se contemple la disposición final segura de los residuos
sólidos municipales.
 En algunas zonas del centro poblado, debido a las dificultades en las vías
de acceso del vehículo recolector, las familias arrojan sus residuos al borde
del río o las acequias y realizan la quema de residuos.
 Falta de equipos de monitoreo ambiental.
 Capacitaciones.
UNIDAD DE POLICÍA MUNICIPAL Y SEGURIDAD CIUDADANA






Falta apoyo de la PNP.
Falta personal sereno.
Capacitaciones
Más equipos de comunicación.
Falta botiquines para cualquier emergencia.

UNIDAD DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL








Falta apoyo de la PNP.
Falta personal Inspector de Transito
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
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FOTOGRAFIAS DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES 2015
Nuestro Distrito es hermoso, solo falta tenerlo limpio para convertirlo en una ciudad
moderna y segura … ¡SÚMATE AL ESFUERZO!

Campaña de limpieza de desmonte
Calles en Sayán

Campaña de Limpieza - Sayán
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Campaña de Limpieza - La
Villa
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Comisión Ambiental Municipal
CAM

Día Mundial del MEDIO AMBIENTE
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Mantenimiento y trabajos varios Sayán
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Mantenimiento y trabajos varios - Sayán
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Mejoramiento en el manejo de
Residuos Sólidos

3.7.6. CONCLUSIÓN
La Gerencia de Servicios Públicos el año 2015ha cumplido en un 98% de la meta
trazada donde es de vital importancia respaldar y apoyar de la manera más
acorde para que el presente año se cumpla con el objetivo trazado de acuerdo al
Plan de Trabajo 2016.
3.8. GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y ECONÓMICO:
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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, Educación, 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.
3.8.1. VISION
El Distrito de Sayán es agropecuario, industrial, exportador, turístico,
competente, con tecnología moderna e innovadora, Con niveles de calidad en
Salud, Nutrición, Trabajo y Educación.
Sus Centros Poblados están integrados, con servicios básicos y saneamiento
físico legal; en un medio ambiente equilibrado y sostenible, con uso racional de
sus recursos naturales, principalmente del agua.
Las Instituciones públicas y la sociedad civil están organizadas y capacitadas
en el ejercicio de sus funciones, lideran y participan activamente en la
construcción de su identidad cultural y desarrollo sostenible; fortaleciendo la
Institucionalidad Distrital.
Con un enfoque inclusivo de equidad de género consolida sus principios, valores
e igualdad de oportunidades, privilegiando la atención de las mujeres, niños y
jóvenes, asegurando su capacitación para el trabajo y el acceso al empleo digno;
así como la protección e inclusión de los niños con habilidades especiales y del
adulto mayor”.
3.8.2. 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”.
3.8.3. 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.
3.8.4. LOGROS OBTENIDOS:
 Ejecución de las Vacaciones Útiles 2015. Con más de 300 beneficiarios que
han participado en diferentes disciplinas deportivas como Danzas, futbol,
vóley, natación y ajedrez.
 Ejecución del proyecto de salud con Campañas Médicas descentralizadas
hasta Octubre 2015, en los diferentes Centros Poblados de la Jurisdicción. Se
ha logrado atender a la mayoría de las familias del distrito durante dicho
tiempo.
 Se ha reducido en índice de morbimortalidad en el distrito.
 Se ha identificado la cantidad de niños y niñas en situación de riesgo
nutricional.
 Se ha cumplido con la Meta de Qaliwarma.
 Se ha cumplido con la Meta del SISFOH.

FOTOS DE ATENCIONES MÉDICAS INTEGRALES REALIZADAS POR EL
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE
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LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN EL
DISTRITO DE SAYAN-HUAURA-LIMA”.
APLICACIÓN TÓPICA DE FLÚOR GEL

Se aplica flúor
gel según el
riesgo de caries
dental

C.P. Luvio

Se
aplica
flúor
barniz a los niños
desde
que
erupciona el primer
diente

Se realizan las restauraciones para
disminuir el índice de caries dental

C.P. Santa Constanza
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Se realizan los sellantes como
métodos preventivos para la
caries dental

MEDIDA DE LA PRESIÓN ARTERIA
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TÓPICO – INYECTABLES
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CRECIMIENTO Y DESARROLLO

ESTIMULACIÓN TEMPRANA
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Prueba rápida de VIH y
Sífilis
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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

SERVICIO DE BUS UNIVERSITARIO RUTA: HUACHO-SAYAN
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VERIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DE PENSIÓN 65 EN EL DISTRITO
DE SAYÁN
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CUMPLIMIENTO DE META DEL CENTRO DE PROMOCIÓN Y VIGILANCIA COMUNAL DEL
CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIÑO DEL C.P. 17 DE ENERO – ANDAHUASI
ACTIVIDIDADES DESARROLLADAS
META 38: “Fortalecimiento del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal del Cuidado Integral
de la Madre y el Niño, Planificación y Programación en el Programa Articulado Nutricional
(PAN)” - 17 De Enero
EL CPVC:
El CPVC es un espacio de la comunidad que promueve en las familias el fortalecimiento de
prácticas saludables, para contribuir con el adecuado crecimiento y óptimo desarrollo de las
niñas y niños menores de 36 meses (incluso desde la gestación).
El CPVC promueve la participación de diversos actores (autoridades locales, autoridades y
líderes comunales, ACS, personal de salud y otros actores sociales presentes).
OBJETIVO GENERAL:
Fortalecer competencias para el asesoramiento y trabajo conjunto con los diversos de la
comunidad en acciones relacionadas a orientar el desarrollo de prácticas saludables y la
generación de condiciones favorables en la comunidad para disminuir el índice de la
Desnutrición Crónica Infantil en Niños Menores de 3 años, en el Centro Poblado “17 de Enero”
del Distrito de Sayán
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

Impulsar el cumplimiento de la Meta del PLAN DE INCENTIVO, “Fortalecimiento del Centro
de Promoción y Vigilancia Comunal del Cuidado Integral de la Madre y el Niño, Planificación
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y Programación en el Programa Articulado Nutricional (PAN), conjuntamente, el Personal de
Salud y la Municipalidad”.
-

Fomentar el auto cuidado de la salud para el adecuado crecimiento y óptimo desarrollo del
niño desde la gestación, generando espacios de articulación local entre los actores sociales
involucrados.

-

Impulsar todas las actividades: Educación en Prácticas Saludables, Vigilancia Comunal y la
Toma de decisiones, en el Centro de promoción y Vigilancia para el cuidado Integral de la
madre y niño, a través del Plan de Incentivos.

-

Promover la participación comunitaria buscando el empoderamiento de los actores sociales
de la comunidad, asegurando la sostenibilidad y la mejora de la salud.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

03 de Abril 2015

Acta de la 1º reunión de Coordinación y presentación de los
Agentes Comunitarios.

28 de Abril del 2015

Sesión Demostrativa de Preparación de Alimentos y Lavado de
Manos – Agentes Comunitarios.

30 de Abril del 2015

Sesión en Lactancia Materna

04 de Mayo del 2015
06 de Mayo del 2015

16 de mayo del 2015

19 de Mayo del 2015

18 de Junio del 2015
19 de Junio del 2015

Sesión Demostrativa de Preparación de Alimentos e
implementación de Micronutrientes.
Sesión Demostrativa de Lavado de Manos.
Reunión con el Equipo de Salud y la Municipalidad Distrital de
Sayán
Sesión Demostrativa de Alimentos Ricos en Hierro.
Sesión Educativa de Cuidado de Dientes.
Sesión Demostrativa de lavado de manos.
Incentivo no Monetario a los AGC
Sesión Educativa de Estimulación Temprana
Sesión Educativa de Signos de Alarma de Gestantes.
Sesión Educativa de Lactancia Materna.
Sesión Educativa en Cuidado de la Niña y el Niño menor de 36
meses.
Incentivo no Monetarios para los AGC
Sesión Educativa en Juegos
Sesión Educativa en el correcto Llenado del “Banner de
Vigilancia del Niño y Madre Gestante”

23 de Junio del 2015

Sesión Educativa de Monitoreo de los Registros a los Agentes
Comunitario.

26 de Junio del 2015

Sesión Demostrativa en Alimentos ricos en Hierro.

13 de Julio del 2015

Reunión de Coordinación con la Municipalidad Distrital de Sayán
Sesión Demostrativa de Lavado de Manos en Gestantes.
Sesión Demostrativa de Preparación de Alimentos
Juegos Educativos en niños menores de 03 años
Incentivos no Monetarios dirigido a los AGC
Reunión con los AGC y la Municipalidad Distrital de Sayán
Sesión Demostrativa de Cuidado y Cepillado de Dientes
Sesión Educativa en Lactancia Materna
Sesión Educativa en Signos de Alarma en el embarazo y post
parto.
Entrega de Incentivos no Monetarios a los AGC

16 de Julio del 2015
22 de Julio del 2015

19 de Agosto del 2015
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26 de Agosto del 2015

17 de Septiembre del 2015

15 de Octubre del 2015

22 de Octubre del 2015

18 De Noviembre del 2015
30 de Noviembre del 2015

Monitoreo y supervisión del Registro del Banner de la Gestante y
Niño menor de 3 años.
Visita Domiciliaria con el Acompañamiento de
Sesión Demostrativa de Lavado de Manos
Sesión Demostrativa de Preparación de alimentos
Incentivo No monetario dirigido a los AGC
Sesión Demostrativa de Lavado de Manos en Gestantes
Sesión Educativa en Signos de Alarma
Sesión Educativa en Plan de Parto
Sesión Demostrativa de Alimentos en los primeros años de vida
Sesión de Juegos Recreativos
Juegos de Ginkana dirigido a las Madres y Niños
Incentivo no Monetario
Visitas Domiciliaria
Llenado del Banner
Clausura
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CUMPLIMIENTO DE META DEL SISFOH

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 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.
3.8.5. UNIDAD DE DEMUNA
MISION:
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
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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.
VISION:
Promover, defender y vigilar los derechos que la legislación reconoce a las niñas,
los niños y adolecentes, promover su integración plena y activa en las
actividades cotidianas de la convivencia social que aseguren el desarrollo
personal de los niños y adolecentes, respetando sus derechos con un trato
Humano sin discriminación proyectado por el Municipio hacia la población.
OBJETIVOS GENERALES:
 Prevenir y defender los derechos del niño y el adolescente, con extensión a la
madre y a la familia.
 Promover el fortalecimiento de lazos familiares, el desarrollo personal y social
de los grupos poblacionales de mayor riesgo.
 Mantener informado a la población sobre temas generales y específicos
relacionados con los derechos de los niños y adolescentes, así como de
violencia familiar a través de campañas de sensibilización en la población.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
EN PREVENCIÓN.





Analizar los problemas de la niñez y el adolescente en nuestra jurisdicción
Brindar una información adecuada sobre el rol de las DEMUNA.
Desarrollar un Trabajo coordinado a favor de la infancia y familia.
Diseñar, aplicar y evaluar las estrategias de prevención, atención y apoyo
integral para las personas afectadas o involucradas en hechos de violencia
familiar.
 Planificar y organizar los trabajos coordinados con las autoridades de la
jurisdicción.
 Informar y sensibilizar a los miembros de las organizaciones, para
involucrarlas a una acción participativa contra la violencia familiar.
LOGROS OBTENIDOS
a. Capacitación en la ciudad de Lima al encargado de la Oficina de Demuna.
b. Casos sociales atendidos en el distrito de Sayán y diferentes Centros
Poblados.
c. Conciliación, de parejas en conflicto.
d. Atención de demanda por alimentos.
e. Participación en diferentes reuniones que se realizan conjuntamente con las
Demunas de la Provincia.
DIFICULTADES:
Ambiente no adecuado para la atención de casos que se presentan ya que
debe ser un ambiente privado.
No contar con el Servicio de Internet lo que permitirían el buen desempeño de
las labores.
Falta de Movilidad.
Falta de Presupuesto.
CASOS SOCIALES ATENDIDOS EN EL DISTRITO DE SAYÁN Y DIFERENTES
CENTROS POBLADOS.
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3.8.6. UNIDAD DE OMAPED - OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
VISION
Tener una población conocedora de sus derechos y deberes, viviendo con
dignidad y participando integralmente y organizadamente en igualdad de
oportunidades en el proceso de desarrollo de nuestro distrito.
MISION
La oficina de OMAPED promueve la participación, protección y organización de
las personas con discapacidad para ejercer sus derechos, a través de
Programas y Servicios con ayuda de las demás Áreas de la Municipalidad y otras
entidades con la finalidad de lograr su inclusión en el Distrito.
OBJETIVOS
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, a
través de detección de sus necesidades, así mismo, promover la igualdad de
oportunidades y desarrollo de actividades que favorezcan su integración plena
en sociedad, eliminando las barreras mentales, arquitectónicas y urbanísticas.
LOGROS OBTENIDOS
 Inscripción de nuevas personas con discapacidad.
 Campaña de Certificación Médica Gratuita de Discapacidad.
 Asistencia a reuniones a nivel de Red de la Provincia.
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 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.
DIFICULTADES
 No contar con el Servicio de Internet lo que permitirían el buen desempeño de
las labores.
 Falta de Presupuesto.

3.8.7. GRANJAMUNICIPAL
MISION
Brindar una atención de calidad a los animales menores (CUYES), brindando
alimentos de primera mano, inmunización necesaria, una limpieza adecuada,
etc.
VISION
Lograr ser un criadero de animales menores (CUYES) de primer nivel y ser
pasantía en todo el Distrito de Sayán.
OBJETIVOS
 Mejorar la raza de los cuyes.
 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.
LOGROS OBTENIDOS
Dentro de los logros obtenidos producto del trabajo diario y esmerado, tenemos:

Incremento de padrillos de 25 en el mes de enero a 55 en el mes de
diciembre del 2015 como muestra el grafico Nº 01.

Grafico N° 01
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Incremento de las recrías hembras de 94 en el mes de enero a 143 en el
mes de diciembre del 2015, tal como muestra el grafico N°2
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Incremento de recrías machos de 103 en el mes de enero a 160 en el mes de
diciembre del 2015 como muestra el grafico N°3.
Grafico n°3.
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Incremento del total de numero de cuyes de 895 en el mes de enero a 1100
en el mes de diciembre del 2015 como muestra el grafico n°4.
Grafico N°4
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Durante el año 2015 se realizo 37 donaciones
Se logro la venta de 782 cuyes durante el año 2015, generando (782*16=12512)
de ingreso a la municipalidad.
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CUADRO RESUMEN
reproductoras

padrillos

lactantes

destetados

Recrías
hembras

Recrías machos

reproductores

descartes

total

donaciones

mortandad

vendidos

Enero

450

25

61

147

91

101

0

15

890

3

29

28

Febrero

409

25
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90

67

85

0

5

740

18

20

130

Marzo
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67

85

0

5
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Abril

408

24

33
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64

92

25

10

820

28

14

16

Mayo

416

24

20

143

95

100

24

0

822

20

12

14

Junio

416

49

33

151

61

117

15

0

842

0

20

14

Julio

416

52

48

171

74

114

10

10

895

0

30

25

Agosto

416

52

171

129

111

137

10

0

1026

0

34

65

setiembre

416

52

78

266

100

110

10

0

1022

0

48

112

Octubre

416

52

97

200

93

155

10

0

1023

0

30

68

Noviembre

416

52

119

186

156

162

10

0

1101

0

22

100

Diciembre

416

52

58

269

143

157

0

0

1095

0

28

80
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FOTOS DE LA GRANJA MUNICIPAL

DIFICULTADES

Página 65

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Municipalidad Distrital de Sayan

Dentro de mi desempeño como encargado de la Granja Municipal (Cuyes), he
percibido dentro de las principales dificultades las siguientes:
 No contar con reproductores.
 Falta de asistencia médica veterinaria.
 Falta de un ambiente más amplio (local más amplio, mayor número 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 mameluco, etc.)
3.8.8. BIBLIOTECA MUNICIPAL
MISIÓN
Apoyar de manera personal a los estudiantes, universitarios y/o docentes en sus
trabajos de investigación; pone en tus manos servicios de internet y recursos
documentales que faciliten las tareas y colabora en el proceso de transformación
de información en conocimiento social.
Servir cada vez mejor a los usuarios que a diario acuden a la Biblioteca
Municipal en busca de información y que disfruten del conocimiento a través de
la lectura.
VISION
Convertirnos en una Biblioteca Pública con nueva imagen proyectándonos hacia
la sociedad de la información. Construir redes entre bibliotecas municipales para
el intercambio de conocimientos y cultura a todos los ciudadanos para que
puedan tomar decisiones adecuadas en el campo laboral y académico; de esta
manera fomentar la inclusión social y el bienestar de la comunidad.
OBJETIVOS
 Contribuir a la educación permanente.
 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.
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LOGROS OBTENIDOS
 Inventario de todos los libros, enciclopedias, etc. Existentes en la biblioteca
municipal.
 Incremento de usuarios a la Biblioteca Municipal (virtual).
DIFICULTADES





Falta de apoyo con personal de limpieza.
Falta de recursos económicos para la compra de los materiales de limpieza.
Problemas técnicos que se presentaron.
Problemas de compatibilidad entre los horarios de la biblioteca y los horarios
de las Instituciones Educativas.
 Número insuficiente de equipo de computo.
 Reparación de la impresora multifuncional.
 Implementación con libros actualizados.
3.8.9. MUSEO MUNICIPAL
OBJETIVOS
 Conservar y difundir los vestigios culturales de nuestros antepasados.
 Cuidar y proteger las manifestaciones culturales de nuestro Distrito,
específicamente los ceramios de nuestra cultura.
 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.
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.
 Orientar 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.
3.8.10. PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
MISIÓN:
Promover y comprometer la participación de las Madres para su bienestar
socioeconómico.
VISIÓN:
El distrito de Sayán es Agropecuario y también tiene un índice de desnutrición en
niños pequeños y madres gestantes.
OBJETIVOS:
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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.
LOGROS OBTENIDOS:
Dentro de los logros obtenidos producto del trabajo diario y esmerado, tenemos:
 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 90% 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.
 Se trabajó en coordinación con el Centro de Salud de Sayán – MINSA
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SESIONES EDUCATIVAS
C.P LUVIO
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SESIONES DEMOSTRATIVAS DE NUTRICION
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EVALUACION NUTRICIONAL DE PESO Y TALLA
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DIFICULTADES:
 Limitado presupuesto para poder desarrollar las actividades programadas por
el P.V.L.
 No disponibilidad de presupuesto para poder incorporar más beneficiarios al
Programa del Vaso de Leche.
3.8.11. OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL
VISIÓN
La visión de la Oficina de Participación Vecinal se enmarca dentro de la visión
institucional de la Municipalidad Distrital de Sayán, la misma que se esmera por
la promoción y participación vecinal en cuanto a la formulación, gestión y
evaluación del presupuesto municipal concertado, recogiendo sus necesidades
de manera prioritaria para incorporarlo dentro del Programa de Inversión Pública
Municipal y permita alcanzar los objetivos de desarrollo del distrito y satisfacer de
manera concertada las necesidades e intereses de la población.
MISIÓN
De la misma manera, la Misión de la Oficina de Participación Vecinal es 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.
OBJETIVO GENERAL
La Oficina de Participación Vecinal es la encargada de 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.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Promover y desarrollar las organizaciones sociales de base en el Distrito de
Sayán, a través de la implementación de mecanismos de participación
vecinal (Juntas Vecinales, Comités de Gestión, Comités de Obra, Comités
de Damas)
 Sensibilizar/o incentivar a las organizaciones sociales de base, a participar
de los diferentes proyectos que presenta la Municipalidad en el proceso de
Presupuesto Participativo, facilitando el empoderamiento de la población.
 Fortalecer las capacidades y el desarrollo del capital social en el Distrito,
contribuyendo a elevar el nivel de bienestar de la comunidad
 Realizar actividades para el bienestar y desarrollo de la comunidad a las
Juntas Vecinales, Comités de Gestión, Comités de Damas, y Asociaciones
de Mercados y demás organizaciones.
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
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en cuenta que estos dirigentes deben ser periódicamente renovados, con la
finalidad de ir creando cuadros diligénciales.
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.

3.9. 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).
3.9.1. MISIÓN:
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 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.
3.9.2. VISIÓN:
 Desarrollar un planeamiento urbano ordenado aplicado a un control urbano
oportuno que regule y respete las normas.
 Proponer instrumentos técnicos de gestión dentro de un marco normativo,
para simplificar los procedimientos administrativos.
3.9.3. OBJETIVOS:
1. Respetar el tiempo de calificación de expedientes estipulado en el TUPA.
2. Mayor producción en cuanto a trabajos técnicos relacionados a obras
privadas.
3. Mayor demanda de Licencias de Edificación y trámites relacionados al
saneamiento físico legal.
3.9.4. 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 tramites.
 Trámites con mayor demanda atendida durante el año 2015.
a) Visación de plano: 50 atendidos
b) Certificado de posición: 48 atendidos.
c) Constancia de posesión: 303 atendidos.
d) Subdivisión: 10 atendidos.
e) Ocupación de vía: 11 atendidos.
f) Licencia de Edificación: 42 atendidos.
g) Instalación provisional de murete: 12 atendidos.
h) Independización: 22 atendidos.
i) Compatibilidad de uso: 100 atendidos.
j) Certificado negativo catastral: 35 atendidos.
k) Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios: 24 atendidos.
l) Certificado de numeración: 19 atendidos.
m) Cambio de Uso: 9 atendidos.
3.9.5. DIFICULTADES:
Poca disposición de los servicios de movilidad para realizar las inspecciones
técnicas.
Deficiente infraestructura para el desarrollo de las labores encomendadas.
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“INSTALACION 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 SAYAN – HUAURA – LIMA”
FICHA SNIP N° 227616
OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida de la población del C.P Vista Alegre y del C.P 17 de
Enero, disminución de incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas,
en el C.P. Vista Alegre del Distrito de Sayán.
DESCRIPCION:
 RED DE AGUA POTABLE:
Para Línea de Aducción: 882.48 m de Suministro e Instalación de tuberías HDPE DN
90mm. Y 8,557.52 m de Suministro e Instalación de tuberías PVC ISO 4422 DN 90mm C10.
Para Línea de Impulsión: 366.16 m. de Suministro e Instalación de tuberías HDPE DN
110mm. Y 162.62 m de Suministro e Instalación de tuberías PVC ISO 4422 DN 110mm C10.
Para Red de Agua Potable: 193.94 m de Suministro e Instalación de tuberías PVC ISO 4422
DN 90mm C-7.5, 712.19 m de Suministro e Instalación de tuberías PVC ISO 4422 DN
63mm C-7.5, 64 Und. de Conexiones domiciliarias DN 21MM ABRA. 63/21MM, L=4.50M, 04
Und. de Conexiones domiciliarias DN 21MM ABRA. 90/21MM, L=4.50M, Pruebas
Hidráulicas.
 RED DE DESAGÜE:1,866.39 m. de Suministro e Instalación de Tubería PVC ISO 4435, DN
200mm S-20 para la Red de desagüe, 340 m de Suministro e Instalación de Tubería PVC
ISO 4435, DN 160mm S-20 para Conexiones Domiciliarias, 68 Und. de Conexiones
Domiciliarias de Desagüe, 46 Und. de Cámaras de Inspección de Concreto F’c=210 Kg/cm2,
Pruebas Hidráulicas;
 RESERVORIO Y CASETA DE VÁLVULAS:
Reservorio Circular de 100m3: 8.82 m3 de Concreto Armado F’c=245 Kg/cm2 en Viga
Circular Inferior de Reservorio, 7.70 m3 de Concreto Armado F’c=245 Kg/cm2 en Losa de
Fondo de Reservorio, 13.49 m3 de Concreto Armado F’c=245 Kg/cm2 en Muro Cilindrico de
Reservorio, 2.51 m3 de Concreto Armado F’c=245 Kg/cm2 en Viga Circular Superior de
Reservorio, 5.37 m3 de Concreto Armado F’c=245 Kg/cm2 en Cúpula de Reservorio, 131.20
m2 de Tarrajeo con impermeabilizante en Muros de Reservorio, Prueba Hidráulica.
Caseta de Válvulas:0.35 m3 de Concreto F’c=175 Kg/cm2 en Columnas, 0.95 m3 de
Concreto F’c=175 Kg/cm2 en Vigas y Dinteles, 1.82 m3 de Concreto F’c=175 Kg/cm2 en
Losa Aligerada, 20.38 m2 de Muro de Soga, 40.76 m2 de Tarrajeo en interiores y exteriores,
15.12 m2 de Piso de Cemento Pulido, 39.80 m2 de Pintura Látex en interiores y exteriores.
 CASETA DE BOMBEO:
Caseta de Bombeo: 3.85 m3 de Concreto F’c=175 Kg/cm2 en Sobrecimiento Reforzado,
5.50 m3 de Concreto F’c=210 Kg/cm2 en Zapatas, 2.61 m3 de Concreto F’c=210 Kg/cm2 en
Columnas, 4.63 m3 de Concreto F’c=210 Kg/cm2 en Vigas, 4.57 m3 de Concreto F’c=210
Kg/cm2 en Losa Aligerada, 91.50 m2 de Muro de Soga, 11.81 m2 de Muro de Cabeza,
170.58 m2 de Tarrajeo en interiores y exteriores, 37.17 m2 de Veredas de Concreto, 221.34
m2 de Pintura Látex en interiores y exteriores.
Sistema de Utilización en Media Tensión: 08 und. de Colocación de Postes de Concreto
Armado, incluye accesorios, 1,050.00 m de Conductor de Aleación de Aluminio 6201-t81
(aaac) cableado de 35mm2, 7 hilos, 10.00 m de Suministro e Instalación cables NYY - 1 KV
de 3-1x120 mm2, Suministro e Instalación cables unipolares N2XSY 18/30 KV de : N2XSY:
1 x 50 mm2, 60 m de Puesta a Tierra, 01 Und. De Transformador mixto (TRAFOMIX) 20kV,
H:1,000 msnm exterior, 2 bobinas de tensión, 2 bobinas de corriente, 01 Und. De Tablero de
Distribución, 01 Und. De Seccionador Tripolar de potencia, uso interior, Montaje
Electromecánico de Redes.
POZO TUBULAR: 50.00 m de Perforación de pozo de 21” de diámetro, 26.00 m de Sum. e
Inst. de Tubería ciega de 15” de Diámetro E=1/4”, de acero AISI 304, 24.00 m de Sum. e
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Inst. De tubería con filtro de Acero Inoxidable AISI 304 ranurados Tipo puente trapezoidal de
diámetro 15”, E=1/4” C/abertura de 1.5mm, 42.00 m3 de Suministro y Aplicación de Grava
Seleccionada para Filtro, Instalaciones Hidráulicas y Electromecánicas, Equipo de
Cloración.
CARACTERISTICAS:
Proceso de Selección
Contratista de Obra
Contrato de Ejecución de la Obra
Fecha de suscripción de Contrato
Monto del Contrato Obra
Monto Liquidado de Obra
Entidad Ejecutora
Ubicación
Localidades
:
Distrito
Provincia
Departamento
Modalidad de Ejecución
Sistema de Contratación
Plazo de Ejecución
Fecha de inicio de Obra
Término de Obra
Supervisor de Obra
Estado Actual de la Obra

:
L.P. N° 0001-2013-CE/MDS
:
CONSORCIO VISTA ALEGRE
:
N° 0140 – 2013 - MDS
:
25 de Noviembre del 2013
:
S/. 2’244,699.30 Nuevos Soles (Incluye IGV)
:
S/. 2ˈ244,700.00 Nuevos Soles
:
Municipalidad Distrital de Sayán
:
C.P. Vista Alegre y C.P. 17 de Enero
:
Sayán
:
Huaura
:
Lima
:
Por Contrata
:
A Suma Alzada
:
150 días Calendarios.
:
10 de Diciembre del 2013
:
17 de Noviembre del 2014
:
RF Ingenieros Consultores S.A.C.
:
CULMINADA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO – RECREATIVO EN EL AA.HH. BUENOS
AIRES, DISTRITO DE SAYAN – HUAURA – LIMA” I ETAPA
FICHA SNIP N° 293948
OBJETIVO: Esta obra beneficia a 1,288.62 habitantes, mejorando las condiciones precarias,
contribuyendo en el incremento de la calidad de vida de los ´pobladores, fomentando trabajo e
ingreso económico temporal para los pobladores del AA.HH. Buenos Aires.
DESCRIPCION:
construcción de graderías de concreto y muros de albañilería de 02 niveles con
superficies horizontales revestidas y pintados con pintura para tráfico.
Construcción de 01 rampa de concreto.
Instalación del sistema eléctrico: con 08 reflectores de 400w c/u
CARACTERISTICAS:
Plazo Contractual
Modalidad
Fecha de Inicio
Fecha de Término Programado
Fecha de Culminación
Presupuesto Total de Obra
Presupuesto Total Liquidado
Estado Actual de la Obra

: 45 Días Calendarios.
: Administración Directa
: 01/07/2014
: 14 de Agosto del 2014.
: 14 de Agosto del 2014.
: 298,249.08 Nuevos Soles
: 139,191.48 Nuevos Soles
: CULMINADA
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“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA MERCED – SAN BOSCO, DISTRITO DE
SAYAN – HUAURA – LIMA”
FICHA SNIP N° 207599
OBJETIVO: El objetivo central del presente proyecto consiste en mejorar el nivel de
transitabilidad de pasajeros y productos en beneficio de la integración económica de los
centros poblados adyacentes a la carretera con los corredores económicos dinámicos de la
zona.
DESCRIPCION:
Base =0.30 m.
Asfalto Caliente 2.0”
Construcción de 07 alcantarillas con concreto armado de resistencia f’c= 210 kg/cm2.
Señalización preventiva, reglamentaria e informativas respectivamente. Así como
señalizaciones en pavimento.
CARACTERISTICAS:
Proceso de Selección
Suscripción De Contrato
Modalidad de Ejecución
Sistema de Contratación
Monto Contractual
Monto Liquidado
Plazo De Ejecución
Fecha De Entrega De Terreno
Fecha de Inicio de Obra
Fecha Termino Contractual Prevista
Supervisor
Estado Actual de la Obra

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

L.P. N° 0001-2014-CE/MDS.
23 De Diciembre Del 2014.
Por Contrata
A Suma Alzada
S/. 6ˈ693,362.12 Nuevos Soles
S/. 7ˈ072,273.25 Nuevos Soles
180 Días Calendarios
06 De Enero Del 2015.
:
07 de Enero del 2015.
05 de Julio del 2015.
:
Consorcio Vial Sayán
CULMINADA
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“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL C.P. LUVIO – 09 DE OCTUBRE, DISTRITO DE
SAYAN – HUAURA – LIMA”
FICHA SNIP N° 212988
OBJETIVO:El objetivo central del presente proyecto consiste en mejorar el nivel de
transitabilidad de pasajeros y productos en beneficio de la integración económica de los
centros poblados adyacentes a la carretera con los corredores económicos dinámicos de la
zona.
DESCRIPCION:
Sub Base =0.15 m.
Base =0.15 m.
Asfalto Caliente 2.0”
Construcción de 15 Alcantarillas y 02 pontón de concreto armado de resistencia f’c=
210 kg/cm2.
Señalización preventiva, reglamentaria e informativa. Así como señalizaciones en
pavimento.
CARACTERISTICAS:
Proceso de Selección
Suscripción De Contrato
Modalidad de Ejecución
Sistema de Contratación
Monto del Contrato de Obra
Monto Liquidado
Plazo De Ejecución
Fecha de Inicio de Obra
Fecha Termino Contractual Prevista
Supervisor
Estado Actual de la Obra

:
:
:
:
:
:
:
:
:

L.P. N° 0002-2014-CE/MDS.
23 De Diciembre Del 2014.
Por Contrata
A Suma Alzada
S/. 8ˈ728,720.19 Nuevos Soles
S/. 9 112,298.58 Nuevos Soles
180 Días Calendarios
:
08 de Enero del 2015.
06 de Julio del 2015.
:
Consorcio Vial Sayán
CULMINADA
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“INSTALACION DE UN MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL DEL C.P.
VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SAYAN – HUAURA – LIMA”
FICHA SNIP N° 196179
OBJETIVO:Mejorar la seguridad y el ornato público de la zona, mejorar las condiciones de vida
del poblador dando trabajo y generando empleo temporal, minimizar problemas sociales con la
práctica de deportes.
DESCRIPCION:

CARACTERISTICAS:
Obra ejecutada por el CONVENIO DE EJECUCION DE PROYECTO N° 37-0038-AC-63 del
programa para la generación de empleo social inclusivo “TRABAJA PERU”
Presupuesto según SNIP
: S/. 288,610.00 Nuevos Soles
Presupuesto según Expediente Técnico : S/. 307,010.00 Nuevos Soles
Plazo de Ejecución
: 52 días hábiles
Estado Actual
: CULMINADA
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOSDE SALUD A TRAVES DE LA INSTALACION DE
UN SISTEMA DE VIGILANCIA COMUNITARIA, EN EL DISTRITO DE SAYAN-HUAURALIMA”
FICHA SNIP N° 215136
OBJETIVO: Mejoramiento de las condiciones de salud de las familias del distrito de Sayán.
DESCRIPCION:
ALTERNATIVA I:
implementación de una oferta móvil de servicios de salud, la cual se distribuirá en
dos rutas atendiendo a 12 comunidades.
implementación del sistema de vigilancia comunitaria, conformando un comité de
vigilancia por cada comunidad atendida.
ALTERNATIVA II
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-

Mejorar la oferta fija (establecimientos de salud) de servicios de salud de los siete
establecimientos de la jurisdicción del distrito.
Implementación del sistema de vigilancia comunitaria, conformando un comité de
vigilancia por cada comunidad atendida.

CARACTERISTICAS:
Estado Actual

: CULMINADA

“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS C.P.
TIWINZA, SANTA CONSTANZA, DON ALBERTO, EL AHORCADO Y BELEN, DEL
DISTRITO DE SAYAN-HUAURA-LIMA”
FICHA SNIP N° 150402
OBJETIVO: disminución de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en los C.P.
Tiwinza, Sta. Constanza, Don Alberto, Belén y El Ahorcado.
DESCRIPCION: SISTEMA DE AGUA POTABLE: construcción de 01 pozo tubular de 25m de
profundidad, construcción de 01 reservorio de 250m3 de capacidad, instalación de la línea de
impulsión con una extensión de 500.88ml, instalación de la línea de aducción con una
extensión de 134.24ml, en el tramo 1, en el tramo 2 con una extensión de 1158.46ml y el tramo
con una extensión de 1024.85ml. Conexión de las redes de distribución en los C.P. en
mención, instalación de conexiones domiciliarias a 475 viviendas en total e instalación de
válvulas de compuerta y accesorios. Capacitación en programa de educación sanitaria y plan
de sensibilización a la población sobre el uso racional del agua.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO: instalación de emisor con una recorrido de 1057.67ml
construcción de colectores conformados por 03 colectores que conducen la descarga hacia el
emisor final. Instalación de redes secundarias, instalación de conexiones domiciliarias en 475
viviendas, construcción de una cámara de bombeo, tratamiento de aguas residuales con la
construcción de tanques IMHOFF y lechos de secado
CARACTERISTICAS:
Concurso
Suscripción De Contrato
Modalidad de Ejecución
Sistema de Licitación
Monto Contractual
Monto Liquidado
Plazo De Ejecución
Fecha de Inicio de Obra
Fin de plazo Contractual
Supervisor
Estado Actual de la Obra

:
:
:
:
:
:
:
:
:

L.P. N° 01-2011-CE/MDS.
23 De Diciembre Del 2014.
Por Contrata
A Suma Alzada
S/. 6ˈ475,748.11 Nuevos Soles
S/. 7ˈ902,528.30 Nuevos Soles
240 Días
:
27/09/2011.
23/05/2014
:
Consultora SETARIP S.R.L.
CULMINADA

“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION ANTE AVENIDAS EN EL
AA.HH. CATALINO Y VILLA SOL DISTRITO DE SAYAN-HUAURA-LIMA”
FICHA SNIP N° 196442
OBJETIVO:Protección a la población en caso de huayco y precipitaciones pluviales que
pueden suceder en la época de lluvia en la sierra y afectar las zonas bajas del distrito,
incrementar la seguridad a la población para ofrecer a los pobladores bienestar a sus viviendas
y así mejorar el nivel de vida de los beneficios del proyecto.
CARACTERISTICAS:
Obra ejecutada por el CONVENIO DE EJECUCION DE PROYECTO N° 37-0037-AC-63 del
programa para la generación de empleo social inclusivo “TRABAJA PERU”
Presupuesto según SNIP
: S/. 181,750.00 Nuevos Soles
Presupuesto según Expediente Técnico : S/. 99,302.00 Nuevos Soles
Plazo de Ejecución
: 42 días hábiles
Estado Actual
: CULMINADA
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“MEJORAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO EN EL C.P. ANDAHUASI SECTOR IV,
DISTRITO DE SAYAN-HUAURA-LIMA”
FICHA SNIP N° 196543
OBJETIVO: Participación constante en los eventos deportivos de centros educativos, clubes y
población en la mejora de hábitos en la formación educativa.

DESCRIPCION:

CARACTERISTICAS:
Obra ejecutada por el CONVENIO DE EJECUCION DE PROYECTO N° 37-0014-07.14 del
programa para la generación de empleo social inclusivo “TRABAJA PERU”
Costo Total del Proyecto
: S/. 160,387.00 Nuevos Soles
Aporte del programa
: S/. 51,946.86 Nuevos Soles
Cofinanciamiento
: S/. 108,440.14 Nuevos Soles
Plazo de Ejecución
: 42 días hábiles
Estado Actual
: CULMINADA
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“MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR PERIURBANO DE LA CIUDAD DE
SAYAN, DISTRITO DE SAYAN-HUAURA-LIMA”
FICHA SNIP N° 190254
Estado de Obra
: EN EJECUCION
Fecha de Inicio de Obra
: 06 de diciembre de 2012
Monto Contrato de Obra
: S/. 5ˈ080,340.49 Nuevos Soles.
Monto Contrato de Supervisión : S/. 230,000.00 Nuevos Soles
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“MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA POBLACION
ESTUDIANTIL DEL DISTRITO DE SAYAN-PROVINCIA DE HUAURA-LIMA”
FICHA SNIP N° 211453
Estado de Obra
: EN EJECUCION
“INSTALACION DEL SERVICIO DE FORMALIZACION DE PREDIOS EN EL DISTRITO DE
SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA-LIMA”
FICHA SNIP N° 182304
Estado de Obra
: EN EJECUCION
“CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL VALLE RIO CHICO, TRAMO
SAYAN-CUCHUCHIN, DISTRITO DE SAYAN, HUAURA-LIMA”
FICHA SNIP N° 182303
Estado de Obra
: PARALIZADO
Fecha de Inicio de Obra
: 23 de octubre de 2015
Monto Contrato de Obra|
: S/. 189,683.00 Nuevos Soles.
Monto Contrato de Supervisión : S/. 38,000.00 Nuevos Soles
“CREACION DEL PARQUE INFANTIL EN EL C.P. ANDAHUASI, DISTRITO DE SAYAN,
HUAURA-LIMA”
FICHA SNIP N° 2215401
Estado de Obra
: PARALIZADO
Monto Contrato de Obra
: S/. 189,683.00 Nuevos Soles.

3.10. 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 Gerencia de Fiscalización y
Control también es responsable de generar nuevas estrategias de cambio de conducta
basada en campañas y capacitaciones.
MISIÓN
La Gerencia de Fiscalización y Control trabaja para lograr el cumplimiento voluntario de
las normas y disposiciones municipales administrativas, a fin de lograr una convivencia
armónica que mejore la calidad de vida de los ciudadanos, con equidad, transparencia
y objetividad.
VISION
Ser un ente que colabore en la solución de los problemas del distrito, propiciando el
cumplimiento voluntario de las normas municipales, que brinde calidad en los servicios
de atención y consultas, que promueva la participación activa de los ciudadanos y a su
vez logre que la comunidad conozca la potestad sancionadora de la autoridad
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municipal, a fin de realizar acciones conjuntas y unificar esfuerzos para atender al
vecino de forma oportuna, eficaz y eficiente.
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
LOGROS OBTENIDOS
1. Incremento de contribuyentes al realizar la fiscalización de predios materia de
inscripción predial en los diferentes Centros Poblados de nuestro distrito.
2. Cumplimiento a la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 009-2015-MDS/A que establece el
Beneficio de Regularización Extraordinaria de Edificación sin Licencia Municipal en
el distrito de Sayán.
3. Realización de trabajos de Empadronamiento de actualización de datos de predios
a fin de detectar los cambios que se han producido en el predio y que aun no han
sido declarados o que están declarados pero con un valor inferior al que le
corresponde realmente en las diferentes zonas de nuestro distrito originando asi el
Incremento en la recaudación.
4. Intervención en operativos inopinados en los diferentes zonas del Distrito de Sayán
como son Sayán Centro, Andahuasi e Irrigación Santa Rosa.
5. 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
6. 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.
7. Que los contribuyentes de los establecimientos comerciales que expenden bebidas
alcohólicas se ajusten a las normas legales administrativas de la municipalidad,
brindando orden y pacificación a los vecinos del entorno y la ciudad.
DIFICULTADES
1. No se cuenta con una oficina adecuada, que permita el normal accionar de nuestro
personal, así como la recepción y atención a los contribuyentes; a falta del espacio
necesario.
2. Falta de Capacitación al Personal.
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3. Restringido uso de unidad vehicular, lo cual nos impide desarrollar un trabajo
eficiente en el campo, en cumplimiento de nuestras funciones y competencias tales
como, fiscalización de predios.

3.11. UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA :
La Unidad de Ejecutoría Coactiva, es el Área que, dentro de los parámetros de la Ley
N° 26979 - Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva; realiza el cobro forzado de
las obligaciones que tengan los contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Sayán,
generadas por el incumplimiento de pago de sus impuestos prediales, el
incumplimiento del Pago de sus Tributos, o; el incumplimiento de pago de
Fraccionamiento por Convenios y/o por arrendamiento de predios de propiedad de la
Municipalidad; constituyendo esta Unidad, el ente que garantiza a los Obligados, el
desarrollo de un debido procedimiento coactivo, dentro del marco legal.
Asimismo, dentro del ámbito de nuestros derechos y obligaciones, esta área, se
encuentra facultada para realizar el cobro de las obligaciones de los contribuyentes de
manera forzosa y a su, vez se encuentra autorizada por Ley a generar las Medidas
Cautelares que crea conveniente a efectos de garantizar el resguardo de los derechos
de nuestro municipio, ante los administrados que incumplen con sus obligaciones.
DIAGNÓSTICO.El Área de Ejecutoría Coactiva de la Municipalidad Distrital de Sayán, es un órgano de
línea responsable de cautelar el cumplimiento del pago de los administrados
(obligados) que, de una u otra manera, omiten su responsabilidad para con nuestra
comuna, y no se acercan de manera voluntaria a cumplir con su obligación, como
vecinos de nuestra ciudad, lo que afecta al desarrollo de la misma, ya que nuestra
institución utiliza los fondos de los tributos generados por los contribuyentes, para el
desarrollo de la comunidad en general, transformándolo en obras, limpieza, baja policía
y alumbrado público, además de otras diversas de envergadura social.
RECURSOS HUMANOS
CARGO ESTRUCTURAL

CANTIDAD

Ejecutor Coactivo

01

Auxiliar Coactivo

01

Apoyo - Notificador

01

RECURSO LOGÍTICO - MOBILIARIO
Esta Unidad, cuenta con los siguientes equipos mobiliarios:
-

Dos(02) Equipo de cómputo
Una (01) Impresora
Dos (02) 02 Escritorios
Dos (02) Anaqueles de madera S/puerta
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Una (01) silla de escritorio
Una (01) silla de plástico
Diversos materiales de oficina

ANOTACIÓN:
Este equipo logístico, es utilizado de una manera adecuada y con el mantenimiento
necesario, por lo que cumplió el trabajo íntegramente sin problemas durante el año
2015.
ANALISIS INSTITUCIONAL - FODA

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES



Durante el año 2015 La Unidad de
Ejecutoría Coactiva, contó con un
ambiente adecuado para trabajar, con
material mobiliario de oficina, lo que
facilitó las labores del día a día de
trabajo; ya que se puede realizar
proyectos, imprimirlos y diligenciarlos
en el acto.
 Durante el año 2015, esta Unidad de
Ejecutoría Coactiva, contó con
Internet, lo que nos permitió tener
acceso a diversas entidades conexas
a nuestra institución edil, así como
estar al día con la normativa que rige
nuestro trabajo y parámetros, así
como el de Municipalidad.
 Asimismo, durante el año 2015, la
Unidad de Ejecutoría Coactiva, contó
con el recurso humano necesario, con
la capacidad, pro actividad y
predisposición necesaria, a efectos de
desarrollar un buen trabajo para
nuestra institución edil.
DEBILIDADES



AMENAZAS




Se carece de un sistema (software) de
información moderno en la que exista
un Padrón actualizado de todos los
propietarios
de
predios
y
contribuyentes, así como de los
procesos seguidos por esta Unidad.



No se cuenta con unidad vehicular
adscrita exclusivamente a nuestra
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Durante el año 2015, La Unidad de
Ejecutoría
Coactiva,
tuvo
la
OPORTUNIDAD de realizar el cobro de
deudas de años anteriores (2014, 2013,
2012); logrando que los contribuyentes de
nuestra Municipalidad inmersos en
proceso de Ejecución Coactiva, en un
33%, hayan cumplido con pagar su deuda
o Fraccionarla; a efectos de optimizar
nuestro trabajo que en el fondo consiste
en recuperar dichos montos monetarios
para nuestra comuna; los mismo que se
revierten en obras, limpieza, baja policía y
alumbrado público, además de otras
diversas de envergadura social.

Durante el año 2015 y en la actualidad, la
amenaza evidente es el cobro indebido
de nuestros tributos por la Municipalidad
del Centro Poblado Menor - Irrigación
Santa Rosa; lo que genera la confusión
de nuestros contribuyentes - vecinos de
Irrigación Santa Rosa, quienes con
“argucias” de la Municipalidad señalada,
pagan sus Impuestos Prediales a la
misma, lo que causa perjuicio a nuestra
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Unidad a efectos de realizar las
notificaciones a los contribuyentes
(obligados); lo que ocasiona el retraso
de nuestros procedimientos de
ejecución coactiva; hecho que se
puede revertir con la adquisición de
un (01) vehículo menor - moto lineal,
para dicho efectos.

comuna. Asimismo y sobre el tema
descrito anteriormente; la Sala Mixta de la
Corte Superior de Justicia de Huaura, a la
fecha
ha
resuelto
los
procesos
pendientes con dicha Municipalidad de
Irrigación Santa Rosa, siendo que en la
fecha, la Municipalidad de Irrigación
Santa Rosa, de seguir con su actuar
malicioso, estaría desobedeciendo una
orden judicial que respalda nuestra
Municipalidad
Distrital
de
Sayán,
habiéndose en el año 2015, tomado las
medidas legales, por la Procuraduría de
nuestra institución edil .

VISION
Los Funcionarios adscritos al Área de Ejecutoría Coactiva, al iniciar nuestra labor, el 25
de mayo del año 2015, mediante la Resolución N° 125-2015-MDS/A; nos propusimos
como visión, lograr el cobro de la mayor cantidad de deudasde los contribuyentes –
obligados, (consignaras en Resoluciones de Determinación, Órdenes de Pago, etc.,
que se encontraban desatendidos y vencidos en sus plazos), dentro de los parámetros
de la Ley N° 26979 - Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.
Sin perjuicio de ello, Esta Unidad de Ejecutoría Coactiva, durante el año 2015, aparte
de realizar también el cobro de Resoluciones actuales, y de trabar la Medidas
Cautelares correspondientes a nuestros contribuyentes morosos; atendió y capacitó a
los contribuyentes de nuestra institución edil, ya éstos muchas veces desconocen;
plasmándole las diferentes salidas alternativas que tiene, a efectos de lograr un
beneficio tanto para su persona, como para nuestra Municipalidad de Sayán.
MISION
Nuestra Misión como Unidad de Ejecutoría Coactiva adscrita a esta Municipalidad
Distrital, durante el año 2015, fue la de desarrollar una gestión competitiva y sustentada
en la optimización de los Procesos de Ejecución Coactiva en giro, y así nuestra
comuna pueda transformar los fondos recuperados en obras, limpieza, baja policía y
alumbrado público, además de otras diversas de envergadura social.
OBJETIVOS GENERALES
- Durante el año 2015, se dio inicio y re-inicio a setecientos noventa y ocho (798)
Procedimientos de Ejecución Coactiva, tanto a los contribuyentes de la
Municipalidad Distrital de Sayán que incumplieron el pago de sus impuestos
prediales, sus Tributos, o; el Fraccionamiento por Convenios y/o por arrendamiento
de predios de propiedad de la Municipalidad que incumplieron; constituyendo esta
Unidad, el ente que garantiza a los Obligados, el desarrollo de un debido
procedimiento coactivo, dentro del marco legal.
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- Durante el año 2015, esta Área adquirió la experiencia laboral requerida, a efectos
de efectuar las mejoras pertinentes y correspondientes a los Procedimientos de
Ejecución Coactiva ya iniciados y a iniciarse en años venideros.
- Durante el año 2015 se Resolvieron al 100% los diferentes recursos presentados por
los administrados (Obligados). Asimismo se notificaron las Resoluciones emitida por
nuestro despacho (menos las dirigidas al Irrigación Santa Rosa, por falta de
movilidad, por lo que a la fecha incluso solo se ha cumplido con notificar el 20% del
total)
- Durante el año 2015, se atendió y orientó al público usuario, los mismos que son
nuestros contribuyentes, en el 100% de los que así lo requirieron.
LOGROS OBTENIDOS:
Desde el 25 de mayo del año 2015, a su culminación, esta Unidad de Ejecutoría
Coactiva ha logrado recuperar para esta Municipalidad:
-

Pago de Arbitrios - Fraccionamiento (42 Expedientes) S/. 8,179.54 - solo cuota
inicial
Pago de Arbitrios - Cancelados (09 Expedientes) S/. 9,630.30
Impuestos Prediales - Cancelados (33 Expedientes) S/. 11,661.07
Multas/Infracciones - Cancelados (08 Expedientes) S/. 3,043.76

NOTA: Asimismo, conjuntamente con las áreas de Administración Tributaria y Rentas,
así como la de Fiscalización y Control, se llegó a superar las metas económicas del
año 2014. Asimismo no se ha tomado en cuenta las cuotas pagadas de los
fraccionamientos arribados, por no existir cruce de información con la Oficina de
Rentas en cuanto al pago mensual de las mismas.
DIFICULTADES:
- Se carece de un sistema (software) de información moderno en la que exista un
Padrón actualizado de todos los propietarios de predios y contribuyentes, así como
de los procesos seguidos por esta Unidad; debiendo poner énfasis en ese sentido el
Área competente - Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, ya que sus datos
se encuentran desactualizados.
No se cuenta con unidad vehicular adscrita exclusivamente a nuestra Unidad a
efectos de realizar las notificaciones a los contribuyentes (obligados); lo que
ocasiona el retraso de nuestros procedimientos de ejecución coactiva; hecho que se
puede revertir con la adquisición de un (01) vehículo menor - moto lineal, para dicho
efectos; esto solucionaría el recaudo en la zona de Irrigación Santa Rosa, que es
agrónoma y ganadera.
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3.12. SUB GERENCIA DE LOGISTICA :
VISIÓN:
Suministrar los Bienes y Servicios requeridos por las Diferentes Unidades Orgánicas de
la Municipalidad Distrital de Sayán en el menor tiempo al menor costo y de Optima
Calidad a fin de Satisfacer las Necesidades de todos los Usuarios.
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.
OBJETIVOS:
Culminar el Año Fiscal con la atención del 100% de los requerimientos remitidos por las
Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de Sayán, el cual deberá contar con la
Certificación Presupuestal correspondiente para su atención.

LOGROS:
FORMATO PARA UNA EVALUACION RAPIDA EN FUNCION A RESULTADOS
ASISTENTE
PRINCIPALES LOGROS
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.

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

ELABORACIÓN DE ÓRDENES
DE COMPRA Y DE SERVICIO
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1.- Cada O/C y O/S constituye
un expediente sustentado 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.

Experiencia de trabajo
Abastecimiento y/o
Logística en otros
sectores.
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
Compras y Ordenes de
Servicios siendo un total de:

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.

Se cuenta con cuadernos
de registro de Ordenes de
compras y ordenes de
servicios

ORDENES DE SERVICIOS:
2429
ORDENES DE COMPRAS: 401

AREA DE PROCESOS Y REGISTRO SIAF
PRINCIPALES LOGROS

FACTORES CLAVES DE
EXITO

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 2015.
Se incluyeron procesos de
selección que no se
encontraban programados en el
Plan Anual de Contrataciones
de la Entidad 2015.
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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.
En base a la consolidación
de los requerimientos y el
PIA 2015.
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REGISTRO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA:
PRINCIPALES LOGROS

FACTORES CLAVES DE
EXITO

VALOR AGREGADO DEL
AREA

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

RETOS PENDIENTE
El Área de Sistemas e
Informática debe realizar un
diagnóstico para determinar
las limitaciones de trasmisión.

LIMITACIONES
La página de SEACE es
demasiado pesada para cargar, al
momento de efectuar las
convocatorias se corta la conexión
del internet, 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
Demoras en las
convocatorias de los
procesos de selección
programados.

LIMITACIONES
El Internet es un factor esencial en
la aprobación de los compromisos
anuales y registros en el 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
Demora en la
tramitación de las
ordenes de compras y
ordenes de servicios.

AREA DE ALMACEN:
Misión:
- Velar por los bienes adquiridos por esta corporación Edil, fomentar el uso adecuado
de los bienes del Estado y pretender proveer un sistema de información actualizado
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que permita identificar, ubicar y controlar los bienes de su propiedad. Al igual que
garantizar el adecuado control y seguimiento de los bienes.
Visión:
- Lograr certeza frente al registro, ubicación, clasificación, características, estado,
cantidad, y valor de los bienes de propiedad del municipio ubicados en todas sus
dependencias. Así mismo llevar el registro actualizado de los funcionarios
responsables de cada uno de los bienes.
Objetivos:
- Proveer, resguardar, controlar y proporcionar los equipos, artículos, materiales e
implementos necesarios para el buen desempeño de las actividades encomendadas
al personal de la Municipalidad.
- Identificar, captar, marcar, documentar y controlar los bienes de activo fijo, bienes
muebles.
Logros Obtenidos:
- Se Tramito el abastecimiento del almacén de materiales de uso recurrente de
acuerdo a los máximos y mínimos establecidos para este 2016.
- Se Implemento los mecanismos de control los bienes consumibles y bienes muebles
para un adecuado abastecimiento de las áreas de esta Corporación Edil.
- Se concilio con el área contable todos los bienes adquiridos en el año 2015 para el
registro de inventarios del respectivo año.
Dificultades:
- El área de almacén no está correctamente acondicionada para el alojamiento y
resguardo de todos los bienes adquiridos por lo cual se planea presentar un
proyecto de ampliación del mismo
- El área de almacén resguarda material inflamable (Diesel) el cual tampoco cuanta
con un acondicionamiento adecuado.
AREA DE CONTROL PATRIMONIAL:
 Misión:
Velar por las propiedades y activos fijos de la municipalidad como la conservación y
custodia de los mismos, de la información de bienes muebles e inmuebles de la
Entidad a las dependencias pertinentes de la municipalidad.
 Visión:
Coordina, organiza, supervisa y dirige los grupos de trabajo para la formulación y/o
elaboración de los inventarios físicos.
 Objetivos:
- Lleva un control estricto de todo el activo fijo de la Municipalidad con toda la
documentación sustentatoria.
- Es responsable del mantenimiento preventivo de los bienes del activo fijo con el
fin de conservar su estado óptimo de funcionamiento.
- Informar mensualmente a Administración las depreciaciones del activo fijo.
- Concilia los inventarios físicos de los bienes de la municipalidad con el área de
Almacén.
 Logros Obtenidos:
- Se realizo el inventario del 2015 con éxito, así mismo se realizo la conciliación
de todos los bienes patrimoniales con su respectiva depreciación obteniendo así
el ajuste con el área contable para el respectivo año.
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Se regularizo la inscripción de los bienes inmuebles en el modulo de
reevaluación de edificios y terrenos otorgados por el Ministerio de Economía y
Finanzas para el año 2015.
Se procedió a crear una nueva base de datos de los bienes muebles en el
sistema Microsoft Excel.

 Dificultades:
- Se encontró un déficit en el acervo documentario de los bienes inmuebles como
muebles
- No se encontró la Hoja de Responsabilidad del año 2015 de los bienes muebles
otorgado a cada funcionario.
- Se encontraron Bienes muebles menores del 1/8 de la UIT registrados como
bienes depreciables.

AREA DE MAESTRANZA
 Misión:
Mantener las Unidades motrices en general operativas, fomentando la operación,
conducción y mantenimiento adecuada de las maquinarias pesada, vehículos de
transporte y equipos de operación liviana al servicio del desarrollo del distrito de
Sayán”.
 Visión:
Ser reconocidos como una unidad operativamente efectiva, buscando la excelencia
en el servicio y forjando una lealtad entre nuestros conductores, operadores y
personal técnico con nuestra Institución.
 Objetivos:
- Mantener operativos todas las unidades motrices de nuestra entidad edil.
- Capacitar a los operarios y conductores de las diferentes unidades motrices de
nuestra corporación edil.
- Mantener capacitado al personal Tecnico y operativo para la mejor reparación de
las fallas que presentan las unidades motrices.
- Cumplir con el Mantenimiento preventivo de todas las unidades motrices de la
corporación edil.
- Reducir al minino los mantenimiento correctivos y predictivos de las unidades
motrices, con un examen mensual minucioso realizo por el personal técnico del
área.
- Solicitar los repuestos para las reparaciones de los sistemas de motor,
lubricación, suspensión, transmisión, hidráulicos, enfriamiento, etc. de las
diferentes unidades motrices.
 Logros Obtenidos:
- Se atendió con éxito a todos los auxilios mecánicos solicitados por las diferentes
unidades motrices por daños de geografía, desempeño de trabajo y desgaste por
antigüedad.
- Se realizó todos los Mantenimientos Preventivos de las unidades motrices de
nuestra entidad edil con la finalidad de mantenerlos operativos y en buen
funcionamiento.
- Se disminuyó los mantenimientos correctivos de las unidades motrices gracias a
las revisiones periódicas y mantenimientos preventivos de las unidades motrices.
- Se logró apoyar con todos los informes técnicos, requerimientos y conformidades
a todas las áreas usuarias que requieren de unidades motrices de nuestra
entidad edil.
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 Dificultades:
- No se pudo cumplir con la capacitación al personal Técnico y operativo de las
unidades motrices por falta de presupuesto.
- No se puede cumplir eficientemente con el Mantenimiento preventivo de lavado y
Engrase por la falta de un ambiente con zanja y rampa elevada para lavado y
engrase de las unidades automotrices de nuestra entidad edil.
- Se dificulta las reparaciones de fallas y de los sistemas motrices, al no contar
con las herramientas y equipos necesarios para el desarmado y armado de las
partes de las unidades motrices.
- No se cuenta con la indumentaria EPP para el personal operario conductor y
técnico y cumplir con la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- La falta de personal Técnico calificado como mínimo dos (02) Técnicos
automotrices y un (01) electricista debido al incremento de maquinarias,
unidades de trasporte de personal, unidades de transporte de carga,
motocicletas, Cuatrimotos, Trimoviles, podadoras, etc.
- No se ha podido equipar a todas las unidades motrices, con lo mínimo
indispensable que exige las normatividad de Transporte y Comunicaciones.
PROCESOS DE SELECCIÓN ADJUDICADOS DURANTE EL AÑO 2015
Tipo y Nº
Proceso de
Selección
LICITACION
PUBLICA N°
0001-2015CEP/MDS

CONCURSO
PUBLICO N°
0001-2015CE/MDS

ADJUDICACION
DIRECTA
PUBLICA POR
SUBASTA
INVERSA
PRESENCIAL N°
0001-2015CE/MDS
ADJUDICACION
DIRECTA
SELECTIVA N°
0001-2015CE/MDS

Fecha De
Convocatoria

Valor
Referencial

ADQUISICION DE 01
CAMION COMPACTADOR
DE RESIDUOS SOLIDOS
DE 19M3 PARA LA
GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS
MARCA: MITSUBISHI
SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA ELABORACIÓN
DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO DEL
PROYECTO: “AMPLIACIÓN
Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA
CAPITAL DE SAN
JERONIMO DE SAYAN,
DISTRITO DE SAYAN –
HUAURA – LIMA”

13/01/2015

465,000.00

465,000.00

10/09/2015

950,000.00

950,000.00

ADQUISICION DE
COMBUSTIBLES PARA
LAS DIFERENTES
UNIDADES VEHICULARES
DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAYAN

02/02/2015

260,055.33

Ítem 1Diesel
B5 S50:
230,000.00
Item 2
Gasohol 90
plus:
21,001.76

CONTRATACION DE UN
TECNICO SEA
ARQUITECTO O
INGENIERO CIVIL O
INGENIERO GEOGRAFO,
BACHILLER EN
INGENIERIA CIVIL O
INGENIERIA
GEOGRAFICA,
INTEGRANTE DEL

14/01/2015

40,700.00

40,700.00

Descripción
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Valor
Adjudicado

Proveedor
CORPORACIO
N DE
CONSULTORIA
Y
SUMINISTROS
NACIONALES COSNA SAC
CONSORCIO
SAN
JERONIMO”,
INTEGRADO
POR:
CONSTRUCTO
RA SERVICIOS
Y
CONSULTORA
JM S.A.C. Y
ENERGYCONS
ULT
INGENIERIA
CONSTRUCTIV
A S.A.C
ESTACION DE
SERVICIOS H &
A SOCIEDAD
ANONIMA
CERRADA ESTACION DE
SERVICIOS H &
A S.A.C.
OLGA JUDITH
HERNANDEZ
FERNANDEZ

Fecha de
Recepción
12/03/2015

26/10/2015

23/02/2015

28/01/2015

Municipalidad
Distrital de Sayán

ADJUDICACION
DIRECTA
SELECTIVA N°
0002-2015CE/MDS

ADJUDICACION
DIRECTA
SELECTIVA N°
0003-2015CE/MDS

ADJUDICACION
DIRECTA
SELECTIVA N°
0004-2015CE/MDS

ADJUDICACION
DIRECTA
SELECTIVA N°
0007-2015CE/MDS
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EQUIPO TECNICO
ENCARGADO DE APOYAR
LA EJECUCION DE
PROCESO DE
FORMALIZACION PARA EL
PROYECTO:
INSTALACION DEL
SERVICIO DE
FORMALIZACION DE
PREDIOS
CONTRATACION DEL
SERVICIO DE UN
CONSULTOR JEFE DEL
PROYECTO Y
ADICIONALMENTE
ABOGADO INTEGRANTE
DE LA BRIGADA
SANEAMIENTO DEL
EQUIPO TECNICO
ENCARGADO DE
EJECUCIÓN DE
PROCESOS DE
FORMALIZACION PARA EL
PROYECTO
¿INSTALACION DEL
SERVICIO DE
FORMALIZACIÓN DE
PREDIOS EN EL DISTRITO
DE SAYAN
SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRAS
PARA LA ACTUALIZACION
Y ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DE
SALDO DE LA OBRA DEL
PROYECTO:
CONSTRUCCION DEL
SISTEMA DE AGUA Y
ALCANTARILLADO EN LA
ASOCIACION DE
VIVIENDA LA ENSENADA,
DISTRITO DE SAYANHUAURA - LIMA
CONTRATACION DE UN
MEDICO COMO JEFE
PARA EL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD A
TRAVES DE LA
INSTALACION DE UN
SISTEMA DE VIGILANCIA
COMUNITARIA EN EL
DISTRITO DE SAYAN HUAURA - LIMA
CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA ELABORACION
DE EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO:
“INSTALACION DEL
SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
CENTRO POBLADO SAN
PEDRO, DISTRITO DE
SAYAN, PROVINCIA DE
HUAURA – LIMA

14/01/2015

49,500.00

49,500.00

EDGAR
HUACACHI
TREJO

29/01/2015

26/02/2015

60,000.00

60,000.00

ING. CASTILLO
ESPICHAN
JULIO CESAR

17/03/2015

19/01/2015

66,000.00

61,000.00

PORTILLA
RAMIREZ
BELEN
NADIEJDA

03/02/2015

03/07/2015

62,500.00

62,500.00

CONSORCIO
CONSULTOR”I
NTEGRADO
POR: EDUAR
CESAR
SALINAS
VASQUEZ Y
ANTONY
ROGER
DUEÑAS
AGUIRRE

20/07/2015
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ADJUDICACION
DIRECTA
SELECTIVA N°
0008-2015CE/MDS

EJECUCION DE LA OBRA
CREACION DEL PARQUE
INFANTIL EN EL C.P.
ANDAHUASI, DISTRITO DE
SAYAN - HUAURA - LIMA

14/07/2015

189,682.86

189,682.86

ADJUDICACION
DIRECTA
SELECTIVA N°
0009-2015CE/MDS

CONSTRUCCION DEL
SISTEMA DE AGUA Y
ALCANTARILLADO EN LA
ASOCIACION DE
VIVIENDA LA ENSENADA,
DISTRITO DE SAYANHUAURA - LIMA
SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA
PARALA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE
LA INSTITUCION
EDUCATIVA BASICA
REGULAR ANDAHUASI
CETI DISTRITO DE SAYAN
PROVINCIA HUAURA
REGION LIMA
ADQUISICION DE 5922.00
KG DE HOJUELA DE
CEREALES QUINUA,
AVENA PRECOCIDA Y
22560.00 TARRO DE
LECHE EVAPORADA
ENTERA PARA EL
PROGRAMA DEL VASO DE
LECHE DE LA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAYAN
PARA EL AÑO 2015,
DISTRITO SAYAN HUAURA - LIMA
ELABORACION Y
EJECUCION DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE
ELECTRIFICACION RURAL
EN EL VALLE RIO CHICO
TRAMO SAYAN
CUCHUCHIN DISTRITO
SAYAN HUAURA LIMA
CONTRATACION DE UN
PERSONAL DE CAMPO
PARA EL PROYECTO
INSTALACION DEL
SERVICIO DE
FORMALIZACION DE
PREDIOS EN EL DISTRITO
DE SAYAN, PROVINCIA DE
HUAURA-LIMA
CONTRATACION DE UN
TECNICO EDITOR DE
PLANOS QUE CONFORMA
EL EQUIPO TECNICO DEL
PROYECTO INSTALACION
DEL SERVICIO DE

03/08/2015

636,049.12

636,049.12

02/09/2015

158,769.00

15/09/2015

111,872.22

ADJUDICACION
DIRECTA
SELECTIVA N°
0010-2015CE/MDS

ADJUDICACION
DIRECTA
SELECTIVA N°
0011-2015CE/MDS

ADJUDICACION
DIRECTA
SELECTIVA N°
0012-2015CE/MDS

ADJUDICACION
DE MENOR
CUANTIA N°
0001-2015CEP/MDS

ADJUDICACION
DE MENOR
CUANTIA N°
0002-2015CEP/MDS

CONSORCIO
VIA LOPEZ I
INTEGRADO
POR:
CONSTRUCTO
RA
CONSULTORA
SERVICIOS
GENERALES
LOPEZ S.A.C. Y
CONSORCIO
VIAMAG S.A.C.
CEMDESA
S.R.L.

31/07/2015

158,769.00

CONSORCIO
C.E.T.I.
INTEGRADO
POR: EDUAR
CESAR
SALINAS
VASQUEZ Y
FRANCISCO
TEODORO
AGUILAR
VASQUEZ

17/10/2015

Item 1 Hojuela
de Cereales
de Quinua
Avena:
43,289.82

C&S
COMERCIALIZA
DORA DE
ALIMENTOS
S.A.

06/10/2015

Ítem 2 Leche
evaporada
entera:
68,582.40

19/08/2015

COMERCIALIZA
DORA
ALIMENTARIA
S.A. –
COMALIN S.A.

09/09/2015

500,496.20

500,495.40

ALKAPALKA
CONTRATISTA
S GENERALES
S.A.C.

16/10/2015

14/01/2015

12,100.00

12,100.00

HUANES
URBANO
RICARDO
SANTOS

16/01/2015

14/01/2015

29,700.00

29,700.00

BALLADARES
VALLADARES
ALFRED

16/01/2015
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DE MENOR
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DE MENOR
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ADJUDICACION
DE MENOR
CUANTIA N°
0006-2015CEP/MDS
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DE MENOR
CUANTIA N°
0007-2015CEP/MDS

ADJUDICACION
DE MENOR
CUANTIA N°
0010-2015CEP/MDS
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FORMALIZACION DE
PREDIOS EN EL DISTRITO
DE SAYAN, PROVINCIA DE
HUAURA-LIMA
CONTRATACION DE UN
SUPERVISOR PARA EL
PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD A
TRAVES DE LA
INSTALACION DE UN
SISTEMA DE VIGILANCIA
COMUNITARIA EN EL
DISTRITO DE SAYAN HUAURA - LIMA
CONTRATACION DE UN
CIRUJANO DENTISTA
PARA EL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD A
TRAVES DE LA
INSTALACION DE UN
SISTEMA DE VIGILANCIA
COMUNITARIA EN EL
DISTRITO DE SAYAN HUAURA - LIMA
CONTRATACION DE UN
OBSTETRA PARA EL
PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD A
TRAVES DE LA
INSTALACION DE UN
SISTEMA DE VIGILANCIA
COMUNITARIA EN EL
DISTRITO DE SAYAN HUAURA - LIMA
CONTRATACION DE UN
LICENCIADO EN
ENFERMERIA PARA EL
PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD A
TRAVES DE LA
INSTALACION DE UN
SISTEMA DE VIGILANCIA
COMUNITARIA EN EL
DISTRITO DE SAYAN HUAURA - LIMA
CONTRATACION DE 01
ENFERMERA TECNICA
PARA EL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD A
TRAVES DE LA
INSTALACION DE UN
SISTEMA DE VIGILANCIA
COMUNITARIA EN EL
DISTRITO DE SAYAN HUAURA - LIMA
ADQUISICION DE 786
BOLSAS DE CEMENTO
PORTLAND TIPO I DE 42.5
KG. PARA LA ACTIVIDAD:
MANTENIMIENTO DE LOS
ESPACIOS DEL DEPOSITO
MUNICIPAL DE SAYAN,
DISTRITO DE SAYAN,

09/06/2015

24,500.00

24,500.00

RUGEL RIVERA
MIGUEL ANGEL

11/06/2015

21/01/2015

33,000.00

33,000.00

HERRERA
DOMINGUEZ
MILAGROS
MEDALI

23/01/2015

21/01/2015

33,000.00

33,000.00

TIBURCIO
GARCIA
LIZETH
ALEJANDRA

23/01/2015

31/03/2015

27,000.00

27,000.00

SALVADOR
TORRE
EDUARDO
HENRY

06/04/2015

24/03/2015

11,700.00

11,700.00

GUILLERMO
TACUCHE
YENNY SARA

28/03/2015

25/05/2015

16,506.00

16,506.00

PALOMINO
FERRER
MARCOS JOSE

27/05/2015
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HUAURA - LIMA
ADQUISICION DE 594
BOLSAS DE CEMENTO
PORTLAND TIPO I DE 42.5
KG. PARA LA ACTIVIDAD
MANTENIMIENTO DEL
PARQUE DEL SECTOR I
EN EL C.P. ANDAHUASI,
DISTRITO DE SAYAN,
PROVINCIA DE HUAURA LIMA
ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE DE 3528.00
GALONES DE PETROLEO
PARA LOS BUSES
ESCOLARES DE PLACAS
EGL - 544 Y EGL - 417 DEL
PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL
ACCESO A LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE LA POBLACION
ESTUDIANTIL DEL
DISTRITO DE SAYAN HUAURA - LIMA
SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION
DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DEL
SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA
ASOCIACIÓN DE
VIVIENDA LA ENSENADA,
DISTRITO DE SAYAN HUAURA - LIMA,

30/06/2015

12,474.00

12,474.00

PALOMINO
FERRER
MARCOS JOSE

02/07/2015

09/09/2015

38,808.00

34,045.20

ESTACION DE
SERVICIOS
HUAURA S.A.C.

11/09/2015

25/09/2015

38,000.00

38,000.00

CONSORCIO
ITALIA
INTEGRADO
POR: SALAZAR
ATUSPARIA
CARLOS
ALBERTO Y
CONSTRUCTO
RA SERVICIOS
Y
CONSULTORA
JM S.A.C.

12/10/2015

ADQUISICIONES DE EQUIPOS MENORES A 3 UIT – COMPRA DIRECTA
Nº ORDEN
DESCRIPCION
DE
COMPRA
0013
01 UND. IMPRESORA HP
LASERJET PRO P1102W
0035
01 UND. ELECTROBOMBA
CENTRIFUGA DE ALTO CAUDAL
DE 1 HP, ACCESORIOS PARA
INSTALACION DE
ELECTROBOMBA, Y 01 UND.
TANQUE TIPO ROTOPLAS CAP.
1100 LT
0038
02 UND. UPS (SISTEMA DE
ALIMENTACION
ININTERRUMPIDA), APC
BX1100CI-MS, 1100VA, 660W,
INTERACTIVO, 220 V, AVR, 2
TOMAS C13, 4 TOMAS
UNIVERSALES.
0039
01 UND. IMPRESORA HP LASER
JET PRO P1102W.
0040
01 UND. SILLON GIRATORIO DE
METAL 50 CM CON BRAZO O
CODERA, TAPIZADO, ESPALDAR

VALOR DE
ADQUISICION

PROVEEDOR

414.78 COMERCIAL GIOVA S.A.
2,700.00 LINDO Y RONDON LUIS
ALBERTO

03/03/2015

1,940.00 MASTER TECNOLOGIES
EIRL

03/03/2015

500.00 TOP SOLUTIONS PERU
E.I.R.L.
860.00 INVERSIONES Y NEGOCIOS
WENDY HUERTAS S.A.C.
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0041

0042

0043
0044

0045

0062

0080
0083

0084

0085

0094
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ASIENTO Y CODERA DE TELA, Y
01 UND. ARMARIO DE MADERA
CONTRAPLACADA DE 1.80 M
ALTURA X 0.80 M LONGITUD X
0.40 M FONDO O ANCHO
01 UND. MODULO PARA
COMPUTADORA Y 01 UND.
ESCRITORIO
01 UND. COMPUTADORA DE
ESCRITORIO, MARCA: Hippobox,
Case SFF, Intel Core i5 4440 3.1
Ghz, 4GB, 500 GB, Win 8 SL 64
BITS Modelo: ALV-SFF
01 UND. MONITOR MARCA: LG,
Pantalla LED 19.5'', 1600 x 900
01 UND. COMPUTADORA DE
ESCRITORIO, MARCA: Hippobox,
Case SFF, Intel Core i5 4440 3.1
Ghz, 4GB, 500 GB, Win 8 SL 64
BITS Modelo: ALV-SFF
01 UND. MONITOR MARCA: LG,
Pantalla LED 18.5'', 1366 x768
PIXELES VIDEO(VGA/HDMI)
95 UND. SOFTWARE ANTIVIRUS
PARA CADA ORDENADORES DE
ESCRITORIOS ORDENADOR
PORTATIL Y SERVIDORES CON
LICENCIA PARA 1 AÑO
01 UND. IMPRESORA HP LASER
JET PRO P1102W.
01 UND. MONITOR PANTALLA LCD
18.5 1366 X 768 PIXELES VIDEO
(VGA/HDMI) S/N UND HP V193
G9W86AA#ABM
01 UND. IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL LASES T/
MONOCROMATICA VEL. (M/C) 20N
PPM CON. (U/L/W) S/S/N MEM.
(I/M) 128/128 MB ADF/ DA S/N
RES. (I/C) 600/1200 PPP CTMR:
2000 PAG FAX/HP EPRINT. APPLE
AIRPRINT UNIDAD HP LASERJET
PRO M127FN CZ181A
01 UND. COMPUTADORA DE
ESCRITORIO PROC INT. CORE I34150 3.50 GHZ, KING 4G D3, HD
SEA 500 GB. SATA 37200, DVD RW
SATA LG 24X. VGA 2G PC GB
GT730 DDR3, APC
ESTABILIZADOR 1200 VA, CASE
ATX. NEGRO, TECLADO Y MOUSE
USB, WIND 7 PROF X 64,
PARLANTES NEGRO
01 UND. COMPUTADORA DE
ESCRITORIO PROC INT. CORE I74790 3.60 GHZ, KING 8G D3, HD
SEA 1 TB. SATA 7200, DVD RW
SATA LG 24X. VGA 2G PC GB
GT730 DDR3, APC
ESTABILIZADOR 1200 VA, CASE
ATX. NEGRO, TECLADO Y MOUSE

770.00 INVERSIONES Y NEGOCIOS
WENDY HUERTAS S.A.C.
2,501.16 MASTER TECNOLOGIES
EIRL

10/03/2015

434.39 MASTER TECNOLOGIES
EIRL
2,501.16 MASTER TECNOLOGIES
EIRL

10/03/2015

487.06 MASTER TECNOLOGIES
EIRL

10/03/2015

6,999.52 INFRA SOLUTIONS
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10/03/2015

10/03/2015

31/03/2015

495.00 TOP SOLUTIONS PERU
E.I.R.L.
443.67 MANTINNI DATA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA MANTINNI DATA S.A.C.

08/04/2015

805.80 UNIVERSO INFORMATICO
S.A.C.

09/04/2015

09/04/2015

3,015.00 TOP SOLUTIONS PERU
E.I.R.L.

09/04/2015

3,664.00 CARDENAS GIRON OLGA
PATRICIA

14/04/2015
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0164
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USB, WIND 7 PROF X 64
01 UND. COMPUTADORA DE
ESCRITORIO PROC INT. CORE I34150 3.50 GHZ, KING 4G D3, HD
SEA 500 GB. SATA 37200, DVD RW
SATA LG 24X. VGA 2G PC GB
GT730 DDR3, APC
ESTABILIZADOR 1200 VA, CASE
ATX. NEGRO, TECLADO Y MOUSE
USB, WIND 7 PROF X 64,
PARLANTES NEGRO
01 UND. AMPLIFICADOR Y
MEZCLADOR BEHRINGER PMP
1000
02 UND. DESBROZADORA MARCA
HONDA
01 UND. MONITOR MARCA HP,
Pantalla LED 18.5'', 1366 X 768 60
HZ
01 UNBD. ECRAM CON TRIPODE
DOBLE DE 3 X 4 MT
01 UND. ECRAM CON TRIPODE
DOBLE DE 2.14 X 2.14 MT
01 UND. Monitor MARCA HP V193,
18.5 LED 1366x768
01 UND. PROYECTOR DE
ESCRITORIO TEC. DLP VIDEO (SVIDEO/ VGA/ECA/HDMI) : S/S/S/S
CONECTIVIDAD ( USB / LAN /
WLAN) : S/N/N ALCANCE ( MIN /
MAX) 0.80 M/7.60 M M RES. 1080 P
(1920X1080 PIX) BRILLO /
CONTRASTE 3000/15000: 1 PESO:
2:10 KG VIDA UTIL DE LA
LAMPARA 4000 HORAS UND
VIEWSONIC PJD 78HD PJD7820HD
01 UND. ELECTROBOMBA
PEDROLLO
01 UND. MONITOT 18´5MARCA: HP
V193 LED 1366 X 768
01 UND. MONITOT 18´5MARCA: HP
V193 LED 1366 X 768
02 UND. TENSIOMETRO PARA
ADULTO
02 UND. DESBROZADORA
01 UND. SILLON GIRATORIO PARA
ESCRITOPRIO (MODELO
GERENCIAL)
01 UND. GPS, PANTALLA DE
COLOR DE 2.6", CON ANTENA DE
4 HELICES (ALTIMETRO,
BAROMETRICO Y BRUJULA
ELECTRONICA DE TRES EJES)
01 UND. MONITOR DE PANTALLA
18.5, TIPO LED, CON BRILLO DE
250 Cd/m2, resolución de 1.366 x
768
01 UND. IMPRESORA HP
LASERJET PRO P1102W, 266 MHz

100

3,015.00 TOP SOLUTIONS PERU
E.I.R.L.

23/04/2015

3,520.00 TOP SOLUTIONS PERU
E.I.R.L.

28,/04/2015

4,800.00 DISTRIBUIDORA MACARJEP
S.A.C
430.00 SERVINCEL EIRL

29/04/2015

6,200.00 TOP SOLUTIONS PERU
E.I.R.L.
1,180.00 TOP SOLUTIONS PERU
E.I.R.L.
450.00 TOP SOLUTIONS PERU
E.I.R.L.
3,127.01 COMPUSOFT SRL

10/06/2015

2,145.00 PALOMINO FERRER
MARCOS JOSE
430.00 NEPA LIMA S.A.C.

03/07/2015

08/06/2015

10/06/2015
12/06/2015
17/06/2015

17/07/2015

430.00 SERVINCEL EIRL

17/07/2015

500.00 NEPA LIMA S.A.C.

20/07/2015

4,800.00 DISTRIBUIDORA MACARJEP
S.A.C
450.00 SERVINCEL EIRL

10/08/2015

1,750.00 LASER TECH PRODUCTS
SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

18/09/2015

430.00 LASER TECH PRODUCTS
SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

18/09/2015

500.00 LASER TECH PRODUCTS
SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

13/10/2015

17/08/2015
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01 UND. EQUIPO DE COMPUTO
COMPLETO (Licencia microsoft
window 7, CPU, monitor,
estabilizador, parlante, Inc. Mouse y
teclado)
01 UND. CPU (Procesador Intel Core
I3 4170; placa Asus h81; memoria
ram 4GB Bus 1600; Disco Duro 500
WD; DVD LG)
01 UND. CORTADORA DE CESPED
MARCA HONDA PARA EL PODADO
DE AREAS VERDES PARA LA
GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS GERENCIA DE
SERVICIOS PUBLICOS

2,850.00 SANCHEZ ARROYO LUIS
ALBERTO

11/12/2015

1,845.50 SANCHEZ ARROYO LUIS
ALBERTO

11/12/2015

4,000.00 REVATTA SANCHEZ LUZ
MARIA

29/12/2015

3.13. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD:
MISION:
Elaborar los Estados Financieros aplicando las normas técnicas, especificas, para
permitir informar , contabilizar 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 , así 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 Complementarias y el criterio discrecional de la Sub Gerencia de Contabilidad.

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.
LOGROS OBTENIDOS
 La presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios a la Dirección
Nacional de Contabilidad Pública, correspondientes al año 2014.
 Se presento 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 Primer Trimestre, Primer
Semestre, Tercer trimestre del año 2015.
 Se realizaron las Conciliaciones de Operaciones Reciprocas con Entidades del
Sector Público y se presento 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 del 2015.
 Registro y conciliación de las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas en
el Aplicativo Web Modulo SISTRAN y se presento 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 2015.
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 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 contabilizaron 3,690 expedientes administrativos de ingresos y gastos
 Se está desarrollando las operaciones de Registro de las Fases Compromiso,
Devengado, de los hechos financieros y presupuestarios generados por la Gestión
Municipal vigente en el Sistema Integrado de Administración Financiera- SIAF,
trasmitiendo en línea vía internet, las respectivas solicitudes de autorizaciones.
 La presentación del COA (Confrontación de Operaciones Auto declaradas con la
SUNAT), según Cronograma.
 Se efectuaron seis arqueos sorpresivos a caja .
DIFICULTADES
 Falta de Acceso rápido a Internet para registro en aplicativos del MEF y tareas
propias de la oficina.
 Esta Sub Gerencia de Contabilidad en el año 2015, ha venido atravesando
problemas de servicio de Internet, que continuamente se interrumpe, ocasionando
que la trasmisión del SIAF sea muy deficiente, ocasionando atraso en las
actividades propia de esta sub gerencia.
 Se ha dado poca Capacitación Contable en materia del Sistema Integrado de
Administración Financiera ( Modulo Presupuestal y Modulo Contable )
 La Sub Gerencia de Tesorería ha venido entregando la información incompleta y
fuera de fecha, ocasionando el retraso en el proceso de la información.
 Falta de personal , exclusivamente para el análisis de cuenta y otro personal para
control previo

3.14. SUB GERENCIA DE TESORERÍA
La Subgerencia de Tesorería es el órgano responsable de las acciones inherentes al
Sistema de Tesorería; se encarga del control de la captación del impuesto predial,
arbitrios y otras fuentes de ingreso, así como de los pagos oportunos de los
compromisos asumidos.
MISION
Administrar en forma responsable, eficiente y transparente los recursos financieros, en
el marco de la aplicación de las normas vigentes.
VISIÓN
Ser el ente que garantiza la óptima utilización de los recursos financieros del gobierno
local, para lo cual asumirá y ejercerá todas las funciones inherentes a Tesorería.
Contará con el recurso humano calificado, creativo, seguro, innovador, que observe los
más altos principios éticos, apoyados con tecnología de punta lo que permitirá ofrecer
un eficiente servicio a nuestros usuarios.
OBJETIVOS





Cumplir con la Directiva del Sistema Nacional de Tesorería
Registro de los ingresos diariamente en el SIAF-SP
Mejorar y modernizar los servicios para una eficiente recaudación.
Se efectuó la fase del girado de aproximadamente 2509 órdenes de servicio y 360
órdenes de compra, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera
(SIAF-SP).
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Se emitió 4083 comprobantes de pago en el año 2015.
Programación y Ampliación del Calendario de Pagos.
Custodia y control de las cartas fianzas.
Se realizó la captación del impuesto predial, arbitrios y otras fuentes de ingresos,
asimismo las trasferencias del gobierno central como son el Foncomun, Canon,
Recursos Ordinarios y Transferencias, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

09

R.D.R.

08

IMPUESTOS MUNICIPALES

18

CANON Y SOBRECANON

07

FONCOMUN

00

INGRESOS 2015

RECURSOS ORDINARIOS

1,635,423.51
1,487,197.84
9,363,559.68

MONTO S/.

2,988,433.32
14,492,665.00

LOGROS OBTENIDOS
 Se presentó el SAFOP (Saldos de los Fondos Públicos) en el mes de Enero 2015.
 Se archivo los comprobantes de pago del año 2011 y 2012 y se envió al archivo
central.
 Se realizó el abono oportuno de planillas del periodo enero-diciembre 2015
Funcionarios, Empleados, Obreros, Jubilados, Regidores, CAS mediante el Sistema
de Administración de Transmisiones Masivas (SATM) con el Banco de la Nación y
mediante el Módulo de Planillas.
 Se está realizando el abono mediante el CCI a los proveedores correspondientes al
canon, Foncomun y Recursos Ordinarios.
DIFICULTADES
 Esta Subgerencia en el año 2015, ha venido atravesando problemas con el servicio
de internet, que continuamente se interrumpe, ocasionado problemas .en la
transmisión del SIAF.
 No se cuenta con Conciliaciones Bancarias desde el año 2012.
 Se tiene comprobantes de pago del año 2013, 2014 y 2015 y partes diarios de
ingresos por archivar.
3.15. AGENCIA MUNICIPAL “ANDAHUASI”
VISION Y MISION.
La Jefatura de la Agencia Municipal Andahuasi como misión, brindar un mejor servicio
de calidad en cuanto a la limpieza de calles, Y la mayor cantidad de áreas verdes
siempre coordinando con los vecinos de esa zona, llamado Andahuasi con el fin de
contribuir a garantizar la calidad de vida, reducir las malas costumbres de botar las
basuras al contorno de la población y la mala costumbre común en todas sus
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modalidades; realizando paneles alusivos a una cultura de buenas costumbres,
sensibilizando a la población en tener una mejor manera de vivir sin contaminación en
nuestra localidad para tener una ciudad limpia, ordenada y segura con muchas áreas
verdes.
OBJETIVOS.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Trabajos mancomunados con los vecinos para tener una mejor cultura en cuanto
a la limpieza.
Reducir la contaminación ambiental en todas sus modalidades, mediante un
trabajo integral.
Promover la sensibilización y la cultura en la sociedad en materia de limpieza a
través de los medios de comunicación.
Sensibilizar a la población en el cuidado de las áreas verdes.
Mantenimiento, pintado de murales y carteles en áreas verdes de la localidad de
Andahuasi.
Aplicación de las sanciones respectivas para el cumplimiento de la Ordenanzas
Municipales vigentes a los infractores.
El cobro de los arbitrios municipales, para ampliar la cobertura del servicio con
proyección al futuro.
Arborización de todas las áreas libres disponibles, para una buena protección de
la ciudad y del medio Ambiente.

LOGROS OBTENIDOS.
1. Se realizo los trabajos mancomunados con la Empresa de Andahuasi para hacer las
mejoras de nuestras aéreas verdes.
2. Se apoyo a diferentes centros poblados con la limpieza y el cantoneo la poda de las
ares verdes.
3. Se hizo el pintado de la Plaza de Armas de Andahuasi.
4. Se hiso la poda de los arboles de la plaza de Armas y a la vez de los arboles del
contorno de la población.
5. Se realizo la limpieza en general, el cantoneo y la poda de sus aéreas verdes del
Colegio CTI.
6. Se realizo las mejoras y mantenimiento de las ares verdes de la Asociación de
Vivienda Víctor Ramírez Horna.
DIFICULTADES
Esta Jefatura viene realizando trabajos en coordinación con la Empresa y algunos
vecinos del centro poblado de Andahuasi, en el presente año a pesar de muchos
inconvenientes por el camino, situación que no ha sido tomado como pretexto para
dejar de cumplir eficientemente lo que en su momento nos propusimos; se gestionaron
apoyos gracias a la predisposición con la Empresa Andahuasi y la colaboración que se
encontró con todo el personal obrero a mi cargo, siendo específicos se llevaron a cabo
coordinaciones a fin de ejecutar de la mejor forma los trabajos de mantenimiento de
áreas verdes, recojo de residuos sólidos y demás actividades; la Jefatura de la
Agencia Municipal de Andahuasi, trató en la medida de sus posibilidades demostrar un
gesto productivo para con la institución, esto en bien de la actual gestión municipal
sabiendo de antemano la obligación de identificación para con ella.
En ese orden de ideas esta dependencia tiene planificado continuar con la ejecución de
las tareas encomendadas propias de su naturaleza laboral para el presente año;
expresando además que nos hemos trazado objetivos en lo concerniente a ejecutar
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proyectos que están pendientes en carpeta; para su mejor ejecución se requiere la
disponibilidad presupuestaria para llevar a cabo adquisiciones de materiales y
contratación adicional de personal.
3.16. AGENCIA MUNICIPAL “ LA VILLA”

MISIÓN:
Nuestra Institución Edil en virtud de la necesidad de prestar servicios y realizar obras
en forma coordinada con los vecinos de ls Irrigación Santa Rosa, se apertura una
Agencia Municipal, ubicada en el Centro Poblado Villa – Irrigación Santa Rosa, a fin de
emprender una verdadera descentralización de los servicios que prestamos.
VISIÓN:
Es política de esta Agencia Municipal planificar, ejecutar e impulsar a través de sus
órganos competente, un conglomerado de acciones que conlleve a proporcionar al
ciudadano el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales de
salud, educación, seguridad, como único objetivo el beneficio y progreso de la
comunidad de la Irrigación Santa Rosa.
Es necesario la prestación y ejecución de diversas acciones y servicios
Municipales, incluyendo aquellos de índole tributarios, promoviendo la participación de
las organizaciones de base, fomentando la conformación de Juntas Vecinales y otros,
otorgar a los pobladores de la Irrigación Santa Rosa, una mayor información de las
Obras a cargo de nuestra Corporación Edil.
OBJETIVOS:
 Lograr que los centros poblados que conforman la Irrigación Santa Rosa sea limpio,
seguro y sostenible.
 Implementación de una oficina con personal de seguridad ciudadana, para
conjuntamente con el personal de SERENAZGO, 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.
 Prestación de servicios de Barrido de Calles, recolección y disposición final de
residuos sólidos.
 Crear conciencia tributaria en los contribuyentes; para que paguen sus tributos
oportunamente.
 La Agencia Municipal La Villa otorgara todas las facilidades a los contribuyentes a fin
de que regularicen los adeudos tributarios, mediante beneficios, que se encuentran
en calidad de omisos y/o morosos al pago de diferentes tributos municipales.
 Promover a la comunidad para que se conviertan en agentes activos del desarrollo
sustentable y equitativo, en el cambio de actitud hacia temas ambientales y fomentar
la cooperación, pues ésta garantizará que todas las comunidades y personas
disfruten de un futuro más prospero y seguro.
 Impulsar campañas de educación y sensibilización ambiental para mejorar aplicación
de: REDUCIR, REUSAR, RECICLAR.
 Atención una vez por semana de las Oficinas de Asesoría Legal, DEMUNA, Registro
Civil e Imagen Institucional.
 Contribuir con la conservación del ambiente, a través de la adecuada ejecución del
servicio de limpieza pública.
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 Sembríos de arboles.
LOGROS OBTENIDOS:
Recojo de residuos sólidos una vez por semana y se viene sensibilizando a la
población relacionada a la problemática de la basura.
Se ha establecido, el servicio de SERENAZGO, el mismo que viene brindándose en
forma optima al servicio de los pobladores de la Irrigación Santa Rosa.
Se ha logrado captar nuevos contribuyentes, como así mismo se ha logrado que
contribuyentes que habían cancelado sus aportaciones en el Concejo Menor,
nuevamente efectúen sus aportaciones en nuestra institución. Lográndose una
recaudación anual de S/. 404.133.62 nuevos soles.
DIFICULTADES:
La existencia del Concejo Menor de 09 de Octubre, quienes vienen realizando
ilegalmente cobros del Impuesto Predial a los contribuyentes de esta zona (sin multas,
reajuste e intereses), que representa el 50% de recaudación; sin tenerse en
consideración de la procedencia del nuevo contribuyente, a fin de llevar el historial
correspondiente (Inscripción y Baja). El otorgamiento de constancia de posesión, sin la
revisión de documentos que sustente la misma.
La Zona de la Irrigación Santa Rosa, por su amplitud y la formación de nuevas
Empresas como así mismo de nuevos negocios, ha permitido que su población se
incremente y también sea invadida por nuevos residentes, esto motiva, que nuestro
personal a cargo de serenazgo, sea reducido por lo que es necesario, dotar de otra
unidad móvil y así incrementar un nuevo cuerpo de SERENAZGO.
Mientras exista el problema con el Concejo Menor, es necesario de proyecte
Ordenanzas sobre BENEFICIO TRIBUTARIO con el propósito de establecer estrechas
relaciones para trabajar en forma coordinada e informar que los tributos cuya
recaudación, administración y fiscalización corresponde a las Municipalidades
Distritales.
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EVALUACION FINANCIERA Y ECONOMICA 2015
RATIOS FINANCIEROS
1.- Razones de Liquidez

Liquidez Corriente
Activo Corriente
Pasivo Corriente

31/12/2015
13,632,127.54 :
2,023,313.32

6.74

31/12/2014
9,923,155.93 :
3,950,170.99

2.51

Al 31 de diciembre del 2015, el ratio de liquidez Corriente se incremento a 6.74 , esto significa
que por cada S/.1.00 de deuda a corto plazo , la Municipalidad Distrital de Sayán cuenta con
S/.6.74 de activos corrientes , para hacer frente
2.- Razón de Solvencia
Endeudamiento Total
Total Pasivo
Total Activo

31/12/2015
2,603,275.24 :
101,075,438.40

2.57%

31/12/2014
4,525,651.95 :
79,179,094.35

5.71%

Al 31 de diciembre del 2015 , este ratio alcanza el 2.57 %, lo cual representa un bajo
nivel de endeudamiento.
3.- Razón de Rentabilidad
Margen neto
Resultado del Ejercicio
Total de Ingresos

31/12/2015
8,540,149.08 :
16,203,825.27

52.70%

31/12/2014
12,850,834.55 :
20,063,939.16

46.31%

El resultado del ejercicio en el año 2015 es positivo y representa el 52.70 / de los
ingresos totales, comparado con el superávit del ejercicio anterior representa un
incremento de 6.39 %.
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4.- Razón de Gestión
Rotación de Cuentas por Cobrar
Total de Ingresos
Cuentas por Cobrar

31/12/2015
16,203,825.17 :
3,012,671.17

5.38

31/12/2014
20,063,939.16 :
3,012,671.17

6.66

Al 31 de diciembre del 2015 , este ratio llega a 5.38 veces mostrando un regular nivel
de rotación de cuentas por cobrar
5.- Administración de Costos y Gastos
Costos y Gastos
Total de Ingresos

31/12/2015

7,663,676.19 :
16,203,825.27

15.63%

31/12/2014
7,213,104.61 ;
20,063,939.16

Los Costos y Gastos en el año 2015, han sido menores a los ingresos totales del año
2014 en 20.32 %
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Analisis Vertical y Analisis Hoprizontal del Estado de Situacion Financiera EF - 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2015 y 2014
(EN SOLES )

2015

ACTIVO

%

2014

%

VARIACION

%

ACTIVO CORRIENTE
207

Efectivo y Equivalente al Efectivo

Nota 3

9,684,589.67

9.58

3,155,165.81

3.98

6,529,423.86

Inversiones Disponibles

Nota 4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

Cuentas por Cobrar ( Neto)

Nota 5

3,012,671.17

2.98

3,012,671.17

3.80

0.00

0

Otras Cuentas por cobrar ( Neto )

Nota 6

154,628.33

0.15

179,048.06

0.23

-24,419.73

-14

Inventarios ( Neto)

Nota 7

189,628.82

0.19

95,520.42

0.12

94,108.40

99

Servicios y Otros Pagados por Anticipado

Nota 8

147,821.46

0.15

133,927.71

0.17

13,893.75

10

Otras Cuentas del Activo

Nota 9

442,788.09

0.43

3,346,822.76

4.23

-2,904,034.67

-87

13,632,127.54

13.48

9,923,155.93

12.53

3,708,971.61

38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

1,111,565.52

1.10

1,111,565.52

1.41

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

76,643,246.11

75.83

60,256,468.45

76.10

16,386,777.66

9,688,499.23

9.59

7,887,904.45

9.96

1,800,594.78

87,443,310.86

86.52

69,255,938.42

87.47

18,187,372.44

101,075,438.40

100

79,179,094.35

100

21,896,344.05

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. Por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones ( Neto)
Propiedades deInversión
Propiedad, Planta y Equipo ( Neto)
Otras Cuentas del Activo ( Neto)

TOTAL ACTVIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

Nota
10
Nota
11
Nota
12
Nota
13
Nota
14
Nota
15
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Analisis Vertical y Analisis Horizontal del Estado de Situacion Financiera EF - 2

ESTADO DE GESTION
Al 31 de diciembre del 2015 y 2014
(EN SOLES )

2015

%

2014

%

VARIACION

%

1,513,352.76

9.34

1,523,848.00

7.59

-10,495.24

-0.69

709,478.03

4.38

551,543.16

2.75

157,934.87

28.64

12,810,925.83

79.06

15,850,045.39

79

-3,039,119.56

-19.17

0.00

0

458,258.86

2.28

-458,258.86

27,019.16

0.17

77,845.25

0.39

-50,826.09

-65.29

1,143,049.49

7.05

1,602,398.50

7.99

-459,349.01

-28.67

16,203,825.27

100

20,063,939.16

100

3,860,113.89

-19.24

0.00

0

0.00

0

INGRESOS
Ingresos Tributarios
Ingresos No Tributarios
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

Nota
36
Nota
37
Nota
38
Nota
39
Nota
40
Nota
41

TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest. Y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros

Nota
42
Nota
43
Nota
44
Nota
45
Nota
46
Nota
47
Nota
48
Nota
49
Nota
50

0.00
4,466,422.52

27.56

3,889,395.67

19.39

-577,026.85

14.84

1,995,716.33

12.32

2,090,052.57

10.42

94,336.24

4.51

298,711.05

1.84

285,179.97

1.42

-13,531.08

4.75

0.00

148,792.00

0.74

148,792.00

0.00

0.00

813,119.56

5.02

289.93

789,813.90

3.94

0.00

0.00

0

-23,305.66

2.95

-289.93

89,416.80

0.55

9,870.50

0.5

-79,546.30

805.9

TOTAL COSTOS Y GASTOS

7,663,676.19

47.30

7,213,104.61

35.95

-450,571.58

6.25

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

8,540,149.08

52.70

12,850,834.55

64.05

-4,310,685.47

33.54

Otros Gastos
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