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I. PRESENTACIÓN

\,

La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, a través de la Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto y en coordinación con la Sub Gerencia de Desarrollo lnstitucional,

Comisión y Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad Provincial

Leoncio Prado, constituida mediante Resolución de Alcaldía N'146-2019-MPLP del 28

enero de 2019, inició el proceso de actualización de su Plan Estratégico lnstitucional.

Dicha actualización recoge la Política y Misión institucionales aprobadas por el Titular de la

entidad con la opinión favorable de la Comisión de Planeamiento Estratégico (Acta de

Trabajo de fecha L2 de febrero del 2019), que tomaron en cuenta las Políticas de Estado,

la Política General de Gobierno, y las políticas nacionales, sectoriales, multisectoriales,

regionales o locales. Adicionalmente, el proceso de actualización tiene el propósito de

incorporarlas en las prioridades institucionales para una gestión eficiente, participativa y

proactiva, conformado por actores del desarrollo, mediante la aplicación de instrumentos

de reflexión colectiva y acuerdos concertados para orientar las acciones de la institución

hacia el logro de mejores estándares de calidad de vida de la población.

La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado asume el rol promotor que le confiere la ley

con responsabilidad y transparencia en los objetivos, competencias y facultades, las cuales

han sido conferidas a los gobiernos locales en el marco del proceso de descentralización y

de reforma de Modernización del Estado. En el presente documento se desarrolla el plan

estratégico institucional (PEl), para el periodo 2020-2023, proporcionando un marco de

acción de propósitos comunes como guía orientadora de la gestión para alcanzar la misión

y visión que se espera cumplir con eficiencia y eficacia en el proceso de descentralización y

transparencia.

Finalmente, es importante señalar que su elaboración implico el trabajo articulado entre

la comisión y el equipo técnico de Planeamiento Estratégico, a través de intercambios de

opiniones y propuestas sobre enfoques y necesidades que implica a la institución los

mísmos que se contemplan en cuatro actas conforme se detalla en el siguiente cuadro:

c''iincra/
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Actas de Sesiones de Trabajo de la Comisión y Equipo Técnico de Planeamiento

Estratégico

(Resolución de Alcaldía N'146-2019-MPLP del 28 de enero del 2019)

1.- lnstalación de la Comisión del

Planeamiento Estratégico

modificar el PEI 2014-2019

para el periodo 2019-2022

2.- Validar la matriz de Objetivos

y acciones estratégicas

propuestas por el CEPLAN.

Por

unanimidad

q
Acta de la primera Sesión de

Trabajo

lnstalación y sesiones de

trabajo para la Modificación

del PEI y el POI

01-02-2019

Por

unanimidad
06-02-201 9

1.- Aprobar la propuesta del Plan

de trabajo para la formulación

del PEI 2019-2022

(Modificado)

2.- Presentar una propuesta de

declaración de Política y

Misión lnstitucional 2019-

2022.

Acta de la segunda Sesión de

Trabajo

1.- Aprobar la propuesta de

declaración de Política y

Misión lnstitucional 2019-

2022.

Por

unanimidad

Acta de la tercera Sesión de

Trabajo
12-02-2019

Por

unanimidad
21-02-2019

1.- Aprobar la Ruta Estratégica

del PEI 2019-2022 sobre la

priorización de los objetivos

estratégicos institucionales

Acta de la cuarta Sesión de

Trabajo

Por

unanimidad
o3-12-2019

1.- Aprobar el proyecto de PEI

2020-2023 de la

Municipalidad Provincial de

Leoncio Prado.

Acta de la quinta Sesión de

Trabajo
t
I
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El documento s¡stemat¡za las potencialidades y necesidades del ámbito provincial, así

como, la construcción del imaginario colectivo, los valores los ejes y objetivos estratégicos,

que en forma sencilla y pragmática expresa la situación Provincial.

El rol principal de la Mun¡cipalidad Provincial de Leoncio Prado como institución sólida y

democrática está sustentado en una gestión pública moderna y óptima, una gestión p

resultados y adaptable al cambio; imprescindible para un crecimiento colectivo

armónico del desarrollo humano y sostenible en todos los estratos económicos de

Provincia.

or

la

Es preciso señalar que el Plan Estratégico lnst¡tuc¡onal (PEll 2020-2023, ha sido elaborado

en el marco de los lineamientos de Política de Gobierno Local y Nacional, en concordancia

con las leyes - Ley Orgánica de Municipalidades, Ley General Del Sistema Nacional Del

Presupuesto, Ley De Responsabilidad Y Transparencia Fiscal Y La Ley De Proced¡m¡entos

Ad ministrativos, con el propós¡to de orientar su acción hacia mayores y mejores niveles de

transparenc¡a y una gestión con énfasis en los resultados aplicando el procedimiento de la

Guía para el Planeamiento lnstitucional Modificada por Resolución de Presidencia de

Consejo D¡rectivo N" 00016-2019/CEPLAN/PCD.
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II. DECLARACIÓN DE POLÍN€A ¡NSTITUCIONAL

\.

La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado tiene cuatro prioridades fundamentales: (i)

El desarrollo económico sostenible, basado en su potencial turístico y productivo y en la

mejora de la competitividad de los agentes económicos; (ii) el desarrollo del capital

humano y social de la provincia, contribuyendo con la calidad y cobertura de los servic

de salud y educación, y mejorando las condiciones de vida, la seguridad, la protección y

acceso a servicios básicos de la población; (iii) el cuidado del medio ambiente, a través del

fortalecimiento de la gestión ambiental; y (iv) una gestión eficaz, ética, transparente,

concertada y participativa, con servicios de calidad y servidores comprometidos con el

bienestar de la población.

1. [ineamientos de Políticas lnstitucionales:

De acuerdo con lo señalado, se establece los siguientes lineamientos de política

institucional:

a) Liderar los procesos de concertación y participación de la ciudadanía y de los actores

institucionales y sociales de la provincia, recogiendo sus preocupaciones y

propuestas e incorporándolas en los procesos de planifícación para el desarrollo de

la provincia y la mejora de la calidad de vida de la poblacíón.

b) Promover y facilitar la inversión privada responsable y sostenible, de tal forma que

contribuya al desarrollo económico y social de la provincia.

c) Promover y fortalecer la integración de la familia como célula básica de la Sociedad y

de la identidad local.

d) Potenciar e institucionalizar la planificación, monitoreo y evaluación de los procesos

de desarrollo territorial de la provincia.

e) Articular la gestión de la provincia con el marco estratégico nacional y regional,

incrementar la participación de la provincia en la ejecución de programas

presupuestales; fortalecer la generación de información y el seguimiento y

evaluación de las políticas, programas y proyectos a cargo de la Municipalidad

Provincial.

f) Enfocar la gestión de la institución hacía el bienestar de la población de la provincia,

sustentándola en evidencia y orientándola a resultados; articulada con los niveles de
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gobierno nacional y regional y la sociedad en su conjunto, y que prior¡za el

incremento de la competitividad económica de la provincia, la calidad de los

serv¡c¡os a su cargo, la atención de las necesidades de la población, especialmente

de la más vulnerable, y la gestión ambiental y prevención de las situaciones de

nesgo.

g) Fortalecer la ¡nst¡tuc¡onal¡dad de la Municipalidad Provincial y
priorizando la conformación de equipos técnicos capacitados y c

eficaces y eficientes, inclusivos y que valoran la diversidad.

modernizarla,

omprometidos
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2. Valores lnstituc¡onales

La Ley N" 27875 "C6digo de Ét¡ca de la Función Pública", establece los principios, deberes

y prohibiciones éticos para los servidores públicos de las entidades de la administración

pública. Bajo este marco, la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado ha definido los

a) Transparencia, se debe mostrar los resultados de la gestión ¡nstitucional, estando e

9c ó

G

0E,q

b)

c)

d)

e)

alcance de todos los administrados, de conformidad con lo establecido en la

normativa de transparencia y acceso a la información pública.

Probidad, la persona actúa con rectitud, honradez y honestidad en cada uno de los

proced¡m¡entos a su cargo, buscando el interés general mediante el logro de los

objetivos institucionales, desechando todo provecho o ventaja personal,

obteniendo por sí o por interpósita persona.

Or¡entación al ciudadano, implica la organ¡zación y diseño de los servicios y

acciones que se desarrollan en función de las necesidades y del bienestar del

ciudadano.

Interculturalidad e inclusión, parte del reconocim¡ento de las diferencias culturales

como uno de los pilares de la construcción de una sociedad democrática,

fundamentada en el establecimiento de relaciones de equidad e igualdad de

oportunidades y derechos. lmplica que la MPLP valorice e ¡ncorpore las diferentes

visiones culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos

étnico-culturales para la generación de servicios con pertinencia cultural, la

promoción de una ciudadanía intercultural basada en el diálogo y la atención

diferenciada a los distintos grupos de acuerdo con su cultura.

Eficacia, tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos y las metas

establecidas; así como, con el cumplimiento de la prestación de los servicios

públicos y el logro de los resultados esperados.
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f) Eficiencia, es el uso adecuado de los recursos humanos, financieros y los bienes de

la entidad, observando las normas legales y vigentes.

g) Comprom¡so, es la identificación con los objetivos y acciones estratégicas

¡nst¡tuc¡onales de la entidad, actuando más allá de la función o encargo, dando

oportuna atención a los requerimientos y trabajos asignados.

h) Responsabilidad, es la actitud para cumplir sus obligaciones de manera

comprometida y oportuna en el tiempo establecido, garant¡zando el bien común y
cA(

con responsabilidad social y ambiental.
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¡t!. MrsrÓN rNsTlructoNAL

La misión refleja la razón de ser de la institución, en el marco a sus competencias y

funciones establecidas en su ley de creación. La misión se construyó teniendo en cuenta 3

elementos: i) el rol central de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, ii) la población

a la cual se entrega los bienes y/o servicios, y iii) los atributos de los bienes y/o servicios.

En el caso del MPLP su misión es la siguiente:

"Promover el desorrollo integral y brindar seruícíos públícos de colidad a lo pobloción de

lo provincia de Leoncio Prado; bajo un modelo de gestión orientado o resultodos, con

enfoque intercultural y de forma sostenible, ética, tronsporente y participotivo".
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Los objetivos estratégicos institucionales definen los resultados que la entidad espera

lograr en el territorio y la población a la que atiende, en cumplimiento de sus funciones

sustantivas y sus funciones de administración interna. En el periodo 2O2O-2O23, la

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado propone lograr los siguientes ocho (08)

objetivos prioritarios:

TABLA 1 : OBJETIVOS ESTRATÉEICOS INSTITUCIONALES 2O2O.2O23

o

v

i¡

Porcentaje de ejecución de medidas de
prevención, mitigación y reducción de riesgo
proqramadas

SG de Defensa C¡viloEt.01
Proteger de los riesgos de origen natural
o antrópicos a la población y sus medios
de vida.

Gerencia de
Desarrollo
Económico

oEr.02
Promover la competitividad de los
agentes económicos en la provincia de
Leoncio Prado

Porcentaje de agentes económicos focalizados
que mejoran su compet¡tividad

Porcentaje de hogares con acceso a servicios
básicos

Gerencia de
lnfraestructura y
Desarrollo Local

oEr.03
Mejorar las cond¡c¡ones de habitabilidad
en la provincia de Leoncio Prado

Porcentaje de residuos sólidos con manejo
integral en el distrito

oEr.04
Fortalecer la gestión ambiental en la
provincia de Leoncio Prado Porcentaje de distritos asistidos, supervisados

y fiscalizados

Gerencia de
Gestión Ambiental

y Defensa Civil

oEt.05
Contribuir a la reducción de la
inseguridad ciudadana en la provincia de
Leoncio Prado

Porcentaje de cumplimiento del Plan Local de
Seguridad Ciudadana

Gerencia de
Servicios Públicos

oEr.06
Promover el desarrollo social y hábitos
saludables en beneficio de la población

Porcentaje de la población que se beneficia de
las acciones de desarrollo social en la provincia

Gerencia de
Desanollo Social

oEt.07 Coadyuvar a la calidad de la educación
en la provincia de Leoncio Prado

Número de acciones
educación en la provincia

promocionales en
SG de Educación,
Cultura, Deporte,
Juventud y Fondo

Editorial

Porcentaje de ejecución del POI

oEr.08 Fortalecer la gestión institucional
Porcentaje de ejecución del Presupuesto
lnstitucional

GPP
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V. ACCIONES ESTRATEGICAS IN§TITUCIONALES

La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado - MPLP, tiene las siguientes veintinueve (29)

acciones estratégicas i nstitucionales:

TAb!A 2 : ACCION ES ESTRATÉG ICAS ¡ NST¡TU CIO NALES 2O2O-2O23

Porcentaje de puntos críticos con
evaluaciones de riesgo (EVAR) ejecutadas
(.)

SG de Defensa Civil

AEt.01 .01
Acciones de prevención, reducción y
control de riesgos de desastres en la
provincia

Porcentaje de puntos críticos identificados
con acciones de mitigación (.) SG de Defensa Civil

AEt.01 .02
Acciones de preparación y respuesta
ante desastres naturales o
antrópicos en la provincia

SG de Defensa Civil

AEr.02.0r
Programa de fortalecimiento de
capacidades pert¡nente pata
emprendedores locales

Porcentaje de emprendedores locales que
fortalecen sus capacidades

SG de Desanollo
Empresarial

4E1.02.02
Asistencia técnica oportuna para la
formalización de negoc¡os en el
distrito

Porcentaje de empresas formalizadas SG de Desarrollo
Empresarial

AEr.02.03

Programa de fortalecimiento de
capacidades para la adopción de
mejoras tecnológicas dirigido a
productores agrícolas

Porcentaje de productores agrícolas que
adoptan paquetes tecnológicos

SG de Desarrollo
Productivo

4Et.02.04
Programa de fortalecimlento de
capacidades en gestión empresarial
para empresas de la provincia

Porcentaje de empresas que adoptan
buenas práct¡cas empresariales

4Er.02.05
Articulación con mercados en las
cadenas agro¡ndustrial y pecuaria
para los productores de la provincia

Porcentaje de unidades productivas
participantes en ferias que incrementan su
cartera de clientes

.06
Recuperación eficiente de zonas
monumentiales y paisajísticas de la
provincia

Porcentaje de zonas monumentales y
paisajísticas identificadas puestas en valor

SG de Promoción y
Turismo

/o^0, .07

Asistencia técnica para el
fortalecimiento de la calidad de los
servicios de las empresas de turismo
establecidas en la ciudad de Tingo
María

Porcentaje de empresas formales en
turismo que reciben asistencia técnica

SG de Promoción y
Turismo

AEr.02.08
Promoción en el ámbito nacional de
los atractivos turísticos de la
provincia

lncremento porcentual de arribos de
visitantes al Parque Nacional Tingo María SG de Promoción y

Turismo
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Códlgo oErlAEr lndicador WUnidad responsable
de medición

oEr.01
Proteger de
natural o
población y

los riesgos de origen
antrópicos a la

Porcentaje de ejecución de medidas de
prevención, mitigación y reducción de
riesgo programadas

SG de Defensa
Civil

Porcentaje de eventos con atención
oportuna

oEt.02
Promover la competitividad de los
agentes económicos en la
provincia de Leoncio Prado

Porcentaje de agentes económicos que
mejoran su competitividad

Gerencia de
Desarrollo
Económico

scdeDuesarroilo 

lW

oEr.03
Mejorar las condiciones de
habitabilidad en la provincia de
Leoncio Prado

Porcentaje de hogares con acceso a
servicios básicos

Gerencia de
lnfaestructura y
Desarrollo Local

1



Código oEr/AEr lndicador
Unidad responsable

de medición

4Et.03.01
Saneamiento con calidad en
beneficio de la población de los
d¡str¡tos focalizados de la provincia

Porcentaje de cobertura de saneamiento
básico en los distritos focalizados

SG de Formulación
y Ejecución de

Proyectos

4Et.03.02

lnstrumentos de planificación del
desanollo urbano actualizados para
Ia provincia de Leoncio Prado (Plan
de Desarrollo Urbano, Catastro)

Porcentaje de actualización de
¡nstrumentos de planificación del desarrollo
urbano

SG de Catastro y
Desanollo Urbano

Porcentaje de predios urbanos y rurales
con saneam¡ento físico legal

SG de Catastro y
Desarrollo Urbano /

SG de AA.HH. y
Desanollo RuralAEr.03.03

Saneamiento físico legal oportuno y
eficiente de predios y espacios
públicos focalizados en la provincia Porcentaje de espacios públicos

recuperados en el distrito de Rupa Rupa

SG de Catastro y
Desarrollo Urbano /

SG de AA.HH. y
Desarrollo Rural

Porcentaje de vías incluidas en el inventario
vial con manten¡m¡ento rutinario o periódico
en el año

IVP / SG de
Maquinaria y Equipo

Pesado
4Et.03.04 Red vial vehicular y peatonal

implementada en la provinc¡a.
Número de km nuevos en la red vial
vehicular y peatonal de la provincia IVP / MD

Número de tarjetas de
otorgadas en vehículos
vehículos menores

circulación
mayores y

4Et.03.05 Ordenamiento integral del transporte
público en beneficio de la Provincia

Número de licencias de conducir de la
clase B otorgadas en la provincia

SG de Transportes,
Transito y

Seguridad Vial

Porcentaje de residuos sólidos con
manejo integral en el distr¡to

:aje de d¡stritos asist¡dos,
sados y fiscalizados

oEt.04 Fortalecer la gestión ambiental en
la provincia de Leoncio Prado y Defensa Civil

Gerencia de
Gestión Ambiental

4Et.04.0'1
Segregación en la fuente y
recolección selectiva de residuos
sólidos en el distrito

Número de toneladas de residuos sólidos
segregados por la población

SG de Calidad
Ambiental y
Proyectos

4Et.04.02
Disposición de residuos sólidos
eficiente y adecuada en beneficio de
la población del distrito

Número de toneladas de residuos sólidos
dispuestos adecuadamente

SG de Limpieza
Pública, Parques y

Jardines

Contribuir a la reducción de la
inseguridad ciudadana en la
provincia de Leoncio Prado

Gerencia de
Servicios Públicos

4Et.05.01
Programa de Seguridad Ciudadana
Vec¡nal de manera focalizada en el
distrito

Porcentaje de sectores con por lo menos
una junta vecinal preparada y capacitada

SG de Seguridad
Ciudadana

AEt.05.02 Espacios públ¡cos reordenados en
beneficio del distrito

Porcentaje de espacios y vías públicas
reordenados

SG de Seguridad
Ciudadana

AEt.05.03 Servicio de patrullaje para la
poblac¡ón del distrito

Porcentaje de sectores patrullados de
acuerdo con protocolo de patrullaje

SG de Seguridad
Ciudadana

el desarrollo
hábitos

AEt.06.01
Programas de salud permanentes y
oportunos para la población de la
provincia

Porcentaje de personas beneficiadas por
los programas de salud

Gerencia de
Desarrollo Social
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oEr.05 Porcentaje de cumplimiento del Plan
Local de Seguridad Ciudadana

oEt.06
de la población

Porcentaje de la población que se
beneficia de las acciones de desarrollo
social en la provincia

Gerencia de
Desarrollo Social

o



SG de Programas
Sociales

Persona beneficiada por los servicios y
programas sociales

SG de DEMUNA,
OMAPED y CIAM

4Et.06.02
Programas de apoyo social de forma
permanente a grupos de población
vulnerable en la provinc¡a

Número de acciones de prevención y
protección para disminuir la vulneración de
derechos de niñas, niños y adolescentes, el
adulto mayor y personas con discapacidad

SG de Educación,
Cultura, Deporte,
Juventud y Fondo

Editorial

AEr.07.01

Servicio de apoyo en equ¡pamiento,
¡nfraestructura y campañas
formativas a instituciones educativas
de la provincia

Porcentaje de instituciones educativas
públicas apoyadas

Porcentaje de profesores de EBR
contratados por la municipalidad

SG de Educación.
Cultura, Deporte,
Juventud y Fondo

Editorial

AEt.07.02

Servicio de apoyo con personal
docente paru las instituc¡ones
educativas del nivel inicial y
PRONOEI de la zona rural de la
provincia.

4Er.07.03
Programas de actividades deportivas
municipales de fácil acceso para la
población de la provincia

Porcentaje de la Población que accede a
los Programas Deportivos de la Provincia

SG de Educación,
Cultura, Deporte,
Juventud y Fondo

Editorial

4Et.08.01

Plan de Desarrollo de Personas
(PDP) permanente e integral para el
personal de la Municipalidad
Provincial de Leoncio Prado.

Porcentaje de avance en la implementación
del Plan de Desarrollo de Personas (PDP)

SG de Recursos
Humanos

4Et.08.02
lnstrumentos de gestión actualizados
y adecuados para la administración
municipal.

Porcentaje de directivas y reglamentos
actualizadas

SG de Desarrollo
lnstitucional

lncremento en la recaudación del impuesto
predial de la Municipalidad Provincial de
Leoncio Prado

Gerencia de
Administración

Tributaria/SG de
Recaudación

Tributaria / SG de
Control Tributario y

Orientación al
Contribuvente

AEr.08.03

Servicio de recaudación eficiente y
eficaz en beneficio de la
Municipalidad Provincial de Leoncio
Prado

Porcentaje de recuperación de deuda
coact¡va

Oficina de
Ejecutoria Coactiva

Porcentaje de documentos atendidos en el
plazo GPP / GAF

A.E.t 08.04
Gestión institucional oportuna, eficaz
y eficiente en beneficio de la
ciudadanía Porcentaje de acciones de control

realizadas ocr

un puntos en la provincia.
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Unidad responsable
de mediciónCódigo oEr/AEr lndicador

Número de acciónes promoc¡onales én
educación en la provincia

SG de Educación,
Cultura, Deporte,
Juventud y Fondo

Editorial

oEt.07
Coadyuvar a la calidad de la
educación en la provincia de
Leoncio Prado

Porcentaje de ejecución del POI

oEt.08 Fortalecer la gestión institucional Porcentaie de ejecución del Presüpuesto
lnstituc¡onal .

GPP
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V¡. RUTA ESTRATÉGICA

El orden de prioridad de las acciones estratégicas corresponde a la prioridad identificada y al grado de influencia en cumplimiento de

los objetivos de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

TAb!A 3 : RUTA ESTRATÉGICA PEI 2OL9-2O22

Fin¡n¡¡¡

T

7 AEt.03.0't Saneamiento con calidad en beneficio de la
población de los distritos focalizados.

Eje 4
Lineamiento

4.4

Gerencia de
lnfraestructura y
Desarrollo Local

2 AEt.03.02

lnstrumentos de planificación del desarrollo
urbano actualizados para la provincia de
Leoncio Prado (Plan de Desarrollo Urbano,
Catastro).

Eje 3
Lineamiento

3.4

Gerencia de
lnfraestructura y
Desarrollo Local

3 4Et.03.03
Saneamiento físico legal de predios y espacios
públicos focalizados en la provincia.

Eje 3
Lineamiento

3.4

Gerencia de
lnfraestructura y
Desarrollo Local

4 4Et.03.04 Red vial vehicular y peatonal implementada
Eje 3

Lineamiento
3.4

Gerencia de
lnfraestructura y

Desarrollo Local /
IVP

1 oEr.03
Mejorar las condiciones de
habitabilidad en la provincia de
Leoncio Prado.

Eje 4
Lineamiento

4.4
Eje 3

Lineamiento
3.4

5 4Et.03.05 Ordenamiento integral del Transporte Público
en beneficio de la Provincia.

Eje 4
Lineamiento

4.5

Gerenc¡a de
Servicios Públicos

1 48t.04.02 Disposición adecuada de residuos sólidos en
beneficio de la población del distrito.

Eje 3
Lineamiento

3.4

Gerencia de Gestión
Ambiental y Defensa

Civil
2 oEt.04

Fortialecer la gestión ambiental
en la Provincia de Leonc¡o
Prado.

Eje 3
Lineamiento

3.4
2 4Et.04.01 Segregación en la fuente y recolección

selectiva de residuos sólidos en el distrito.

Eje 3
Lineamiento

3.4

Gerencia de Gestión
Ambiental y Defensa

Civil

3 oEt.02
Promover la competitividad de
los agentes económicos en la
provincia de Leoncio Prado.

Eje 3
Lineamiento

3.4
1 AEt.02.03

Programa de fortalec¡miento de capacidades a
productores agrícolas para la adopción de
mejoras tecnológicas.

Eje 3
Lineamiento

3.4

Gerencia de
Desarrollo
Económico

Vinculación
con la PGG
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2 AE1.02.05
Articulación con mercados en las cadenas
agroindustrial y pecuaria en la provincia.

Eje 3
Lineamiento

3.4

Gerencia de
Desarrollo
Económico

Eje 3
Lineamiento

3.4

Gerenc¡a de
Desarrollo
Económico

3 A.Et.02.02
Asistencia técnica para la formalización de
negocios de manera oportuna en el distrito de
Rupa Rupa.

4 4Et.02.01
Programa de fortalecimiento de capacidades
para emprender.

Eje 3
Lineamiento

3.4

Gerencia de
Desarrollo
Económico

5 4Et.02.04
Programa de fortalecim¡ento de capacidades
para la adopción de buenas prácticas de
gestión empresarial.

Eje 3
Lineamiento

3.4

Gerencia de
Desarrollo
Económico

6 4Er.02.06
Recuperación eficiente de zonas
monumentales y paisajísticas en la provincia.

Eje 3
Lineamiento

3.4

Gerencia de
Desarrollo
Económico

7 AEt.02.07
Asistencia técnica para el fortalecimiento de
empresas que brindan servicios en turismo
establecidas en la ciudad de Tingo María.

Eje 3
Lineamiento

3.4

Gerencia de
Desarrollo
Económico

8 4Et.02.08 Promoción en el ámbito nacional de los
atractivos turísticos de la provincia

Eje 3
Lineamiento

3.4

Gerencia de
Desarrollo
Económico

1 AEt.01 .02
Acciones de preparación y respuesta ante
desastres naturales o antrópicos.

Eje 3
Lineamiento

3.3

Gerencia de Gestión
Ambiental y Defensa

Civil
4 oEt.01

Proteger de los riesgos de
or¡gen natural o antróp¡cos a la
población y sus medios de vida.

Eje 3
L¡neam¡ento

3.3
2 AEt.01 .01

Acciones de prevención, reducción y control de
riesgos de desastres.

Eje 3
Lineamiento

3.3

Gerencia de Gestión
Ambiental y Defensa

Civil

1 AEt.05.0l Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de
manera focalizada en el distrito.

Eje 4
Lineamiento

4.5

Gerencia de
Servicios Públicos

2 AEt.05.02
Espacios públicos reordenados en beneficio
del distrito.

4e4
Lineamiento

4.5

Gerencia de
Servicios Públicos

5 oEt.05
Contribuir a la reducción de la
inseguridad ciudadana en la
provincia de Leoncio Prado.

Eje 4
Lineamiento

4.5

3 4Et.05.03 Servicio de patrullaje para la población del
distrito.

Eje 4
Lineamiento

4.5

Gerencia de
Servicios Públicos

Vinculación
con la PGG

Vinculación
con la PGG
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1 4Er.06.01 Programas de salud permanentes y oportunos
para la población del distrito.

Eje 4
Lineamientos

4.1.4.2

Gerencia de
Desarrollo Social

4Et.06.02
Programas de apoyo social de forma
permanente a grupos de población vulnerable
en el distrito.

Eje 4
Lineamientos

4.6

Gerencia de
Desarrollo Social

6 oEt.06
Promover el desanollo social y
hábitos saludables en beneficio
de la población.

Ele 4
Lineamientos
4.1 ,4.2,4.6

2

Eje 4
Lineamiento

4.3

Gerencia de
Desarrollo Social1 4Er.07.01

Apoyo en equipamiento, infraestructura y
campañas formativas a instituciones
educativas de la prov¡ncia.rov. de

Gerencia de
Desarrollo Social2 4Et.07.02

Apoyo con personal docente parc las
instituciones educativas del nivel inicial y
PRONOEI de la zona rural de la provincia.

Eje 4
Lineamiento

4.3

Eje 4
Lineamiento

4.3

Gerencia de
Desarrollo Social

Coadyuvar a la calidad de la
educación en la provincia de
Leoncio Prado.

Eje 4
Lineamiento

4.3

3 4Et.07.03
Programas de actividades deportivas
municipales de fácil acceso para la población
de la Provincia.

7 oEt.07

Eje2
Lineamiento

2.2
GPP1 4Et.08.02

lnstrumentos de gestión actual¡zados y
adecuados para la administración municipal.

Gerencia de
Administración

Tributaria / Oficina
de Ejecutoria

Coactiva

2 4Et.08.03
Servicio de recaudación municipal eficiente y
efrcaz.

Eje2
Lineamiento

2.2

3 4Et.08.01
Plan de Desarrollo de Personas (PDP)
permanente e integral al personal de la
Munic¡pal¡dad Distrital.

Eqe2
Lineamiento

2.2

Gerencia de
Administración y

Finanzas

Concejo Municipal /
Alcaldía lOCl IPP I
Secretaría General /
Gerencia Municioal

oEr.08 la gestiónFortalecer
¡nstituc¡onal.

Eje 2
Lineamiento

2.2

4 AEr 08.04
Gestión ¡nst¡tucional oportuna, eficaz y
efc¡ente en beneficio de la ciudadanía.

Ele2
L¡neamiento

2.2

8

Vinculación
con la PGG
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a) Matriz de Articulación de Planes

sy. de'

Código oEt lndicador

AET.01.O1

Sens¡b¡l¡zar a la población

sobre derechos
fundamentales

reconocidos en el

terr¡torio.

Porcentaje de personas

adecuadamente
capac¡tadas en derechos

f undamentales.

oEr.05

Promover el desarrollo
social y háb¡tos saludables

en beneficio de la
población

Porcentaje de la
población que se

beneficia de las acciones

de desarrollo social en la
provinc¡a

Promover el desarrollo
social y hábitos saludables

en beneficio de la
población

Porcentaje de la
población que se

beneficia de las acciones

de desarrollo social en la
provincia

AET.O1.O2

Asegurar el acceso a los
programas soc¡ales

dirigidos a la población
vulnerable.

Porcentaje de la

población vulnerable que
accede pert¡nentemente
a los programas soc¡ales.

oEr.06

AET.O1.O3

Ejecutar convenios con
RENIEC para lograr acceso

al derecho de
identificación a nivel

provincial.

Porcentaje de población
indocumentada

plenamente con DNl.
oEt.05

Promover el desarrollo
soc¡al y hábitos saludables

en beneficio de la
población

Porcentaje de la
población que se

beneficia de las acciones

de desarrollo social en la
provinc¡a

índice de

desarrollo
humano.

lncidencia de

Pobreza total.

AET.O1.04

Construir albergues para
personas de la tercera
edad y víctimas de la

v¡olenc¡a.

Número de albergues
construidos en la

Prov¡ncia de Leoncio
Prado.

oEr.06

Promover el desarrollo
social y hábitos saludables

en beneficio de la
población

Porcentaje de la
población que se

beneficia de las acciones
de desarrollo social en la

provinc¡a

La promoción del desarrollo
social contribuye a la vigencia

de los derechos y dignidad de

las personas en la medida en
que ayuda a garantizar

condiciones mínimas de vida
y fac¡l¡ta el desarrollo del

capital humano, elementos
fundamentales para el

ejercicio de los derechos
fundamentales y la dignidad

de las personas-

los derechos
fundamentales y

personas con

énfasis en las

vigencia de

la

OET

AET.02.01

infraestructura y
equipamiento de calidad

lnstituciones educativas
que cuentan con

Ejecutar proyectos de
inversión pública en

Proyectos formulados,
viables y ejecutados con

¡nfraestructura,
equ¡pamiento y

capacitación efect¡va.

oEt.07

Coadyuvar a la calidad de
la educación en la

prov¡ncia de Leoncio

Prado

Número de acciones
promocionales en

educación en la provincia

La mejora de la calidad

educativa impacta en el

desarrollo social inclusivo de
la población de la provincia,

en la medida que contribuye
de manera determinante al

desarrollo de su capital
humano.

desarrollo social

a los servicios de

calidad en

seguridad
al¡mentaria y

serv¡cios básicos

de la población
de Leoncio

un Porcentaje de
estudiantes de

ed ucación
Pr¡maria de lE

Públicas que se

encuentran en

el nivel
suficiente en

Comprensión
Lectora.

Porcentaje de

estudiantes de

4ET.02.02

Asegurar los servicios de

educac¡ón básica regular y

superior, acorde con los

estándares del sector.

Porcentaje de personas

en edad escolar que

acceden adecuadamente
a los servicios de básica

regular y superior de

calidad.

oEr.07

Coadyuvar a la calidad de
la educación en la

prov¡nc¡a de Leoncio
Prado

Número de acciones
promocionales en

educación en la prov¡ncia

Explicación de relación
causal con OET O AET

G IA
OLLa

\f

¡tvo

2

§ tttUVlr

e'
t
U
o

mr.,l

o
PáEina L7 de77

0É OE

ANEXOS

Plan de Desarrollo Provlnclal toncertádo pDPC PEt 2020 - 2023

Código OET lndicador Código AET lndicador

oET.02

c'



( (

rr_

---\
,- -:1.,'

tcoAc

Código oEr lndicador

oEr.06

Promover el desarrollo
social y hábitos saludables

en beneficio de la
población

Porcentaje de la
poblac¡ón que se

beneficia de las acciones

de desarrollo social en la
prov¡ncia

La promoción del desarrollo
social y hábitos saludables
¡mpacta en el desarrollo

social inclusivo de la
prov¡nc¡a, en la medida que

contr¡buye a mejorar el

acceso y la calidad de los

serv¡c¡os básicos que se

brindan a su población.

AET.02.03

lncrementar los servicios

de salud ¡ntegral a la
población, acorde con los

estándares del sector.

Porcentaje de Puestos de

salud y centros de salud
con infraestructura e

implementación
adecuada y de calidad.

A8T.02.04

Fortalecer las condic¡ones

adecuadas para su

desarrollo integral de los

estud¡antes de 4to y
quinto de secundaria.

Porcentaje de estud¡antes
de 4to y qu¡nto de

secundaria con adecuadas

capacidades para un

desarrollo integral.

oEt.07

Coadyuvar a la calidad de

la educación en la
provincia de Leonc¡o

Prado

Número de acciones
promocionales en

educación en la prov¡nc¡a

AET.02.05

lncrementar la cobertura
y calldad de los servicios

educación básica regular y

superior acorde a las

cond¡ciones básicas de

calidad.

Porcentaje de estudiantes
de secundaria y superior
de la provincia acceden al

terc¡o superior.

oEr.07

Coadyuvar a la calidad de
la educación en la

provincia de Leonc¡o

Prado

Número de acciones
promocionales en

educación en la prov¡nc¡a

oEt.07

Coadyuvar a la calidad de

la educación en la
prov¡nc¡a de Leoncio

Prado

Número de acciones
promocionales en

educación en la provincla

La mejora de la calidad

educat¡va impacta en el

desarrollo social inclusivo de
la población de la provincia,

en la medida que contr¡buye
de manera determ¡nante al

desarrollo de su cap¡tal
humano.

AET.02.06

Promover a la población

escolar tenga acceso
universal a instituciones
educativas de calidad.

Porcenta.le de personas

en edad escolar acceden a

¡nstituc¡ones educativas
de calidad.

oEt.06

Promover el desarrollo
soc¡al y háb¡tos saludables

en beneficio de la
población

Porcentaje de la
población que se

benef¡c¡a de las acciones

de desarrollo social en la
prov¡nc¡a

La promoción al desarrollo
social y háb¡tos saludables

¡mpacta en el desarrollo
social inclusivo de la

población de la provincia, en

la medida en que ayuda a

ga rant¡zar cond¡c¡ones

mínimas de vida, a través de
programas de alimentación

orientados a reducir la

anemia y facilita el desarrollo
de su capital humano.

educación
Primar¡a de lE

Públicas que se

encuentran en

el nivel
sufic¡ente en
Comprensión
matemática.

Tasa de

desnutrición
crónica de

niños y niñas

menores de 5

años
Tasa de

mortalldad
infantil (Por

1000 nacidos
vivos).

Porcentaje de

hogares que se

abastecen de

agua mediante
red pública.

Porcentaje de
hogares que
residen en

viviendas
part¡cula res

que se

abastecen de
mediante red

pública de

alca ntarillado.
Porcentaje de

Hogares en

viviendas
pa rt¡cula res

que disponen
de alumbrado
eléctrico por

Prado.

Asegurar que los
programas de

alimentación escolar
¡ntroduzcan d¡etas

alimentic¡as con

contenido de hierro para

ism¡nuir la anem¡a en
n iños.

Porcentaje de niños con
de anemia en la

provincia

oEt.07

Coadyuvar a la calidad de
la educación en la

provinc¡a de Leoncio

Prado

Número de acciones
promocionales en

educación en la provincia

La mejora de la calidad

educativa impacta en el

desarrollo social inclusivo de

la población de la provincia,

en la medida que contr¡buye

aa

Explicación de relación
causal con OET O AET
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CódiÍ oEt lndicador

de manera determinante al

desarrollo de su capital
humano.

lncrementar la cobertura
y calidad de los serv¡c¡os

básicos de agua y desagúe

de la población.

Porcentaje de viviendas
part¡culares que se

abastecen de agua y con

conexión de desagüe por
red pública.

oEr.03

Mejorar las condiciones
de habitabilidad en la
provincia de Leoncio

Prado

Porcentaie de hogares

con acceso a servicios
básicos

El me.joramiento de las

condiciones de habitab¡lidad
impacta en el desarrollo

social inclusivo de la

población de la provincia, en
la medida que garantiza la

prestación de servicios

bás¡cos indispensables para

mejorar la calidad de vida de

la población.

AET.02.08

AET.03.01

Promover asistencias

técnicas a las

¡nst¡tuc¡ones públicas en
la polít¡ca de

modernización de la
gestión pública.

Número de instrumentos
de gestión pública

adecuados a la política de

modernización del
estado.

oEr.08
Fortalecer la gestión

¡ nstituc¡onal

Porcentaje de ejecución
del POI

Porcentaje de ejecuc¡ón

del Presupuesto
lnst¡tucional

El fortalecimiento de la

gestión de la MPLP

contribuye al fortalecimiento
del capital social de la

prov¡ncia y a su

gobernabilidad, al desarrollar
las capacidades de gestión de

los actores locales e

inst¡tuc¡onalizar práct¡cas y
procesos de gestión en base

a resultados, efic¡entes y

orientados al ciudadano.

AET.03.02

Asegurar los serv¡c¡os de

seguridad ciudadana y
just¡c¡a en la prov¡nc¡a.

Porcentaje de la

población de 18 a 60 años
sat¡sfechos por la

seguridad ciudadana y

iustic¡a en la provincia.

oEr.05

Contribu¡r a la reducción
de la ¡nsegur¡dad

ciudadana en la prov¡ncia

de Leoncio Prado

Porcentaje de
cumpl¡m¡ento del Plan

Local de Seguridad

Ciudadana

La reducción de la
insegur¡dad ciudadana

contr¡buye al f ortalecimiento
del capital social de la

prov¡nc¡a y a su

gobernabilidad, en la medida
en que garant¡za a la paz y

tranquilidad en la provincia,
incrementa la confianza de la
población en sus autoridades
y fac¡l¡ta un ambiente social y

económico pos¡t¡vos.

Porcentaje de
gobiernos

locales

distr¡tales que
hayan

implementado
uno o más

instrumentos
de

modernización
de la Gestión

Públ¡ca.

Eficacia en la
ejecuc¡ón

presupuestal en
lnversiones
Gobiernos

Locales.

4ET.03.03

Modernizar la gest¡ón

pública en base a
resultados y or¡entado al

ciudadano.

Porcenta.je de la

población satisfecha por
los serv¡c¡os oportunos y

efect¡vos al ciudadano.

oEr.08
Fortalecer la gestión

¡ nstitucional

Porcentaje de ejecución
del POI

Porcentaje de ejecución
del Presupuesto

El fortalecimlento de la
gest¡ón de la MPLP

contr¡buye al fortalecim¡ento
del capital social de la

oET.03

Fortalecer el

cap¡tal social
provincial de

manera eficaz y

leg¡timo soporte
del

fortalec¡miento
¡nstituc¡onal y la
gobernabilidad
de la provincia.
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Explicación de relación
causal con OET O AET
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provinc¡a y a su

gobernabilidad, al desarrollar
las capacidades de gest¡ón de

los actores locales e

instituc¡onalizar práct¡cas y

procesos de gestión en base

a resultados, eficientes y

or¡entados al ciudadano.

I nst¡tucional

AET.03.04
Crear el com¡té de gest¡ón

de seguridad ciudadana
mult¡¡nstituc¡onal.

Comité de gestión de

seguridad ciudadana
implementado y

operando ef ic¡entemente.

oEr.0s

Contr¡bu¡r a la reducción
de la inseguridad

ciudadana en la provincia
de Leoncio Prado

Porcentaje de

cumplimiento del Plan

Local de Seguridad
C¡udadana

La reducción de la
inseguridad ciudadana

contribuye al fortalecimiento
del capital social de la

prov¡ncia y a su

gobernabilidad, en la medida
en que Barant¡za a la paz y

tranquilidad en la provincia,
¡ncrementa la confianza de la
poblac¡ón en sus autoridades
y fac¡l¡ta un amb¡ente social y

económico posit¡vos.

oEr.08
Fortalecer la gestión

¡nst¡tuc¡onal

Porcentaje de e.lecución

del POI

Porcentaje de ejecuc¡ón

del Presupuesto
lnst¡tuc¡onal

El fortalecimiento de la

gestión de la MPLP

contribuye al fortalecimiento
del cap¡tal soc¡al de la

prov¡nc¡a y a su
gobernabilidad, al desarrollar
las capacidades de gestión de

los actores locales e

instituc¡onal¡zar práct¡cas y
procesos de gestión en base

a resultados, ef¡cientes y

orientados al ciudadano.

AET.03.05

Desarrollar una
plataforma virtual para

transparentar todas las

actividades de la gestión
municipal.

Plataforma virtual
desarrollada e

implementada
ef¡cientemente.

AET.04.01

Fortalecer una asistencia

técn¡ca de calidad a los
productores

agropecuarios y
forestales.

Porcentaje de
productores

agropecuarios y forestales
con asistenc¡a técnica

adecuada y con impacto.

oEt.02

Promover la

compet¡tividad de los

agentes económicos en la
provincia de Leoncio

Prado

Porcentaje de agentes
económicos focalizados

que mejoran su

compet¡tlv¡dad

Número de recursos

turíst¡cos promocionados
y con ¡nfraestructura

adecuada.

oEr.02

Promover la

competitividad de los

agentes económicos en la
provinc¡a de Leoncio

Porcentaje de agentes
económicos focalizados

que mejoran su

compet¡tividad

La promoción de la
compet¡tividad contr¡buye a

la me.lora de los niveles de

competitividad terr¡torial de

los agentes económicos de la
prov¡ncia, en la medida que

desarrolla las capacidades
productivas y de gestión de

los agentes económicos de la

oET.04

Mejorar los

niveles de

competitividad
terr¡tor¡al

sostenible de los

agentes
económicos de la

prov¡nc¡a.
ocuoada

erlrife}

PBI per cáp¡ta.

Porcentaje de
PEA

con

Índice de

compet¡tiv¡dad
Prov¡nc¡al.

AET.04.02

lmpulsar la actividad
turística y cultural del

terr¡tor¡o.

E¡
E

at

Explicación de relación
causal con OET O AET
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Prado

Número de PYMES

formalización y en
proceso de

moderni¿ación.

oEr.02

Promover la

competitividad de los

agentes económicos en la
provincia de Leoncio

Prado

Porcenta.¡e de agentes
económicos focalizados

que mejoran su

competit¡v¡dad

AET.04.03
Elevar los niveles de

formalización empresar¡al

en la provincia.

Promover la

competitividad de los

agentes económicos en la
prov¡ncia de Leoncio

Prado

Porcentaje de agentes

económicos focalizados
que mejoran su

compet¡tividad

AET.04.04
Mejorar la competenc¡a
laboral de la provincia.

Porcenta.je de PEA

ocupada con adecuado

empleo.
oEr.02

Promover la

competitividad de los

agentes económicos en la
prov¡nc¡a de Leoncio

Prado

Porcentaje de agentes
económicos focalizados

que mejoran su

compet¡t¡v¡dad

AET.04.05

Promover las ferias
agropecuarias mediante

convenios con los
productores locales y

asoc¡aciones

agropecuarias.

Porcentaje de agricultores
agropecuarios

organizados y asesorados
que gestionan con

liderazgo empresarial sus

organizaciones.

oEr.02

Porcentaje de agentes

económicos focalizados
que mejoran su

competit¡v¡dad

AET.04.06

Garant¡zar la construcción
de los canales de riego a

los agricultores para el

desarrollo de la act¡vidad
agrícola.

Estudio técnico de canal

de r¡ego ejecutado.
oEr.02

Promover la

competitividad de los

agentes económicos en la
provincia de Leoncio

Prado

oEr.02

Promover la

compet¡tividad de los

agentes económicos en la
provinc¡a de Leonc¡o

Prado

Porcentaje de agentes
económicos f ocalizados

que mejoran su

competit¡v¡dad

provincia, ¡ncorpora nueva

tecnología en sus procesos y
los articula de manera más

efectiva al mercado.

adecuado.

AET.04.07

Promover el desarrollo de

los paquetes tecnológicos
que permitan fortalecer
las cadenas productivas

de cacao, café y plátano.

Número de paquetes
tecnológicos viables e

implementados en los
principales cultivos.
Número de cadena

productivas de Cacao,

café, plátano, Frutales
forta lec¡das.

Número de cadena
product¡vas de Cacao,

café, plátano, Frutales
fortalecidas.

Explicación de relación
causal con OET O AET
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lndicadorCódieo oEl

oEr.03

Mejorar las condiciones
de habitabilidad en la
provincia de Leonc¡o

Prado

Porcentaje de hogares

con acceso a serv¡c¡os

básicos

La mejora de las condiciones
de habitab¡lidad

(implementación de red vial
vehicular y peatonal) en la
prov¡nc¡a contribuye a la

calidad de la ¡nfraestructura
productiva y de transporte de

la prov¡ncia, en la medida
que recupera o mantiene el

buen estado de conservación
de las vías locales.

AET.05.01

Garantizar los serv¡cios de

transporte que contribuya
al fortalec¡miento de la
¡ntegrac¡ón terr¡tor¡al.

Número de PIP

adecuadamente
elaborados y viables.

La promoción de la
competitividad empresarial
contribuye al incremento de

la inversión privada en la
prov¡nc¡a, en la medida que

desarrolla las capacidades
productivas y de gestión de

los productores locales

impulsando su crec¡m¡ento,
sus niveles de inversión y la
posibilidad de participac¡ón

de otros inversores.

Comprometer a la

inversión privada en la

ejecución de proyectos
product¡vos y turísticos,

bajo las facilidades
tributarias municipales.

Número de proyectos
productivos y turísticos

viables y ejecutados que

incrementan el flujo
turístico en Leoncio

Prado.

oEr.02

Promover la

competitividad
empresar¡al en la

prov¡nc¡a de Leoncio

Prado

Porcentaje de empresas
formales focalizadas que

mejoran su

competit¡v¡dad

AET.05.02

oEr.03

Mejorar las condiciones
de hab¡tabil¡dad en la
prov¡ncia de Leonc¡o

Prado

Porcentaje de hogares
con acceso a serv¡c¡os

básicos

La mejora de las condiciones
de habitabilidad contr¡buye a

la calidad de la
¡nfraestructura productiva y

de transporte de la provincia,

en la medida que permite la
dotac¡ón de nueva

¡nfraestructura que fac¡l¡ta la
movilidad y traslado de las

personas.

AET.05.03

Promover la construcción
del terminal terrestre

municipal.

PIP viable y ejecutado del

terminal terrestre.

Porcentaje de hogares

con acceso a serv¡c¡os

básicos.

La mejora de las condiciones
de habitab¡lidad

(implementación de red vial
vehicular y peatonal) en la
provincia contribuye a la

calidad de la infraestructura
productiva y de transporte de

la provincia, en la medida

AET.05.04

Desarrollar proyectos en

coordinación con Prov¡as
para el mejoram¡ento de

caminos vecinales a n¡vel

rural.

Número de proyectos de
red vial provinc¡al y

vecinal viables.
oEr.03

Mejorar las condic¡ones

de habitabilidad en la

provincia de Leoncio

Prado

oET.05

Promover la

calidad de

infraestructura
productiva y de

tra nsporte
terrestre y de las

comun¡caciones
de la provincia.

Porcentaje de

distr¡tos con de
acceso

¡nfraestructura
de carretera

asfaltada.
Porcentaje de

km de red vial
en buen
estado.

Porcentaje de
población con

acceso de
internet de

banda ancha.

Explicación de relación
causal con OET O AET
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Códiso oEr lndicador

que recupera el buen estado
de conservac¡ón de las vías

locales.

AET.06.01

Mejorar la gestión

integral de residuos sólido
en el terr¡torio.

Número de

municipalidades disponen
res¡duos sól¡dos en
rellenos sanitar¡os.

oEt.04
Fortalecer la gestión

ambiental en la provincia
de Leonc¡o Prado

Porcentaje de residuos

sól¡dos con manejo
integral en el distrito.
Porcentaje de d¡stritos

asistidos, supervisados y
fiscalizados.

El fortalecimiento de la
gest¡ón amb¡ental contribuye

a la conservación y
aprovecham¡ento sosten¡ble

de los ecosistemas y recursos
naturales de la prov¡nc¡a, en

la medida que facil¡ta el
manejo adecuado de los

residuos sólidos y perm¡te

concil¡ar el desarrollo
económico y la explotación

de los recursos de la

prov¡ncia con el cuidado y la
preservación del medio

ambiente.

LOCAT

Porcentaje de personas

capacitadas en gestión de

riesgos de desastres y

adaptación al cambio
climát¡co.

oEr.01

Proteger de los riesgos de

origen natural o

antróp¡cos a la población
y sus medios de vida.

Porcentaje de ejecución
de medidas de

prevención, mitigación y

reducción de riesgo
programadas

La protecc¡ón de la población
frente a riesgos contr¡buye a

la reducción de su

vulnerabilidad ante desastres
naturales o antrópicos, en la

medida que implementa
med¡das prevent¡vas,

desarrolla actividades y
proyectos que reducen las

probabilidades de su

afectación, e implementa
s¡stemas de atenclón y
respuesta en caso de

desastres.

4ET.06.02

Gestionar
adecuadamente el riesgo

de desastres e

incorporarlo en el s¡stema

de gestión por procesos.

oEt.o4
Fortalecer la gestión

ambiental en la provincia
de Leonc¡o Prado

Porcentaje de residuos

sólidos con manejo
¡ntegral en el d¡str¡to.
Porcentaje de d¡stritos

asist¡dos, supervisados y
fiscalizados.

El fortalec¡m¡ento de la
gestión ambiental contribuye

a la conservac¡ón y
aprovechamiento sostenible
de los ecosistemas y recursos

naturales de la prov¡nc¡a, en
la medida que fac¡l¡ta el
manejo adecuado de los

oET.06

Asegurar la

conservación y

sostenible de los

ecos¡stemas y

recurS0s
naturales y
reducir la

vulnerabilidad
ante desastres

naturales y

tecnológicos de

la población.

Porcentaje de
gasto público

ambiental
como resultado

de la gestión
sostenible de
los recursos

para la mejora
de la calidad de

vida de las

familias.
Porcentaje de

personas

capac¡tadas en
gestión de
riesgos de

desastres y

adaptac¡ón al

cambio
cl¡mático.

Porcentaje de

hectáreas
reforestadas en

la prov¡ncia.

4ET.06.03

Gest¡onar

adecuadamente la

conservac¡ón y
preservación del medio
amb¡ente e incorporado

en el s¡stema de gestión y
adaptación al cambio

climático.

Número de comisiones a

nivel Provincial y distrital
inst¡tuc¡onal¡zadas.

Expl¡cación de rela€ión
causal con OET O AET
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oEl lndicador

Norma Aprobada sobre
creación del consejo

municipal de gestión de

cuencas.

oEr.o4
Fortalecer la gestión

ambiental en la provincia

de Leonc¡o Prado

Porcentáje de residuos

sólidos con manejo
integral en el distr¡to.
Porcentaje de d¡str¡tos

as¡st¡dos, supervisados y
fiscalizados.

residuos sólidos y permite
conciliar el desarrollo

económ¡co y la explotación
de los recursos de la

provincia con el cu¡dado y la
preservación del medio

ambiente.

AET.06.04

Gestionar la creación del
Conse.io munic¡pal de

Gestión de Cuencas.

Número de proyectos de

defensa rivereña
debidamente ejecutados

en el curso del rio
Huallaga.

oEt.01

Proteger de los riesgos de
or¡gen natural o

antróp¡cos a la población
y sus medios de vida.

Porcentaje de ejecución
de medidas de

prevención, m¡tigac¡ón y

reducc¡ón de riesgo
programadas

La protecc¡ón de la población
frente a r¡esgos contr¡buye a

la reducción de su

vulnerabilidad ante desastres
naturales o antrópicos, en la

medida que implementa
medidas preventivas,

desarrolla activ¡dades y
proyectos que reducen las

probabilidades de su

afectación, e implementa
s¡stemas de atenc¡ón y
respuesta en caso de

desastres.

AET.06.05
defensa ribereña en los
puntos crít¡cos del r¡o

Huallaga.

Explicación de relación
causal con OET O AET
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blMatriz del Plan Estratégicos lnstitucional

(Sumatoria de puntos críticos con
EVAR ejecutadas i Número total

de puntos críticos de la
orovincia)"'t 00

3o/o 2018 10o/o 2019 2íYo 40% 55% 7lYo SG de Defensa
Civil

Porcentaje de puntos críticos
con evaluaciones de riesgo
(EVAR) ejecutadas (.)

(Sumatoria de puntos críticos con
acciones de mitigación

ejecutadas / Número total de
ountos crít¡cos identificados).1 00

OYo 2018 0o/o 2019 5o/o 13o/o 20o/o 2$o/o
SG de Defensa

Civil

AEt.01 .01

\

Acciones de prevención,
reducción y control de
riesgos de desastres en
la provincia Porcentaje de puntos críticos

identificados con acciones de
mit¡gación (")

(Sumatoria de eventos ocurridos
en el año atendidos

oportunamente / Total de eventos
ocurridos en el año).100

ND 2018 100% 2019 100o/o 't000/0 100% 100o/o
SG de Defensa

Civil.o2

'fl,0, Acciones de preparación
y respuesta ant€
desastres naturales o

antrópicos en la provincia

Porcentaje de eventos con
atención oportuna

0 2019 1Oo/o

Porcentaje de
locales que
capac¡dades

(Sumatoria de emprendedores
locales que fortalecen sus

capacidades / Total defortalecen

el Proqrama)"100
que partic¡pan en

ND 2018 2oo/o 31o/o 30o/o

SG de
Desarrollo

Empresarial
4Et.02.01

ND 2018 0 201 I 5o/o 10o/o 15o/o 15o/o

SG de
Desarrollo

Empresarial
AEt.02.02

Porcentaje de
formalizadas "rrr""""l

(Sumatoria de empresas
formalizadas / Total de empresas

informales focalizadas).1 00

Página 25 de 77

Valor actual Logro§ esperadosLinea de baseOEI / AEI

Año Valor Año 2021 2023

Unidad
Orgánica

Responsable
del lndicador

Nombre del indicador Método de calculo
ValorCódigo Descripción

(Sumatoria de medidas de
prevención im plementadas fiente

a riesgos de origen natural o
antrópico / Total de med¡das

programadas para la prevención
frente a riesgos de origen natural

o antrópico)-100

3o/a 2018 10o/o 2015 10oo/o 100% 100o/o 101o/o
SG de Defensa

CiviloEt.0t

Proteger de los riesgos
de origen natural o

antrópicos a la población
y sus medios de vida.

)orcentaje de ejecución de
'nedidas de prevención
nitigación y reducción de riesgc
)rogramadas

(Sumator¡a dé agentes
económicos que mejoran su

competitividad / Total de agentes
económ icos focalizadas).1 00

ND 2018 3!o 2019 3o/o SYo 1Oo/o 15o/o

Gerencia de
Desarrollo
Económico

oEt.02

Promover l¿

competitiv¡dad de los
agentes económ¡cos er
la provincia de Leoncic
Prado

Porcentaje de agenter
económicos que mejoran sr
compet¡tividad

Programa d€

fortalecimiento de

capacidades pert¡nent€
ga¡a emprendedores
locales
\sistencia técnic¿
)portuna paÍa l¿

brmalización de negocios
¡n el distrito



(

2014 0 201 I 4o/o 8o/o 10% 12o/o

SG de
Desarrollo
Productivo

*,"**"*l
adoptan O"Or"."l

(Sumatoria de productores
agrícolas que adoptan paquetes

tecnológ¡cos / Total de
productores agrícolas

focalizados)*100

Porcentaje

tecnológicos
agrícolas que ND

f
>

ND 2018 0 2019 3Yo 5o/o 1OYo 15o/o

SG de
Desarrollo

Empresarial
adoptan buenas
empresar¡ales

(Sumatoria de empresas
focalizadas que adoptan buenas

empresas focalizadas)*1 00
empresariales / Total de

Porcentaje de empresas
lPrograma de
lfortalecimiento de

.04lcapacidades en gestión

lempresarial paÍa
lemoresas de la provincia

AEt.02

15o/o 15o/o ZOYo 2O%o

SG de
Desarrollo
Productivo

(Sumatoria de unidades
productivas part¡c¡pantes en

product¡vas participantes
ferias que ¡ncrementan
cartera de clientes

de cl¡entes / Total de unidades
productivas que part¡cipan en

ferias).100

que incrementan su cartera
Porcentaje de

ND 2018 100/ 201 I
lRrt¡culac¡ón con
lmercados en las cadenas

AEl.02.05lagroindustrial y pecuaria

lpara los Productores de la

lprovlncla

10o/o 2019 13% 17Yo 21o/o 250/
SG de

Promoción y
Turismo

Porcentaje de .o""rl
monumentales y paisajísticasl
identificadas puestas en valor 

I

(Sumatoria de zonas
monumentales y pa¡sajísticas
identificadas, recuperadas y

puestas en valor en la provinc¡a /
Total de zonas monumentales y
paisajísticas identificadas en la

provincia)-100

60/o 2018de la

ef¡c¡ente de
monumentales y

2019 40o/o 60% 80% 100o/o

SG de
Promoción y

Turismo

Porcentaje de 
".rr".""1

3flEiT,"[:llismo 
Q ue.""*]

(Sumatoria de empresas
formales en turismo que reciben

asistencia técnica / Total de
empresas formales en tur¡smo

focalizadas).100

ND 2018 0las empresas deAEI

técnica para el

de los servic¡os

establecidas en la
de Tingo María

de la

17.60/o 2018 220/ 2019 27o/o 33% 39o/o 45%
SG de

Promoción y
Turismo

/t

lncremento porcentual de
arribos de visitantes al Parque
Nacional Tingo María

(Número de v¡s¡tantes al Parque
Nacional Tingo María en el año -
Número de visitantes al Parque
Nacional Tingo María del año

anter¡or i Número de vis¡tantes al
Parque Nacional T¡ngo María del

año anter¡or)-100

de la provincia

en el
de los

üÁPi!'
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Logros esperadosLínea de base Valor actuálOEI / AEI

Año Valor Año 2024 2021 2022 2423

Orgánlca
Responeable
det lndicador

Mátodo de calculo
Valor.Descrlpción

Nombre del indicador
Códlgo

Programa de
Fortalec¡miento de
capacidades para l¿

adopción de mejoras
tecnológicas dirigido e

oroductores aqrícolas

»,,,,

(Sumatoria de hogares con
acceso a servicios básicos / Total
de hogares en Ia provincia).100

65o/o 2018 67o/o 2015 690/o 7 1o/o 73Yo 7íYo

Gerencia del'
lnfraestructur{
y Desarrollo 1

Local

oEt.03

Mejorar las condiciones
de habitabilidad en la
provincia de Leoncio
Prado

hogares
básicos

Porcentaie de
acceso a sérv¡cios



((

Saneamiento con calidadl I

en beneficio de blPorcentaje de cobertura O"l
población de los distritoslsaneamiento básico en losl
focalizados de taldlstritos focalizados 

Iprovrnqa I I

(Sumatoria de hogares con
acceso a saneamiento básico

atendidos / Total de hogares en
los distritos focalizados).1 00

80% 2018 82o/o 2019 84% 86Yo 88% 90o/o

SG de
Formulación y
Ejecuc¡ón de

Proyectos

AEt.03.01

!

AEt.03.02

lnstrumentos
planificación
desanollo
actualizados
provincia de
Prado (Plan de

(Sumatoria de instrumentos
actualizados / Total de

instrumentos de planifi cación
urbana programados).1 00

pa¡a
urbano

Urbano, Catastro)

de actualización de
de planificación del 0 2018 0 201 I 9o/o 360/o 61o/o 100%

SG de Catastro
y Desarrollo

Urbano

30% 2018 30o/o 2019 35o/o 40o/o 460/o 51o/o

SG de Catastro
y Desarrollo

Urbano / SG de
AA.HH. y
Desarrollo

Rural

2018 2019 31o/o 41% 52o/o 62Yo

SG de Catastro
y Desarrollo

Urbano / SG de
AA.HH. y
Desarrollo

Rural

[=,.0..0.

(Sumatoria de predios urbanos y
rurales con saneamiento físico

legal / Total de predios urbanos y
rurales en la provincia).l00

(Sumatoria de espacios públicos
recuperados / Total de espac¡os
públicos prior¡zados en el distrito

Rupa Rupa).100Rupa

de predios urbanos
con saneamiento

focalizados en la

físico
y ef¡c¡ente

v

de espac¡os
en el distrito 10o/o 21o/o

ND 20't8 32o/o 2019 39Yo 43% 47Yo 50%
IVP / SG de
Maquinaria y

Equipo Pesado

ND 2018 0 2019 11.1 20 25 30 IVP / MD

AEt.03.04

(Sumatoria de km con
manten¡m¡ento rutinario o

periódico / Total de km
considerados en el inventario

Sumatoria de km nuevos
agregados a la red v¡al vehicular

y peatonal de la provincia
veh¡cular y peatonal de

de km nuevos en lala provincia.
00

vial veh¡cular

1,456 2018 1,600 2019 2,500 2,600 2,800 2,900

AtrI N? NR

4,000 2018 4,500 2019 4,500 4.700 4,800

SG de
Transportes.f

Transito y f l

Seguridad Vi4l

\

Sumatoria de tar.ietas de
circulación otorgadas en

vehículos mayores y vehículos

Sumatoria de licencias de
conducir de la clase "B"

otorgadas.

de la Provincia
público en

integral del mayores y

la clase B otorgadas en
de licencias de

de tarjetas
otorgadas

i

.)
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Línea de baee Valot actual Laglos esparado6oEl/ Atl

Año 2020 2021 2022 2023

Unidad
Orgánica

Responsable
del lndicador

Método de calculo
Valor Añd Valortoaiso Descripción

Nomhro del indicador

Porcentaje de vías incluidas er
el inventario v¡al cor
mantenim¡ento rutinario c
per¡ódico en el año

4,600

/,
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maconuos nejo
toneladasde de

uos elen

(Sumatoria de toneladas de

100

4.1o/o 2018 4.1o/o

oEt.04
Fortalecer la gestión
ambiental en la provincia
de Leoncio Prado

v
por

de d¡stritos de la provincia).'100
/ Total

2018 100% 100o/o

Gestión
Ambiental y

Defensa Civil

AEt.04.01

Segregación en la fuente
y recolección selectiva de
residuos sól¡dos en el
distrito

Número de toneladas
residuos sólidos segregados
la población 4

Sumatoria de toneladas de
res¡duos sólidos segregadas por

la población
10 2018 140 201 9 150 160 't70 180

SG de Calidad
Ambiental y
Proyectos

4Et.04.02

I

Disposición de residuos
sólidos eficiente y

adecuada en beneficio de
la población del distrito

Número de toneladas
residuos sólidos dispue
adecuadamente '*=l

Sumatoria de toneladas de
residuos sólidos dispuestos

adecuadamente
0 2018 0 2019 7043 14075 14065 14055

SG de Limpieza
Pública,

Parques y
Jardines

en de

de
Plan de

Total de

4Et.05.0'l

| (Sumatoria de sectores que
Porcentaje de sectores con porl cuentan con por lo menos una
lo menos una junta vecinall junta vecinal preparada y
preparada y capacitada lcapacitada / Total de sectores del

I distrito de Ruoa Ruoa)-100

36Yo 201 8 79o/o 201 I 100Yo 100Yo 100%

Programa de Seguridad
Ciudadana Vecinal de
manera focalizada en el
distrito

100%
SG de

Seguridad
Ciudadana

4Et.05.02
Espacios públicos
reordenados en beneficio
del distrito

Porcentaje de espacios y
públ¡cas reordenados

,f"al
(Sumatoria de espacios públ¡cos
reordenados / Total de espacios

públ¡cos identificados en el
distrito Rupa Rupa).100

7Yo 2018 14% 2019 21o/o 36% 50% 64Yo
SG de

Seguridad
Ciudadana

4Er.05.03 Servicio de patrullaje para
la población del distrito

Porcentaie de sectoresl
patrullados de acuerdo conl
protocolo de patrullaje 

I

(Sumatoria de sectores
patrullados de acuerdo al

protocolo de patrullaje / Total de
sectores del distrito)"100

0o/o 2018 0o/o 2019 57o/o 57o/o 64o/o 71o/o

SG de
Seguridad
Ciudadana

No
disponiblese benef¡cia de las

desarrollo social en

(

la
la

por losPorcentaje de la poblac¡ón
ND 201 B 2019 12 15 17

Gerencia de f
Desarrollo ff

Social 
\

PLANEAMIENIO

x
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AEIi) Linea de base Valor actual Logro§.esperados

Valor Año 2A21 2023

Unidad .

. Orgánica
Responsable
del lndicador

Yfoaqo Descripción
Nombre del indicador Método de calculo

Valor Año 2022

torcentaje de residuos sólidoe
lon manejo integral en el distr¡to

201 I 50% 100% 100o/o 100%

ND 78o/o 201 I 100o/o 100o/o

LOCAL
.bEr.o5j

Contribuir a la reducción
de la inseguridad
ciudadana en la provincia
de Leoncio Prado

rorcental'e de cumplimiento de
)lan Local de Seguridac
Siudadana

80o/o 2018 80o/o 2019 100% 100o/o 100% 1000/
Gerencia de

Servicios
Públicos

oEr.06

Promover el desarrollc
social y hábitos
saludables en benefic¡o
de la población

10



))

2018 No
disponible

20't 9 5% 7o/o 10o/o 12Yo
Gerencia de
Desarrollo

Social
AEr.06.01

Programas de salud
pefrnanentes y oportunos
para la población de la
provincia

Porcentaje de
benef¡c¡adas por los
de salud

o"r"on""l
orosramasl

(Sumatoria de personas
beneficiada por los programa de

salud desarrollados / Total de
población de la provincia).100

ND

Persona beneficiada por. forl
servic¡os y programas soc¡ales 

I

Sumatoria de personas
beneficiarias de servicios y

programas soc¡ales
3,420 2018 3,950 2019 3,950 3,950 3,950 3,950

SG de
Programas

Sociales

Número de acc¡ones de
prevención y protección para
disminuir la vulneración de
derechos de niñas, niños y

adolescentes, el adulto mayor y
personas con discapacidad

Sumatoria de acciones de
prevención y protección para
disminuir la vulneración de

derechos del niño, la niña, la
mujer, el adolescente, el adulto

mayor y personas con
discapacidad

ND 201 8 39 2019 40 40 40 40

SG de
DEMUNA,

OMAPED y
CIAM

AEt.06.02

ü

Programas de apoyo
social de forma
permanente a grupos de
población vulnerable en
la provincia

(Sumatoria de lnstituciones
educativas apoyadas / Total de

LE. públicas en la provincia).100educativas públicas apoyadas
Porcentaje de 0 2018 0.41o/o 2019 O.41o/o 0.41o/o 0.41o/o 0.41Yo

SG de
Educación,

Cultura,
Deporte,

Juventud y
Fondo Editorial

4Et.07.01 formativas

la

de apoyo

2019 4.20o/o 4.20o/o 4.30o/o 4.40yo

SG de
Educación,

Cultura,
Deporte,

Juventud y
Fondo Editorial

AEt.07.02

de la
de la

docente para
de apoyo

nivel inicial

Porcentaje de profesores
EBR contratados por
municipalidad

I

,^l (Sumatoria de profesores

Illcontratados por la municipalidad /
'oltotal de profesores del nivel inicial

I 
"n 

la provincia).1OO

I

0 2018 3.54o/o

de
municipales

de la provincia
acceso para

l{Sumatoria de poblac¡ón de niños
Porcentaje de la Población quel y jóvenes que participan en
accede a los Programasl programas deportivos / Total de
Deportivos de la Provincia I niños y jóvenes de la

I prov¡ncia).10O

ND 201 8 14.67o/o 2019 15o/o 15.5.ok 160/0 17o/o

SG de
Educación,

Cultura,
Deporte, I

Juventud y l¡
Fondo Editorid

AEt.07.03
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Valor a*ual Logros esperadosOEI / AEI Línea de base

Valor Año Válor 2020 2§21 1022 2023

Unidad
O-rgánica

Re§ponsable
del lndicadorCódigo Descripción

Nombre del lndicador Método dscalculó
Año

Sumatoria de acciones
promocionales en educac¡Ón en

la provincia
22 2018 54 2019 55 58 60 62

SG de
Educación,

Cultura,
Deporte,

Juventud y
Fondo Editorial

oEr.07

Coadyuvar a la calidad de
a educación en lE

provincia de Leoncic
Prado

Número de acciones
promocionales en educaciÓn en
la provincia

)

educativas

aquipamiento,
nfraestructura
campañas
nstituciones



))

SI 2019 100% 100o/o '100% 100%
SG de

Recursos
Humanos

Porcentaje de avance en la
implementación del Plan de
Desarrollo de Personas (PDP)

(Sumatoria del número de
acciones de fortalecimiento

realizadas / Total de acciones de
fortalec¡m¡ento programadas en

el PDP).100

ND 20184Er.08.01

Plan de Desarrollo de
Personas (PDP)
permanente e integral
para el personal de la
Municipalidad Provincial
de Leoncio Prado.

0.36 0.56 0.76 100o/o

SG de
Desarrollo

lnstitucional
160/o 2018 160/o 2019r.08.02t

tl

lnstrumentos de gestión
actual¡zados y adecuados
para la admin¡stración
municipal.

Porcentaje de directivas
reglamentos actualizadas.

(Sumatoria de instrumentos
actualizados / Total de Directivas

y Reglamentos vigentes).1 00

Gerencia de
Adm¡nistración
Tributaria/SG

de
Recaudación

Tributaria / SG
de Control
Tributario y

Orientación al
Contr¡buvente

2018 38.2% 2019 44.6% 49.lYo 52.6Yo 56.0%

lncremento "n 
,, ,""rrO""iOnl

del impuesto predial de l"l
Municipalidad Provincial d"l
Leoncio Prado 

I

(Monto recaudado en el año de
medición - Monto recaudado en
el año anter¡or al de medición) /

Monto recaudado en el año
anterior al de medición).100

28.2Yo

Oficina de
Ejecutoria
Coactiva

2018 15% 2019 15.0% 17.5o/o 20.00/, 22.5o/oPorcentaje de recuperación
deuda coact¡va

,"1
(Monto recuperado por cobranza

coact¡va / Pasivos totales para
cobranza coactiva al inicio del

eiercicio)*100

14o/o

4Er.08.03

Servicio de recaudación
eficiente y eficlz en
beneficio de la
Municipalidad Provincial
de Leoncio Prado

IOOYo 100% 'too%o GPP / GAF100% 2018 1O0o/o 2019 100%Porcentaje de oocumentosl
atendidos en el plazo 

I

(Sumatoria de documentos
atend idos oportunamenteff otal
de documentos rec¡b¡dos).1 00

2018 100% 201 I 100o/o 100% 100% 100% oct
IPorcentaje de acc¡ones

control realizadas
."l (Sumatoria de acciones de

control programadas /Total de
acciones implementadas).1 00

100%

A.E.I
08.04

Gestión institucional
oportuna, eficaz y

eficiente en beneficio de
la ciudadanía

!c
o

P ror
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Valor acluai Logros esperadosLinea de baseOEI / AEI'/

2n22 2023

Orgánica
Respqnsable
del lnd¡cadorValor Año Valor Año 2020 2ü21Código Descripción

Noiirbre del indicador Método de calculo

90o/o 95o/oND 2018 80Yo 2019 B0%o 85%Porcentaje de ejecución del POI

(Sumatoria total de actividades
proyectos ejecutados conforme

programado / Total de
actividades y proyectos

Drooramados en el POI)"100

v
lo

63Yo 2019 72Yo B0% 85% 9Oo/"

GPP

(Presupuesto ejecutado / PIM sin
cons¡derar devoluciones a la
reserva de contingencia )"1 0O

39.90% 2018

oEr.08 Fortalecer la
nstitucional

gest¡ór

Porcentaje de e.jecución de
Presupuesto lnstitucional

R+ \\
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c) Ficha Técnica de lndicadores

OEl.01. Proteger de los riesgos de origen natural o antrópicos a la
población y sus medios de vida.

Porcentaje de ejecución de medidas de prevención, mitigación y

reducción de riesgo programadas

La ubicación del territorio de la provincia de Leoncio Prado, es una zona
de riesgo alto y medio, y gran parte de su población se encuentra ubicada

en zonas vulnerables, que hacen necesario implementar medidas de
prevención, mitigación y reducción del riesgo.

Subgerencia de Defensa Civil

Los limitados presupuestos, las obras de mitigación requieren la

intervención también de los niveles de gobierno regional y nacional, con

los cuales no se tiene una injerencia directa.

(Sumatoria de medidas de prevención implementadas frente a riesgos de

origen natural o antrópico / Total de medidas programadas para la
prevención frente a riesgos de origen natural o antrópico)*100

AscendentePorcentaje

Archivos de la subgerencia de Defensa Civil, en donde se almacenan
informes técnicos de medidas implementadas.

2018 2019 2020 2021 2022 2023

3o/o 1Oo/o lOOo/o 100o/o 100% 1O0o/o

iov. de

t

{.
l
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR

oEt:

Nombre del
lndicador:

-Iustiflcación:

Responsable del
indicador:

Limitaciones de
indicador:

Método de
cálculo:

Parámetro de
medición:

Sentido esperado del
indicador

Fuente y base
de datos:

Valor de línea de base Valor
actual

Logros esperados

Año

Valor



AE1.01.01. Acciones de prevención, reducción y contro! de riesgos
de desastres en la provincia

Porcentaje de puntos críticos con evaluaciones de riesgo (EVAR)
ejecutadas (")

Es importante tener identificados los puntos crít¡cos, con sus respectivas
evaluaciones de riesgo y que se vayan implementando medidas para

disminuir o mitigar los riesgos de desastres en el territorio de la provincia

de Leoncio Prado.

Subgerencia de Defensa Civil

Los limitados presupuestos que son destinados para las evaluaciones de
riesgo impiden tener mapeado todo el territorio y que todos los puntos

críticos puedan contar con su EVAR.

(Número de puntos críticos con EVAR ejecutadas / Número total de
puntos críticos de la provincia)-100

AscendentePorcentaje

lnformes técnicos de la elaboración de los EVAR y las acciones de
implementación que se han efectuado.

2022 20232018 2019 2020 2021

3o/o 10% 25o/o 41% 55o/o 7Oo/o

./.,
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F¡CHA TECNICA DEL INDICADOR

oEt:

Nombre del
lndicador:

Justificación:

Responsable del
indicador:

Limitaciones de
indicador:

Método de
cAculo:

Parámetro de
medición:

Sentido esperado del
indicador

Fué,a,,ff y base
de'dátos:

Valor de linea de base Valor
actual

Logros esperados

Año

Valor

¡r.



AEl.Ol.0l. Acciones de prevención, reducción y contro! de riesgos
de desastres en la provincia

Porcentaje de puntos críticos identificados con acciones de mitigación (-)

La identificación y realización de acciones de mitigación en los puntos

críticos son acciones importantes para prevenir riesgos en la población,
que se encuentra expuesta o vulnerable a sufrir los embates de la
naturaleza.

Subgerencia de Defensa Civil

Presupuesto limitado, cuenta el territorio con aproximadamente 200
puntos críticos

(Número de puntos críticos con acciones de mitigación ejecutadas /
Número total de puntos críticos identificados).100

Porcentaje Ascendente

Archivos de la sub gerencia de Defensa Civil, donde se reporta las

acciones ejecutadas en los puntos crÍticos; también informes técnicos de
infraestructura.

2021 2022 20232018 2019 2020

0% 0% 5o/o 13o/o 20o/o 28o/o

[,AR\A
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q)
o.o,

t

ol. dc

o

i,,!,
cOA

GERENCIA
OE

\,1
t;
t\

Página 33 de 77

FICHA TECNICA DEL IND¡CADOR

oEt:

Nornbre del
lnd-i,,c,ador;

Responsable del
indicador:

Limitaciones de
indicador:

Método de
cálculo:

Parámetro de
medición: ,

Sentido esperado del
indicador

Fuente y base
de datos:

Valor de linea de base Valor
actual

Logros esperados

Año

Valor

\§



c

AEI.01.02. Acciones de preparación y respuesta ante desastres
naturales o antrópicos en la provincia.

Porcentaje de eventos con atención oportuna.

Los desastres naturales ylo antrópicos son impredecibles y la

municipalidad tiene que estar preparada para dar respuesta oportuna o
atender estas situaciones de desastre, de acuerdo a su competencia.

Subgerencia de Defensa Civil

Limitado presupuesto destinado para comprar y almacenar insumos para

hacer frente a los desastres; que estos se produzcan de manera

frecuente, que no de lugar a reponer los insumos de los almacenes.

(Número de eventos ocurridos en el año atendidos oportunamente / Total
de eventos ocurridos en el año)"100.

AscendentePorcentaje

Archivo de la Subgerencia de Defensa Civil, cuenta con informes

documentados de preparación y la respuesta que se ha dado frente a

situaciones de desastre.

2022 20232018 2019 2020 2021

N.D 100% 100o/o 100o/o 100o/o 100%

/
f I3¡r
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR

'#fr*i

Nombre del
lndÍcador: j

,¡¡1*twuffi

RU#§w-a?rble'ilél
indicador,r;r

LimitacÍonés de

Météüq'ile
iálcuto:

Parárné1ro de
mediilóf¡:

:

Sentido esporado del
indicador

Fúénte y base
de datos:

Valor de línea de base ::Va16r'

'ác,tuai
*qg¡or:#,,p,,§rado§

Año

ltttliit ',Yalot



OEl.02. Promover la competitividad de los agentes económicos, en la
provincia de Leoncio Prado.

Porcentaje de Agentes económicos formales que mejoran su

competitividad.

La municipalidad dentro de sus competencias es promotora del Desarrollo

Económico Local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, por lo
tanto, promueve la competitividad empresarial en la provincia para ello

medirá como las empresas formales, en las cuales interviene o con las

cuales trabaja han mejorado su competitividad

Gerencia de Desarrollo Económico

La actividad económica, entra dentro del ámbito de lo privado, la MPLP,

solo realiza actividades de promoción, los resultados no dependen
directamente de la institución municipal. Siempre los recursos destinados
a la promoción del desarrollo económico son limitados.

(Sumatoria de Agentes económicos formales que mejoran su

competitividad / Total de Agentes económicos formales focalizadas)* 100.

Porcentaje Ascendente

Archivo de la Gerencia de Desarrollo Económico Local, rol de Agentes
económicos formales, informes técnicos que dan cuenta del incremento

del porcentaje de Agentes económicos que han mejorado su

competitividad.

2021 2022 20232018 2019 2020

15%N.D 3o/o 3o/o 5o/o 10o/o

M

GEtrIütr
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR

o.§J,a
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ti: 
!!ii)

Respongable del
indíCádor:

Llmltaeiones de

iilé

Parámetro
meorcton:

de '§entido etperado del
indicador

Fuente''y base
r,Se datos;

Valor
,"lurl fi-ogros esper*dos

rffiffi



AE1.02.01. Programa de fortalecimiento de capacidades para

em prendedores locales.

Porcentaje de emprendedores locales que fortalecen sus capacidades.

Contar con un plan de fortalecimiento de capacidades trabajado de

manera participativa, teniendo en cuenta las necesidades de los

emprendedores locales y para que estos puedan postular a fondos

concursables. Se pondrá énfasis en la capacitación en la formulación de
planes de negocio que permitan acceder a estos fondos. En ese sentido,

el fortalecimiento de capacidades se medirá en función de que los

emprendedores logren formular un plan de negocio viable.

Subgerencia de Desarrollo Empresarial.

El indicador solo mide la capacidad de los emprendedores para formular
planes de negocio viables.

(Sumatoria de emprendedores locales que fortalecen sus capacidades /
Total de emprendedores que participan en el Programa)*100

AscendentePorcentaje

Registro de planes de negocio elaborados por los emprendedores, los

cuales fueron formulados con la asistencia técnica de la gerencia de DEL.

20r8 2019 2020 2021 2022 2023

N.D 0% 10o/o 20o/o 30o/o 3Oo/o

lov. de

*

\o¡

,-ori
z\
á

?f ovi
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR

AEI:

Nombre
lndicador:

dát

Justificación:

Responsable del
indicador:

Limitaciones de
indicador:

Método
cálculo:

de

Parámetro
medición:

de §entido esperado del
indicador

Fuente y base
de datos:

Valor de línea de base Valor
actual

Logros esperados

Año

Valor

I,I
coA



AE1.02.02. Asistencia técnica oportuna para la formalización de
negocios en e! distrito.

Porcentaje de empresas formalizadas.

Trabajar en el tema de la formalización de las empresas, es muy

importante, pues la formalización es un requisito para que puedan

acceder a los créditos, ofrecer sus servicios a las instituciones públicas y
privadas y pagan sus impuestos.

Subgerencia de Desarrollo Empresarial.

Existe en el país y en la región una cultura de la informalidad, en la cual
están inmersas las empresas. La normatividad permite la simplificación de
los trámites, se t¡ene que sensibilizar a las empresas de los beneficios de
la formalización. Se tiene que incidir mucho para obtener resultados de
manera ascendente en este indicador.

(Sumatoria de empresas formalizadas / Total de empresas informales
focalizadas)*100

AscendentePorcentaje

Archivos de la sub-gerencia de desarrollo empresarial, que contiene el

registro de las empresas formalizadas en el año.

2018 20r9 2020 2021 2022 2023

N.D 0% 5o/o 10o/o 15o/o 15%

:aa
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F¡CHA TECNICA DEL INDICADOR

AEI:

Nombre
lndicador:

del

Justificación:

Responsable del
indicador:

Limitaciones de
indicador:

Método
cálculo:

de

Parámetro
medición:

de Sentido esperado del
indicador

Fuente y base
de datos:

Valor de línea de base Valor
actual

Logros esperados

Año

:'/
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AE1.02.03. Programa de fortalecimiento de capacidades para la
adopción de mejoras tecnológicas dirigido a productores agrícolas.

Porcentaje de productores agrícolas que adoptan paquetes tecnológicos.

La producción agrícola todavía utiliza técnicas obsoletas, no han

introducido mejorar tecnológicas, en el proceso productivo, con este
programa se pretende que los agricultores vayan adoptando tecnologías
en el proceso productivo.

Subgerencia de Desarrollo Productivo.

Los paquetes tecnológicos que adopten los agricultores va a depender de
que ellos asuman los costos de la inversión de los mismos, y es una

variable que no depende de la institución municipal directamente.

(Sumatoria de productores agrícolas que adoptan paquetes tecnológicos /
Total de productores agrícolas focalizados)"1 00

AscendentePorcentaje

Archivos de la subgerencia de Desarrollo Productivo, registro de los
productores que han ido adoptando paquetes tecnológicos.

20232018 2019 2020 2021 2022

N.D 0% 4o/o 8o/o 10o/o 12o/o

Ló

§

co,\
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FICHA TECN¡CA DEL ¡NDICADOR

¡.\Wtr#hilt l, r'.del

Rg$pcnsable det
¡ndlCáoor:

Lirnitáciones de
i'lrdicadorl

de

Pq¡§,mgtro
aiái*üión;

TE Sentido esperado del
indicador

Fuef{g y base
de,6átbs:

Valar de línea de base
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AE1.02.04. Programa de fortalecimiento de capacidades en gestión
empresarial para empresas de la provincia.

Porcentaje de empresas que adoptan buenas prácticas empresariales.

Las buenas prácticas empresarial deben promoverse y medir en qué

medida a raíz de la implementación del programa de fortalecimiento de
capacidades de gestión empresarial, las empresas de la provincia han ido
adoptando buenas prácticas empresariales.

Subgerencia de Desarrollo Empresarial

La adopción de las buenas prácticas de gestión empresarial es una
variable independiente, son responsable las empresas de la provincia de
la asunción de estas prácticas, entonces los porcentajes pueden ser
inferiores o superiores a los propuestos.

(Sumatoria de empresas que adoptan buenas prácticas empresariales /
Total de empresas focalizadas)*1 00

AscendentePorcentaje

Archivo de la sub-gerencia, informes de los especialistas que dan cuenta
de la implementación de las buenas prácticas en gestión empresarial.

2018 2019 2020 2021 2022 2023
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AE!.02.05. Articulación con mercados en las cadenas agroindustrial
y pecuaria para los productores de la provincia.

Porcentaje de unidades productivas participantes en ferias que

incrementan su cartera de clientes.

Las ferias son espacios, que ha permitido que los productores

incrementen su cartera de clientes, se hace necesario medir cuan

ventajosa resultan estas actividades para los agricultores.

Subgerencia de Desarrollo Productivo

El incremento de la cartera de clientes depende de muchos factores,
como: Las bondades del producto, el empacado, la oferta y la demanda.

(Sumatoria de unidades productivas participantes en ferias que

incrementan su cartera de clientes / Total de unidades productivas que

participan en ferias)"1 00

AscendentePorcentaje

Archivos de la Subgerencia de Desarrollo Productivo, con los informes
técnicos que sustenten el incremento de la cartera de clientes.

20232018 2019 2020 2021 2022
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4E!.02.06. Recuperación eficiente
paisajísticas de la provincia.

de zonas monumentales y

de zonas monumentales y paisajísticas identificadas puestasPorcentaje
en valor

recuperación de las zonas monumentales y paisajísticas de la
provincia ayudará a promover el turismo en la provincia, por ello la
necesidad de ponerlas en valor e ir evaluando el porcentaje de avance.

La

Subgerencia de Promoción y Turismo

poner en valor las zonas monumentales y paisajísticas se tiene que
cumplir con un conjunto de trámites y permisos que a veces retrasan los
procesos, en el tiempo, otro de las causas de la lentitud como se avanza
en la recuperación es por los limitados presupuestos de los gobiernos
locales para atender las actividades de recuperación de zonas
monumentales.

Para

(Sumatoria de zonas monumentales y paisajísticas identificadas,
recuperadas y puestas en valor en la provincia / Total de zonas
monumentales y paisajísticas identificadas en la provincia)*100

AscendentePorcentaje

Archivo de la Subgerencia de Promoción y Turismo, cuenta con los
informes técnicos de las zonas monumentales y paisajísticas puestas en
valor y el listado de zonas monumentales identificadas en la provincia.

2018 2019 2020 2021 2022 2023

60/o 10o/o 13% 17o/o 21o/o 25%
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4E1.02.07. Asistencia técnica para e¡ fortalecimiento de la calidad de
los servicios de las empresas de turismo establecidas en la ciudad
de Tingo María.

Porcentaje de empresas formales en turismo que reciben asistencia
técnica.

La calidad de los servicios turÍsticos llámese de Transporte, alimentación,
hospedaje, guiado entre otros, son imprescindibles para la buena imagen
y buen trato a los turistas, para este fin la municipalidad brinda asistencia
técnica para el fortalecimiento de la calidad de los servicios que ofrecen
las empresas turísticas y es necesario evaluar el incremento de las
empresas que son asistidas por la municipalidad.

Subgerencia de Promoción y Turismo.

Los presupuestos limitados que la MPLP, destina a la actividad de
promoción del turismo, podría ocasionar el no logro de los resultados

(Sumatoria de empresas formales en turismo que reciben asistencia
técnica / Total de empresas formales en turismo focalizadas)"100

AscendentePorcentaje

Archivos de la Subgerencia de Promoción y Turismo, cuenta con los
informes técnicos con el registro de las empresas formales que reciben
asistencia técnica.

2018 2019 2020 2021 2022 2023
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4E1.02.08. Promoción de los Atractivos turísticos

Porcentaje de arribos de visitantes.

La provincia cuenta con ingentes recursos naturales con potencial
turístico y que hace falta promocionar. A través de las actividades de
promoción de los atractivos turísticos de la provincia, se pretende elevar
el porcentaje de arribos de visitantes; por lo tanto, es necesario evaluar
en qué medida se incrementa la cantidad de turistas, en este caso
respecto al atractivo turístico más relevante del territorio, que es el
Parque Nacional de Tingo María.

Sub Gerencia de Promoción del Turismo

Las visitas al parque Nacional de Tingo María, se ven disminuidas en los
meses o épocas de fuertes lluvias. El incremento del porcentaje de visitas
al Parque es una variable independiente que no se puede controlar.

(Número de visitantes al Parque Nacional Tingo María (PNTM) - Número
de visitantes al Parque Nacional Tingo María del año anterior / Número de
visitantes al Parque NacionalTingo María delaño anterior)

EstacionarioPorcentaje

Registro de visitantes de los archivos de la sub-gerencia de Promoción
del turismo (obtenido por la cantidad de turistas que ingresaron y/o
compraron su boleto para ingresar al parque nacional.

2018 2019 2020 2021 2022 2023
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OEI.03. Mejorar las condiciones de habitabitidad en !a provincia de
Leoncio Prado

Porcentaje de hogares con acceso a servicios básicos.

Cerrar la brecha del acceso de la población a los servicios básicos es una
prioridad del gobierno local, se pretende durante el periodo de gobierno
contribuir para que toda la población tenga acceso a los servicios básicos,
con énfasis en el agua y desagüe (Competencia directa de la
municipalidad)

Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo Local

Existen poblaciones asentadas en bosques de producción permanente,

en donde no se pueden ejecutar obras públicas hasta que salgan de esa
condición.

(Sumatoria de hogares con acceso a servicios básicos / Total de hogares
en la provincia)t100

Porcentaje Ascendente

Archivo de la Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo Local, en donde se
encuentran informes documentados de la implementación de obras
relacionadas a los servicios básicos.

2018 2019 2020 2021 2022 2023
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4E1.03.01. Saneamiento con calidad en beneficio de la población de
los distritos focalizados de la provincia.

Porcentaje de cobertura de saneamiento básico en los distritos
focalizados.

La municipalidad tiene competencia en el ámbito provincial, e implementa
algunos proyectos a algunos distritos priorizados o focalizados para ir
cubriendo a la población que no cuenta con saneamiento básico.

Subgerencia de Formulación y Ejecución de Proyectos.

En el tema de saneamiento básico, también tienen competencia directa
los gobiernos locales distritales, lo que limitará el conocimiento o la
información del porcentaje de cobertura que se vaya alcanzando. Las
obras de saneamiento requieren de ingentes recursos que la

municipalidad no cuenta para cubrir al 100o/o de la población.

(Sumatoria de hogares con acceso a saneamiento básico atendidos /
Total de hogares en los distritos focalizados)-100

Porcentaje Ascendente

Archivos de la Subgerencia de Formulación y Ejecución de Proyectos, se
ubican los informes documentados de la implementación de proyectos de
saneamiento básico. Actas de seguimiento de las obras, diagnóstico de
cierre de brechas.

2018 2019 2020 2021 2022 2023

80% 82o/o 84% 86% 88o/o 90%
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AE!.03.02. lnstrumentos de planificación del desarrollo urbano
actualizados para la provincia de Leoncio Prado (Plan de Desarrollo
Urbano, Catastro).

Porcentaje de actualización de instrumentos de planificación del
desarrollo urbano.

Es de vital importancia planificar el desarrollo urbano, por ende, se debe
contar con los instrumentos de planificación básicos, que orienten las
acciones y las gestiones para tener un desarrollo urbano planificado
respetando el ecosistema y la normatividad vigente.

Subgerencia de Catastro y Desarrollo Urbano.

El alto costo de los instrumentos de planificación urbana, limita la

formulación de los mismos, y la escasez de especialistas que elevan los
costos.

(Número de instrumentos actualizados / Total de instrumentos de
planificación urbana programados)-1 00

Archivo de la Subgerencia de Catastro y Desarrollo Urbano, en donde se
encuentran los planes de desarrollo urbano y castro y/o avance de su

formulación.

201 8 2019 2020 2021 2022 2023
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AE1.03.03. Saneamiento físico Iegal oportuno y ef¡c¡ente de predios y
espac¡os públicos focalizados en la provincia

Porcentaje de predios urbanos y rurales con saneamiento físico legal.

Para tener un desarrollo sostenido es importante que los predios urbanos
y rurales cuenten con saneamiento físico legal, esta formalidad también
permite a la población acceder a créditos, por parte de las entidades
financieras.

Subgerencia de Catastro y Desarrollo Urbano / Subgerencia de
Asentamientos Humanos y Desarrollo Rural

Algunos terrenos tienen problemas legales, lo que hace que los procesos
sean más largos. Algunos espacios públicos han sido ocupados por la
población y el proceso igual se complica por los trámites legales

(Sumatoria de predios urbanos y rurales con saneamiento físico legal /
Total de predios urbanos y rurales en la provincia)-100

Porcentaje Ascendente

Archivos de las Subgerencia de Catastro y Desarrollo Urbano I
Subgerencia de Asentamientos Humanos y Desarrollo Rural, se
encuentran informes documentados de los predios urbanos y rurales que

cuentan con saneamiento físico y legal.

2018 2019 2020 2021 2022 2023
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cls

DE rls
o?3t{

't\tt)
-0

:)'*

lJlt

!§
'\-
=

G

)E
NCIA

SrLO

id

Página47 de77

F!CHA TECNICA DEL INDICADOR

oEr:

Nombre del
lndicador:

Justificación:

Respbnsable del
indicador:

Limitaciones de
indicador:

Método de
cálculo:

Parámbtro de
medición:

Sentido esperado del
¡n6¡*"¿q¡ .'r:r', '"

Fuente y base
de datos:

Valor de línea de base Valor
actual Logros esperados

Año

Válor



tt I

AE1.03.03. Saneamiento físico legal oportuno y eficiente de predios y
espacios públicos focalizados en la provincia

Porcentaje de espacios públicos recuperados en el distrito de Rupa Rupa.

Los espacios públicos, sirven para la práctica de la recreación, educación,
cultura y otros; por lo tanto, deben estar adecuadamente delimitados y
contar con saneamiento físico legal, que permita la ejecución de obras
públicas.

Subgerencia de Catastro y Desarrollo Urbano / Subgerencia de

Asentamientos Humanos y Desarrollo Rural

Algunos espacios públicos han sido invadidos por pobladores y el
proceso de saneamiento será más largo del que se prevé.

(Sumatoria de espacios públicos recuperados / Total de espacios públicos
priorizados en eldistrito Rupa Rupa).100

AscendentePorcentaje

Archivo de la Subgerencia de Catastro y Desarrollo Urbano / Subgerencia
de Asentamientos Humanos y Desarrollo Rural, se ubican informes
técnicos documentados del proceso de saneamiento físico liga de los

espacios públicos recuperados.

2018 2019 2020 2021 2022 2023
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AM
ll

!tá.

IÁ
lt: ¡

\

/'s.-rt

\t\§

4,p

A

,e

!
U
6
9
-l

Página 48 de 77

FICHA TECNICA DEL ¡NDICADOR

o§r

Nornbre del
lndicador:

Justificación:

Responsable del
indicador:

Limitaciones de
indicador:

Método de
cálcuto:

Parámetro de
medlGton:

Sentido esperado del
indicador

Fuente y base
de datos:

Valor de línea de base Valor
actual

Logros esperados

Año

Valor

I



AE!.03.04. Red vial vehicular y peatonal implementada en la
provincia.

Porcentaje de vías incluidas en el inventario vial con mantenimiento
rutinario o periódico en el año.

El mantenimiento de la red vial vehicular y peatonal en la provincia es

básico, para el desarrollo de todas las actividades de la población, pero

especialmente para mejorar la competitividad de los agentes económicos,
pues permite el desplazamiento de los productos y los productores para

el desarrollo de sus actividades.

IVP / Subgerencia de Maquinaria y Equipo Pesado

El mantenimiento de las vías se hace con el presupuesto de Pro Vías

Descentralizado y teniendo en cuenta los PlP, cerrados. La MPLP cuenta

con 21 tramos a quienes se les da mantenimiento y no se han

incorporado nuevos tramos desde el 2008, aproximadamente.

El presupuesto para mantenimiento depende de PRO VIAS
Descentralizado, si asigna o no a la municipalidad va a depender del

inventario vial, que se puede actualizar anualmente, actualmente se está
pidiendo la incorporación de 3 tramos, en el inventario vial.

(Sumatoria de km con mantenimiento rutinario o periódico / Total de km

considerados en el inventario vial)-100

AscendentePorcentaje

IVP y la Subgerencia de Maquinaria y Equipo Pesado

2021 2022 20232018 2019 2020
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AE!.03.04. Red vial vehicular y peatonal implementada en la

provincia.

Número de km nuevos en la red vial vehicular y peatonal de la provincia.

La articulación de la provincia es una prioridad de la poblaciÓn, pues

mejora la competitividad, permite un mejor desplazamiento de la

población, de los productos, dinamiza las actividades no solo productivas,

sino también las de otra índole.

IVP / MD

No existen proyectos programados, en la programación Multianual para

los próximos años. Es necesario priorizar los proyectos relacionados al

mejoramiento y construcción de nuevas vías.

Sumatoria de km nuevos agregados a la red vial vehicular y peatonal de

la provincia

Número Ascendente

lVP, Gerencia de lnfraestructura, en donde se ubican los archivos, que

contienen los informes técnicos documentados de la implementación de

proyectos relacionados a la red vial.
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AE!.03.05. Ordenamiento integral del transporte público en beneficio
de la Provincia

Número de tarjetas de circulación otorgadas en vehículos mayores y

vehículos menores.

El ordenamiento de transporte depende de varias aristas, para evaluar

este tema se ha tomado el número de tarjetas de circulación que se

otorgan a los vehículos mayores y menores, como una medida de

controlar la informalidad y ordenar el transporte público.

Subgerencia de Transportes, Transito y Seguridad Vial

La inexistencia de una data que permita conocer la cantidad de vehículos

mayores y menores que existen en la provincia.

Sumatoria de tarjetas de circulación otorgadas en vehículos mayores y

vehículos menores

Número Ascendente

Archivos de la Subgerencia de Transportes, Transito y Seguridad Vial,

2021 2022 20232018 2019 2020

2,800 2,9001,456 1,600 2,500 2,600
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AE!.03.05. Ordenamiento integral del transporte público en beneficio
de la Provincia

Número de licencias de conducir de la clase B otorgadas en la provincia.

La municipalidad tiene como una de sus competencias elotorgamiento de

licencias de clase B, es una de las formalidades que debe cumplir el

transportista, pues la formalidad ayuda a la prevención de accidentes.

Subgerencia de Transportes, Transito y Seguridad Vial

No todos los transportistas les gusta trabajar en la formalidad; no

una estrategia motivacional para que los conductores obtengan su

licencia de conducir.

existe

Sumatoria de licencias de conducir de la clase "B" otorgadas.

AscendenteNúmero

Archivo de la Subgerencia de Transportes, Transito y Seguridad Vial,

donde existe la data de los conductores que han obtenido su licencia de

conducir tipo B e informes técnicos de los mismos.
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OEI.04. Fortalecer la gestión ambienta! en la provincia de Leoncio
Prado

Porcentaje de residuos sólidos con manejo integral en el distrito.

En los últimos años se han incrementado las acciones para tener un

manejo integral de los residuos sólidos y es necesario evaluar, como la
población y las entidades van asumiendo la responsabilidad de un

tratamiento o manejo adecuado de los RR.SS.

Gerencia de Gestión Ambiental y Defensa Civil

Que la población adopte las practicas del manejo adecuado de los
residuos sólidos. Que la municipalidad siga destinando presupuesto para

implementar las actividades relacionadas al manejo integral de los
residuos sólidos.

(Sumatoria de toneladas de residuos sólidos con manejo integral / Total
de toneladas de residuos sólidos generadas en el distrito)*100

Porcentaje Ascendente

La Gerencia de Gestión Ambiental y Defensa Civil, en cuyos archivos se
ubican El Estudio de caracterización, y los informes técnicos enviados a

MINAM.

2018 2019 2020 2021 2022 2023
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OEI.04. Fortalecer !a gestión amb¡ental en Ia prov¡nc¡a de Leoncio
Prado

Porcentaje de distritos asistidos, supervisados y fiscalizados.

En su rol de supervisor y fiscalizador de la gest¡ón amb¡ental en la

provincia de Leoncio Prado, se evaluará el porcentaje de distritos que

reciben asistencia, son supervisados y fiscalizados por la MPLP. Esto
permitirá conocer si se los gobiernos distritales están asumiendo las

buenas prácticas en gestión ambiental, que propone el órgano rector, el

MINAM.

Gerencia de Gestión Ambientaly Defensa Civil

Obtener los datos del nivel de implementación de las acciones que

realizan los gobiernos distritales, la coordinación de fechas para brindar la
asistencia y el presupuesto para llegar a los diferentes distritos.

(Número de distritos asistidos, supervisados y fiscalizados por la
Municipalidad Provincial / Total de distritos de la provincia).100

AscendentePorcentaje

Archivo de la gerencia de Gestión Ambiental y Defensa Civil, informes
técnicos de las acciones de supervisión y fiscalización.

20232018 2019 2020 2021 2022
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AE1.04.01. Segregación en la fuente y recolección selectiva de
residuos sólidos en el distrito.

Número de toneladas de residuos sólidos segregados por la población

La población se va concienciando de la importancia de la segregación de
los residuos sólidos en la fuente para facilitar la recolección selectiva de
los residuos sólidos. Con la acción y las actividades que se implementen
se irá incrementando el número de toneladas de residuos sólidos
segregados por la población.

Subgerencia de Calidad Ambiental y Proyectos

El incremento de los residuos sólidos segregados depende del
compromiso que asuma la población para realizar esta tarea.

Se necesita también de un presupuesto destinado al desarrollo de la
actividad de segregación y un plan de sensibilización para comprometer a

la población.

Sumatoria del total de toneladas de residuos sólidos segregadas por la
población.

AscendenteNumero

Archivo de la Subgerencia de Calidad Ambiental y Proyectos, informes
técnicos documentados de la cantidad de residuos sólidos segregados

por la población.

2018 2019 2020 2021 2022 2023
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AE1.04.02. Disposición de residuos sólidos eficiente y adecuada en
beneficio de la población del d¡str¡to.

Número de toneladas de residuos sólidos segregados por la población

Obligación de las Municipalidades la prestación del Servicio de Limpieza
Pública a la ciudadanía de la Provincia.

Subgerencia de Limpieza Pública, Parques y Jardines

Presupuestal, Logística, Recursos Humanos.

Sumatoria del total de toneladas de residuos sólidos dispuestos
adecuadamente.

AscendenteNúmero

Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 2019

2018 2019 2020 2021 2022 2023

0 0 7,043 14,075 14,065 14,055
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OEl.05. Contribuir a la reducción de !a inseguridad ciudadana en Ia
provincia de Leoncio Prado

Porcentaje de cumplimiento del Plan Local de Seguridad Ciudadana

Debido al crec¡miento exponencial de la inseguridad ciudadana se hace
necesario enfrentarla asumiendo mecanismos de prevención adecuados,
que abarcan una serie de actividades contenidas en el plan de seguridad
ciudadana, con la finalidad de mitigarlas.

Gerencia de Servicios Públicos

Poca importancia de parte de la población y de la PNP, que no apoyan

las actividades de prevención.

Escaso número de efectivos de serenazgo, por limitado presupuesto

(Sumatoria de actividades ejecutadas del Plan de Seguridad Ciudadana /
Total de actividades programadas en el Plan de Seguridad
Ciudadana)*100

AscendentePorcentaje

Archivo de la Gerencia de Servicios Públicos, en donde se ubican los
informes técnicos que trimestralmente realiza la Sub gerencia de

Seguridad Ciudadana (CODISEC y COPROSEC).

2018 2019 2020 2021 2022 2023
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AE1.05.01. Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera
f ocalizada en el distrito.

Porcentaje de sectores con por lo menos una junta vecinal preparada y

capacitada.

La seguridad ciudadana es tarea de todos, por ende, es importante la
participación e involucramiento de la población en el cumplimiento de las

actividades de prevención del delito.

Subgerencia de Seguridad Ciudadana

Renuencia de la población a la creación y formalización de las juntas

vecinales.

Presupuesto limitado para capacitar e implementar logísticamente a las

juntas vecinales.

Escaso interés de la PNP en apoyar la creación de las juntas vecinales.

(Sumatoria de sectores que cuentan con por lo menos una junta vecinal
preparada y capacitada / Total de sectores del distrito de Rupa Rupa)"100

AscendentePorcentaje

lnformes trimestrales del CODISEC y COPROSEC, informes trimestrales
de la PNP, cuyas copias también se ubican en la sub-gerencia de

Seguridad Ciudadana.

2018 2019 2020 2021 2022 2023

79% 100o/o 100% lOOo/o 100%360/o
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ttla¡\a_AE1.05.02. Espacios públicos reordenados en beneficio del distrito.

Porcentaje de espacios y vías públicas reordenados.

El estado de abandono de los espacios públicos tiene como efecto que

sean propicios para el accionar delictivo, de allí surge la necesidad de

recuperarlos, con la finalidad de convertirlos en espacios donde se

desarrollen acciones de prevención dirigida a reducir las oportunidades

de acción de los delincuentes.

Subgerencia de Seguridad Ciudadana

Los presupuestos que se asignan son bajos

Poco o nulo apoyo de áreas competentes de la municipalidad, como: la

Sub gerencia de Maquinaria y equipo pesado, Parques y Jardines

Dilación de los trámites en Logística.

(Sumatoria de espacios públicos reordenados / Total de espacios

públicos identificados en el distrito Rupa Rupa).100

AscendentePorcentaje

lnformes trimestrales de CODISEC y COPROSEC, plan Local de

Seguridad Ciudadana, que se encuentran en los archivos de la

Subgerencia de Seguridad Ciudadana.

20'19 2020 2021 2022 20232018
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AEI.05.03. Servicio de patrullaje para la población del distrito.

Porcentaje de sectores patrullados de acuerdo con protocolo de
patrullaje.

El accionar delincuencial se ha incrementado a nivel nacional,

repercutiendo en el territorio de la provincia de Leoncio Prado, por lo
tanto, hay que realizar acciones preventivas y una de las más efectivas es
la de patrullaje, en sus diferentes modalidades, esta actividad es

disuasiva y ayuda a controlar las incidencias delictivas y puede permitir
revertir el clima de inseguridad ciudadana.

Subgerencia de Seguridad Ciudadana

Escaso personal para implementar el patrullaje, en las modalidades
como: Bicicleta, a pie.

Los vehículos también son insuficientes (Solo se cuenta con dos). Poco

apoyo de la PNP para el patrullaje integrado

(Sumatoria de sectores patrullados de acuerdo al protocolo de patrullaje /
Total de sectores del distrito).1 00

Porcentaje Ascendente

lnformes trimestrales de CODISEC y COPROSEC, actas del patrullaje

integrado - municipal, que se ubican, en los archivos de la Subgerencia
de Seguridad Ciudadana.

2018 2019 2020 2021 2022 2023

0% 0o/o 57% 64% 71%
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Ma¡\aOEl.06. Promover el desarrollo social y hábitos saludables en
beneficio de !a población

Porcentaje de la población que se benef¡cia de las acciones de desarrollo
social en la provincia.

La municipalidad busca promover el desarrollo social y los hábitos
saludables a través de los programas sociales para ello la MPLP,

evaluará los porcentajes de la población que se beneficia con los

mencionados programas, buscara estrategias para llegar a las personas
que necesitan de los programas sociales, para que sean beneficiarios.

Gerencia de Desarrollo Social

La identificación de los beneficiarios, los presupuestos destinados para la

atención que siempre son limitados.

(Población beneficiada por los programa sociales desarrollados / Total de
población de la provincia).100

AscendentePorcentaje

Archivo de la Gerencia de Desarrollo Social, informes técnicos de la
implementación de los programas sociales y planillas de los beneficiarios.

20232018 2019 2020 2021 2022
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AE1.06.01. Programas de salud permanentes y oportunos para la
población de la provincia

Porcentaje de personas beneficiadas por los programas de salud

Se busca ampliar la prestación de los servicios y programas de salud
para este propósito la MPLP, pretende ampliar la cobertura del servicio de

salud a través de convenios y buscando estrategias que permitan llegar
sobre todo a la población más vulnerable.

Gerencia de Desarrollo Social

La demanda de la población para acceder a los programas de salud,

supera las metas programadas y la capacidad de respuesta de la entidad
se ve limitada en la atención.

(Sumatoria de personas beneficiada por los programa de salud

desarrollados / Total de población de la provincia).100

AscendentePorcentaje

Archivos de la gerencia de Desarrollo Social , en donde se ubican los

informes documentados de las atenciones en salud que ha recibido la

población.

2022 20232018 2019 2020 2021
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AE|.06.02. Programas de apoyo socia! de forma permanente a grupos
de población vulnerable en la provincia.

Persona beneficiada por los servicios y programas sociales.

Los Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de
población vulnerable en la provincia, garantiza que algunos servicios
básicos sean alcanzados de manera oportuna y equitativa a las
poblaciones más vulnerables, contribuyendo al logro del objetivo
estratégico.

Subgerencia de Programas Sociales

La población vulnerable demanda de mayores apoyos de los programas

sociales, siempre supera los presupuestos de la municipalidad destinados
para su atención

Sumatoria de personas beneficiarias de servicios y programas sociales

AscendenteNúmero

Archivos de la sub-gerencia de Programas Sociales, donde se ubican los

informes técnicos documentados de las personas beneficiadas.
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AE1.06.02. Programas de apoyo social de forma permanente a grupos
de población vulnerable en la provincia.

Número de acciones de prevención y protección para disminuir la

vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, el adulto mayor
y personas con discapacidad

Se busca ampliar las acciones de prevención y protección de los niños,

niñas y personas vulnerables en general para que sus derechos no sean

afectados y tengan una mejor calidad de vida.

Subgerencia de DEMUNA, OMAPED y CIAM

No hay estrategias que permitan llegar a toda la población vulnerable de

la provincia, siempre existen parte de la población que no es atendida y

los servicios de protección no se brindan de manera integral, pues no

existen los recursos ni humanos, ni materiales para brindar una atención

efectiva.

Sumatoria de acciones de prevención y protección para disminuir la

vulneración de derechos del niño, la niña, la mujer, el adolescente, el

adulto mayor y personas con discapacidad

AscendenteNúmero

Archivo de la Subgerencia de DEMUNA, OMAPED y CIAM, que contiene
los informes técnicos de las acciones de prevención y protección

realizados

2019 2020 2021 2022 20232018
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OE¡.07. Coadyuvar a la calidad de la educación en la provincia de

Leoncio Prado

Número de acciones promocionales en educación en la provincia

Se busca ayudar a mejorar la calidad de la educación en la provincia a

través de acciones promocionales programas educativos, culturales,
deportivos, que ayuda a los niñas, niños, adolescentes y adultos una
formación de calidad.

Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte, Juventud y Fondo Editorial

La participación en las actividades educativas promocionales es libre y las
metas programadas de asistencia por la presencia permanente de las
lluvias en la zona, se ven interrumpidas.

Sumatoria de acciones promocionales en educación en la provincia

Número Ascendente

Archivo de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte, Juventud y
Fondo Editorial, donde su ubican informes técnicos, planillas de
participantes y otros medios probatorios.
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AE!.07.01. Servicio de apoyo en equipamiento, infraestructura y
campañas formativas a instituciones educativas de la provincia.

Porcentaje de instituciones educativas públicas apoyadas

Se busca a mejorar la educación brindando apoyo en el equipamiento,
mejoramiento de la infraestructura, contratando docentes para que los
niños puedan tener la estimulación temprana que ayude a mejorar los
aprendizajes.

Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte, Juventud y Fondo Editorial

La competencia es compartida con los otros niveles de gobierno, los
recursos municipales siempre son limitados para apoyar a las
instituciones educativas de la provincia.

(Sumatoria de lnstituciones educativas apoyadas / Total de l.E. públicas
en la provincia)-100

AscendentePorcentaje

lnformes de la gerencia de lnfraestructura y de la sub-gerencia de
Educación, Cultura, Deporte, Juventud y Fondo Editorial.

2018 2019 2020 2021 2022 2023
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4EI.07.02. Servicio de apoyo con personal docente pata las
instituciones educativas del nivel inicial y PRONOEI de la zona rural
de la provincia.

Porcentaje de profesores de EBR contratados por la municipalidad.

En las zonas rurales y marginales los niñas, niños y adolescentes no
tienen la oportunidad de acceder a los servicios educativos, que permitan
una estimulación temprana, básica para el aprestamiento, que les permita
con mejores ventajas acceder a la EBR.

Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte, Juventud y Fondo Editorial

una acción en la cual intervienen varios actores y la eficacia de la
intervención no depende solamente de la MPLP

Es

(Sumatoria de profesores contratados por la municipalidad / total de
profesores del nivel inicial en la provincia)*100

AscendentePorcentaje

Archivo de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte, Juventud,
donde se encontrarán informes documentados de la contratación de
docentes.

2018 2019 2020 2021 2022 2023

0 3.540/o 4.20% 4.20o/o 4.30% 4.40%
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AEl.07.03. Programas de actividades deportivas municipales de fácil
acceso para la población de la provincia.

Porcentaje de la Población que accede a los Programas Deportivos de la
Provincia.

Ampliar la prestación del servicio educativo de manera inclusiva a través
de programas deportivos, juveniles y culturales para que los niñas, niños
y adolescentes y jóvenes especialmente las poblaciones vulnerables
tengan acceso a estos espacios que permitan su desarrollo integral.

Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte, Juventud y Fondo Editorial

La demanda siempre es mayor que lo que oferta la municipalidad,
quedando algunos niños y jóvenes excluidos de estos programas.

(Sumatoria de población de niños y jóvenes que participan en programas
deportivos / Total de niños y jóvenes de la provincia).100

AscendentePorcentaje

Archivo de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte, Juventud y
Fondo Editorial, donde se encuentran los informes de los programas
desarrollados.

2018 2019 2020 2021 2022 2023

N.D 14.67% 15o/o 15.5% 160/o
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR

oEt:

ñombr-e del
lndicador:

Jústifióacitin:

R*sponsable del
indicador:

Limitaeiones de
indicadpr:

Método,de
{H¿nit{{,

Farámetro de
medrcton:

Sentido esperado del
indicador

Fuente y base
de datos:

Valor de línea de base
Valor
actual Logros esperados

Año

Valor 17o/o



OEl.08. Fortalecer Ia gestión institucional

Porcentaje de ejecución del POI

El plan operativo institucional, instrumento que se elabora y aprueba
anualmente ayuda a programar las actividades vinculadas al PEl, y el

mayor porcentaje de implementación permitirá el logro de los objetivos
institucionales.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Que las unidades orgánicas, no hayan realizado una adecuada
planificación de sus actividades.

(Sumatoria total de actividades y proyectos ejecutados conforme lo
programado / Total de actividades y proyectos programados en el
POt)"100

AscendentePorcentaje

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto / Sub Gerencia de Desarrollo
lnstitucional /aplicativo del CEPLAN, en la SGDI, se ubican los informes
de los centros de costo de la municipalidad del avance de la ejecución del
POI de cada año. El aplicativo del CEPLAN, también informa a la

ciudadanía el porcentaje de ejecución del POl, de las entidades pública.

2018 2019 2020 2021 2022 2023

N.D 80o/o 80% 85% 90% 95%
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR

oEt

Nombre del
lndicador:

Justificación:

Responsable del
indicadon

Limitaciones de
indicador:

Método de
cálculo:

Parámetro de
medléión:' ,

Sentido esperado del
indicador

Fueqie y base
de datos:

Valor de línea de base
Valor
actuat

Logros esperados

Año

Valor
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OEl.08. Fortalecer la gestión institucional

Porcentaje de ejecución del Presupuesto lnstitucional

La ejecución del presupuesto institucional es un indicador que mide la

eficiencia del gasto público. En la entidad municipal, en los últimos años
no se ha cumplido con alcanzar las metas que impone el MEF para la
ejecución del presupuesto, por lo que es necesario como institución
asumir compromisos para alcanzar las metas.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

El mayor porcentaje de ejecución del presupuesto se ubica en la gerencia
de infraestructura, responsable de la ejecución de los proyectos de
inversión pública, por lo tanto algunos de los expedientes técnicos no
están bien formulados, oportunamente y otras causas que impiden la
ejecuc¡ón, durante el año.

(Presupuesto ejecutado / PIM sin considerar devoluciones a la reserva de
contingencia)*100

AscendentePorcentaje

Gerencia de Presupuesto, informe o balance general del año.

2018 2019 2020 2021 2022 2023

39.9% 63o/o 72% 8Oo/o 85% 90%
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR

oEt:

Nombre del
lndicador:

Justificación:

Responsable del
indicador:

Limitaciones de
indicador:

Método de
cálculo:

Parámetro de
meolclon:

Sentido esperado del
indicador

Fuéntey base
de datos:

Valor de línea de base
Valor
actual

Logros esperados

Año

Valor
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AE!.08.01. Plan de Desarrollo de Personas (PDP) permanente e

integral para el persona! de !a Municipalidad Provincial de Leoncio
Prado.

Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Desarrollo de

Personas (PDP).

La identificación de las necesidades de capacitación de los servidores
públicos, plasmadas en un plan de desarrollo de las personas,

oportunamente implementado contribuirá a mejorar el desempeño de los

servidores y contribuir a brindar un óptimo servicio a la ciudadanía.

Subgerencia de Recursos Humanos

No a todos los servidores se les brindará la oportunidad de participar en

el plan de desarrollo de las personas, pues los recursos son limitados y la
temática es de acuerdo a la especialidad de los servidores, se tendrían
que priorizar los temas que ayudaran a ser una gestión mas eficiente.

(Sumatoria del número de acciones de fortalecimiento realizadas / Total

de acciones de fortalecimiento programadas en el PDP)-100

Porcentaje Ascendente

Archivos de la Subgerencia de Recursos Humanos, donde se encuentran
los informes de la implementación del Plan de Desarrollo de las

Personas.

2018 2019 2020 2021 2022 2023

N.D 0 100% 100% 1O0o/o lOOo/o
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR

,W

Nombre del,:)il/h:i. ....
lndicádor:

Justificación:

Responsable del
indicador:

Limitaciones de
inaiiáaon ,litt¡

Méto$,e de
cálcufo:

Parárnetro de
mediciónl''' I

§enlido esperado del
,indicador

Fuente y base
de datos:

Valor de'lfnea de base
Val¡,r
actual

Logros esperados

Año

Valor

§



AE!.08.02. lnstrumentos de gestión actualizados y adecuados para la
administración municipal.

Se necesita contar con normas, planes e instrumentos actualizados e
implementarlos para fortalecer la gestión municipal.

Subgerencia de Desarrollo lnstitucional

La mayoría de los instrumentos están desactualizados y los procesos de

actualización son participativos, siendo los tiempos que disponen los

servidores, un factor que impide una actualización oportuna de los

mismos.

(Sumatoria de instrumentos actualizados / Total de Directivas y

Reglamentos vigentes)*1 00

AscendentePorcentaje

Los archivos de la Subgerencia de Desarrollo lnstitucional, en donde se

ubican la mayor cantidad de instrumentos de gestión y directivas. Otra

fuente es la página web de la municipalidad, en donde se ubican los

instrumentos y las normas mediante las cuales se aprobaron

2018 2019 2020 2021 2022 2023

16% 160/o 36% 56% 76% 100%
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR

oEr:

Nombre del
lndicador:

Porcentaje de directivas y reglamentos actualizados.

Justificación:

Respon§áble del
indicador:

Limitaciones de
¡*iticádórlt

Método de
cálculo:

Parárnetro de
meotc¡onl

Sentido esperado del
indicador

Fuente y base
de dato$/,

Valor déilinea de base
Valor
actual

Logros esperados

Valor
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AE|.08.03. Servicio de recaudación eficiente y eficaz en beneficio de
Ia Municipalidad Provincialde Leoncio Prado.

lncremento en la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad
Provincial de Leoncio Prado.

En la MPLP, existe una tasa alta de morosidad, que es necesario revertir
con el incremento de la recaudación del impuesto predial, lo cual
redundará en que la institución pueda contar con un mayor presupuesto y

la ejecución de mas obras.

Gerencia de Administración Tributaria

Que se mantenga la tasa de morosidad, que la población no pague sus
impuestos.

(Monto recaudado en el año de medición - Monto recaudado en el año
anterior al de medición) / Monto recaudado en el año anterior al de
medición).100

Porcentaje Ascendente

Archivos de la Gerencia de Administración Tributaria, informe de la
recaudación anual.

2018 2019 2020 2021 2022 2023

28.20o/o 38.200/o 44.600/o 49.800/o 52.600/o 560/o
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR

oEl:

NombÉe del
lndicador:

Justificación:

Responsable del
indicador:

Limitaciones de
indicador:

Método de
cálculo:

Parámetro de
medición:

Sentido esperado del
indicador

Fuente y base
de datos:

Valor de línea de base
Valor
actual

Logros esperados

Año

Valor
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AEI.08.03. Servicio de recaudación eficiente y eficaz en beneficio de
Ia Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

Porcentaje de recuperación de deuda coactiva

La limitada cultura de pago de la ciudadanía hace que se inicien procesos
de recuperación a través de la cobranza coactiva, para recuperar los
impuestos y tributos dejados de percibir por la entidad municipal.

Oficina de Ejecutoria Coactiva

Que no incremente la recaudación
recuperación de la cobranza coactiva.

a través de este proceso de

(Monto recuperado por cobranza coactiva / Pasivos totales para cobranza
coactiva al inicio del ejercicio) "100

Porcentaje Ascendente

Archivos de la Oficina de Ejecutoria Coactiva, en donde se ubican los
informes del proceso de recuperación a través de la cobranza coactiva.

2018 2019 2020 2021 2022 2023

14o/o 15% 15o/o 17.5o/o 20% 22.5o/o
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FICHA TECNICA DEL IND¡CADOR

oEt:

Nornbre del
lndicador:

Justificación:

Responsable del
indicador:

Limitaciones de
indicador:

Método de
cálculo:

Parámetro de
med¡cton:

Sentido ssperado del
indicador

Ftiente y base
de datos:

Valor de línea de base Valor
qctual Logros esperados

Año

Valor
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AE|.08.04. Gestión institucional oportuna, eficaz y eficiente en

beneficio de !a ciudadanía.

Porcentaje de documentos atendidos en el plazo

La municipalidad no tiene todavía identificados los procesos que permita

agilizar los trámites que los administrados realizan en la entidad; por otro

lado también los tramites internos no fluyen adecuadamente por la falta

de claridad de las funciones o las normas que rigen los 'procedimientos;

por lo tanto es necesario evaluar los documentos que son atendidos en el

plazo e identificar los cuellos de botella de la falta de atención, si los

hubiera.

Son varias areas las involucradas, se tendría que establecer una

estrategia para poder evaluar oportunamente este indicador.

(Sumatoria de documentos atendidos oportunamente/Total de

documentos recibidos)"1 00

AscendentePorcentaje

Archivos de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto / Gerencia de

Administración y Finanzas, facilitan informes de la atención oportuna de

los documentos ingresados.

2019 2020 2021 2022 20232018

100o/o 100% 100% lOOo/o 100% 100%
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AEf .08.04. Gestión institucional oportuna, eiicaz y eficiente en
beneficio de Ia ciudadanía.

Porcentaje de acciones de control realizadas

El Órgano de Control lnstitucional en la MPLP, realiza acciones de control
de lo que se programa en el PAC cada año, entre las acciones que

realiza son: Servicios de Control Simultaneo, Relacionados y Posterior.
Estas acciones de control son relevantes, porque ayudan a prevenir

acciones que no se rigen a las normas vigentes.

Oficina de Control lnstitucional

No tienen limitaciones.

(Sumatoria de acciones de control programadas / Total de acciones
implementadas)*100

AscendentePorcentaje

Archivos de la Oficina de Control lnstitucional (Plan Anual de Control),
Sistema de Control Gubernamental (SAGU)

20'18 2019 2020 2021 2022 2023

100% 100% 100o/o 100% 100o/o 100%
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR

oEr:
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lndicador:
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Responsable del
iria¡cauoí11'
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cálculo:

Parámetro de
medición:

Sentido esperado del
indicador

Fuente y base
de datos:

Valor de línea de base Valor
actual

Logros esperados
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Presidencia
del Consejo de Minístros

Centrc Nacionai
de Planeamiento Estratégicoffiry $-F*,lam,-, lHmfr,::;;'

Verificación y validación del proyecto Plan Estratégico lnstitucional2020 -
2023 de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado Exp. (2020' 0000028)

Correo electrónico (Expediente 2020{000028).

"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la lmpunidad"

San lsidro, 10 de Enero del2020

oFtcto N" DoooooT -2020-$EPIáN-DNCP
Señor:

Miguel Angel Meza Malpartida
Alcalde

MUNICIPALIDAD PROV¡NCIAL LEONCIO PRADO

AVEN IDA ALAMEDA PERU 525 TINGO MARIA,HUANUCO.LEONCIO PRADO.RUPA.RU PA

Presente.-

Asunto

Referencia

\¿/

De mi consideración:

Me diriio a usted para saludarlo cordialmente y en atención al coneo elecúónico de la referencia, por elcual

solicitan el tnforme Tecnico del Plan Estratégico lnstitucional PEl2020 - 2023 de la Municipalidad

Provinciat de Leoncio Prado, por parte del CEPLAN, en mar@ a lo dispuesto en la Direc{iva N'001'2017'

CEPLAN/PCD.

Sobre el particular, se comunica que los especialistas a cargo de brindar la asistencia técnica, previa

revisión de la articulación del contenido y la esüuctura del plan estrategico señalado, han elaborado el

lnforme Técnico N"D00000S2020.CEPLAN/DNCPPEI que se adjunta al presente, con la finalidad de

conünuar con los trámites conespondientes para su aprobación mediante acto resoluüvo y disponer su

publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad.

Finalmente, se felicita el esfuezo para el desanollo del proceso de planeamiento estnatégico insütucional

delequipo técnico y a la Alta Dirección al liderar la elaboración del Plan Estrategico lnsütucional de su

institt¡ción.

Aprovecho la ocasión pam expresarle las muesbas de mi consideración y estima.

Atentamente,

Documento fi rmado digitalmente
Amaro Angel Rivadeneira Santa María

Director Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico (e)

Cento Nacional de Flaneamiento Estratégico - CEPLAN
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*I
"Decen¡o de la lgualdad de Oportui.lodes para Mujeres y Hombres,,

tv. REcoitEr¡DActoNEs

Es cuanto debo informar.

Atentamente,

Documento fi mado d¡gitalmente
Sandy K. Silva Piña

Especialista en Pmspoc{iva Tenitorial
Oenbo Nacional de Phneamiento Eshatfukb - CEpLAN

1. se recomienda conlinuar con los bámibs onespondientes para su aprcbación medianle ac{o
resolutivo y d¡sponer de su publicación en el Portai de Transparench Estánda¡ de h enüdad.

2. Asimismo, la enüdad debe regisbar h infurmación de h Matiz de Objeti,os y Aociones
EshaÉgicas del PEI en el aplicaüro CEPLAT\¡ V.01.

r-

de P,ane¿mrentO Eslrategrcodel Consclo dc Mrnr5tros



dcl Consejo de Ministrosrü H.H!''+ailJo.. ffi3;ff3,ffi',ii'tt3$

Vedficación y validacion del proyecto Plan Estratégico lnsüh¡cionalnz9 -2023
de la Municipalidad Provincialde Lemcio Pnado

Coneo electónico Exp. (202G 0000028).

San lsidro, 09 de Enero de2020

"Decenio de la lg.ualdad de Oportunidades paro Mujeres y Hontbres"

San lsidro,09 de Enero del2020

INFORME TECNICO N' DOOOOOS2O2GCEPIáN-DNCPPH

AMARO ANGEL RIVADENEIRA SANTA iíARN
DIRECTOR NACIONAL DE COORDINACIÓN Y PLAI{EAMIENTO
ESTRATEGTO(E)

SANDY KATHERYN SILVA PÑA
ESPECIALISTA EN PROSPECTIVA TERRITORIAL

Asunto

A

De

Referencia

Fecha Elaboración:

\.

Tengo a bien didgirme a usted, en atención alconeo elecúónico de feúa de recepción 26 de diciembre del

2019 de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de h Municipalidad Provincial de Leoncio Prado,

mediante elct¡alremite su proyecto de Plan Estrakágico lnsütucional2020-2023y sol¡cita el lnfome Técnico

de validación en el marco de lo establecido en la Sección 5.7 de la Guía pana el Planeamiento lnsütucional.

I. ANTECEDENTES

Sohe la normativa aplicable
1.1. En maroo al Decreto Legislativo N'1088 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratfuico

y del Cenúo Nacional de Phneamiento Eshateglco, eICEPLAN debe asesorar a las entklades de
la Adminisbación Ptiblica pana la elaboración, seguimiento y la evaluación de polfücas y planes

esbatégicos de desanollo con la finalidad de lognar que estos se ajusten a los objeüvos

esfatégicos de desandlo nacional previstos en el Plan Eshatégico de Desanollo Nacional -
PEDN.

1.2. Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N"026-2017/CEPLAI,|/PCD de fecha 02

de mayo del2017 y publicado en El Peruano el 03 de mayo del 2017, aprueba la Directiva N"00f -
2017€EPLAN/PCD "Directiva pana la actt¡alización delPlan Estatégico de Desanollo Nacional".

1.3. Con Resolución de Presidencia de Consejo Diredivo N'033-2017/CEPI,AN/PCD de fedta 02 de
junio del 2017 se aprueba la Gula para el Planeamiento lnst'tucional en el rnrco del cido de
Planeamiento Eshatégio pana la mejora conünua.

1.4. Con Resolución de Presidencia de Modificada por Resolucion de Presidencia de Consejo Direc,tivo

N'016-201$CEPLAN/PCD se Modifica la Guía para el Planeamiento Insütucional.

Sobre el Proceso de Asistencia Técnica
1. La elaboración de! Plan Esfategico lnsütttcional, asi como todo e! prooeso se encuenban

enmarcados en la Guía para el Planeamiento lnsütucional, modificada on Resolución de
Presidencia de Consejo Direc,tivo N' 016-2019CEP|áN/PCD, por lo que la validación se
enmarcará en esta Guía.

de Pi¿ne¿r¡ie¡ttr E5trdtéBico
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"Decenioitelalguatdoitde1portunidadesparaMuieresyHontbres"

Z. La parlicipación del CEPLAITI comprendió en la as¡stencia técnica y revisión de h propuesta del

proiecto i¡g¡desar¡otlada por los eipecialistas delórgano de planeamiento por lo comunicado por

dicha área el proceso se real¡zó de forma paflicipaüva.

3. Se.realizaron fes (3) revisiones previasa los avan@s deldocr,¡mento en las diferentes ebpas del

proceso Oe elaUoráciOn del PEI iOZO-nZSen coodinación con los especialistas de la Gerencia

de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

II. ANALISIS

1. La Semión 5. Plan Estratégio lnsütucional - PEI de la Gula para el planeamie-nto insütucional

señala que'El documento ÉEt Oe¡e contener información precisa sobre su diseño y las razones

que lo sustentan'.

Z. Asimismo, la Sección 5.7. Validación y aprobación del PEI de la Guía, señala que las enüdades

públicas deben remitir por coneo ele,ctrón¡co sus proyectos de PEI al CEPLAN, quien verifica y

valida h cons¡stenc¡á t'Ecn¡ca y emite el lnforme t¿cñ¡co respectivo. Luego de la. validación, el

ütular de la entidad deberá emiür el acto resoluüvo de aprobación y disponer su publicación en el

Portal de Transparencia EsÉndar.

3. De la verificación realizada al proyecto PElse evidencia eldesanollo delcontenido mínimo que

señala la Guía para elplaneamiento insütucional.

4. Sobre el nivel de cumplimiento de los criterios de evaluación de la MaÚiz de Verificación se resalta

lo siguiente:

De! cumolimiento del Criterio del 1 al 4

. Se oUserva quá h dec{anación de poliüca insütucional se concreta con el PEl.

o Se evidencia el desanollo metodológico de h misión insütucionat, objetivos estratégios

institucionales y acciones estratégicas instittlcionales.

o El plan Estratfuico lnsütucional de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado cuenta con

g Objeüvos ggátég¡cos lnsütrcionales y 29 Ácciones Esbategicas lnstitucionales.incluyendo

un OEI de Ge*6n del Riesgo de 
-Desastre§, 

artiqJtados a 6 Objetivos EsÚatfuicos

Tenitoriales.

Delcumolimiento del Critedo del 5 al 6

@ la ruta estnatégica y la 9stru1;tura 
de presentacitogl PElasi

como el uso de los formatos de los Anexos B-i, B-Z y B€, indicados en la Guía pana el

planeamiento institucional.

!r¡. coNcLusol{ES

1. Se verifica y valida que el Plan Estrategico lnstitucional- PEI de la Municipalid¿6 Provincialde

Leoncio prádo, ha sido elaborado en apiicación a las orientaciones que establece laDirectiva de

actt¡alización del plan Estratégico de Desanollo Nacional y la Guía para el Planeamiento

lnstlucional.

2. Conforme al resultado de la Maüiz de Vedñcación, se conduye que es hvonable proceder con h

aprobación del PEl.

f.:-
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MATRIZ DEvERIFICACIÓN DEL PUIN ESTRATÉGICo INSTITUCIoNAL - PEI

Cr:ntro N,rur¡n¿l
de Pi.rr¡eamiento Istr'3tó8¡co

PERU

Coneo
enero de

x I

\-

\<--.

l. Declaraclón de la Polftlca lnsütuclonal 3
en sucumple

totalidad con el

Se verifica que cumple con presentar la
Declaración de la Pollüca lnsüt¡cional1.1

Cumple oon el
criterio establecido.42. Construcción do la Mislón

establecidos para la consür¡cción de la
los elementos@nSe

misión.
2.1

Cumple con el
criterio establecido.33. Construcclón de los Obieüvos

Estratógicos lnstitucionales - OEI

3.1
Articulación de polfticas y planes a
úavés de los OEI

un OEI del
de3.2

de losen Ia
3.3

3¿ metas
entre losCoherencia y

indicadores
Cumple con el
criterio establecido.31. Construcclón de las Acciones

Ectratéglcas lnstituclonale¡' AEI

4.1
Consistencia en la construcción de las

AElseqún su naturaleza

1.2
Consistencia y cdrerencia entre los

acciones, indicadore§ Y metas

Cumple totalmente
oon el criterio25. ldentiftcación de la Ruta Esbatéglca

5.1 para los OEI AEI
Se establece un orden de Prioddad

Cumple con el
criterio establec¡do16. E¡tn¡ctura de prusentaclón del PEI

6.1 contenido mfnimo Y el llenado conedo
con

B-3B-lde

f-

Presrdencia
del Conse¡t-r de Mtr¡irtros

OEI Tioo lv ll



COMISION Y E PO TECNICO DE PLANEAMIENTO TRATEGIO DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO RECONOCIDOS CON

RESOLUCION DE ALCALDIA N"OI46-20I9-MPLP

ACTA DE LA REU NION DE TRABAJO

Sienclo las 90:00 a.m. de hoy martes 03 de diciembre de 2019 en la sala de sesiones de la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, la Econ. Jannette Mandujano Camac Gerente de
Planificación y Presupuesto, en representación del Alcalde Presidente de la Comisión de
Planeamiento Estratégico de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado y de la Gerencia
Municipal, así como sus miembros de la Comisión en mención, Gerente General del Instituto Vial
Provincial IVP - Leoncio Prado, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de Planeamiento
y Presupuesto, Gerente de Infraestructura y Desarrollo Local, Gerente de Desarrollo Económico,
Gerente de Desarrollo Social, Gerente de Administración Tributaria, Gerente de Servicios Públicos,

de Gestión Ambiental y Defensa Civil, Subgerente de Desarrollo Institucional, Ejecutor
Oficina de Ejecutoria Coactiva, y participanclo como invitados los Gerente de Asuntos

General y el Procurador Publico Municipal, REUNIDOS roDos se dio inicio
REUNION DE TRABAIO CONVOCADA por el Alcalde Abog. Miguel A.

en su condición de Presidente de la Comisión de Planeamiento Estratégico de
unicipalidad Provincial de Leoncio Prado, mediante el MEMORANDO (M) N'048-2019-

como Agenda: Reunión de trabajo para la Revisión, Verificación y Validación

el Econ. Edgar Fernando Jara Orna, Subgerente de Desarrollo Institucional dio las
de bienvenida y apertura conjuntamente con Ia participación de la facilitadora Municipal
Cecilia Ancajima Cornejo; acto seguido presentaron J§I:¡"r" Luis Paco especialista deAna

la Consultora KAIHATSU PERU SAC, empresa que desarrolla acciones sobre revisión, elaboración
y actualización (según corresponda) del Plan Estratégico Institucional PEI 2020-2023 y el Plan
Operativo Institucional2020 según artículo segundo de la Resolución de Alcaldía N'95-l-2019-
MPLP.

expuso sobre el avance de la elaboración del Plan Estratégico Institucional PEI 2020

2023 qte vino realizando el Sr. Braulio Vargas Bravo especialista de Ia Consultora KAIHATSU
U SAC, en Ios talleres de trabajo " Actualización del PEI2020-2023" realizado el día 08 y 12 de

del presente año convocada con Memorando (M) N'041-2019-MPLP/A, el cual
parücipo la Comisión de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad Provincial de Leoncio
Prado.

En base a lo realizado señalado líneas arriba, conjuntamente con todos Ios presentes se procedió a
la revisión y verificación de la propuesta de la Matriz del Plan Estratégico InstitucionalPBl2l2} -
2023, en cuanto a los Objetivos, Acciones e Indicadores, exponiéndose cada uno de ellos los
miembros de la Comisión mencionada solicitaron realizar modificaciones debido a
observaciones de fondo tal es el caso del Objetivo asociado a la Gerencia de Desarrollo

Página N'01

*0 §r§

la'propuesta del PEI 2020-2023 MPLP.

Acto seguido el Sr. ]ose Luis Paco se presentó a la Comisión y Equipo Técnico de Planeamiento
Éstratégico de Ia Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, y expuso el marco normativo y las
políticas nacionales, considerando los retos prioritarios a ser alcanzados por la enticlad en la
elaboración del PEI 2020-2023 asi como los principales lineamientos de política en concordancia
con la Política General de Gobierno.



tr
siendo reformulando su descripción: O.E.I. 02 Promover la competitividad de los agentes
económicos en la Provincia de Leoncio Prado, modificándose asi algunos OEI, AEI e Indicadores y
logros esperados cle la Matriz del PEI, asistidos técnicamente por el especialista Sr. Jose Luis Paco.

Finalizado el levantamiento de observación el Sr. |ose Luis Paco expuso la nueva matriz elaborada
por la Comisión de Planeamiento Estratégico de la MPLP, no habiendo alguna otra observación
por ambas partes, se prosiguió inmediatamente con el llenado de ficha para la Priorizacion de OEI
y AEI en relación a la Ruta estratégica PEI2020-2023 dela MPLP por parte de los miembros de la
Comisión en mención.

Desarrollado todo lo expuesto por unanimidad se arribó los siguientes acuerdos por parte de la
Comisión de Planeamiento Estratégico de la MPLP:

SE ACUERDA:

1. Dar poTVALIDADO:
r Los Objetivos Estratégicos Institucionales (con

ECON

Institucional PEI
o Las

deja SIN EFECTO el
sobre la Priorizacion de los

trabajo de la Comisión de
3. Se APRUEBA la Ruta

(Anexo 04).

Aprobacién de la

del Plan Estratégico

tégico

MPLP (Anexo 03).

PEI 2019-2022

Acta de la Cuarta sesion de

PEr 2020-2023 MPLP
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Anexo 01

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IN§TTTUCtONATES PEt MPLP 2020-2023

deble

oEt.01

Proteger de los riesgos de
origen natural o antrópicos
a la población y sus medios
de vida.

Porcentaje de ejecución de
medidas de prevención,
mitigación y reducción de
I!esgo programadas

SG de Defensa
Civi!

oEt.02

Promover la competitividad
de los agentes económicos
en la província de Leoncio
Prado

Porcentaje de agentes
económicos focalizados que
mejoran su competitividad

Gerencia de
Desarrollo
Económico

oEt.03
Mejorar las condiciones de
habitabilidad en la provincia
de Leoncio Prado

Porcentaje de hogares con
acceso a servicios básicos

Gerencia de
lnfraestructura y
Desarrollo Local

oEr.04
Fortalecer la gestión
ambientalen la provincia de
Leoncio Prado Porcentaje

asistidos,
fiscalizados

de distritos
supervisados y

Gerencia de
Gestión

Ambiental y
Defensa Civi!

oEr.05

Contribuir a la reducción de
la inseguridad ciudadana en
la provincia de Leoncio
Prado

Porcentaje de cumplimiento del
Plan Local de Seguridad
Ciudadana

Gerencia de
Servicios
Públicos

oEr. 05
Promover el desarrollo
social y hábitos saludables
en beneficio de la población

Porcentaje de la población que
se beneficia de las acciones de
desarrollo social en la provincia

Gerencia de
Desarrollo

Social

oEt.07
Coadyuvar a la calidad de la
educación en la provincia
de Leoncio Prado

Número de acciones
promocionales en educación en
la provincia

SG de
Educación,

Cultura, Deporte,
Juventud y

Fondo Editoria!
Porcentaje de ejecución del
POroEr.08

Fortalecer la
institucional

gestión
Porcentaje de ejecución del
Presupuesto I nstitucional

GPP
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con manejo integral en el
distrito

r ii ri[



MUN¡C¡Ptu0r0

Ing. Hrrtto
§ERENT

Anexo 02

ACCIONES ESTRATÉGICAS I croNArEs PEt MPLP 2020-2023
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Prado

MA
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OE OE

cPC.
GERI

Porcentaje de puntos crít¡cos con
evaluaciones de riesgo (EVAR)
ejecutadas (*)

§G de Defensa
Civil

4Et.01.01
Acciones de prevención,
reducción y control de riesgos
de desastres en la provinc¡a Porcentaje de puntos crít¡cos

identificados con acc¡ones de
mitigación (-)

SG de Defunsa
Civil

4Et.01.02

Acciones de preparación y
respuesta ante desastres
naturales o antrópicos en la
provincia

Porcentaje de eventos con atención
oportuna

SG de Defensa
Civi!

4Et.02.01
Programa de fortalecimiento de
capacidades pertinente para
emprendedores locales

Porcentaje de planes de negocio
viables formulados

SG de Desalollo
Smnresar\

AEt.02.O2
Asistencia técnica oportuna para
la formalización de negocios en
el distrito

Porcentaje de empresas focalizadas
formalizadas

SG de Desarrollo
Empresarial

4Er.02.03

Programa de fortalecimiento de
capacidades para la adopción
de mejoras tecnológicas dirigido
a productores aqrícolas

Porcentaje de productores agrí@las
focalizados que adoptan paquetes
tecnológicos

SG de Desarrollo
Productivo

4Et.02.04

Programa de fortalecimiento de
capacidades en gestión
empresarial para empresas de
la provincia

Porcentaje de empresas focalizadas
que adoptan buenas prácticas
empresariales

SG de Desarrollo
Empresarial

4Et.02.05

Articulación con mercados en
las cadenas agroindustrial y
pecuaria para los productores
de la provincia

Porcentaje de unidades productivas
participantes en ferias que
incrementan su cartera de clientes

SG de Desarrollo
Productivo

4Et.02.06
Recuperación eficiente de zonas
monumentales y paisajísticas de
la provincia

Porcentaje de zonas monumentales y
paisajísticas identificadas puestas en
valor

SG de Promoción
y Turismo

481.02.07

Asistencia técnica para el
fortalecimiento de la calidad de
los servicios de las empresas de
turismo establecidas en la
ciudad de Tingo Maria

Porcentaje de empresas formales en
turismo focalizadas que rec¡ben
asistencia técn¡ca

SG de Promoción
y Turismo

4Er.02.08
Promoción en el ámbito nacional
de los atractivos turísticos de la
provincia

lncremento porcentual de arribos de
visitantes al Parque Nacional Tingo
María

SG de Promoción
y Turismo
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Código oEr/AEr lndicador
Unidad

responsable de
medición

oE1.0l

Proteger de los riesgos de
origen natural o antrópicos a
la población y sus medios de
vida.

de ejecución de
medidas de mitigación SG de Defensa

Civil

oEt.02
la província de Leoncio Prado

Promover la Porcentaje de agentes económicos
focalizados que mejoran su
competitividad

Gerenciad{
Desarroll{
Económi{o

las
Porcentaje de hogares con acceso a
servicios básicos

Gerencia de
lnfraestructura y
Desarrollo Local
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rt0N[t0 Pff¡00

S.c. so?a
GERENTE SOC¡AL

tit,rrictPAU0A0 PRAO(

A
Ing. Hrt

GEI

ARIZA
L

\., J¿

áa
t

{s
r-lÉ
tii
a.

ñ

{

ó
f

(_1

!2

c,

r.l

E;?sü

óN
E
I
U)
f.¡

.(

E
c.

o

$fiD
Bfl

=
=

üBffi
flffiuüuul

[¡l,lt,ClPAl.t0r0

ffi
lno. Eclwi¡t
GÉ,RENTE DE

Pil00

I TIIUJILLO
Eccl.icilllc3

ffi
Prado
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CNTIAC

Persona beneficlada por los servicios
y programas soc¡ales

SG de Programas
Sociales

4Et.06.02

Programas de apoyo social de
forma permanente a grupos de
población vulnerable en la
provinc¡a

Número de acciones de prevención y
protección para disminuir la
vulneración de derechos de niñas,
niños y adolescentes, el adulto mayor
y oersonas con discaoacidad

SG de DEMUNA,
OMAPED y CIAM

Servicio de apoyo en
equipamiento, infraestructura y
campañas formativas a
instituciones educativas de la
Drov¡ncia

SG de Educación,
Cultura, Deporte,
Juventud y Fondo

Editorial

4Et.07.01
Porcentaje de instituciones educativas
públicas apoyadas

SG de Educación,
Cultura, Deporte,
Juventud y Fondo

Editorial

4Et.07.02

Servicio de apoyo con personal
docente para las inst¡tuc¡ones
educativas del nivel inicial y
PRONOEI de la zona rural de la
provincia.

Porcentaje de profesores de EBR
contratados por la municipalidad

AEt.07.03

Programas de actividades
deportivas municipales de fácil
acceso para la población de la
prov¡nc¡a

Porcentaje de la Población que
accede a los Programas Deportivos de
la Provincia

SG de Educación,
Cultura, Deporte,
Juventud y Fondo

Editorial

4Er.08.01

Plan de Desarrollo de Personas
(PDP) permanente e integral
paru el personal de la
Municipalidad Provincial de
Leoncio Prado.

Porcentaje de avance en la
implementación del Plan de Desarrollo
de Personas (PDP)

SG de Recursos
Humanos

4Et.08.02
lnstrumentos de gestión
actualizados y adecuados para
la administración municipal.

vPorcentaje de directivas
reglamentos actualizados.

SG de Desarrollo
lnstitucional

lncremento en la recaudación del
impuesto predial de la Municipalidad
Provincial de Leoncio Prado

Gerencia de
Administración
Tributaria/SG de

Recaudación
Tributaria / SG de
Control Tributario
y Orientación al
Contribuyento

4Et.08.03

Servicio de recaudación
eficiente y eficaz en beneficio de
la Municipalidad Provincial de
Leoncio Prado

Porcentaje de recuperación de deuda
coactiva

Oficina de
Ejecutoria
Coactiva

Porcentaje de documentos atendidos
en el plazo

GPP / GAF

ocr
A.E.t08.04

Gestión institucional oportuna,
eficazy eficiente en beneficio de
la ciudadanía Porcentaje de acciones de control

realizadas

r\r-
F#

IF

TINGO

nu

Abog.

PiA00

Ecort.

tNsflf uclot"
ROLLO

Código oEr/AE! lndicador
Unidad

responsable de

medición

oEt.07
Coadyuvar a la calidad de la
educación en la provincia de
Leoncio Prado

Número de acciones
promocionales en educación en la
provincia

SG de Educación,
Cultura, Oeporte,
Jwentud y Fondo

. Editorial

oEr.08
Fortalecer la gestión
institucional delde GPP
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Anexo 03

uf[¡crPAr.r0A0 pRcvtNctAt 0t iioNCt0 pRA0(

TINGO MARIA
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x
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m
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É

DE DES¡ '\

(Sumatoria de puntos críticos con
EVAR ejecutadas / Número total

de puntos críticos de la
provincia)-100

3o/o 2018 10o/o 20't 9 25o/o 4oo/o 55Yo 7Oo/o
SG de Defensa

Civil
AEt.01 .01

críticos con evaluaciones de
riesgo (EVAR) ejecutadas

Porcentaje de puntos
críticos identificados con
acciones de mitigación (.)

de
y control de

puntos

(Sumatoria de puntos críticos con
acciones de mitigación ejecutadas
/ Número total de puntos críticos

identificados).100

Oo/o 2018 0o/o 2019 5% 13% 20o/o 28Yo
SG oe oerensl

Civil 
\

AEt.0't.02

Acciones de preparación yl
respuesta ante desastresl
naturales o antrópicos en lal
provincia 

I

Porcentaje de eventos con
atención oportuna

(Sumatoria de eventos ocurridos
en el año atendidos

oportunamente / Total de eventos
ocurridos en el año).'|00

No
disponible 2018 100% 2019 100% 100o/o 100% 100%

-_:
SG de DefeÑ

Civil

AEt.02.01
Programa de fortalecimientol -^-^^-^-.de capacidades pert¡neniál ::::^llli:^.1"-.!99: d"
para emprendedores tocates-l negoc¡o viables formulados

(Sumatoria de planes de negocio
viables formulados / Total de ideas

de negocio generadas en el
Proqrama).100

No
disponible 201 8 0 2019 10o/o 2OYo 30% 30o/o

SG de
Desarrollo

Empresarial

AEt.02.02
Asistencia técnica oportunal
para la formalización d"l
negocios en el d¡strito 

I

Porcentaje de empresas
focalizadas formalizadas

(Sumatoria de empresas
focalizadas formalizadas / Total de

empresas informales
focalizadas).100

No
disponible 2018 0 201 I 5o/o 10o/o 15o/o 15o/o

Empresar\

SG de
Desarrollo

4Et.02.03

Programa de fortalecimientol
de capacidades para lal
adopción de mejorasl
tecnológicas dirigido al
productores agrícolas 

I

Porcentaje de productores
agrícolas focalizados que
adoptan paquetes
tecnológicos

(Sumatoria de productores
agrícolas focalizados que adoptan
paquetes tecnológicos / Total de

productores agrícolas
focalizados).100

No
disponible 2018 0 201 I 4o/o 8Yo 10o/o 12o/o

P¡)¡ductivo

SG de
Desarrollo

o
oñ
r Jo

tüNcprtffi¡

.ERENIE

PfletiIctAi 0t PflAOO

c?c,
fE OE 10 Y F,FrESirpr.rIsfo

Abog, coacllvc
Ta3 aiAH INSTIf UCIC'

Prado

2023

Orgánica

medidas de prevención,
mitigación y reducc¡ón
riesgo prográmada§

le desastres en la provincia

economrcos
oEL0?'

Porcentaje de agentes
eqonÓmico§ ..fqcalizadqs:
que mejoran §u
competitividad

r2018 3o/o ,2019 RO/
Gerencia de
Desanollo
Económico
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AE1.02.04

Programa de
fortalecimiento de
capac¡dades en gestión
empresar¡al para
empresas de la provincia

Porcentaje de empresas
focalizadas que adoptan
buenas prácticas
empresariales

(Sumatoria de empresas
focalizadas que adoptan buenas
prácticas empresariales / Total de

empresas focalizadas).'l 00

No
disponible 0 2019 3o/o íYo 1OYo 15o/o

SG de
Desarrollo

Empresarial

AE1.02.05

Articulación con
mercados en las cadenas
agroindustrial y pecuaria
para los productores de la
provincia

Porcentaje de unidades
productivas partic¡pantes en
ferias que incrementan su
cartera de clientes

(Sumatoria de unidades
productivas partic¡pantes en ferias

que incrementan su cartera de
clientes / Total de unidades

productivas que participan en
ferias)*100

No
disponible 10% 201 I 15o/o 15o/o 2OYo 20o/o

SG de
Desarrollo
Productivo

48t.02.06

Recuperación eficiente de
zonas monumentales y
pa¡sajíst¡cas de la
provincia

Porcentaje de zonas
monumentales y
paisajíst¡cas identificadas
puestas en valor

(Sumatoria de zonas
monumentales y paisaj ísticas
identifi cadas, recuperadas y

puestas en valor en la provincia /
Total de zonas monumentales y
pa¡sajísticas identificadas en la

provincia)*100

6% 2018 10o/o 2019 13o/o 17o/o 21o/o 2SYo
SG de

Promoción y
Turismo

4Er.02.07

Asistencia técnica para el
fortalecimiento de la
calidad de los servicios de
las empresas de turismo
establecidas en la ciudad
de Tingo María

Porcentaje de empresas
formales en turismo
focalizadas que reciben
asistencia técn¡ca

(Sumatoria de empresas formales
en tur¡smo focalizadas que reciben

as¡stencia técnica / Total de
empresas formales en turismo

focalizadas)*100

No
disponible 2018 0 20't9 40% 60% 80% 100%

SG de
Promoción

Turismo

AEt.02.08
Promoción en el ámbito
nacional de los atractivos
turíst¡cos de la provincia

lncremento porcentual de
arribos de vis¡tantes al
Parque Nac¡onal T¡ngo
María

(Número de v¡s¡tantes al Parque
Nacional Tingo María en el año -
Número de visitantes al Parque
Nac¡onal Tingo María del año

anterior / Número de visitantes al
Parque Nacional T¡ngo María del

año anterior)*100

17.6o/o 2018 22o/o 201 I 27o/o 33% 39% 45o/o

:11
sGde I

Promoción y I

Turismo
I

4Et.03.01

Saneamiento con calidad
en beneficio de la
población de los distritos
focalizados de la
provincia

Porcentaje de cobertura de
saneam¡ento básico en los
distritos focalizados

a saneamiento básico atendidos /
Total de hogares en los distritos

focalizados)-100

de hogares con acceso

80% 2018 82o/o 2019 84o/o 86% 880/ 90%

SG de
Formulación y
Ejecución de

Provectos

L]o
lP

3
D

¿ú. Arccalc

tt0fict0 rfit00

; : ':trr\!c Y FINA

Ptr00

GER DE

I

Atrcg

PEAOO

/t-,ta

Código Descripción
Nombre del indicador Método de calculo

Valor Año Valor Año 2020 2021 2022

Unidad
Orgánica

Responsable
del lndicador

2018

2018

oEr.03

Meiorar las condiciones
de habitabilidad en la
provincia de Leoncio
Prado

Porqentaje de hogares con
acceso a serv¡cio§ básicos

l(§umatoriá de hogarés con acces(
a servícios básicos I Total de

I hogares en la provincia)t100
65% 2018 67o/o 2019 69% 71olo 73% 75o/o

Gerencia de
lnfraestructura ¡
Desarrollo Loca
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((

AEt.08.02

lnstrumentos de gestión
actualizados y adecuados
para la admin¡stración
municipal.

Porcentaje de directivas y
reglamentos actualizadas.

(Sumatoria de instrumentos
actualizados / Total de Directivas y

Reglamentos vigentes).1 00
160/o 2018 160/o 2019 0.36 0.56 0.76 100o/o

SG de
Desarrollo

lnstitucional

lncremento en la
recaudación del impuesto
predial de la Municipalidad
Provincial de Leoncio Prado

(Monto recaudado en el año de
medición - Monto recaudado en el

año anterior al de medición) /
Monto recaudado en el año
anterior al de medición).100

28.2Yo 2018 38.2Yo 2019 44.60/0 49.8Yo 52.6Yo 56.0%

Gerencia de
Administración

Tributaria/SG de
Recaudación

Tributaria / SG
de Control
Tributario y

Orientación al
Contribuyente

AEt.08.03

Servicio de recaudación
eficiente y ef¡caz en
beneficio de la
Municipalidad Provincial
de Leoncio Prado

Porcentaje de recuperación
de deuda coact¡va

(Monto recuperado por cobranza
coactiva / Pasivos totales para
cobranza coact¡va al ¡n¡c¡o del

eiercicio)*'100

14o/o 2018 15Yo 2019 15.0olo 17.5%o 20.0o/o 22.5o/o

Porcentaje de documentos
atendidos en el plazo

(Sumatoria de documentos
atendidos oportunamenteffotal de

documentos recibidos)"1 00
100o/o 2018 100% 2019 100o/o 100o/o 100o/o 1000/ GPP i GAF

A.E.I
08.04

Gest¡ón institucional
oportuna, eficaz y
eficiente en beneficio de
la ciudadanía Porcentaje de acciones de

control realizadas

(Sumatoria de acciones de control
programadas /Total de acciones

implementadas).100

''1000/o 2018 100To 2019 'lOOYo 100% 100o/o lOOo/o ocr

PU00

ffi
lil00

A¡IBIIIIIA! Y D€TE'{SA CIVIT

Pm00
MUNrCrPlu0l0

ffi
Muilrct?au0¡0

AL
Irtg ART2A

PRAOC

C,{,!lAC

Provirrcial

0t

ffi
PnA00

Pir00

Lic.

MA

o lno. E<lt
clnENT

wln
EOE o

ffi ffi
i\iLiriClPAl.lOlC .L iJ[ PRAOI

f ir¡G

uedm

ffi
P¡ado

r-9{irnxl

E#
CPC,

D:

lrov, *ml|l

'ERENTE 
DF Nt< ra.t-..,!, " QNoi,¡¡as

fllrcc
0t

i¿NTO Y PiiESI.,]PUESTO

r.0cAr

Abog
c oa cTlvo
J'3 C ^H

DEI
l(!f!

s^RRO!!o
ra'

OEI 
' 

AEI
Nombre del indicador Método de calculo
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Ejecutoria
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1 4Et.03.01 Saneamiento con calidad en beneficio de la
población de los distritos focalizados.

Eje 4
Lineamiento 4.4

Gerencia de
lnfraestructura y
Desarrollo Local

2 4Er.03.02

lnstrumentos de planificación del desarrollo
urbano actualizados para la provincia de
Leoncio Prado (Plan de Desarrollo Urbano,
Catastro).

Eje 3
Lineamiento 3.4

Gerencia de
lnfraestructura y
Desarrollo Local

3 4Et.03.03
Saneamiento físico legal de predios y
espacios públicos focalizados en la
provincia.

Eje 3
Lineamiento 3.4

Gerencia de
lnfraestructura y
Desanollo Local

Eje 4
Lineamiento 4.4

Eje 3
Lineamiento 3.4

4 AEt.03.04 Red vial vehicular y peatonal implementada. Eje 3
Lineamiento 3.4

Gerencia de
lnfraestructura y

Desarrollo Local /
IVP

1 oEr.03

Mejorar las condiciones
de habitabilidad en la
provincia de Leoncio
Prado.

T AEt.04.02 Disposición adecuada de residuos sólidos
en beneficio de la población del distrito.

Eje 3
Lineamiento 3.4

Gerencia de
Gestión

Ambiental y
Defensa CivilFortalecer la gestión

ambiental en la Provincia
de Leoncio Prado.

Eje 3
Lineamiento 3.4

2 4Et.04.01 Segregación en la fuente y recolección
selectiva de residuos sólidos en el distrito.

Eje 3
Lineamiento 3.4

Gerencia de
Gestión

Ambiental y
Defensa Civil

2 oEt.04

1 4Er.02.03
Programa de fortalecimiento de
capacidades a productores agrícolas para la
adopción de mejoras tecnológicas.

Eje 3
Lineamiento 3.4

Gerencia de
Desarrollo
Económico

2 4Et.02.05 Articulación con mercados en las cadenas
agroindustrial y pecuaria en la provincia.

Eje 3
Lineamiento 3.4

Gerencia de
Desarrollo
Económico

3 4Et.02.02
Asistencia técnica para la formalización de
negocios de manera oportuna en el distrito
de Rupa Rupa.

Eje 3
Lineamiento 3.4

Gerencia de
Desarrollo
Económico

4 AEt.02.01
dePrograma de fortalecimiento

capacidades para emprender.
Eje 3

Lineamiento 3.4

Gerencia de
Desarrollo
Económico

Eje 3
Lineamiento 3.4

5 AEt.02.04
Programa de fortalecimiento de
capacidades para la adopción de buenas
prácticas de gestión empresarial.

Eje 3
Lineamiento 3.4

Gerencia de
Desarrollo
Económico

3 oEl.02

Promover la
competitividad de los
agentes económicos en
la provincia de Leoncio
Prado.
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Prado

Prioridad

Vinculación con
la PGG

Unidad
Orgánica

ResoonsableDenominación

Vinculación con la
PGG Código DescripciónPrioridad Código



ffi
MuNrIlPlil0a0 t¡ñ[uu

(f
{

é
2-o:;'o'.

E

B
-
a3

»

c

del P¡a&

J ¡ta
DE

!

ffi

E

§..
f'¡

b=|=
2
I

t¡,,

¡r

o

ios
(J

cÉ4
c.lfr:

!

o

§.1

ñl

tgl5,
:I+

al*r,
§# ffi

M!rr¡CPÁt!0a0
ft -t.

\jLrl
cá...' l,u,-j

i,l U:ilClPrrLl[,Ai, /R0Vll,lclAl 0t it0!üCl0 PRADC
cl wlaRlA

I'ANDUJ.4,VO C,1,}IAC

U)o3o

)
,)
J¡
2

6 4Et.02.06
Recuperación
monumentales
prov¡nc¡a.

eficiente de
y paisajísticas

zonas
en la

Eje 3
Lineam¡ento 3.4 lr

Gerencia de
Desarrollo
Económico

7 4Et.02.07
Asistencia técnica para el fortalecim¡ento de
empresas que brindan servicios en turismo
establecidas en la ciudad de Tingo María.

Eje 3
L¡neamiento 3.4

Gerencia de
Desarrollo
Económico

4Et.02.08
Promoción en el ámbito nacional de los
atract¡vos turísticos de la provincia

Eje 3
Lineamiento 3.4

Gerencia de
Desarrollo
Económico

1 AEt.01 .02
Acciones de preparación y respuesta ante
desastres naturales o antrópicos.

Eje 3
Lineamiento 3.3

Gerencia de
Gestión

Amb¡ental y
Defensa Civil4 oE].01

Proteger de los riesgos
de origen natural o
antrópicos a la población
y sus medios de vida.

Eje 3
Lineamiento 3.3

2 AEt.01 .01
Acciones de prevención, reducción y control
de riesgos de desastres.

Eje 3
Lineamiento 3.3

Gerencia de
Gestión

Ambiental y
Defensa Civil

1 4Et.05.01 Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal
de manera focalizada en el distrito.

Eje 4
Lineamiento 4.5

Gerencia de
Servicios
Públicos

2 AEt.05.04 Ordenamiento integral del Transporte
Público en beneficio de la Provincia.

Eje 4
Lineamiento 4.5

Gerencia de
Servicios
Públicos

3 AEt.05.02 Espacios públicos reordenados en beneficio
del distrito.

Eje 4
Lineamiento 4.5

Gerencia de
Servicios
Públicos

5 oEt.05

Contribuir a la reducción
de la inseguridad
ciudadana en la provincia
de Leoncio Prado.

Eje 4
Lineamiento 4.5

4 AEt.05.03 Servicio de patrullaje para la población del
distr¡to.

Eje 4
Lineamiento 4.5

Gerencia de
Servicios
Públicos

1 4Er.06.01 Programas de salud permanentes y
oportunos para la población del distrito.

Eje 4
Lineamientos 4.1,

4.2

Gerencia de
Desanollo Social

6 oEr.06

Promover el desarrollo
social y hábitos
saludables en beneficio
de la población.

Eje 4
Lineamientos 4.1,

4.2,4.6
2 4Er.06.02

Programas de apoyo social
permanente a grupos de
vulnerable en el distrito.

de forma
población Eje 4

Lineamientos 4.6

Gerencia de
Desarrollo Social

7 oEt.07 Coadyuvar a la calidad de
la educación en la

Eje 4
Lineamiento 4.3 1 AEt.07.01

Apoyo en equipam¡ento, infraestructura y
campañas format¡vas a instituciones
educativas de la provincia.

Eje 4
Lineamiento 4.3

Gerencia de
Desarrollo Social
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Eje 4
Lineamiento 4.3

Gerencia de
Desanollo Social

2 AEt.07.02
Apoyo con personal docente para las
inst¡tuciones educativas del nivel inicial y
PRONOEI de la zona rural de la provincia.

Eje 4
Lineamiento 4.3

Gerencia de
Desanollo Social

3 4Er.07.03
Programas de actividades deportivas
municipales de fácil acceso para la
población de la Provincia.

provincia de Leoncio
Prado.

Eje 2
Lineamiento 2.2

GPP

1 4Et.08.02
lnstrumentos de gestión actualizados y
adecuados para la adm¡nistración municipal.

Ele2
Lineamiento 2.2

Ejecutoría
Coactiva

Gerencia de
Administración

Tributaria /
Oficina de2 4Et.08.03 Servicio de recaudación municipal eficiente

y eficaz.

Ele2
Lineamiento 2.2

Gerencia de
Administración y

Finanzas3 AEt.08.01
Plan de Desarrollo de Personas (PDP)
permanente e integral al personal de la
Municipalidad Distrital.

Eje 2
Lineamiento 2.2

Concejo
Municipal /

Alcaldía / OCI /
PP / Secretaría

General /
Gerencia
Municipal

Eje2
Lineamiento 2.2

4 AEr 08.04
Gestión institucional oportuna, eficaz y
eficiente en beneficio de la ciudadanía.

I oEt.08 Fortalecer la gestión
institucional.
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