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PRESENTACIÓN
El contenido de la presente Memoria Anual
2017, 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
2017.

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. Contribuir a ello es el principal objetivo de esta memoria,
que observa el pasado con la vista puesta en nuestro porvenir.
Deseo aprovechar la presente oportunidad para manifestarles en nombre de la
Municipalidad Distrital de Sayán un agradecimiento especial a todos los vecinos
sayanenses que valoran el orden y la transparencia en la función pública, y
reconocen que nuestros trabajadores y funcionarios se encuentran identificados
con la visión de lograr de nuestro distrito el mejor lugar donde vivir.

FÉLIX VÍCTOR ESTEBAN AQUINO
ALCALDE
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CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
DEL DISTRITO DE SAYÁN
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1.1. RESEÑA HISTORICA:
El pueblo de San Jerónimo de Sayán, capital del Distrito del mismo nombre perteneciente a la
Provincia de Huaura, se halla ubicado en la margen izquierda del Rio Grande a 675 msnm, a 50 km
de distancia de Huacho, capital de la Provincia.
Según Emilio Rosas Cuadros que condensa muchos datos del historiador Jesús Elías Ipince, el
nombre primitivo de este pueblo fue “Sallan de Checla” que significa “estar de pie”, habiendo sido
inicialmente un pueblo de tránsito, para quienes viajan de la Sierra a la Costa y viceversa con fines
de intercambio comercial, en otras épocas en cumplimiento de trabajos a través de la mita colonial.
La función española de este pueblo tuvo lugar en cumplimiento de las leyes Toledanas a fines del
siglo XVI siendo posteriormente tierras de los dominios de Ventura de Beltrán quien abarcaba el
repartimiento de Huacho y Sayán, y más tarde fue dominio de Diego de Carvajal.
Ya en la época de la Independencia y mediante el Reglamento Provisional de fecha 12 de febrero
de 1821, se establece la demarcación territorial estableciéndose que la antigua Provincia de
Chancay estaba conformada por los Distritos de Huacho, Huaral, Chancay, Sayán, Supe, Barranca,
Pativilca, Paccho y Checras. Debido al crecimiento poblacional y al desarrollo económico, los
distritos de Huaral y Chancay pasaron a conformar la Provincia de Huaral; mientras que Barranca,
Pativilca y Supe, pasaron a conformar la provincia de Barranca, Sayán paso a formar parte de la
Provincia de Huaura.
El distrito de Sayán es uno de las más importantes de la provincia de Huaura, por su
Historia y por ser la Tierra del Eterno Sol y grandes personajes ilustres, entre los cuales podemos
citar a:







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

1.2. AMBITO GEOGRAFICO:
Su extensión territorial es de 1,310.77 km2. tiene el privilegio de ser llamado LA TIERRA DEL SOL,
producto del sol reluciente durante casi todos los meses del año, que invita a disfrutar de la sana
alegría del campo, del rio, de sus dulces alfajores, panetones, su miel de abeja, el buen vino, las
mandarinas, las naranjas, sus paltas, melocotones, mangos, entre otros productos, a esto sumamos
su preparación de los platos típicos regionales en patos, cuyes, conejos, carnero(pachamanca),
truchas, camarones de rio, etc. hacen de Sayán un Destino Turístico de la Región Lima.
Por su forma geográfica, de quebradas, cerros, ríos, permite el desarrollo de varios deportes de
aventura, como canotaje, kayak, escalada en roca, ciclismo de montaña, parapente, paseo a
caballos, camping,etc. De clima cálido – seco, en tiempo de verano presenta lluvias, pero con
características de sol, Sayán se encuentra rodeado de cerros que lo hacen atractivo para las
personas que necesitan disfrutar de climas cálidos en forma permanente.
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:
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1.3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS:
El Distrito de Sayán es eminentemente rural, agropecuario y con tradición arqueológica e
histórica. Según el XI Censo de Población y el VI de Vivienda realizado en el año 2007, se tiene
que el Distrito de Sayán cuenta con una población de 21, 962 habitantes, de los cuales 11,556
son Hombres y 10,406 son Mujeres, de los cuales 13,824 pertenecen a zonas urbanas y 8, 138
pertenecen a zonas rurales.
Sus habitantes se dedican a labores agropecuarias, cuenta con más de 160 centros poblados,
dividiéndose en tres zonas marcadas, uno que viene en forma paralela al rio Huaura: San Isidro,
El Carmen, Chambara, Sta. Elvira, Desamparado, San Miguel, San Juan de Cañas, pueblos
dedicados en su mayoría, a la siembra del pan llevar y la caña de azúcar, otro pasando por el
pueblo capital la zona de Quintay: Chuquiquintay, Tres Montones, Pedregal, Huamboy, dedicado
a la siembra de pan llevar, caña de azúcar, frutales como la vid para la fabricación de los buenos
vinos.
Por la zona del Rio Chico, tenemos: Vista Alegre, Quinches, Ámbar Puquio, San Juan de Topaya,
La Mina, Casa Vieja, Dolores, Cuchuchin, poblados dedicados a la siembre de pan llevar,
frutales, paltas y caña de azúcar, etc.
La Irrigación Santa Rosa, que empieza después del Centro Poblado Agro-industrial de
Andahuasi, donde se concentra la fabricación del azúcar y el alcohol, muy importante esta
industria dentro del valle por la generación puestos de trabajo.
La Merced, La Villa, Nueve de Octubre, Casablanca, Santa Anita, La Ensenada, Santa Rosa, El
Rosario, Don Alberto, etc., lugar de muchos fundos que se dedican especialmente a la cosecha
de frutos como el melocotón, las naranjas, las mandarinas, el melón, mangos, además cuentan
con lugares avícolas y ganaderas.Actualmente esta zona esta denominada como Poblado
Menor, que cuenta con si Consejo propio, pero dependiendo siempre del distrito de Sayán.
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1.4. AUTORIDADES POLITICAS (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.

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

1.6. FUNCIONARIOS DE LA GESTION MUNICIPAL 2017:
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Gerencia Municipal

: Ing. René Oriol Henostroza Lázaro

Oficina General de Administración

: Lic. Miguel Ángel Marcos Azabache

Oficina de Secretaria General

: Bach. Santiago Agusto Sánchez Romero

Procurador Público Municipal

: Abg. Enzo Zioban Carhuamaca López.

Oficina Asesoría Jurídica

: Abg. Jose Alberto Estupiñan Medina.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

: C.P.C. Xavier Ramírez Chancafe.

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

: Ing. Edwin Rojas Cueva.

Gerencia de Administración Tributaria y Rentas

: Econ. Víctor Pizarro Blanco.

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. Angélica Medina Leandro

Sub Gerencia de Recursos Humanos

: Lic. Abel Isaac More Ramos.

Sub Gerencia de Logística

: Lic. Milagros Mena Campos

Sub Gerencia de Tesorería

: C.P.C.C. Maribel Lupe Balboa Paucar

Sub Gerencia de Registro Civil y Cementerio

: Ing. Jonathan Román

Agencia Municipal – La Villa – Irrig. Santa Rosa

: Sr. Mario E. Cabrel García.

Agencia Municipal – Andahuasi

: Sra. Ysabel Alejandro Callupe

Órgano de Control Interno

: C.P.C.C. Cesar Guillermo Álvarez Márquez

CAPÍTULO II
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MARCO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

2.1. VISIÓN INSTITUCIONAL:
“La Municipalidad Distrital de Sayán al 2017, será un gobierno local modelo en la Provincia de
Huaura, mediante la gestión y desarrollo de Proyectos de Inversión Pública, que permitan mejorar la
calidad de vida de la población del Distrito, generando condiciones y oportunidades para que los
vecinos alcancen un nivel de vida adecuado en un Distrito Seguro, Moderno y Turístico”.
2.2. MISIÓN INSTITUCIONAL:
“Somos una Institución Pública de gobierno local proactiva que brinda servicios públicos eficientes,
promoviendo paradigmas modernos que nos permitan alcanzar el desarrollo integral del distrito para
mejorar la calidad de vida de los vecinos, teniendo como pilares la eficiencia y la transparencia.
Su administración es ágil, transparente y eficiente, por lo adecuado de su planificación y
organización, así como por contar con personal calificado con vocación de servicio.
Las buenas prácticas gubernamentales abarcan una normatividad moderna y adecuada, así como el
contar con oficinas descentralizadas, instalaciones y equipamientos en excelentes condiciones, que
facilitan la optimización en sus servicios públicos y fuentes de financiamiento para el logro de su
desarrollo sostenible.”
2.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2017:
OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Posicionar a Sayán como distrito
turístico, como alternativa que
contribuya 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
ordenada convirtiéndolo en un
distrito económicamente atractivo.

DISTRITO
SEGURO

 Mejoramiento del Servicio de
Serenazgo en Irrigación Santa Rosa,
para brindar seguridad a los centros
poblados de dicha zona.
 Fortalecer la seguridad ciudadana
en
el
distrito
mediante
la
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participación activa y el trabajo
coordinado de las juntas vecinales,
implementadas en los centros
poblados de todo el Distrito.
 Promover la participación y el
trabajo coordinado de los sectores e
instituciones que conforman el
Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana.
 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 de
espacios
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 la igualdad 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
2017

3.1. GERENCIA MUNICIPAL:
La Administración Municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal.
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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:









3.2.4.

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.
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

LOGROS OBTENIDOS:
Entre los logros más importantes obtenidos durante la gestión administrativa del ejercicio
2016, tenemos los siguientes:





Cumplimiento con el pago de los créditos devengados del año 2016.
Cumplimiento de compromiso de pago ESSALUID, ONP Y AFP.
Cumplimiento oportuno con el pago del Convenio con la Empresa EPS EMAPA HUACHO
S.A.
Cumplimiento oportuno con el pago a favor de la Estación de Servicio Marivea.
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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
Problemas con el Internet
Entre otras cosas

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.

3.3.2.

MISION:


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



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



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



Difundir los logros obtenidos por la gestión a fin de que la entidad edil tenga elevados
niveles de confianza entre los ciudadanos y fortalecer las relaciones internas de la
Municipalidad, para lograr compromisos conducentes al logro de los objeticos del
desarrollo social.

OBJETIVOS 2017:
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.



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



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.



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.



Programar actividades de apoyo técnico y administrativo necesarias para el
funcionamiento del Concejo Municipal y el despacho de alcaldía.
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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 2017, 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 2017.
a) La documentación externa ingresada por mesa de partes es óptima en virtud a la atención
oportuna de los expedientes administrativos; los documentos por acceso a la información
son atendidos respetando los plazos establecidos.
b) 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.
c) Se han programado, organizado, dirigido y controlado en forma oportuna las actividades
relacionadas con la documentación del Concejo Municipal y de Alcaldía.
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 2017:
NORMA
Ordenanza
Actas de Sesiones de Concejo
Acuerdos de Concejo
Decretos de Alcaldía
Resoluciones de Alcaldía

N° EMITIDAS
15
26
81
05
283

3.3.5. DIFICULTADES:
Debemos mencionar también que durante el año 2016, 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.



Falta de capacidad de los ambientes del Archivo Central, ante la gran cantidad de
documentación generada por las diversas áreas de la entidad edil.
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Falta de Impresora Multifuncional a fin realizar los trabajos del área con mas eficiencia y
eficacia.

3.4. PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL:
La Procuraduría Pública Municipal es el órgano de defensa Jurídica del Estado, en este caso
representando a la Municipalidad Distrital de Sayán, que tiene como funciones exclusivas la de
representar y defender los intereses de la entidad a la que represento ante los órganos
jurisdiccionales y administrativos, así como ante el Ministerio Público, Policía Nacional, Tribunal
Arbitral, Centro de Conciliación y otros de similar naturaleza en los que el Estado es parte.
Está a cargo de un funcionario de Confianza con categoría de Gerente, es designado por el Alcalde
y se encuentra vinculado normativa y funcionalmente al Consejo de Defensa Jurídica del Estado y
administrativamente a la Municipalidad.
VISION
Como toda entidad del Estado, prima en sus funciones y actividades procedimientos administrativos,
los cuales pueden generar diversos procesos jurisdiccionales, administrativos, denuncias, arbitrajes,
etc; lo cual, nos conlleva a visionar que esta tasa de procesos se reduzca cada vez más y evitar así
futuros contratiempos y controversias en agravio del Estado, y por que no de los administrados
también.
MISION:
Promover en los administrados a través de la Defensa Jurídica del Estado una cultura de
conciliación y/o arribo a medios alternativos de solución de conflictos; los cuales evitaran conllevar a
diversos procesos jurisdiccionales, administrativos, arbitrales, etc; lo cual no sólo le genera un costo
elevado al Estado, sino también a un perjuicio económico, administrativo y funcional.
OBJETIVOS:




Fortalecer la defensa jurídica del Estado, a través de capacitaciones y especialización constante
del procurador.
Coadyuvar con las áreas administrativas en mesas de trabajo para evitar futuros procesos en
contra del Estado.
Reducir en lo posible los diversos procesos jurisdiccionales, penales, administrativos y arbitrales
en contra del Estado.

LOGROS OBTENIDOS:




Se ha realizado estudios para fortalecer la capacidad de defensa jurídica del Estado.
Se ha realizado mesas de trabajo con las diversas áreas administrativas a fortalecer la defensa
jurídica del estado desde los procedimientos administrativos.
Se ha reducido los diversos procesos jurisdiccionales, administrativos, denuncias y arbitraje, así
como pronunciamientos en contra del Estado.

DIFICULTADES:





La distancia territorial entre la Entidad Municipal y el Poder Judicial, Ministerio Público, etc;
genera un seguimiento pausado, y no constante de los diversos proceso judiciales.
No se cuenta con personal administrativo capacitado, para ejerza las labores administrativas del
Despacho de la Procuraduría; lo cual, acorta el tiempo y distrae en el ejercicio de la defensa
jurídica del Estado.
No existe una facilidad constante de capacitaciones y/o especializaciones por parte de la
entidad.
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3.5. OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA:
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.
VISIÓN:
Nuestra visión en el año 2017 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.
OBJETIVOS 2017:






Resolver 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 d 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.

LOGROS OBTENIDOS:
El trabajo de esta oficina durante el año 2017, se ha desarrollado dentro de las funciones contenidas
en el reglamento de organización y funciones, emitiendo opinión legal a requerimiento de las
unidades orgánicas en casos en que exista incertidumbre jurídica
DIFICULTADES:
La Oficina de Asesoría Jurídica afronto durante el 2017 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
3.6. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS:
La Gerencia de Administración Tributaria y Rentas de la Municipalidad Distrital de Sayán es el
órgano de línea, encargado de gestionar el registro, cobranza y fiscalización de los tributos
municipales, así como proponer las medidas sobre políticas de recaudación y de simplificación del
Sistema Tributario Municipal.
La Memoria Anual 2017 se ha elaborado en cumplimiento de lo que dispone el artículo 9º Inc. 17) de
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, reflejando los resultados alcanzados por la
Administración Municipal desde el punto de vista de los objetivos estratégicos y prioridades que se
fijaron para el año que culminó, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos
Sayanenses, generando entornos favorables para el desarrollo humano, social y económico del
Distrito.
El presente documento pretende ser lo más objetivo posible al recoger las actividades realizadas en
el año 2017 y específicamente al analizar si se cumplieron con los objetivos trazados en materia de
Recaudación Tributaria.
El pago de los tributos es la primera fuente de los recursos que tiene la Municipalidad para cumplir
con la prestación efectiva de los servicios de Recolección de residuos sólidos, Barrido de calles,
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Seguridad ciudadana y servicio de parques y jardines. Por lo tanto constituye un factor fundamental
para atender las principales necesidades que tiene el Distrito.
En ese sentido quiero destacar el comportamiento responsable y cívico de cada uno de los
contribuyentes, quienes han cumplido de manera oportuna con el pago de sus tributos, gracias al
cual hemos podido destinar dichos recursos en los servicios indicados anteriormente.
Para el año 2017 se ha previsto recaudar en Impuesto Predial (rubro 08) un excedente del 10.08% y
Recursos Directamente Recaudados (rubro 09), un excedente del 28.11% con respecto al año 2016.
Por lo expuesto, presentamos las principales actividades desarrolladas durante el presente año, así
como el análisis de la recaudación, con la finalidad de hacer que la ciudadanía tome conocimiento
de que aún existe gran cantidad de administrados que no contribuyen con el Distrito.
MISIÓN:
Proveer de recursos económicos a la Municipalidad, a través de los procesos de cobranza y
fiscalización tributaria, brindando un Servicio de calidad al Contribuyente en eficacia, eficiencia en
confianza y procesos, proveer de recursos económicos a la municipalidad de Sayán, a través de los
procesos de cobranza y fiscalización.
VISIÓN
Constituirse en una Unidad O0rganioca que detecte la elusión y evasión tributaria, dirigiendo y
controlando las actividades relacionadas con la administración de las rentas municipales y resolver
conforme a lo establecido en las normas legales y a las internas.
Emisión de ante-proyectos de resoluciones para mejorar la recaudación tributaria municipal.
ACTIVIDADES DESARROLLADOS:
Entre las actividades más resaltantes desarrolladas por esta Gerencia, mencionaremos las
siguientes:
 Se realizó la emisión masiva en el sistema SIMI en el mes de febrero 2017, lo cual permitió emitir
las declaraciones juradas de autoevaluó del año 2017 mediante dicho sistema.
 Se presentó un proyecto mediante la Ordenanza Municipal N° 016-2016-MDS/A, el cual
establece la Campaña predial 2017 y fija el monto a pagar por la emisión mecanizada de
tributos, los cuales fueron ratificados y publicados en su totalidad.
 Se presentó un proyecto mediante la ordenanza Municipal N° 004-2017-MDS, el cual establece
la Ordenanza que aprueba el mecanismo de subvención solidaria para regular el cobro de los
arbitrios municipales de limpieza pública, parques y jardines públicos serenazgo en el Distrito de
Sayán para el año fiscal 2016 y 2017, por el importe de S/. 90.00, los cuales fueron aprobados
en su totalidad.
 Se realizó los trámites correspondientes para el pago del 3/1000 a la Dirección Nacional de
Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de los recaudos de Enero a
Octubre 2016, para luego adquirir los valores y planos arancelarios para el cobro del Impuesto
Predial 2017.
 Se emitieron 777 Resoluciones Gerenciales en los que se resolvieron solicitudes de deducciones
a pensionistas, inafectaciones a instituciones, prescripciones de deudas, y otras solicitudes de
los administrados.
 Se emitieron 20 Oficios hacia las diferentes instancias.
 Se emitieron 247 Informes por diferentes conceptos.
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LOGROS OBTENIDOS:
 Incremento de la base tributaria con las fiscalizaciones en las actualizaciones de las
características de los predios.
 Cumplimiento en la recaudación municipal /(rubro 08), según el Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) para el año fiscal 2017, el cual se supero en un 4.80%.
 Incremento de nuevos contribuyentes.
DIFICULTADES:
 Infraestructura inadecuada para una mejor prestación de servicios.
 Demora de la Municipalidad Provincial de Huaura en la ratificación de Ordenanzas Municipales
en materia tributaria.
 Falta de asignación presupuestal para capacitaciones al personal de esta área.
 Falta de prestaciones de mejores servicios en Limpieza Pública y Serenazgo, y ejecución de
obras en favor de la población, para que paguen sus tributos.
 Sueldos del personal no acordes con la realidad.
ANEXOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACION:
AÑO
S
2011
2012
2013
2014
2015
2016

PIM 08

PIM 09

1,967,764.
00
1,967,764.
00
1,348,423.
00
1,784,063.
00
1,832,846.
00
1,832,500.
00

1,427,307.
00
2,024,836.
00
1,427,307.
00
1,004,871.
00
1,212,616.
00
1,805,724.
00

TOTAL PIM
08-09
3,395,071.0
0
3,992,600.0
0
2,775,730.0
0
2,788,934.0
0
3,045,462.0
0
3,638,224.0
0

RECAUDACI
ON TOTAL

%
RECAU

1,961,053.94

57.76

2,303,942.31

57.71

1,990,378.14

71.71

2,569,944.41

92.15

3,355,067.26

110.17

3,451,168.29

94.86

UNIDAD DE DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
La Jefatura de Determinación y Recaudación Tributaria 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.
Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Jefe, quien depende funcional y
jerárquicamente del Gerente de Administración Tributaria
RESULTADO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
En el cumplimiento de la programación de sus metas esta unidad en el año 2017 logró una eficacia
de 98 %.
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
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En cuanto a los ingresos del año 2017 por concepto de Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala,
Arbitrios de Limpieza Pública, Serenazgo y otros, se superó el monto recaudado con respecto al año
2016, en S/ 782,095.10 soles, expresado en porcentaje haciendo el 22.66% como se detalla en
cuadro adjunto.
En el ejercicio fiscal 2017, se ha logrado una recaudación por concepto de Impuesto Predial de S/.
1,595,250.99 soles.
En el ejercicio fiscal 2017, se recaudó por concepto del Impuesto de Alcabala S/ 517,737.19 soles.
En el ejercicio fiscal 2017, se ha logrado una recaudación por concepto de recolección de limpieza
pública, parques y jardines y recojo de residuos sólidos, S/ 121,983.91 soles.
En el ejercicio fiscal 2017, se ha logrado una recaudación por concepto de Seguridad Ciudadana Serenazgo, S/. 22,026.64
DIFICULTADES
 Falta de capacitación del personal en el Sistema SIMI RENTAS para la emisión masiva de cada
año para el cálculo del impuesto predial y arbitrios.
 Falta actualizar el Catastro urbano, realizando la cobranza del impuesto predial y arbitrios de
manera irreal.
 La falta de realización de la nomenclatura formal de la mayoría de las avenidas, jirones, calles y
pasajes de la capital y centros poblados del Distrito de Sayán.
 Contrariedad por parte de los contribuyentes que manifiestan que es insuficiente el servicio de
recolección de residuos sólidos y Serenazgo, así como que en algunos sectores no se brinda el
servicio, por el cual no quieren hacer efectivo el pago sus impuestos por arbitrios municipales.
 Falta de recursos logísticos para optimizar el trabajo
 Infraestructura inadecuada para la atención óptima de los contribuyentes.
 Falta de cultura tributaria que permita a los administrados cumplir con sus obligaciones
municipales.
SUGERENCIAS









Actualización del catastro Municipal; ya que el Art. 20º de la Ley de Tributación Municipal D.L. Nº
776, indica que el 5% del rendimiento del Impuesto Predial se destina exclusivamente a financiar
el desarrollo y mantenimiento del Catastro Municipal, así como a las acciones que realice la
Administración Tributaria destinados a reforzar su gestión y mejorar la recaudación.
Realizar la Nomenclatura de las vías del Distrito.
Brindar el apoyo necesario al personal para asistir a las capacitaciones.
Permanencia del personal asignado a la Unidad.
Dotar de mayor espacio a la Unidad, para una atención adecuada a los contribuyentes.
Difusión masiva en los diferentes medios de comunicación que el tributar es contribuir en beneficio
del Distrito
Mejorar el servicio de recolección de residuos sólidos y serenazgo para que los administrados
paguen sus tributos.

3.7. GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS:
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
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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.
MISIÓN
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.
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.
OBJETIVOS



















Lograr un Distrito moderno, limpio, seguro y sostenible.
Activar 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.
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 y capacitación permanente de 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.
Cumplimiento de la Meta 36: Implementación de acciones enel manejo integrado de plagas de
cultivo priorizados.
Actualización del Plan de Manejo Residuos
Garantizar la disponibilidad de los recursos económicos para la prestación del servicio de limpieza
publica
Consolidar el Programa de Segregación en la fuente y recolección selectiva en el corto plazo.

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.
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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
Implementación del programa “Sayán porque te Quiero, te quiero limpio” con el fin de mejorar y
modificar los hábitos y costumbres de los pobladores, atravez de acciones de sensibilización,
capacitaciones.
Programa de participación vecinal en el control de servicio de limpieza pública, educación
sanitaria.
Programa de difusión mediante spots radiales, afiches, paneles, en diversos temas como rutas y
horarios de servicio de recojo de residuos sólidos
Programa de educación sanitaria en centros educativos y organizaciones sociales, promoviendo
una cultura sanitaria responsable.
Programa específico para incrementar la conciencia del pago, de la mano con una mejor
estrategia municipal de recaudación, mediante el acercamiento a los contribuyentes otorgando las
facilidades y motivaciones al buen pagador y la sanción al moroso. Para esto se utilizarán afiches,
paneles, diarios, spots televisivos y entrega de cartillas a cada titular de predio.
Organización de la Mesa de Trabajo “Sayán porque te quiero, te quiero limpio”, con diferentes
sectores e instituciones que acuerdan acciones para promover las mejores prácticas, a través de
concursos entre Centros Poblados, el impulso de celebraciones, fechas especiales y el
reconocimiento público de los buenos vecinos.

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.
 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.
 Inspectores Municipales
 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
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 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.
 Campañas de entregad de DNI gratuitas
LOGROS OBTENIDOS 2017
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS



















Limpieza Pública con un 99% de eficiencia a pesar de los problemas que se presentan a diario
Se desarrolló 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 y la Irrigación Sta Rosa.
Se apoya con personal de áreas verde para trabajos de mantenimiento y podado de jardines y 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.
Se realiza Campañas de limpieza de Recolección de Residuos Sólidos en la Irrigación Santa Rosa.
Se mantiene 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.
Actualización del Plan de manejo de Residuos Sólidos del Distrito de Sayan
Se cumplió con la presentación ante la Dirección Ejecutiva de SENASA la META 36
“Implementación de Acciones en el manejo integrado de Plagas de Cultivos Priorizados” del
Programa de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal correspondiente al 31 de diciembre del
año 2017.
Se cumplió con la Meta 35 Plan Operativo Anual 2017 del Área Técnica Municipal de Agua y
Saneamiento de la municipalidad distrital de Sayán
Se cumplió con la Meta 10: Implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos
municipales.
Campañas de limpieza de Techos “Unidos por un Sayán limpio”

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS A LA CIUDAD
1. Ejecución del Programa de Segregación en la Fuente, y Recolección Selectiva de viviendas
urbanas.
2. Se mejoró el Servicio de Recojo de Residuos Sólidos.
3. Sensibilización puerta a puerta para lograr la segregación de Residuos Sólidos (Reciclaje).
4. Actualización del Plan de Manejo de Residuos Sólidos, instrumento que tiene por objetivo
establecer de manera consensuada las condiciones para una adecuada gestión y manejo de los
residuos sólidos, asegurando eficacia, eficiencia y sostenibilidad desde su regeneración hasta su
disposición final, incluyendo procesos de minimización, reducción , reutilización y reciclaje de
Residuos Sólidos.
5. Instalación de 2 juegos de contenedores de colores según la NTP, en las calles principales del
distrito.
6. Ampliación de áreas verdes, en calles principales
7. Fumigación de Plantas ornamentales y Ficus
UNIDAD DE POLICÍA MUNICIPAL Y SEGURIDAD CIUDADANA
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1. Apoyo con la movilidad a diferentes casos de emergencias en coordinación con el MINSA y
ESSALUD
2. Resguardo a los colegios tanto a la hora de ingreso y salida, poniendo orden y haciendo respetar
las normas de seguridad vial.
3. Se erradico el comercio ambulatorio que había ocupado la plaza, en amparo a la ordenanza
municipal.
4. Intervención a personal de estudiantes que se encuentran en las calles en horas de clases.
5. Patrullaje conjunto por todo el Distrito de Sayán
6. Intervención a choferes que no partan su licencia de conducir y a menores de edad.
7. Enseñanza a la población a cuidar lo nuestro y a elevar el valor moral que debe tener como ser
humano.
8. Charlas a los colegios según cronograma establecido.
9. Mantenimiento del orden de todos los puestos de vigilancia.
10.Se ha intervenido en casos de violencia familiar.
11.Se coordinando con la oficina de tránsito 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.
12.Se viene coordinando con los anexos y barrios de la localidad para la conformación de Juntas
Vecinales.
13.Permanente rondas en la carretera del valle Huaura Sayán
14.Apoyo constantes en emergencias al MINSA.
15.Brindar servicio las 24 horas del día, ante cualquier eventualidad que se pudiera presentar.
16.Compra de implementos necesarios para mejorar la infraestructura del personal que labora en el
área de Serenazgo.
17.Reducir la delincuencia y pandillaje en todas sus modalidades, mediante un trabajo integral.
18.Protección de sitios declarados patrimonio culturales
19.Capacitaciones de Seguridad Ciudadana y convivencia Social.
20.Personal apto e idóneo para el desempeño de cualquier trabajo.
21.Atención casi diaria de emergencias y salidas a la ciudad de huacho Operatividad de la Ambulancia
Municipal para el apoyo de las emergencias.
22.Patrullaje constante tanto en la capital del Distrito como en los anexos de la Irrigación santa Rosa.
23.Apoyo constante en temas de desastres naturales en coordinación con Defensa Civil.
24.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, (Sayán, Valle rio
chico, Andahuasi)
3. Realización de operativos inopinados con apoyo policial.
4. Colocación de Señalizaciones de tránsito en calles principales de la localidad de Sayán
5. Implementación de la Oficina de Transito con equipo de cómputo, impresora y enmicadora.
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.
DIFICULTADES 2017
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GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
En el transcurso de 2017 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 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
 Activación de la Unidad de Medio Ambiente.
 Contratación de personal capacitado para nuestro vivero Municipal.
UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS A LA CIUDAD
 Falta de sensibilización de la población.
 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.
Compra de Cámaras de video vigilancia.
Falta botiquines para cualquier emergencia.

UNIDAD DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL






Falta apoyo de la PNP.
Falta personal Inspector de Transito
Falta de medios de comunicación (internet, teléfono fijo).
Falta de unidades de transporte - motos.
Falta de local adecuado para depósito municipal.

PRINCIPALES ACTIVIDADES 2017
Nuestro Distrito es hermoso, solo falta tenerlo limpio para convertirlo en una ciudad moderna y segura…
¡SÚMATE AL ESFUERZO!

RESULTADOS A FAVOR
DE LA
CAMPAÑAS
DE
LIMPIEZA
28
POBLACION (servicio brindado)
IRRIGACIÓN SANTA ROSA

12

VALLE HUAURA

05

SAYAN CERCADO

10

QUINTAY

01
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C.P. LOS JARDINES

C.P. CHAMBARA
SAYAN

C.P. QUINTAY
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AMPLIACION
DE AREAS
VERDES - BENEFICIARIOS (Familias)
SAYAN

257

CALLE GENERAL PRADO

65

CALLE TUPAC AMARU

45

CALLE SANCHEZ CARRION

80

CALLE PATRIOTAS

55

CALLE MALECON

12
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REFORESTA
CION CON
CANTIDAD PALMERAS SEMBRADAS
PALMERAS

50

INGRESO SAYAN

20

ANDAHUASI

30
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Fumigacion
de Plantas
Ornamentale
RESULTADOS A FAVOR DE LA
POBLACION (servicio brindado 2017)

216

CALLE PLAZA DE ARMAS

18

CALLE BARTOLOME

18

CALLE LA PAMPILLA

18

CALLE TUPAC AMARU

18

CALLE MALECON

18

CALLE LOS PATRIOTAS

18

CALLE GENERAL PRADO

18

CALLE SANCHEZ CARRION

18

CEMENTERIO MUNICIPAL

18

CALLE ANDRES A. CACERES

18

PUENTE BALTA

18

C.P. ANDAHUASI

18
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RESULTADOS A FAVOR DE LA
POBLACION (servicio brindado 2017)

28

SAYAN CENTRAL

36

ESTADIO CASAVIEJA

06

TRABAJOS DE
ESTADIO SAN MIGUEL
PODADO
DE MARTIN PORRES -QUIPICO
I.E. SAN
AREAS VERDES
PLAZA DE ARMAS C.P. LA MERCED

10
04
06

I.E. 338 – SAYAN

06

I.E. JESUS ELIAS IPINCE

06

PARROQUIA SAN JERONIMO DE SAYAN

06
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MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES
RESULTADOS A FAVOR DE LA
POBLACION (Calles)

12

SAYAN

08

ANDAHUASI

03

QUINTAY

01
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FUMIGACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
BENEFICIARIOS (Inst. Educativas)

49

SAYAN

07

ANDAHUASI

06

QUINTAY

04

IRRIGACION STA ROSA

17

VALLE HUAURA SAYAN

06

RIO CHICO

09
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RESULTADOS A FAVOR DE LA
POBLACION

16

SAYAN

07

TRABAJOS DE REHABILITACION
QUINTAYANTE ELFENOMENO
02DEL NIÑO
IRRIGACION STA ROSA

03

VALLE HUAURA SAYAN

02

RIO CHICO

02
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Mejoramiento en el manejo de Residuos
Sólidos
RESULTADOS A FAVOR DE LA
POBLACION (Calles)

19

SAYAN

12

ANDAHUASI

06

QUINTAY

01
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LIMPIEZA DE RESIDUOS SOLIDOS

RESULTADOS A FAVOR DE
LA POBLACION (Calles)

19

SAYAN

06

ANDAHUASI

02

QUINTAY

01

IRRIG. STA ROSA – la villa

06
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TALLERES DE

RESULTADOS A FAVOR DE LA
SENSIBILIZACION
POBLACION (Calles)

19

SAYAN

04

QUINTAY

02

RIO CHICO

02
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ENSEÑANZA A
ALUMNOS ABENEFICIARIOS (Alumnos)
SEMBRAR FICUS

71

SAYAN

48

ANDAHUASI

15

QUINTAY

08

AYUDA
RESULTADOS A FAVOR DE LA
POBLACION (familias)

15

SAYAN

09

RIO CHICO

04

IRRIG. STA. ROSA

02

HUMANITARIA
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CUMPLIMIENT
O DE METAS -

META

OBJETIVO

36: “IMPLEMENTACION DE

MEF
ACCIONES EN EL MANEJO
INTEGRADO DE PLAGAS DE
CULTIVOS PRIORIZADOS
10:“IMPLEMENTACION DE UN
MANEJO INTEGRADO DE
RESIDUOS SOLIDOS

CUMPLIDO

CUMPLIDO
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RESULTADOS A FAVOR DE
LA POBLACION

UNIDAD
DE
TRANSITO
VIAL

112

Formalización de las empresas
de

transporte

público

de

vehículos menores.

03

Reordenamiento de paraderos
provisionales de empresas de
transporte

público,

(Sayán,

01

Valle rio chico, Andahuasi)

Realización de operativos
inopinados con apoyo policial.

29

Colocación de Señalizaciones de
tránsito en calles principales de
la localidad de Sayan

Entrega de Certificados de
Operatividad
Capacitaciones a conductores

01

76
02
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CONCLUSIÓN
La Gerencia de Servicios Públicos el año 2017ha 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 2018.
3.8. GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y ECONÓMICO:
La Gerencia de Desarrollo Humano Social y Económico es el órgano de línea encargado de
planificar, organizar, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con el bienestar, 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. La visión y la misión son los mismos que el año anterior por ser una misma
entidad pública con objetivos de mediano y largo plazo.
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”.
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”.
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.

LOGROS OBTENIDOS:
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Ejecución de las Vacaciones Útiles 2017. Con más de 400 beneficiarios que han participado en
diferentes disciplinas deportivas como Danzas, futbol, vóley, natación, karate y mini chef en las
sedes de Sayán y Andahuasi.
Ejecución de 42 talleres de capacitación que buscan mejorar la salud y la nutrición de la
población a partir de la mejora de sus capacidades.
Se viene atendiendo progresivamente a los niños y niñas en situación de riesgo nutricional.

SERVICIO DE BUS ESCOLAR A LOS ALUMNOS DE LA ZONA: RIO CHICO Y QUINTAY
Durante todo el año 2017 se seguido realizando el servicio de bus escolar permitiendo que los niños
que viven en las zonas más alejadas y de escasos recursos económicos accedan a la educación
básica regular que por derecho les corresponde.

SERVICIO DE BUS UNIVERSITARIO RUTA:HUACHO-SAYAN
Durante todo el año 2017 ha continuado el servicio de traslado de jóvenes estudiantes hasta la
Universidad de Huacho y otras instituciones educativas superiores a tarifa social, permitiendo que
los jóvenes cada día más se atrevan a seguir estudios superiores gracias a las grandes facilidades
que ofrece la Municipalidad.
Desde que se dio inicio a este proyecto a la fecha se han triplicado el número de jóvenes que
aspiran a una carrera superior y por ende a ser profesionales. Los buses universitarios trasladan
aproximadamente a 170 jóvenes a diario ida y vuelta. A este paso muy pronto la cantidad de
profesionales en Sayán serán tantos que podemos aspirar con mayor facilidad a ser una mejor
sociedad y tener una ciudad más grande, ordenada y segura.
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BECA PREUNIVERSITARIA QUE OTORGA LA MUNICIPALIDAD
Durante el año 2017 han sido beneficiados 150 jóvenes con la beca CPU, de los cuales lograron
ingresar a la Universidad 45 jóvenes entre los tres ciclos ejecutados y financiados.
VERIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DE PENSIÓN 65 EN EL DISTRITO DE SAYÁN
Aunque la Municipalidad de Sayán no es la que decide a quien determinar como beneficiario de
PENSION 65, ayudamos en el trámite respectivo (evaluación socioeconómica) y acompañamos la
supervisión y vigilancia de quienes se están beneficiando con el programa.
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO
CENTRO DE PROMOCIÓN Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE
Y EL NIÑO DEL C.P. 17 DE ENERO – ANDAHUASI
ACTIVIDIDADES DESARROLLADAS
“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 actores 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 “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), 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.
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 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
FECHA

TEMA
Se ha dictado como charlas un Paquete Educativo de Preparación de Alimentos a los ACS

20/04/201
7

Se realizó una Sesión Demostrativa de Lavado de Manos a los ACS
Se realizó una Capacitación en Llenado de Banner a los ACS

26/04/201
7

Sesión Demostrativa de Preparación de Alimentos con el acompañamiento del Personal de Salud, a
los Madres Gestantes y Madre con Niños Menores de 03 Años.

02/05/201
7

Reunión con el Equipo de Salud para evaluar los avances

24/05/201
7

Sesión Demostrativa de Alimentos Ricos en Hierro dirigido a las madres con hijos menores de 36
meses de edad.
Sesión Educativa de Cuidado y Cepillado de Dientes dirigido a las madres con hijos menores de 36
meses de edad.
Sesión Educativa de Estimulación Temprana dirigido a las madres con hijos menores de 36 meses de
edad.

14/06/201
7

Sesión Educativa de Signos de Alarma de Gestantes.
Sesión Educativa de Lactancia Materna dirigido a las madres con hijos menores de 36 meses de edad
y gestantes.

23/06/201
7

24/06/201
7
05/07/201
7

Sesión Demostrativa de Alimentos Ricos en Hierro dirigido a las madres con hijos menores de 36
meses de edad.
Sesión Demostrativa de Lavado de Manos dirigido a las madres con hijos menores de 36 meses de
edad.
Sesión Educativa Cuidado de la Niña y Niño Menor de 36 Meses
Sesión Educativa de Monitoreo de Avances de Registros de Gestantes y Niños
Reunión con el Equipo de Salud para evaluación de los avances del plan
Sesión Demostrativa de Lavado de Manos en Gestantes

20/07/201
7

Sesión Demostrativa de Preparación de Alimentos dirigido a las madres con hijos menores de 36
meses de edad.
Juegos Educativos en Niños Menores de 03 Años

03/08/201
7

Sesión Demostrativa de Cuidado y Cepillado de Dientes
Sesión Educativa en Lactancia Materna y Signos de Alarma en el Embarazo y Post Parto

19/08/201
7

Monitoreo y Supervisión del Registro del Banner de la Gestante y Niño Menor de 3 años

25/08/201
7

Sesión Demostrativa de Alimentos Ricos en Hierro dirigido a las madres con hijos menores de 36
meses de edad.
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22/09/201
7

Sesión Demostrativa de Preparación de Alimentos dirigido a las madres con hijos menores de 36
meses de edad.

19/10/201
7

Sesión Demostrativa en Gestantes en Lavado de Manos dirigido a las madres con hijos menores de 36
meses de edad.
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PROGRAMA DE VASO DE LECHE
Aunque como en cada año, se ha venido distribuyendo los alimentos del programa del Vaso de
leche, está vez a 1,100 beneficiarios mensuales hasta diciembre 2017, hemos realizado una
innovación en alianza con el sector salud de Sayán.
Basados en la experiencia del programa Juntos, ya desde el 2016, la Municipalidad de Sayán,
conjuntamente con los profesionales del Centro de Salud Sayán, hemos ejecutado una nueva forma
de atender a los usuarios del programa. Se trata de una tarjeta que hemos diseñado en donde se le
entrega a cada usuario del programa para que sea llenado cada uno de los 5 recuadros con
atenciones en el establecimiento de salud. Es decir, que para recibir el beneficio del programa del
vaso de leche primero tenía que controlarse la mamá, acudir al nutricionista para ver su situación
del menor, pasar por todos sus controles y en cada uno de ellos el medico firma el recuadro de la
tarjeta que le corresponde. Solo con la firma de los 5 recuadros o controles, la municipalidad les
entrega el producto. De esta manera pretendemos mejorar la situación de la salud familiar del
beneficiario que recibe el producto del vaso de leche.
DATOS GENERALES
Definición
El programa vaso de leche, es un programa de apoyo social alimentario que brinda una ración diaria
de alimentos; dirigido a la población materno infantil en edades de (0 a 6 años), madres gestantes y
en periodo de lactancia, en la medida que exista la posibilidad también se puede atender a los niños
de (7 a 13 años), ancianos.
Objetivos




Contribuir en la disminución de la desnutrición infantil con la provisión diaria de una ración
alimentaria.
Ayudar a superar la inseguridad alimentaria de la población considerada vulnerable.
Fomentar la solidaridad organizada de las madres que participan en este programa social.

Presupuesto anual asignado para la compra del producto del Programa del Vaso de Leche
para el ejercicio fiscal 2017
El presupuesto total asignado para la compra del producto del Programa del Vaso de Leche para el
ejercicio fiscal 2017 asciende a 266 736.80 soles, el cual se encuentra disgregado en el siguiente
cuadro 1, por proceso de adquisición.

ÍTEM

BASES
PROCEDIMIENTO
SELECCIÓN

1

Contrato complementario
N° 0053-2016-MDS

2

Contrato complementario
N° 0056-2016-MDS

3

Contrato
MDS

N°

003-2017-

4

Contrato
MDS

N°

004-2017-

Fuente: propia.

DE
DE

DESCRIPCIÓN
Hojuelas de quinuaavena-kiwicha-cebada
tostada y soya
Leche
evaporada
entera marca gloria
410 g x tarro
Leche
evaporada
entera marca gloria
410 g x tarro
Hojuelas de quinuaavena-kiwicha-cebada
tostada y soya

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

2 340.80

kg

7.25

16 970.80

8 800

tarro

3.04

26 752.00

44 000

tarro

3.14

138 160.00

11 740.00

kg

7.25

84 854.00
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Alimentos elegidos por los beneficiarios para el ejercicio fiscal 2017
El producto del Programa del Vaso de Leche electo y aprobado por el Comité de administración, para el
ejercicio fiscal 2017 se detalla en el cuadro 2.
Cuadro 2
Producto del Programa del Vaso de Leche electo y aprobado para el ejercicio fiscal 2017.
CANTIDAD
UNIDAD
RACIÓN
CANTIDAD TOTAL
PRODUCTO
DE
MENSUA UNITARIA
MEDIDA
L
g
g
kg
Leche evaporada entera

Tarro

4

410

1640

1.640

Hojuelas precocidas de
quinua, avena, kiwicha,
cebada tostada y harina
integral de soya fortificado
con vitaminas y minerales

Bolsa

2

532

1064

1.064

ANÁLISIS SITUACIONAL
Zonas o sectores de intervención
Las zonas de intervención alimentaria por el Programa del Vaso de Leche, perteneciente al distrito
de Sayán, consta de (05) cinco sectores, Comunidad Campesina de Quintay, Cuenca del Valle
Huaura, Cuenca del Río Chico, Irrigación Santa Rosa y Sayán Cercado.
PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE - PERIODO 2017
ZONA (n)

COMITÉ VASO DE LECHE

El Pedregal
COMUNIDAD CAMPESINA
San José de Quintay
DE QUINTAY (03)
Virgen de la Asunción
Señor de los Milagros - Cuchuchin
CUENCA DEL RÍO CHICO San Juan de Topaya
(04)
Sol Radiante - Vista Alegre
Mina Baja
Virgen del Carmen - Portachuelo
Cruz de Motupe - El Catalino
Micaela Bastidas
Portachuelo
SAYÁN CENTRO (09)
Casa Blanca Alta
Buenos Aires
Sol de Sayán
Los Angelitos - Bellavista
La Pampilla
17 de enero
Medallita Milagrosa
San Nicolás de Tolentino
CUENCA
DEL
VALLE San Martín de Porres - Quipico
HUAURA (08)
San Jerónimo Alto
Inmaculada Concepción - Chambara Alta
Nueva Chambara
Manco Cápac
SANTA ROSA (20)
La Esperanza - 09 de octubre
Filadelfia
El Rosario
20 de diciembre - Tiwinza
Las Colinas
Luvio
Hijas del Sol - 09 de octubre

BENEFICIARIO
(n)
15
12
11
9
11
33
15
14
40
17
21
26
12
37
7
22
63
23
17
17
19
23
29
15
40
44
12
33
14
18
62
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Unión Zona Izquierda
Niño Jesús de Nazaret
Santa Constanza
Santa Rosa de Lima - Los Jardines
Santa Anita
Virgen del Carmen - El Ahorcado
San Gerónimo - La Villa
Unión Zona Baja
La Merced Alta
La Ensenada
San Martín de Porres - La Villa
La Merced Baja
Don Alberto
TOTAL

15
30
27
36
25
15
12
19
33
28
44
38
47
1100

Distribución de beneficiarios respecto al motivo del beneficio.
En cuanto a la distribución de los beneficiarios respecto al motivo del beneficio por el Programa del
Vaso de Leche para el ejercicio fiscal 2017 al II semestre, ello se encuentra disgregado por grupos
etario (niños de 0 a 6 años, niños de 7 a 13 años y ancianos), estado fisiológico del beneficiario
(madres gestantes, madres en periodo de lactancia) u otras características (personas afectadas con
tuberculosis y discapacitados); así mismo, se encuentran segmentados por variables tales como
género y tipo de área, tal y como se muestra en el gráfico 4.

Gráfico 4. Distribución de beneficiarios respecto al motivo del beneficio por el Programa del Vaso de
Leche del distrito de Sayán, para el ejercicio fiscal 2017 al II semestre.
Incidencia de madres adolescentes gestantes y en periodo de lactancia.
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En cuanto a la incidencia de madres gestantes y madres en periodo de lactancia en edad
adolescente y escolar se detalla en el siguiente cuadro 7.
Cuadro 7
Incidencia de embarazo en la niñez y edad adolescente focalizados por el Programa del Vaso de
Leche del distrito de Sayán, para el periodo 2017 al II semestre.
GRUPO ETARIO
Incidencia
Niñez (escolar)
Adolescencia
Adulto joven
Adulto

MOTIVO DEL BENEFICIO
Madre en periodo de
Madre gestante
lactancia
6
23
0
1
0
7
6
12
0
3

Sub total
29
1
7
18
3

Perfil nutricional de los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche.
Los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche fueron evaluados antropométricamente (peso
corporal y talla), en los meses de noviembre y diciembre del año 2017, los cuales ascienden a un
total de 683 (62.1%) beneficiarios evaluados y los no evaluados con un total de 417 (37.9%), no
obstante, se detalla en el siguiente cuadro la población evaluada antropométricamente. (Gráfico 7)

Gráfico 7. Población de beneficiarios intervenidos mediante actividades preventivas respecto a
evaluaciones antropométrica nutricional por zona de intervención.
Así mismo, se determinó la evaluación antropométrica nutricional de beneficiarios del Programa del
Vaso de Leche para el ejercicio fiscal 2017 al II semestre, respecto a la variable “motivo del
beneficio”. (Gráfico 8).

Gráfico 8. Población de beneficiarios intervenidos mediante actividades preventivas respecto a
evaluaciones antropométrica nutricional por “motivo del beneficio”.

Conclusiones
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Las conclusiones más relevantes del presente INFORME SITUACIONAL DE LOS BENEFICIARIOS
DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE SAYÁN EJERCICIO FISCAL 2017
PARA EL II SEMESTRE, se detallan a continuación:
1)

La población beneficiaria del Programa del Vaso de Leche, correspondiente al ejercicio fiscal
2017 al II semestre, contó con un total de 1 100 beneficiarios, de los cuales se distribuyeron en
las cinco zonas de intervención de cobertura asistencial de enfoque alimentario, Irrigación
Santa Rosa (592), Cuenca del Valle Huaura (206), Sayán Cercado (196), Cuenca del Río Chico
(68) y finalmente la Comunidad Campesina de Quintay (38).

2)

Así mismo, se determinó la distribución de beneficiarios por Comité de Vaso de Leche
(COVALEs), en el cual se detalló el número de COVALEs del Programa del Vaso de Leche, el
que ascendió a 44 comités, los mismos que se distribuyen de la siguiente manera, zona de
Irrigación Santa Rosa existen (20) comités, en la zona de la Cuenca del Valle Huaura (08), en
la zona de Sayán Cercado (09), en la zona de la Comunidad Campesina de Quintay (03) y por
último en la zona de la Cuenca del Río Chico (04).

3)

En cuanto a la distribución de beneficiarios en relación al motivo del beneficio, se distribuyen de
acuerdo a niños de 0 a 6 años (485), madres gestantes (1), madre en periodo de lactancia (13),
niños de 7 a 13 años (18), ancianos (56), personas afectadas con tuberculosis (0) y
discapacitados (19).

4)

En cuanto a la incidencia de embarazo en la niñez y edad adolescente focalizados por el
Programa del Vaso de Leche del distrito de Sayán, para el periodo 2017 al II semestre, se
identificó (01) madre en periodo de lactancia en la niñez y (07) madres en periodo de lactancia
en la adolescencia.

5)

En cuanto a la condición nutricional, se ejecutó actividades respecto a evaluación nutricional
mediante antropometría (peso corporal y talla), con un total 683 (62.1%) beneficiarios
evaluados y los no evaluados con un total de 417 (37.9%). No obstante, (660) beneficiarios
evaluados corresponden a niños de 0 a 6 años, (22) niños de 7 a 13 años y (01) discapacitado.

6)

De acuerdo al diagnóstico nutricional, la población beneficiaria evaluada nutricionalmente, se
desprende que el 72.5% (495 beneficiarios)eutróficos o normalizados, el 10.4% (71
beneficiarios) son desnutridos crónicos, el 9.9% (68 beneficiarios) y 5.1% (35 beneficiarios) son
afectados por malnutrición por exceso, tales como obesidad y sobrepeso respectivamente.

7)

Finalmente, los problemas de malnutrición más álgidos y de alto riesgo nutricional para el
distrito de Sayán, en referencia a los beneficiarios evaluados por el Programa del Vaso de
Leche, para el ejercicio fiscal 2017 al II semestre, repercute en la OBESIDAD INFANTIL y la
DESNUTRICIÓN CRÓNICA.

GALERIA DE FOTOS
(Intervenciones preventivas: evaluaciones nutricionales mediante antropometría)
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GALERIA DE FOTOS
(Intervenciones preventivas: evaluaciones nutricionales mediante antropometría)
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GALERIA DE FOTOS
(Intervenciones preventivas: evaluaciones nutricionales mediante antropometría)
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Capacitaciones según zona de intervención por cantidad de personas capacitadas según tipo de área
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Capacitaciones según zona de intervención por número de personas capacitadas por tema de capacitación

GALERIA DE FOTOS
(Intervenciones promocionales: educación y orientación alimentaria y nutricional)
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GALERIA DE FOTOS
(Intervenciones promocionales: educación y orientación alimentaria y nutricional)
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GALERIA DE FOTOS
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(Intervenciones promocionales: educación y orientación alimentaria y nutricional)

El presupuesto anual del programa del vaso de leche es de S/.265,714.00. con este monto debemos
atender mensual a los beneficiarios con leche evaporada entera y con hojuelas de quinua avena.
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DEMUNA
Durante el año 2017 se han atendido 49 casos entre alimentos, régimen de tenencia, régimen de
visitas, abuso sexual y maltrato físico infantil.
Hemos conmemorado los días más importantes del calendario que promueven la protección social
en el Perú.Como por ejemplo, el día internacional de la Mujer, el día internacional de los derechos
del niño, niña y adolescente con un pasacalle y un concurso de pancartas entre los niños del nivel
primario.
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Así también, en los principales centros educativos de Sayán se han ejecutado charlas contra el
Bullyng en alianza estratégica con el centro de salud Sayán. El objetivo es la de sensibilizar a la
población escolar para que denuncien actos del bullyng en su colegio y las consecuencias
negativas que puede tener este padecer de nuestra sociedad.
OMAPED
En nuestro distrito tenemos registrados 147 personas con diferentes discapacidades y con
habilidades diferentes. En este año 2017, una vez más, conjuntamente con el colegio especial de
Andahuasi y todos los colegios especiales de nuestra provincia de Huaura, hemos celebrado el día
nacional de las personas con discapacidad, así también se promovió la donación de sillas de
ruedas por parte de la municipalidad provincial.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Cada 8 de Marzo, celebramos el día Internacional de la mujer, y el 2017 no ha sido la excepción.
Con regalos, sorpresas, sorteos, piano show, brindis y agasajo hemos celebrado en la Plaza de
Armas el Día Internacional de la Mujer. A este evento asistieron más de 300 mujeres de
diferentes lugares de nuestro distrito con quienes hemos compartido un merecido homenaje por
la Mujer luchadora.
DÍA DE LA MADRE
El segundo domingo de mayo, es la fecha que nos convoca a brindar nuestro homenaje a la
madre sayanera. Como ya se está convirtiendo en costumbre, nuestra Municipalidad entrega a
las madres de familia de diferentes lugares del distrito una semi canasta de víveres, con
productos básicos. La forma de entrega es llevar a cada pueblo y entregar a todas las madres de
familia que encontremos.
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VACACIONES UTILES EN SAYAN 2017.

Municipalidad Distrital de Sayán
El año 2017nuestra Municipalidad ha entregado su servicio de recreación a 425 niños y jóvenes
distribuidos entre Sayán, Andahuasi. El programa denominado VACACIONES UTILES 2017 se
ha realizado durante los meses de Enero y Febrero 2017 y se ha impartido las disciplinas de
futbol, voleybol, natación, Tae Kwon Do, danzas y minichef. Con este programa hemos logrado la
participación masiva de niños y jóvenes en actividades recreativas deportivas y culturales.
DÍA DEL NIÑO
Con la participación de más de 400 niños, nuestra Municipalidad ha celebrado con un show
infantil impresionante, el día del Niño en Sayán. Los niños fueron agasajados por su día durante
toda una mañana con la participación de las diferentes instituciones educativas del distrito.
DÍA DEL ADULTO MAYOR
En agosto de cada año celebramos el día del adulto mayor, y en el año 2017 lo hemos celebrado
de manera conjunta con el Centro de Salud Sayány la red de salud Huaura Huacho; convocando
a las agrupaciones de adultos mayores de diferentes distritos de la provincia permitiendo la
concurrencia de más de 800 adultos mayores celebrando en Sayán.
DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Se trata de un día internacional que nos convoca a salir a las calles a exigir que se respete al
género femenino y se elimine la violencia contra la mujer. Esta actividad fue convocada de
manera masiva en la cual participaron numerosas mujeres de los comités de vaso de leche y de
los comedores populares. Asítambién grupos de mujeres, el centro de salud Sayán y los adultos
mayores.
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DIA EL MAESTRO EN SAYAN Y SANTA ROSA
Como ya es característico en Sayán, cada año celebramos el día del maestro durante dos días.
Sin embargo, el año 2017 lo hemos celebrado durante 3 días. El primer día se convoco a todos
los docentes del sector de irrigación santa rosa, en donde asistieron más de 250 docentes. El
segundo día se convocó a los docentes del sector Sayán que incluye a Andahuasi en la cual
participaron más de 230 docentes. Y el tercer día se celebro el día del maestro solo con los 44
docentes de la institución educativa Manuel Tovar.
Durante la celebración tuvimos concursos de baile, de presentaciones de grupos danzantes; así
como también se compartió un gran almuerzo y se entrego un regalo a cada docente que había
asistido.
NAVIDAD DEL NIÑO EN SAYAN
Celebrar la navidad del niño en Sayán significa recuperar la espiritualidad, fortalecerla y mejorar
las relaciones familiares a partir de la integración. Por ello, preparamos chocolatada para más de
3500 niños de todo el distrito y llegamos a ellos con nuestra caravana navideña de cada año.
3.9. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL:
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.
VISIÓN
Contar con un planeamiento urbano ordenado aplicado a un control urbano oportuno que regule y
respete las normas, para un crecimiento planificado con áreas verdes y edificación seguras que
armonicen y embellezcan el distrito.
OBJETIVOS 2018





Respetar el tiempo de calificación de expedientes estipulado en el TUPA.
Mayor producción en cuanto a trabajos técnicos relacionados a obras privadas.
Mayor demanda de Licencias de Edificación y trámites relacionados al saneamiento físico legal.
Desarrollo de proyectos para atención de necesidades de básicas.

LOGROS OBTENIDOS





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

Desarrollo de proyectos:
1.

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL VALLE RIO CHICO, TRAMO
SAYAN-CUCHUCHIN, DISTRITO DE SAYAN-HUAURA-LIMA - IV ETAPA”

2.

CREACION DEL MURO DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO HUMANO BUENOS
AIRES, DISTRITO DE SAYAN - HUAURA – LIMA”.

3.

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAYAN-HUAURA-LIMA”

4.

MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL AA.HH EL CATALINO, DISTRITO DE
SAYAN – HUAURA - LIMA".

5.

MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO EN EL C.P VISTA ALEGRE, DISTRITO DE
SAYÁN-HUAURA-LIMA.

6.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
REGULAR ANDAHUASI-CETI A LA RED EXTERIOR EN EL CENTRO POBLADO DE
ANDAHUASI (COOPERATIVA) DEL DISTRITO DE SAYAN.

7.

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BASICA
REGULAR ANDAHUASI - CETI, DISTRITO DE SAYAN - HUAURA – LIMA.

8.

MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO RECREATIVO LOS PATRIOTAS, DISTRITO
DE SAYAN-HUAURA-LIMA".

9.

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SAYAN, DISTRITO DE
SAYAN-HUAURA-LIMA", I ETAPA

Desarrollo de Mantenimientos:
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1.

“MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA MERCED-SAN BOSCO, DISTRITO DE SAYAN,
PROVINCIA DE HUAURA-LIMA”.

2.

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA C.P LUVIO-09 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SAYAN,
PROVINCIA DE HUAURA-LIMA”.

3.

"MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION VIAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL
DISTRITO DE SAYAN, HUAURA-LIMA"
"MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL AA.HH 17 DE ENERO, DISTRITO DE SAYAN,
HUAURA-LIMA".

4.
5.

"MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN EL SECTOR I DEL C.P ANDAHUASI, DISTRITO DE
SAYAN, HUAURA-LIMA".

6.

MANTENIMIENTO DEL INGRESO PRINCIPAL A LOS AMBIENTES DEL AREA DE RENTAS,
DESARROLLO URBANO Y RURAL, REGISTRO CIVIL Y FISCALIZACION DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN, DISTRITO DE SAYAN, HUAURA-LIMA".

7.

“MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURA DEL PUENTE
VEHICULAR BALTA, DISTRITO DE SAYAN, HUAURA-LIMA”.

8.

MANTENIMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA JOSE VIA IPINCE, DISTRITO DE SAYAN,
HUAURA-LIMA”.

9.

MANTENIMIENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS TIWINZA, SANTA CONSTANZA, DON
ALBERTO, EL AHORCADO Y BELEN DEL DISTRITO DE SAYAN, HUAURA-LIMA.”

10. “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA - LINEA DE ADUCCION EN EL AHORCADO,
DISTRITO DE SAYAN-HUAURA-LIMA".
11. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA, LINEA DE ADUCCION TRAMO VISTA ALEGRE 17 DE ENERO, DISTRITO DE SAYAN-HUAURA-LIMA".
12. “MANTENIMIENTO ELECTRICO MECANICO DE OBRA:CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS C.P TIWINZA, STA CONSTANZA, DON
ALBERTO, EL AHORCADO Y BELEN, DISTRITO DE SAYAN,HUAURA-LIMA”.
13. “MANTENIMIENTO DEL PERIMETRO Y SISTEMA DE ILUMINACION DE LA PLAZA
PRINCIPAL DEL DISTRITO DE SAYAN, HUAURA-LIMA”.
14. “MANTENIMIENTO DE MEDIDORES DE CORRIENTE ELECTRICA EN BAJA TENSION EN
LOS AA.HH VISTA ALEGRE, AMBARPUQUIO, QUINCHEZ Y PUEBLO NUEVO DEL
DISTRITO DE SAYAN, HUAURA-LIMA”
DIFICULTADES
Poca disposición de los servicios de movilidad para realizar las inspecciones técnicas.
3.10. GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL:
La Gerencia de Fiscalización y Control 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 Distrital 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.
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MISION
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 logra que la comunidad
conozca la potestad sancionadora de la autoridad 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 el 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.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Incremento de contribuyentes al realizar la fiscalización de predios materia de inscripción
predial en los diferentes centros poblados de nuestro distrito.
Operativos inopinados en establecimientos que se dedican al expendio de bebidas
alcohólicas como bares, cantinas, video pub entre otrosen las zonas de Sayán Centro,
Andahuasi e Irrigación Santa Rosa, conjuntamente con la Policía Nacional del Perú y la
Fiscalía de Prevención del Delito de Huaura.
Operativos inopinados en Restaurantes conjuntamente con la Dirección Regional de
Comercio Exterior y Turismo – DIRCETUR – Gobierno Regional de Lima.
Operativos Inopinados en Panaderías que se dedican a la elaboración de panetones y otros
productos por fiestas de fin de año con la finalidad de verificar el buen estado y la
manipulación de los mismos, asimismo de velar por la salud de los pobladores y dar
cumplimiento a las normas.
Adecuación de la Ordenanza Municipal N° 006-2013/MDS 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.
Reducir el expendio venta de bebidas alcohólicas a menores de edad aplicando la Ordenanza
N° 006-2013/MDS.
Que los propietarios de los establecimientos comerciales que expenden bebidas alcohólicas
se ajusten a las normas legales administrativas de la brindando así el orden y pacificación a
los vecinos del entorno y la ciudad.
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 aún no han sido declarados o
que están declarados pero con un valor inferior al que le corresponde realmente en los
diferentes centros poblados de nuestro distrito, originando así el incremento de la
recaudación.

DIFICULTADES
1.
2.
3.

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.
Falta de Capacitación al Personal.
Deficiencias en el acceso a internet.
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4.

Restringido uso de la 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, inspecciones oculares y otros trabajos de campo.

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, en este caso, de la Municipalidad Distrital de Sayán, generadas por el
incumplimiento del pago de sus impuestos prediales, el incumplimiento del Pago de sus Tributos Arbitrios Municipales, así como, el incumplimiento de pago de Fraccionamientos por Convenios y/o
por arrendamientos de predios de propiedad de la Municipalidad celebrados; constituyendo ésta
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
Ejecutor Coactivo
Auxiliar Coactivo

CANTIDAD
01
01

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

Dos(02) Equipos de cómputo
Una (01) Impresora
Dos (02) 02 Escritorios
Dos (02) Anaqueles de madera S/puerta
Una (01) silla de escritorio
tres (03) sillas 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 2017.
ANALISIS INSTITUCIONAL - FODA
FORTALEZAS

Durante el año 2017, La Unidad
de Ejecutoría Coactiva, contó con un
ambiente adecuado para trabajar, con
material mobiliario de oficina, lo que

OPORTUNIDADES

Durante el año 2016, La Unidad de
Ejecutoría
Coactiva,
tuvo
la
OPORTUNIDAD de realizar el cobro de
deudas de años anteriores (2014, 2015,
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facilitó las labores del día a día de
trabajo; ya que se puede realizar
proyectos, imprimirlos y diligenciarlos en
el acto.

Durante el año 2017, 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 2017, 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

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
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 movilidad, por lo menos dos (02) días a
la semana.

2016); logrando que los contribuyentes de
nuestra
Municipalidad
inmersos
en
proceso de Ejecución Coactiva, en un
35%, 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.

AMENAZAS

Durante el año 2017 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 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.
Sin perjuicio de ello la Municipalidad
Provincial de Huaura - Huacho, haciendo
una mala interpretación de la norma, le dio
vigencia a una Ordenanza derogada y
carente de legalidad, que le otorga
facultades a la Municipalidad del Centro
Poblado Menor de cobrar impuestos
prediales, lo que es contrario a ley.

VISION
Los Funcionarios adscritos al Área de Ejecutoría Coactiva, al iniciar nuestra labor, el me de abril
del año 2017, 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.
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Sin perjuicio de ello, Esta Unidad de Ejecutoría Coactiva, durante el año 2017, 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 mismos, ya que éstos muchas veces
desconocen de la ley que les ampara; plasmándole las diferentes salidas alternativas que tiene, a
efectos de lograr un beneficio tanto para su persona, como para nuestra Municipalidad de Sayán.
El fin de nuestra VISIÓN al final del año 2017, será el haber logrado la cobranza en un porcentaje
mayor al año 2016, lo que se verá relejado en cifras dinerarias.
MISION
Nuestra MISIÓN como Unidad de Ejecutoría Coactiva adscrita a esta Municipalidad Distrital,
durante el año 2017, 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 2017, se dio inicio y re-inicio a más de setecientos 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.

-

Durante el año 2017 se Resolvieron al 100% los diferentes recursos presentados por los
administrados (Obligados). Asimismo se notificaron las Resoluciones emitidas por nuestro
despacho incluso las dirigidas al Irrigación Santa Rosa, al menos en un 70 % del total).

-

Durante el año 2017, se atendió y orientó al público usuario, los mismos que son nuestros
contribuyentes, en el 100% de los que así lo requirieron, cumpliendo así con nuestros objetivos.

LOGROS OBTENIDOS:
En cuanto a lo recaudado por esta Unidad de Ejecutoría Coactiva, se ha logrado recuperar la
suma de S/. 216,276.84, monto detallado en el arqueo que se adjunta.
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 asignación
del vehículo dos (02) días por semana, para dicho efectos; esto solucionaría el recaudo en la
zona de Irrigación Santa Rosa, y las zonas alejadas del valle de Sayán.

REFLEXIÓN:
Tomando en cuenta lo vertido precedentemente, se tendrán que hacer los ajustes necesarios a
efectos de que el año fiscal, no solo se cumplan con las metas trazadas, sino que se superen en
porcentaje al mismo, teniendo en cuenta la año 2016, como experiencia.
3.12. SUB GERENCIA DE LOGISTICA :
VISIÓN:
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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 RÁPIDA EN FUNCIÓN 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.

Se tiene identificado el archivo
clasificándose por tipo y por
áreas

Pre disposición del personal
para el trabajo y compromiso
con la institución.

ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA Y DE SERVICIO
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.

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

Pre disposición para tomar
medidas correctivas y la gestión
se encuadre dentro del marco
normativo.

2.- Se cuenta con archivos actualizado de
las Órdenes de Compra y Órdenes de
Servicio.

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.

Las órdenes son archivadas
correlativamente con la finalidad
de hacer más fácil la búsqueda.

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.
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4. Se han elaborado Órdenes de Compras
y Órdenes de Servicios siendo un total de:

Se cuenta con cuadernos de
registro de Órdenes de compras
y Órdenes de servicios

ORDENES DE SERVICIOS: 2660
ORDENES DE COMPRAS: 624

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 elaboró y registró 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 2017.
Se incluyeron procesos de selección que no se
encontraban programados en el Plan Anual de
Contrataciones de la Entidad 2017.

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 2017.

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
La Unidad de Informática y Sistemas
debe realizar un diagnóstico para
determinar las limitaciones de
trasmisión.

Practicante para apoyo de labores
archivísticas.

LIMITACIONES
El Internet es un factor esencial en la
aprobación de los compromisos anuales y
registros en el SIAF, el cual en algunas
oportunidades se pierde la conexión, por tal
motivo los expedientes se quedan en la Etapa
de transmisión.

Presupuesto asignado al área insuficiente

CONSECUENCIAS
Demora en la tramitación
para la aprobación de los
expedientes y tramitación de
las ordenes de compras y
ordenes de servicios.
Retrasa el trabajo y la
búsqueda de documentación
al no contar con los
documentos archivados de
manera correlativa.

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 que permita identificar,
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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 Tramitó el abastecimiento del almacén de materiales de uso recurrente de acuerdo a los
máximos y mínimos establecidos para este 2016.
Se Implementó los mecanismos de control los bienes consumibles y bienes muebles para un
adecuado abastecimiento de las áreas de esta Corporación Edil.
Se conciliará con el área contable todos los bienes adquiridos en el año 2017 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.

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 realizó la inscripción de los bienes inmuebles en el módulo de reevaluación de edificios y
terrenos otorgados por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2017.
Se creó una nueva base de datos de los bienes muebles en el sistema Microsoft Excel

Dificultades:
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No se obtiene una buena Unidad de Procesos – CPU, a pesar que se estableció mediante
documento de la SBN, que la oficina de Control Patrimonial debe tener una buena logística en sus
equipos de cómputo y periféricos.
AREA DE MAESTRANZA:
VISIÓN:
Mantener en óptimas condiciones de operatividad y funcionabilidad las unidades automotrices,
propiedad de esta comuna, considerando que son parte activa del proceso de consecución de las
metas institucionales, además de estar al servicio de las múltiples demandas del vecindario en
general. Que los trabajos de mantenimientos diversos sean realizados en su totalidad en nuestro
taller, sin tener la necesidad de enviar nuestras unidades a talleres externos, tomando en cuenta
los kilometrajes, así como el tiempo de garantía de sus casas de origen y en la medida que
contemos con la tecnología necesaria en nuestros equipos, herramientas y accesorios.
MISIÓN:
Brindar un servicio de calidad, tanto en los mantenimientos correctivos, preventivos y predictivos,
los cuales están orientados hacia la institución, así como a la comunidad en general.
Prevaleciendo los intereses institucionales a favor del vecindario.
OBJETIVOS:
Cubrir a tiempo las demandas de mantenimientos correctivos, predictivos y preventivos de los
vehículos propiedad de esta corporación edil.
Llevar un control eficiente de los servicios otorgados a cada unidad a través de las bitácoras.
Prever con antelación la duración de los repuestos y accesorios instalados en las unidades
automotrices, de acuerdo a un adecuado registro de instalación de los mismos.
Un manejo y control adecuado de los desechos emanados de cada unidad por cada
mantenimiento a los que fueran sometidos.
LOGROS OBTENIDOS:
 Se hizo la REMISIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES 2017, con el propósito de brindar
información sobre la necesidad de bienes y/o materiales para la formulación, presentación y
aprobación del presupuesto de la Municipalidad Distrital de Sayán para el ejercicio 2017.
 Se remite en físico y digital, el control y gastos de unidades vehiculares pertenecientes a la
Municipalidad Distrital de Sayán desde enero hasta diciembre del año 2017, con la finalidad de
que se publique en el Portal del Estado Peruano.
 Se realizó el Mantenimiento Correctivo al Bus Universitario de placa eGL-013, como es:
Desmontaje, montaje y cambio de tambores posteriores. Desmontaje, montaje y cambio de
tambores delanteros. Instalación y cambio de Zapatas delanteras. Instalación y cambio de
Amortiguadores. Servicio de Engrase.
 Se han realizado trabajos de mantenimiento correctivo en el volquete de marca SITOM de
placa de rodaje EGG-263, del sistema de embrague, transmisión, sistema de frenos y eléctrico
del volquete SITOM.
 Se han realizado mantenimiento correctivo en el cargador frontal, de marca KOMATSU, modelo
WA-180 Reparación e instalación del sistema eléctrico del CARGADOR FRONTAL MARCA
KOMATSU WA-180.
 Se solicita a esta área la emisión de un informe situacional de la infraestructura de oficina, entre
otros. Se hace conocer que actualmente está área, tiene como locación administrativa un
ambiente de 5M. x 3.50M.= 17.5 m2, ubicado al lado nor-oeste del estadio Municipal de Sayán.
Sobre este ambiente en particular se debe precisar: Cuenta con una sola puerta de acceso,
cuyo material es madera contraplacada, sin ventanas y con 02 tragaluces, ubicados al lado sur,
los cuales presentan una estructura de fierro a modo de reja, sin vidrio ni otro elemento que
proteja el interior del viento entre otros elementos naturales ni artificiales. El techo es de caña
chancada, debajo de hormigón, el piso es de cemento pulido, las paredes de material noble,
tarrajeadas. Es notoria la severa aglomeración de elementos, en su mayoría desechos, debido
al reducido espacio.
 Por otro lado, tiene como locación de operaciones la explana oeste del complejo deportivo
municipal, en donde se realizan tareas como dar mantenimiento preventivo y correctivo a las
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unidades vehiculares motorizadas, propiedad de esta corporación edil. También sirve como
cochera de dichas unidades vehiculares. Al ser este ambiente, el lugar exclusivo donde nuestro
personal laboral, se manipulan herramientas, accesorios, insumos y repuestos para las
unidades, se encuentra a la intemperie, presenta una superficie de tierra compactada, sin
separaciones, que permitan delimitar la zona de trabajo, con la de acceso al público usuario del
complejo deportivo, por lo tanto está expuesta, al contacto directo con personas ajenas al área,
siendo plausible de algún hecho de violencia, o la comisión de alguna falta ó delito, que vaya
en contra de los intereses corporativos.
 De acuerdo a lo solicitado en el Marco de la Ley de Transparencia y acceso a la Información
Pública – Ley Nº 27806 Y Ley Nº 29901 Ley que modifica el párrafo 38.3 del artículo 38 de la
Ley Nº 27444, información requerida por la Unidad de Informática y Sistemas a fin de efectuar
las publicaciones en los portales de la página web e informar a la población los avances que
viene realizando la gestión. Conforme a ello, se le remite en físico y digital, adjunto al presente,
el control y gastos de unidades vehiculares pertenecientes a la Municipalidad Distrital de Sayán
desde el mes de ENERO a JUNIO del 2016, con la finalidad de dar cumplimiento con lo citado
y se publique en el Portal del Estado Peruano.
 MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SERVICIO A TODO COSTO: SOLDAR Y REFORZAR
PINES Y BOCINAS DEL CUCHARON O LAMPÓN DE CARGA DEL CARGADOR FRONTAL
KOMATSU WA-180, fue realizado por el Señor:
- CARMÍN FERRER PEDRO BAUTISTA, CON R.U.C. Nº 10443827914.
 Se están efectuando los mantenimientos preventivos cada 5,000 Km a las unidades
automotrices de la entidad, así como de las maquinarias pesadas en las horas de trabajos
indicadas por el fabricante de las mismas. Se están efectuando los mantenimientos correctivos
de las unidades automotrices y maquinaria pesada, de la entidad, según necesidad. Se está
llevando el control y registro del movimiento, uso de combustible, repuestos, mantenimientos
de las unidades vehiculares y maquinarias pesadas a través de la Bitácora asignada a cada
unidad. A la fecha la entidad cuenta con unidades vehiculares y maquinarias las mismas que se
detalla a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Camioneta Amarok de placa EGI 926. Estado Actual
: Operativa
Camioneta Amarok de placa EGI 722. Estado Actual
: Operativa
Camioneta Amarok de placa EGK 116. Estado Actual
: Inoperativa
Camioneta MAZDA de placa EUD 909. Estado Actual
: Operativa
Camioneta TOYOTA de placa EGB 526. Estado Actual
: Operativa
Camioneta TOYOTA de placa EUB 452. Estado Actual: Operativa
C. Cisterna JIMBEI de placa EGI 396. Estado Actual
: Operativa
Camión Volquete SITOM de placa EGG 263. Estado Actual : Operativa
Camión Volquete SITOM de placa EGO 208. Estado Actual : Operativa
Compactador MITSUBISHI EGT 958. Estado Actual
: Operativa
Minibús JAC de placa EGL 417. Estado Actual
: Operativa
Minibús JAC de placa EGL 544. Estado Actual
: Operativa
Ómnibus FAW de placa EGK 875. Estado Actual
: Operativa
Ómnibus FAW de placa EGL 013. Estado Actual
: Operativa
Camión DODGE de placa WI 5668. Estado Actual
: Operativa
Cargador Frontal KOMATSU. Estado Actual
: Operativa
Retroexcavadora CAT. Estado Actual
: Operativa
Furgón MITSUBISHI EGL 127. Estado Actual
: Operativa
Camioneta Caravan RQZ 318. Estado Actual
: Operativa
Camioneta ambulancia TOYOTA. Estado Actual
: Operativa
Camioneta NISSAN OO1334. Estado Actual
: Inoperativa
Camión volquete marca DINA. Estado Actual
: Inoperativa
Falta motor y caja de cambios.
Camión volquete marca NISSAN. Estado Actual
: Inoperativa
Falta motor y caja de cambios.
Tractor FIAT (Devuelta al gobierno central)
: Inoperativa
Motoniveladora marca Caterpillar
: Inoperativa
Sólo presenta carrocería.
Tractor Goldoni
: Inoperativa
Camion volquete International
Falta motor y caja de cambios
: Inoperativa
Camioneta Jeep Wrangler verde
: Inoperativa
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Falta motor y caja de cambios.
DIFICULTADES:
Como se ha podido apreciar, el parque automotor de la municipalidad es amplio y diverso, y
requieren de un taller que preste los servicios de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo
en óptimas condiciones de operatividad, funcionabilidad y seguridad, tanto laboral, salud, como
ambiental.
Ante lo expuesto anteriormente, se presenta un análisis operacional de las condiciones reales
actuales de funcionamiento del taller de Maestranza - MDS, viéndolo como un Mapa
de Procesos, en donde el taller cumple un rol muy importante para el mantenimiento de las
unidades vehiculares, propiedad de la Municipalidad Distrital de Sayán, y en el que se realizan
diferentes actividades como los de mantenimientos, correctivos, preventivos, ensamblaje,
vulcanización, soldadura, lavado, etc., requeridas por las diferentes áreas de esta corporación edil,
para las unidades vehiculares motorizadas bajo su cargo y responsabilidad. Se pretende elaborar
una propuesta con el fin de generar nuevas alternativas que garanticen un
mejor método de trabajo en el proceso del taller.
CON LO QUE CORRESPONDE A LA SEGMENTACIÓN DEL TALLER DE MAESTRANZA:
TIPO DE TALLER:
Es un taller multiplataforma de operación en mecánica automotriz, en donde básicamente se
pueden distinguir tres (03) tipos de servicios primarios:
 Reparación Mecánica.
 Reparación Eléctrica.
 Talleres especializados (Soldadura eléctrica y autógena)
LOCACIÓN DEL TALLER:
Se cuenta con un área de aprox. 800 m2, con iluminación solar, y ventilación natural, el complejo
deportivo municipal, que alberga las instalaciones propias del taller, cuenta con 02 puertas de
acceso, la primera ubicada al lado oeste, está destinada para el acceso de vehículos livianos y la
segunda ubicada al lado norte, es para el ingreso de vehículos y maquinaria pesada.
Además de la zona de reparación debemos tener en cuenta a la hora de la distribución que
tenemos que contar con los siguientes servicios:
Se recomienda delimitar el área que albergará al taller de Maestranza con mallas metálicas y
rejas, de tal forma que dentro de la misma solo operen los trabajadores y se prohíba el ingreso a
personal ajeno, como conductores, entre otros.
Zona de Oficina Administrativa.- Debe hallarse a la entrada del taller o en un lugar donde haya
una buena visibilidad. El encargado del Área de Maestranza podrá de esta manera controlar mejor
el tránsito de entrada y salida de las unidades automotrices, y el personal del taller. Lo mejor es
construir este recinto por medio de carpintería metálica y acristalamiento, porque ser de un menor
costo económico y los cristales proporcionan gran visibilidad, además en cualquier momento
pueden ser desmontados y trasladados de lugar si ello fuera necesario.
Zonas de Almacén.- Un pequeño almacén para guardar determinadas piezas de uso muy
corriente y frecuente en el taller, como pueden ser filtros de aire, bujías, tornillería, abrazaderas,
relés, fusibles, etc.
Otra zona para el almacenamiento de los residuos contaminantes como lubricantes, baterías, u
otro material usado.
Zona de servicios.- El taller de Maestranza deberá estar dotado con una zona de servicios para
el personal. Esta zona deberá comprender como mínimo dos subzonas: una dedicada a un
comedor y la otra a un inodoro completo con lavamanos, duchas, vestuario y casilleros para el
personal. Mejor si estás dos zonas tienen puertas independientes.
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Zona de estacionamiento de máquinas y herramientas móviles.- Con el fin de trabajar en un
espacio lo más cómodo posible, los aparatos móviles cuando no se estén usando se guardarán en
esta zona para no estorbar.
Zona de recepción y espera.- Para evitar confusión, debemos señalizar una zona de entrada y
otra de salida. La primera es para la recepción, aquí el mecánico recoge el vehículo automotor y
será llevado a la zona de reparación.
Zona de reparación.- Aquí se almacenan los vehículos para trabajar con ellos, tratando de buscar
un reparto de las zonas lo más razonable posible para facilitar la comodidad de los trabajadores y
el máximo aprovechamiento del espacio total.
Producción de este taller
Con las medidas proporcionadas, este taller, para 4 electro - mecánicos, debería proporcionar un
rendimiento tal que sea capaz de realizar reparaciones de tipo medio de unos 05 vehículos
livianos a diario.
Taller mecánico:
Este es un aspecto de vital importancia, tanto desde el punto de vista económico, y más aún
desde el laboral, pues tener la herramienta adecuada es fundamental para realizar un
trabajo rápido y de calidad obteniendo así el mejor rendimiento del equipo.
El gasto que supone la adquisición de una herramienta es insignificante con respecto a la
facturación de la mano de obra y gracias a la herramienta adecuada reducimos mucho el tiempo
de trabajo que además es más fácil para el trabajador que trabaja más cómodo y contento. Todo
esto repercute en beneficio de la entidad receptora, siendo la misma municipalidad
Toda inversión que realicemos en herramientas será rentable a corto plazo.
EQUIPO MÍNIMO PARA EL TALLER DE MAESTRANZA:
Útiles y herramientas de equipo motor, caja de cambios, dirección, ejes, ruedas y frenos.
Dispositivo para medida de la presión de la compresión.
Prensa hidráulica de 10 toneladas.
Cuentarrevoluciones de hasta 10.000 r.p.m.
Foso o elevador adecuado.
Juego de útiles, herramientas manuales y material complementario: aceiteras, cinta métrica,
compases, corta alambre, cortafríos, equipos para roscar, escuadras, limas planas, de media
caña, redondas; mordazas, niveles, reglas, tijeras curvas y rectas.
Estos son los requisitos mínimos que, por supuesto pueden ampliarse, y que en general deberá
mejorarse para ofrecer un servicio óptimo y de calidad.
Como referencia del material extra que hay que adquirir podemos mencionar los siguientes:
Parte del motor
 Analizador de humos Diesel.
 Analizador de gases de escape.
 Aparato para la comprobación del ajuste de válvulas.
 Aparato para la comprobación del muelle de válvulas.
 Aparato para la comprobación de la ortogonalidad de las bielas.
 Aparato de control de la compresión de los cilindros, uno para motores diesel (10 a 15 Kg.) y
otro para motores gasolina (3 a17 Kg.).
 Calibre con comprobador para verificar el diámetro de los cilindros, con valores de 50 a 150
mm de diámetro.
 Collares para la introducción de los pistones en los cilindros.
 Escariadores para el ajuste del orificio del bulón y el casquillo de pies de la biela.
 Pinzas para efectuar el montaje de los segmentos o aros.
 Rectificadoras de superficies planas.
 Rectificadora de válvulas.
 Escáner integral.
Parte de frenos y dirección
 Alineador de ruedas.
 Comprobador de convergencia.
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Equilibradora de ruedas (portatil).
Rectificadora de discos de freno.
Rectificadora de tambores de freno.
Rectificadora de zapatas de freno.
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3.13. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD:
Visión:
Elaboración Óptima y Veraz de los Estados Financieros logrando rendir los informes a
la Dirección Nacional de Contabilidad Pública y acceso a la información oportuna y
transparente a la Comunidad.
Misión:
Elaborar los Estados Financieros, aplicando las normas técnicas, específicas, para
permitir informar, contabilizar y rendir los informes contables a la Dirección Nacional de
Contabilidad Pública, 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, otras Normas Complementarias y el criterio propio de
discrecional por parte del personal de la Sub Gerencia de Contabilidad.
Objetivos:







Cumplir con las normas del Sistema Nacional de Contabilidad incluyendo el control
previo.
Realización del análisis de las cuentas contables que conforman los Estados
Financieros.
Control de los Fondos y Valores en custodia, resultado al Efectuar Arqueos.
Ejecutar los procedimientos de propios de la Contabilidad y su registro en los libros
principales.
Presentación de los Estados Financieros en forma oportuna.
Presentación del COA-ESTADO en forma oportuna.

Logros obtenidos:












La presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios a la Dirección
Nacional de Contabilidad Pública, correspondiente al año 2016.
Se presento ante la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de
Economía y Finanzas en los plazos previstos por ley, los respectivos Estados
Financieros y Presupuestarios correspondiente al Primer Trimestre, Primer
Semestre y Tercer Trimestre del año 2017.
Se realizaron las Conciliaciones de Operaciones Reciprocas con Entidades del
Sector Publico y se presento las Actas de Conciliación ante la Dirección Nacional
de Contabilidad Publica les Ministerio de Economía y Finanzas y en los plazos
previstos por ley, correspondiente al Primer Semestre del 2017.
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 2017.
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 registraron y contabilizaron 4,412 expedientes administrativos de ingresos y
gastos en el Modulo Administrativo y Modulo Contable SIAF
Se desarrollo 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.
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La presentación del COA (Confrontación de Operaciones Auto declaradas con la
SUNAT), según Cronograma.
Se efectuaron arqueos sorpresivos a Caja Central, Agencia Municipal La Villa y
AGENCIA Municipal de Andahuasi.

Dificultades:





Se ha dado poca Capacitación Contable en materia del Sistema Integrado de
Administración Financiera (Modulo Presupuestal y Modulo Contable )
La Sub Gerencia de Tesorería no ha venido entregando la información en lo que
respecta a Conciliaciones Bancarias.
Falta de personal, exclusivamente para el análisis de cuenta y control previo.
Falta de espacio dificulta el desplazamiento del personal; además los equipos y
sistemas de red no están adecuadamente instalados, dificultando el trabajo.

3.14. SUB GERENCIA DE TESORERÍA
La Sub Gerencia de Tesorería, es la Unidad Orgánica encargada de administrar los
Recursos Financieros de la Municipalidad de acuerdo al Sistema Nacional de Tesorería
y 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
 Tiene como objetivo custodiar los Ingresos Financieros, así como el control de los
pagos de acuerdo a la disponibilidad financiera.
 Cumplir con la Directiva del Sistema Nacional de Tesorería
 Registro de los ingresos diariamente en el SIAF-SP de acuerdo a la Directiva de
Tesorería N° 001-2007-EF/77.15.
 Mejorar y modernizar los servicios para una eficiente recaudación.
LOGROS OBTENIDOS




Registrar en el SIAF: Ingresos en la fase de determinado y recaudado, y
ejecutado en la fase de girado.
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:
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 Se presentó el SAFOP (Saldos de los Fondos Públicos) en el mes de Enero 2017.
 Se ha cumplido con remitir Vía Web en el aplicativo Colocaciones e Inversiones de
Fondos Públicos en Instituciones Financieras mensualmente la información de los
saldos de cada cuenta que maneja la entidad de acuerdo al cronograma establecido.
 Se ha cumplido con remitir mensualmente Vía Web la Información de los Saldos de
Activos y Pasivos.
 Se remitió al archivo Central los comprobantes de pago desde el año 2013 a Mayo
2016 debidamente cocidos y ordenados correlativamente; y sólo se tiene en la Sub
Gerencia de Tesorería los comprobantes de pago de Junio del 2016 a Diciembre del
2017.
 Se realizó el abono oportuno de las planillas del periodo Enero-Diciembre 2017
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 del Sistema SIAF-SP.
 Se efectuó la fase del girado de aproximadamente 3301 órdenes (servicio y/o compra),
a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP).
 Se emitió 4663 comprobantes de pago en el año 2017.
 Se efectuó el pago de los impuestos (ONP, ESSALUD, RENTA DE 4TA., RENTA DE
5TA CATEGORÍA) y AFP de acuerdo al cronograma establecido.
 Se efectuó la Programación y Ampliación del Calendario de Pagos dentro del plazo
establecido.
 Se viene realizando el pago a los proveedores mediante abono al CCI
correspondientes de la Fuente de Financiamiento (Canon, Foncomun y Recursos
Ordinarios).
DIFICULTADES
 Esta Subgerencia en el año 2017, ha venido atravesando problemas con el servicio de
internet, ya que continuamente se interrumpe ocasionando problemas .en la
transmisión del SIAF y daños a la DATA; no permitiendo cumplir con la programación
del área.
 No se cuenta con un Sistema de Caja actualizado y no está interconectado con las
Agencias Municipales de Andahuasi y La Villa.
 Falta de capacitación al Personal.
3.15 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
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MISION:
La sub Gerencia de Recursos Humanos tiene como misión ejecutar los procesos de
administración de la acciones que comprende la gestión de recursos humanos dentro
del marco legal decretado por SERVIR para que los colaboradores Municipales
desarrollen un oportuno y optimo desempeño laborar.
VISIÓN:
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.
OBJETIVO:





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

LOGROS OBTENIDOS:







El compromiso de los trabajadores con la institución
Orientación a los trabajadores en temas netamente administrativo
Talleres de capacitación
Cumplir con las obligaciones correspondientes al área
Atención y orientación a los trabajadores y público en general
Un mejor control del personal de la institución

DIFICULTADES:





El funcionamiento pésimo del internet
No contar con los recursos necesarios para el funcionamiento del área
La falta de compromiso de algunos empleados
Entre otras cosas

3.16 SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO
MISION
Registrar los hechos vitales de acuerdo a nuestra competencia. Informar, promover y
coordinar para brindar una atención de calidad.
VISION:
Fortalecer y garantizar a las personas a su derecho a la identidad. Proporcionar los
servicios registrales en el marco de las funciones encomendadas. Generar confianza y
seguridad a la ciudadanía.
OBJETIVOS:

 Modernizar la Gestión Municipal, en base a la normatividad Pública, tecnologías
de la información y comunicación, simplificación Administrativa e Incremento de la
productividad de los recursos humanos.
 Brindar una atención de calidad a los usuarios en cuanto a la solución de
trámites. Incrementando la satisfacción del usuario.
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 Incrementar el registro e inscripción oportuna de hechos y actos civiles
 Incrementar
OBJETIVOS LOGRADOS:
TRAMITE
Partidas (Nacimiento, Matrimonio y Defunción)
Rectificación Administrativa
Inscripción Ordinaria de Nacimiento en Línea
Inscripción ordinaria de defunción en Línea
Reconocimiento Voluntario
Constancia de NO inscripción(Nacimiento, Matrimonio y
Defunción)
Inscripción Extemporánea Ley N°2649 Art°47 de Menor
Inscripción Extemporánea Ley N°2649 Art°479 de Menor
Certificado de Domicilio
Certificado de soltería
Rectificación Judicial
Disolución de Vínculo Matrimonial
Campaña de DNI en el centro poblado de Chambara
Campaña de DNI en el centro poblado de La Villa
Campaña de DNI en la Municipalidad Distrital de Sayán

TOTAL
1262
98
26
16
6
13
9
12
76
68
2
5
21
61
145

DIFICULTADES:
1. Falta de equipos informáticos para una mejor labor y orden en el área.
2. Necesidad de softwareen donde sistematice y digitalice todas las partidas
(nacimiento, matrimonio y defunción). Evitando perdida y deterioro de las partidas
físicas.
3. No se cuenta con anaqueles sofisticados para conservar y guardar todo el acervo
documentario de la sub gerencia de registro civil.
4. La infraestructura de la sub gerencia de registro civil no es la idónea para brindar
una buena recepción y atención al público en general.
5. Las instalaciones para realizar los matrimonios civiles no es la adecuada, tampoco
cuenta con los materiales necesarios para ejecutar este tipo de actividades.
.
PANEL FOTOGRAFICO
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3.17 UNIDAD DE INFORMATICA Y SISTEMAS
MISIÓN
Contribuir con la Entidad Edil para que planifique, dirija y ejecute la gestión empleando
tecnologías y sistemas de información pública, según las competencias exclusivas,
compartidas, delegadas y funciones establecidas en su reglamento de organización y
funciones. Además de contribuir con la transparencia y desarrollo sostenible del distrito
de Sayán.
Así mismo gestionar las tecnologías de la información para el logro de los objetivos y
metas de la entidad.
VISIÓN
Liderar en la modernización, de igual forma dar soporte tecnológico a todas las áreas
en general de la Municipalidad con finalidad de forjar a que esta Entidad Edil sea
mucha más competitiva.
OBJETIVOS 2017
Se ha mantenido actualizado el portal web de la Municipalidad Distrital de Sayán
www.munisayan.gob.pe con todos los acontecimientos que es participe la institución.
De igual manera con suscritos importantes emitidos por la alta gerencia.
Se ha cumplido con la actualización del portal web del Estado Peruano
www.peru.gob.pe con toda la información de la gestión.
Se ha cumplido con la actualización del Plan Operativo Informático (POI) 2017
www.peru.gob.pe/poi.
Se ha logrado implementar un software controlador de asistencia para el personal,
asimismo se brindó capacitaciones al personal de Recursos Humanos para la
ejecución y administración de la misma.
Se ha coordinado y gestionado la implementación del Sistema Integrado de Gestión
Administrativa SIGA, de la misma manera se ha venido trabajando con el personal de
Control Patrimonial para el llenado de información.
Se adquirió un servidor Thinkserver TS140 de la marca Lenovo para alojar los nuevos
sistemas implementados (SIGA,Registro de Asistencia), facilitando el acceso a estos
software para los diferentes usuarios que los utilizan para sus deberes, además se le
instaló políticas de seguridad para que los usuarios no alojen archivos innecesarios
como música, videos e imágenes.
Adquisición de nuevas computadoras para las áreas Gerencia Municipal, Subgerencia
de Logística y Control Patrimonial. Asimismo la adquisición de 3 Impresoras
Multifuncionales E-studio 457 de la Marca Toshiba para las áreas (Subgerencia de
Contabilidad, Sub Gerencia de Logística y Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural) y 1
Impresora Multifuncional Workcentre 3220 de la Marca Xerox para despacho de
Alcaldía.
Cableado estructurado en las diferentes áreas de nuestra Entidad Edil tales como:
Control Patrimonial, Seguridad Ciudadana, Registro Civil, Obras, Sub Gerencia de
Contabilidad, DEMUNA, Sisfoh, Gerencia de Servicios Públicos, Procuraduría
Municipal, Sub Gerencia de Logística, Sub Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia
Municipal y la Unidad de Informática y Sistemas .
Instalación de nuevo antivirus licenciado Bitdefender Edpoint Secutity Tools con el fin
de llevar una mejor protección antes posibles amenazas tales como malware y
spyware que pudieran perjudicar el buen funcionamiento de todas las computadoras
con las que cuenta esta entidad Edil, además de poder restringir el acceso a páginas
que no se relacionen con la labor en la municipalidad.
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Se instaló un aplicativo para mejorar la comunicación e interacción de los usuarios de
las computadoras, además pudiéndose compartir archivos por este medio,
agilizándose los trámites y/o procesos.
Backus de PC de los usuarios, además de los siguientes softwares: SIAF, SIMI,
SPRODCAM y página web.
Se logró brindar un ambiente mucho más dinámico en conferencias, con el uso del
proyector, ecram, parlantes y laptop a los acontecimientos que involucran a la
Municipalidad (charlas, capacitaciones, etc.)
Se realizó mini proyectos de mantenimientos en el servicio de redes y
comunicaciones, brindando un servicio de expansión de red en la Municipalidad, de tal
manera que se pueda compartir información o impresoras. Este servicio de instalación
de internet nos permite tener las Pc actualizadas y obtener información de portales
web. Asimismo el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos de nuestra
Entidad Municipal.
Se vela celosamente todo el acervo documentario digital existente en las Gerencias y
Sub. Gerencias, evitando a su vez la infidencia.
Se brindó lecciones de ofimática para que el personal de la Municipalidad de Sayán,
para que tengan más cultura en temas de informática y softwares.
Aplicar las mejores prácticas para trabajar con softwares originales, por ello y en base
al cumplimiento de normas se está implementando en la MDS de manera paulatina.
LOGROS OBTENIDOS


Intercomunicar las diversas áreas de la municipalidad para agilizar los diversos
trámites que solicitan los ciudadanos.



Fortalecer una gestión integrada de los sistemas informáticos de todas las
unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Sayán.



Crear y fomentar una cultura informática en el uso adecuado de los equipos
informáticos y tecnologías.



Brindar información a la población mediante el portal web, en la sección estándar
de transparencia.



Se ha mejorado por sectores el cableado estructurado de red a las diferentes
áreas de la MDS para así contar con el acceso a internet logrando hacer trámites
y/o consultas online y para beneficio de nuestra área, para poder hacer
actualizaciones de softwares.



Mejorar la Comunicación e interacción entre los usuarios de las Computadoras
que cuenta la entidad edil.



Mantenimientos a los softwares de las Oficinas: Rentas, Trámite Documentario y
Caja (formularios y base de datos), tomando éstas medidas como seguridad.



Cambios de Contraseñas de los softwares, router inalámbrico y panel Hosting por
medidas de seguridad, para que no puedan tener acceso a información
confidencial o a una mala manipulación.



Se ha venido brindando asesoramientos y mantenimientos técnicos a las
diferentes Pc´s con las que cuenta la MDS (formateos, reinstalación de softwares
con su respectiva actualización y soluciones de problemas de hardware).



Mantenimiento a los servicios de las Pc´s de Biblioteca, configurando el servicio
de internet, con la instalación de softwares para el uso correspondiente y
responsable (netamente educativo), bloqueando páginas de chat, redes sociales,
música online y páginas pornográficas.
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Monitoreo de la red constantemente en la busca de soluciones por problemas
encontrados en la línea de internet.



Se sigue brindando asesoramiento a usuarios que tienen dificultades al momento
de manipular algún tipo de softwares.

DIFICULTADES
 Escasez de documentación de los sistemas de información desarrollados.
 No se cuenta con un sistema eléctrico adecuado (según estándares), de igual
Forma el Cableado de red, Siendo de necesidad la restructuración de los mismos.
 Limitación del servicio de internet (1 M) inconveniente por el cual no se puede
tener un uso normal de este servicio, generando incomodidad a las áreas de
Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Logística, Recursos Humanos, La Unidad
Informática y Sistemas y Registro Civil.
 Falta de presupuesto para adquisición de equipos y accesorios en software y
hardware, etc. Lentitud en la generación de los procesos de compras o de
servicios.
 Carencia de un plan de capacitación al personal especializado.
 Falta de seguridad, se encuentra en estado accesible propenso a sufrir perjuicios
que afecten tanto software como hardware.
3.18

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
La Oficina de Planeamiento, Presupuesto se encarga de orientar, coordinar y participar
en las actividades de planificación y de programar, formular, controlar y evaluar el
Presupuesto Municipal en función de las normativas del MEF.
MISIÓN:
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, tiene como misión organizar, dirigir y
controlar las actividades de planificación, presupuesto y racionalización de la entidad.
En concordancia con las normas legales vigentes sobre la materia.
OBJETIVOS:
Lograr que los recursos públicos se ejecuten según las prioridades establecidas a
favor de poblaciones sobre las cuáles se han identificado las mayores brechas de
acceso a los servicios públicos.
LOGROS OBTENIDOS:
En materia de Planificación.Esta Oficina, es la encargada de programar, dirigir, ejecutar y evaluar las actividades
del sistema de planificación, durante el año 2017, se ha trabajado de manera
coordinada con las unidades orgánicas, dando como resultado la elaboración de los
siguientes documentos:
 Formulación del Plan Operativo Institucional (POI) año fiscal 2018, aprobado
mediante Resolución de Alcaldía N° 160-2017-MDS/A.
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 Evaluación Trimestral, Semestral y Anual del Plan Operativo Institucional 2017.
 Presentación de la Redición de Cuentas 2016.
 Elaboración y presentación del Informe Anual de Rendición de Cuentas de los
titulares para el año fiscal 2016.
 Conducir y supervisar el proceso de programación y desarrollo del Presupuesto
Participativo Distrital.
En materia de Presupuesto.







Ejecución y control del Presupuesto Institucional a través de las certificaciones
presupuestales en el marco de la Programación de Compromisos Anualizados –
PCA, aprobado por la Dirección Nacional de Presupuesto Público.
Evaluación y Conciliación del marco Legal Anual 2016.
Evaluación y conciliación del presupuesto al primer semestre año fiscal 2017
Programación y Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura año fiscal
2018
Cumplimiento de Metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión y
Modernización Municipal
Coordinación de cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la
Mejora de la Gestión y Modernización Municipal.

DIFICULTADES:
 Falta de Asistencia a Capacitación en materia del Sistema Integrado de
Administración Financiera (Módulo Presupuestal y Módulo Contable).
 Falta de recursos humanos y financieros para mejorar las acciones operativas de
la oficina.
 Falta de interés de las unidades orgánicas para el desarrollo en conjunto los
planes estratégicos institucionales y operativos que conducirán la gestión
institucional.
DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:
Este Proceso ha tenido en cuenta las pautas metodológicas y criterios técnicos
impartidos por la Dirección General de Presupuesto Público, contando con la
participación del Consejo de Coordinación Local y conducido por un equipo técnico
conformado por técnicos y profesionales de la Municipalidad Distrital de Sayán y
representantes de la Sociedad Civil.
Durante el año 2017 este proceso contemplo 04 pasos:
Fase 1: Preparación. - Comunicación - Sensibilización - Convocatoria - Identificación y
Registro de Agentes Participantes. - Capacitación de los Agentes Participantes –
Rendición de Cuentas
Fase 2: Concertación. - Desarrollo de Talleres de Trabajo. - Formulación de Acuerdos y
Compromisos.
Fase 3: Coordinación. - Articulación de Políticas y Proyectos de GR- GLP y GLD.
Fase 4: Formalización. - Coordinación para la inclusión de PIPs en el PIA.

Ord

1°

PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DEL PPXR 2018

Monto
Comprometido

Ampliación y mejoramiento del sistema de agua
Financiamiento
potable y alcantarillado de la capital San Jerónimo de
Gobierno Central
Sayán

Situación

PDC PEDN

II

-2017
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2°
3°
4°
5°
6°
7°

8°
9°
10°
11°

Fortalecimiento de Capacidades de la cadena
productiva de la Vid en la Comunidad de Quintay
Mejoramiento del Acceso a los Servicios Educativos
de la Población Estudiantil de Sayán
Mejoramiento del sistema de agua potable y
alcantarillado del CP Quintay
Instalación del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado en el AAHH Niño Jesús de Nazareth
Mejoramiento del sistema de agua potable y
construcción del alcantarillado del CP San Jerónimo
Mejoramiento y ampliación del sistema de agua
potable y alcantarillado de los CP Chambara y los
Ángeles
Mejoramiento de los Servicios de Educación en la IE
José Faustino Sánchez Carrión – 346373 (Expediente
Técnico)
Agua potable y alcantarillado de la comunidad de
san Juan de Cañas (Expediente Técnico)
Mejoramiento del Sistema de agua y alcantarillado
en AAVV Luis Pardo (Expediente Técnico)
Ampliación del sistema de agua potable del CP el
Ahorcado
MONTO TOTAL

117,487

CONTINUIDAD

II

60,000

CONTINUIDAD

II

630,040

Resultado Priorizado

II

513,000

Resultado Priorizado

II

30,000

Resultado Priorizado
(terreno, cira)

II

30,000

Resultado Priorizado
(terreno)

II

294,399

Resultado Priorizado

II

98,500

Resultado Priorizado
(terreno)

II

98,500
233,811

Resultado Priorizado
(terreno)
Resultado Priorizado
(terreno)

II
II

2,105,737

INFORMACION PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
El presupuesto institucional de Apertura (PIA) del año 2017 fue aprobado mediante
Resolución de Alcaldía Nº 0263-2018-MDS/A de fecha 30 de Diciembre del 2016, cuyo
monto asciende a S/. 8'269,716.00 Soles.
La estimación de los ingresos tiene por objeto establecer la Asignación
Presupuestaria de la Entidad, la que para el caso de los pliegos presupuestarios,
conjuntamente con la Asignación Presupuestaria - MEF, financian el gasto a cargo de
entidad.
Los ingresos estimados para el financiamiento del presupuesto se agrupan en tres
fuentes de financiamiento. Los rubros Impuestos Municipales y Recursos Directamente
Recaudados son información proporcionada por la Gerencia de Administración
Tributaria y Rentas; Los rubros Fondo de Compensación Municipal, y Canon, Sobre
Canon, Regalías, participaciones son información proporcionada por el Ministerio de
Economía y Finanzas; y son las siguientes:
PRESUPUESTO DE INGRESO - 2017

-2017

Municipalidad

MEMORIA ANUAL

Distrital de Sayán

Para la elaboración del presupuesto de gastos, se consideró las siguientes
genéricas del gasto en los respectivos Rubros de Financiamiento, tal como se detalla
en el siguiente cuadro:
PRESUPUESTO DE GASTOS - 2017

A nivel de genéricas del gasto, se puede destacar lo siguiente:
2.1 Personal y Obligaciones Sociales (15.93%)
S/. 1´317,724.00
Constituye el gasto en remuneraciones del personal activo con vínculo laboral, así
como otros beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función de confianza.
Comprende asimismo, las obligaciones del empleador.
De igual modo, considera las dietas de los Regidores por concepto de asistencia a las
Sesiones de Concejo.
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales (3.61%)
S/. 298,714.00
Comprende el gasto por concepto del pago a Pensionistas bajo el régimen del Decreto
Legislativo N° 20530; el otorgamiento de la Bonificación por Escolaridad y Aguinaldos
por Fiestas Patrias y Navidad; u otros beneficios.
Asimismo, incluye gastos por la adquisición de alimentos para atender el Programa del
Vaso de Leche; así como gastos por Sepelio y Luto por fallecimiento del servidor y sus
familiares directos, así como del pensionista.
2.3 Bienes y Servicios (52.14%)
S/. 4´311,856
Genérica de Gasto que incluye los gastos por concepto de adquisición de bienes y
contratación de servicios públicos, para la operación de la entidad en el cumplimiento
de su misión.
Comprende, asimismo, los gastos por la adquisición de combustibles y carburantes,
repuestos y accesorios para maquinaria, equipos y vehículos, vestuario, materiales
para mantenimiento de vías, parques, entre otros.
Se han previsto los servicios básicos, como el consumo de energía eléctrica y agua;
servicios de comunicaciones, como telefonía e internet, publicidad y difusión,
alquileres, mantenimiento, seguros, servicios profesionales y técnicos y Contratos
Administrativos de Servicios (CAS), entre otros.
2.5 Otros Gastos (0.36%)
S/. 30,000.00
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Considera la previsión para gastos que se generen por el pago de sentencias
judiciales, laudos arbitrales y similares, así como el pago de derechos administrativos
a otras entidades del gobierno.
2.6 Adquisición de Activos No Financieros
S/. 2´311,856
Genérica que involucra la ejecución de inversiones, en mejoras de la infraestructura
local del distrito, y en la adquisición de activos.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
Durante el año 2017 se incorporaron créditos suplementarios en el Presupuesto de
Apertura por concepto de saldos de balance, transferencias institucionales y mayores
ingresos obtenidos en las distintas fuentes de financiamiento.
Las modificaciones presupuestarias fueron por el importe de S/. 17’070,149.00
Asimismo se aprobaron diversas modificaciones presupuestarias bajo la modalidad de
créditos y anulaciones.
Por consiguiente, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la Municipalidad
Distrital de Sayán correspondiente al año 2016, asciende a la suma de S/.
25’339,865.00 Soles, de acuerdo al siguiente detalle:

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS
En relación a la ejecución del presupuesto Institucional, se ha realizado conjuntamente
con las unidades orgánicas involucradas en la ejecución del gasto (Oficina General de
Administración, Subgerencia de Logística, Subgerencia de Contabilidad y Subgerencia
de Recursos Humanos), la mejora de los procedimientos administrativos en torno al
proceso de ejecución del gasto, logrando reducir procedimientos y mejorar el control
del mismo.
La ejecución de Ingresos con relación al presupuesto institucional modificado de la
municipalidad distrital de Sayán alcanzo el 99.48 %; resaltando la obtención de
recursos por operaciones oficiales de créditos, para financiamiento de proyectos de
inversión pública gestionados ante los ministerios del gobierno central; asimismo los
recursos obtenidos como incentivos por lograr el cumplimiento de metas del plan de
Incentivo.
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La ejecución de los gastos con relación al presupuesto institucional modificado alcanzo el
82.32 %. Se logró la “eficiencia en la ejecución del gasto”, teniendo en consideración la
situación económica-financiera y el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales
para el año fiscal 2017, lo que determina que al 31-12-2017, la Municipalidad Distrital de
Sayán registre una ejecución del gasto ascendente a la suma de S/. 20’860,778.81 que
representa el 82.32% del Presupuesto Institucional.
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS (PP1)-EJERCICIO 2017
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS (PP2)-EJERCICIO
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3.19 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
La Oficina de Imagen Institucionales la unidad orgánica dependiente de la Secretaría
General encargada de las acciones de comunicación, difusión, posicionamiento
institucional, protocolo y relaciones públicas del Ministerio de Cultura.
MISIÓN:
La Oficina de Imagen Institucional tiene como misión cubrir, difundir e informar a los
vecinos del distrito sobre las diversas actividades y programas sociales que promueve
la Municipalidad Distrital de Sayán a través de sus gerencias, para mejorar la calidad
de vida de los pobladores y desarrollo turístico del distrito.
VISIÓN:
La Oficina de Imagen Institucional tiene como visión resaltar la actual gestión en los
medios de comunicación masivos a nivel provincial, regional y nacional, utilizando
estrategias comunicativas necesarias para alcanzar las metas trazadas con el mínimo
de recursos.
OBJETIVOS:





Posicionar en los vecinos la imagen positiva de la Municipalidad de Sayán como
entidad comprometida con el desarrollo global del distrito.
Destacar las actividades que promueve la MDS
Proyectar el compromiso social de la MDS a través de actividades integradoras.
Asociar a la MDS con valores de eficiencia, responsabilidad social y bienestar
ciudadano.

LOGROS OBTENIDOS:




Un gran crecimiento de nuestros seguidores en la Fans Page llegando casi a los
5,000 seguidores en Facebook cerrando el 2017.
Coordinaciones para cobertura con medios nacionales en las fiestas importantes
del distrito.
Gracias a las transmisiones en vivo que hacemos en las actividades municipales,
los simpatizantes y personas de otros lugares pueden enterarse de los eventos
que se realiza en la MDS e interactuar con nosotros a tiempo real.

DIFICULTADES:






No contar con una oficina para el funcionamiento del área.
Mala comunicación asertiva con las diferentes áreas.
No tener los equipos apropiados.
No contar con una caja chica.
Ser una oficina dependiente.
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3.20 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Misión:
El OCI es el órgano conformante del SNC, cuya misión es llevar a cabo el control
gubernamental en la entidad, promoviendo la correcta y transparente gestión de los
recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y
operaciones, así como, el logro de sus resultados, mediante la ejecución de los
servicios de control (simultáneo y posterior) y servicios relacionados.
Visión:
Ser el Órgano Interno de Control que con un enfoque preventivo e innovador
acompañe a la función supervisora de la entidad, para que opere bajo principios de
eficiencia, eficacia y calidad, con el objeto de regular la transparencia de la gestión y el
desempeño honesto, eficaz y eficiente de las dependencias que la conforman.
Objetivos:
-

Formular en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la CGR, el
Plan Anual de Control, de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia emita la
CGR.
Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del OCI para su aprobación
correspondiente.
Ejercer el control interno simultáneo y posterior conforme a las disposiciones
establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental y demás normas
emitidas por la CGR.
Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a las Normas
Generales de Control Gubernamental y demás disposiciones emitidas por la CGR.
Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado de
los procesos y productos a cargo del OCI en todas sus etapas y de acuerdo a los
estándares establecidos por la CGR.
Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las
disposiciones emitidas por la CGR.

-

Logros Obtenidos:

-

-

-

La ejecución dentro de los plazos establecidos, de los Servicios de Control
Simultáneo y Relacionados, aprobados en el Plan Anual de Control aprobado
mediante Resolución de Contraloría N° 490-2016-CG de fecha 21/12/2016.

-

La culminación de 2 Auditorías de Cumplimiento:
La Primera Auditoria de Cumplimiento, no programadas en el Plan Anual de
Control, la cual se dio inicio mediante Oficio N° 018-2017-MDS/OCI de fecha 17
de abril de 2017, y presentado a la Contraloría General de la República, a través
del Oficio N° 027-2017-MDS/OCI, de fecha 21 de julio de 2017.
La Segunda Auditoria de Cumplimiento se dio inicio con Oficio N° 028-2017MDS/OCI de fecha 07 de Agosto de 2017, y presentado a la Contraloría General
de la República, a través del Oficio N° 050-2017-MDS/OCI, fecha 26 de diciembre
de 2017.

Dificultades:
Esta Oficina del Órgano de Control Institucional, se ha visto limitado en desarrollar sus
funciones por la falta de capacidad operativa, en vista de que aún no se ha gestionado
la contratación de un auditor bajo la modalidad de CAS, para el desarrollo del Plan
Anual de Control del 2018
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