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La Munlcipalidad Provinc¡al de Leoncio Prado, a través de la Gerencia de Planeamiento, y Presupuesto

y en coordinación con la Sub Gerenc¡a de Desarrollo lnstitucional presentan el PLAN ESIRATEGICO

INSflIUCIONAL DE LA MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO 20!l-2019, con el propósito de

su aplicación, difusión y enriquec¡m¡ento para una lnstitución efic¡ente, participat¡va y proact¡va,

conformado por actores del desarrollo, med¡ante la aplicac¡ón de instrumentos de reflexión colectiva y

acuerdos concertados para orientar los dest¡nos de la lnstituc¡ón 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

respons¿bilidad y transparencia en los objet¡vos, competencias y facultades, las cuales han s¡do

conferldas a los Gobiernos Locales en el marco del proceso de descentralización y de Reforma de

Modernlzación del Estado. En el presente documento se desarrolla el Plan Estratégico lnst¡tucional

(PEl), para el periodo 2O]4 - 2OL9, 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 ef¡c¡enc¡a y

ef¡cacia en el proceso de descentralización y transparenc¡a.

El documento, sistemat¡za las potencialidades y necesidades del ámbito, así como la construcción del

imaginafio colectivo, los valores, los ejes y objetivos estratég¡cos, que en forma sencilla y pragmática

expresa la situación provincial. Las ¡nstituciones públ¡cas que tienen éxito en la actualidad son aquellas

que gerencian el conocimiento, movilizan y transforman capitales, globalizan sus recursos potenciales

e impulsan políticas públicas ¡nteligentes sobre la base de la participación de todos los actores soc¡ales

y económicos; as¡mismo estud¡an a fondo sus procesos ¡nternos y perspectivas de futuro.

El rol protagónico de la Mun¡cipalidad Provincial de Leoncio Prado como ¡nstituc¡ón sólida y

democrática, está sustentada en una gestión pública moderna y óptima, una gestión por resultados y

adaptable al cambio; imprescindible para un crecimiento colect¡vo y armónico del desarrollo humano y

sostenible en todos los estratos económ¡cos del distrito.

Es preciso señalar que el Plan Estratégico lnst¡tuc¡onal (PEl) 2014-2019, ha sido elaborado en el marco

de los Lineamientos de Polít¡ca del Gobierno Local y Nacional, en el cual se toma como línea de base el

Plan de Desarrollo Concertado (2009-2015) elaborado por la Municipal¡dad Provincial de Leonc¡o

Prado y el Plan de Bicentenario (el Perú hacia el 2021), elaborado por el Centro Nacional de

Planeam¡ento Estratégico (CEPLAN) - Presidencia de Concejo de Ministros (PCM) en concordancia con

las leyes - Ley Orgánica de Municipalidades, Ley General del Slstema Nacional del Presupuesto, Ley de

Responsabilidad y Transparenc¡a Fiscal y la ley de Procedimiento Adm¡nistrat¡vo, con el propósito de

orientar su acc¡onar hac¡a mayores y mejores n¡veles de transparencia y una gest¡ón con énfasis en los

resultados.

Reconocer la importancia de este documento y otorgar la gratitud a todos los que participaron de

-L&s instit[ciones qlrc nrr irnoginan cl fuúulo, no
cst¡rán ahi para disfoularlo" (Hamel y Pra halad)
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II. INTRODUCCION

La Municipalidad Provinc¡al de Leoncio Prado fue fundada en Mayo de 1952, por el gobierno del

Presidente Manuel Odria, como hito de la histor¡a de la Provincia y del País, con la finalidad de realizar

la prestación organizada de los servic¡os públicos, controlar el b¡enestar y mejorar la calidad de vida.

La N4unlc¡pal¡dad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado viene creando condiciones y escenar¡os del entorno

inst¡tucional y social para convert¡rse en una institución democrática y concertada, además se lleva a

cabo un proceso de planificación estratégico caracterizado por el enfoque de competenc¡as y

resultados (modelo que busca una forma de conducción y organ¡zación de la Administración Pública) y

el despllegue metodológico (integrando y al¡neando la estrateg¡a definida por las prioridades

instituc¡onales).

La Gerenc¡a de Planeam¡ento y Presupuesto en coordinac¡ón con la Sub Gerencia de Desarrollo

lnst¡tucional, en base al Reglamento de Organización y Func¡ones (ROF) de la Municipalidad Prov¡ncial

de Leoncio Prado, dispuso el desarrollo de la elaboración del Plan Estratég¡co lnst¡tucional (PEl) para el

periodo 2014-2019, el mismo que cont¡ene los lineamientos y ob.jetivos.

EI Plan Estratégico lnst¡tucional (PEl) es un ¡nstrumento de gestión que permite planificar las rutas por

las que la institución municipal se debe enfocar para su fortalec¡miento ¡nst¡tucional y para la

determi¡ación de los objetivos como Gobierno Local.

En el caso de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, el Plan responde no solo a la normat¡va,

sino tamb¡én a un esfuerzo por adicular a la institución mun¡c¡pal con los ejes estratégicos señalados

en el Plan de Desarrollo Municipal Concertado 2009-2015 y con los objet¡vos específ¡cos del Plan

Bicentenarlo 2011-2021.

En el escenario de una Admin¡strac¡ón N4unicipal innovadora, promotora del desarrollo local y cuyos

esfuerzos se or¡entan fundamentalmente a la atención de las crecientes demandas ciudadanas de

servicios públicos de calidad en un entorno saludable y seguro, se ha elaborado el Plan Estratégico

lnstitucional (PEl) de la Munic¡palidad Provincial de Leonc¡o Prado 2014 - 2019, lnstrumento de

Planificación, orientador de las políticas locales y mot¡vador de la articulación interna y en el cual se

plasmaq la Misión, Visión y los Objetivos Estratégicos.

El presente Plan es una propuesta de polÍtica pública cuyo propós¡to es contar con un marco de

referenc¡a a través del cual, puedan generarse y desarrollarse una serie de ¡nic¡ativas que estén

orientadas. al desarrollo y fortalecimiento de las competenc¡as en gest¡ón, en el marco del proceso de

armoní¡ y la descentralización en la Prov¡ncia. Para así ¡nterven¡r act¡vamente en el logro de las metas:

ya que se enfatiza el conoc¡miento de la normativ¡dad v¡gente, Ios mecanismos de gest¡ón,

participaclón y concertac¡ón, e incluso los mecanismos de apoyo de las ¡nstituciones y entidades que

promueven el desarrollo.

Aplicar el Plan Estratég¡co lnst¡tuc¡onal en la práctica implica el desarrollo y crec¡m¡ento del Distrito

pero sobretodo el fortalec¡miento de las capacidades inst¡tucionales, económ¡cas, sociales,

amb¡entales y culturales, con el uso de los rocedimientos adecuados y las herramientas de gestión

necesarias.
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ilr. GENEBALTDADES.

El presente Plan Estratégico lnstitucional (PEl) 2014-2019 se fundamenta en el Plan de Desarrollo

Concertado y el Plan B¡centenar¡o, en el cual se enmarcan los lineam¡entos y las políticas a

eiecutarse en el periodo determinado, a través de las generalidades se plantea el marco en el cual

se va a regir el presente plan.

3.1. PROPÓSTO DEL PEI.

, Determ¡nar la visión, mis¡ón, e.les, objet¡vos estratégicos y acc¡ones estratégicas, de la

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado para el período 2014-2019.

) ?riot¡zar los proyectos de ¡nfraestructura, sociales y ambientales que optimice la Prov¡ncia y

la gestión municipal (20L4-2019) para lograr los objet¡vos institucionales.

rDefinir los lineamientos, indicadores y variables de gest¡ón adecuados para superv¡sar y

monitorear el cumpl¡miento de los proyectos que van a beneficiar a la Provincia y su

crec¡miento y desarrollo en el ámbito nacional.

r Mejorar y fortalecer los programas sociales de reducción de la pobreza.

r Desarrollar programas con enfoque turístico que manejen un cr¡terio de uso público

sostenible, de servicios y facllidades adecuadas que constituyan productos atractivos y

competitivos.

,lnstaurar mecanismos para potenciar las capacidades de los recursos humanos de la

administrac¡ón pública, la s¡mplif¡cac¡ón de procedimientos, la coordinación y articulación de

lntervenciones y la atención al ciudadano en el marco del cumplimiento de los principios de

ét¡ca y rendición de cuentas.

3.2. METODOLOGfA

Para el diagnóstico de la Provinc¡a se ha tomado en cuenta y actual¡zado la información más

felevante contenida en el Plan de Desarrollo Concertado Prov¡ncia de Leoncio Prado 2009 -
2015 y la información censal de los Censos Nac¡onales 2007 Xl de Población y Vl de Viv¡enda, a

cargo del lnstituto Nacional de Estadíst¡ca e lnformát¡ca (lNEl). El anál¡s¡s de los aspectos

lnst¡tucionales de la Municipalidad se ha obtenido de las entrev¡stas estructuradas y de las

opin¡ones recabadas en los talleres de trabajo de planeamiento realizado con los actores claves

del interno institucional. fambién se ha analizado fuentes de información secundaria como los

Estados Financieros e lnformación presupuestar¡a correspondiente a los años 2O7O, 2011 y

2012 los ¡nstrumentos normativos de gestión y la información contenida en los portales

lnstitucionales de los organismos rectores de los sistemas adm¡n¡strat¡vos y de otras

lnstituciones sector¡ales. Para validar el diagnóstico y art¡cular la propuesta, se ha considerado

el Anális¡s FODA y la información complementaria obtenida en los talleres con autoridades,

funcionarios y el personal municipal realizados los días 16-10-201?, el 23-\G2O12 y el 3G1G

2013.
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Gráfico 01: Descr¡pción del proceso metodológico para la elaboración del PEI
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Diagnóstico Estratégico o Anál¡s¡s FODA

Ejes Estratég¡cos

Objetivos Estratégicos

Acciones/Estrateg¡as

El Proceso metodológico de la formulación del PEI de la Mun¡c¡palidad Provinc¡al de Leoncio

Prado consta de 4 fases que se descr¡ben a continuac¡ón:

r) Diagnóstico general tenitorial e inlituc¡onal. Tomando como referencia el Plan de

Desarrollo Concertado Provincial de Leonc¡o Prado y los aportes de las autoridades y

representantes de las diferentes gerenc¡as y sub gerencias de la munic¡palidad.

b) Reüsión de la üsión provincial, la misión de la municipalidad y las lfneas estratég¡cas.

Mediante la consolidación de las propuestas y op¡niones de las autoridades y personal

mun¡c¡pal recog¡das en el taller de planeam¡ento dentro del cual se determinaron las

estrateg¡as e indicadores del PEl.

c) Análisis estratégico para determinar los objetivos generales y especfficos. Cruce de

variables del FODA para obtener las acciones estratégicas como base para la

determinación de los objet¡vos institucionales para el perÍodo 2OL4-2Ot9. Val¡dación de

los objetivos por las autoridades y personal municipal.

d) Propuesta de acciones estraté8icas para el perfodo 201+2019. Consolidación de acciones

estratég¡cas propuestas por las autoridades y personal de la Mun¡cipal¡dad Provincial de

)

)

)
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Leoncio Prado, proyectos en curso que requ¡eren continuidad y proyectos pr¡or¡zados en

los anteriores procesos participat¡vos.

Grafico 02: Clclo de Planeac¡ón Estratégica

3.3. CADENA DE VALOR DE LA MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE I.TONCIO PRADO.

La Munic¡palidad Provincial de Leonc¡o Prado es el órgano de gobierno promotor del desarrollo

local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de los

fines que pers¡gue la población en su conjunto y sus objetivos son:

a) Contribuir al mejoram¡ento de la calidad de vida de la población.

p) Optimizar la gest¡ón adm¡n¡strativa del Gobierno Local para brindar servicios de calidad.

c) Promover el acondicionamiento y uso racional del espac¡o y los recursos en defensa del

med¡o ambiente y la biodiversidad.

d) Crear condic¡ones para mejorar la producción y product¡v¡dad agrícola, pecuaria e

industr¡al.

e) lmpulsar la educación como fin supremo de desarrollo del hombre y la sociedad.
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3.4. MARCO NORMAIVO.

El Plan Estratégico lnst¡tucional de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado 2074 -2oL9,

se enmarca en las pr¡ncipales políticas institucionales en el contexto mundial, nacional,

sector¡al, reg¡onal y local. Con la finalidad de integrar el PEl, a la modernidad y a los constantes

cambios en el sector público del país, se presenta las siguientes polít¡cas:

r Objetir¡o de Desarrollo del Milenio.- Los Objet¡vos de Desarrollo del Milenio constituyen un

compromiso que el Estado peruano asumió en el año 2000. Se ha considerado como una de

las pr¡nc¡pales prioridades impulsar el crecim¡ento económ¡co y red¡str¡buir sus beneficios a

todos los peruanos, promoviendo la inclusión social de los más pobres, ten¡endo como

principales metas reducir la pobreza, la desnutrición crón¡ca ¡nfant¡l y acceso a Ia educación

de calidad. La Municipalidad Provinc¡al está ¡nmerso en el contexto mundial, por ello se

enmarca en los 08 objet¡vos del milenio, siendo; erradicar la pobreza y el hambre, lograr Ia

enseñanza pr¡maria universal, promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la

mujer, reducir la mortal¡dad ¡nfant¡1, mejorar la salud materna, combat¡r el VIH/SlDA, el

paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del med¡o ambiente y fomentar

una asociac¡ón mundial para el desarrollo.

r Acuerdo Nac¡onal.- Es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la

base del diálogo y del consenso, luego de un proceso de talleres y consultas a n¡vel nacional,

con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sosten¡ble del país y afirmar su

gobernabil¡dad democrática, el estádo lnvolucra a todos los n¡veles de gobierno. Polít¡cas

Públicas-Gobernab¡lidad, Eies temát¡cos: Democrac¡a y estado de derecho, Equidad y just¡c¡a

soc¡al, Compet¡tiv¡dad del país, Equidad y justic¡a social, Estado eficiente, transparente y

descentralizado.

l. Déc¡mo octava polfüca de estado; brlsqueda de la competiüüdad, productiüdad y

formalización de la actividad económ¡ca: Nos comprometemos a incrementar la

compet¡tividad del país con el objeto de alcanzar un crecimiento económico sostenido

que genere empleos de calidad e ¡ntegre exitosamente al Perú en la economía global. Con

este objet¡vo el Estado: (a) consolidará una administración eficiente, promotora,

transparente, moderna y descentralizada; (b) garantizará un marco legal que promueva la

formalización y la competitividad de la activ¡dad económica; (c) procurará una

s¡mplificación adm¡nistrativa ef¡caz y cont¡nua, y eliminará las barreras de acceso y salida

al mercado; (d) proveerá infraestructura adecuada; (e) promoverá una mayor

competenc¡a en los mercados de bienes y serv¡c¡os, f¡nancieros y de cap¡tales; (fl

prop¡ciará una política tr¡butaria que no grave la ¡nvers¡ón, el empleo y las exportaciones;

(g) promoverá el valor agregado de bienes y servicios e incrementará las exportac¡ones,

especialmente las no tradic¡onales; (h) garantlzará el acceso a la información económica;

(i) fomentará la ¡nvestigación, creación, adaptación y transferencia tecnológ¡ca y

científica; (j) facilitará la capacitac¡ón de los cuadros gerenciales y de la fuerza laboral; y
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(k) construirá una cultura de competitividad y de compromiso empresarial con los

objetivos nacionales.

r Plan Bicentenario el Pen¡ Hacia el 2021.- El PIan Bicentenario: El Perú hac¡a el 2021 es un plan

de largo plazo que contiene las politicas nacionales de desarrollo que el Perú en los próximos

diez años se está encaminando. La Municipalidad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado está ¡nmerso

dicho plan, a continuación presentamos los seis ejes estratégicos: Derechos fundamentales y

dignidad de las personas; Oportunidades y acceso a los servicios; Estado y gobernabilidad;

Economía, competitividad y empleo; Desarrollo reg¡onal e infraestructura; Recursos naturales

y ambiente.

r Autoridad Nacional de Servic¡o Gül - Plan SeMr.- Con el fin de apoyar a las Oficinas de

Recursos Humanos de las entidades públicas en la planificación de las actividades de

capac¡tación y evaluación de las personas al servicio del Estado, la Autoridad Nacional del

Serv¡cio C¡vil - SERVIR ha diseñado herram¡entas e instrumentos que servirán como insumo a

los encargados de los recursos humanos en las entidades públicas. En esa lÍnea, en marzo de

2011 se emitió la Direct¡va para la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas al

Servicio del Estado (PDP), en la que SERVIR establece los contenidos mín¡mos para la

planificación de Ia capac¡tación. En ese sentido, Ios pr¡ncip¡os de la reforma que lidera SERVIR

luscan que el Estado cuente con personas (Servicio Civil) con una clara orientación de

servlcio al ciudadano, que se rigen por princ¡p¡os de mérito, que su ¡ngreso se da mediante

procesos transparentes, que son evaluadas por el logro de objetivos concretos y que reciben

lncentivos en base al rend¡miento.

. Presupuesto por Resultados.- El objetivo es lograr que el proceso presupuestario favorezca e

impulse el desarrollo progresivo de una gestión or¡entada a resultados en toda la

administración pública. El propósito es fortalecer la eficacia y equ¡dad del gasto público, para

contribuir a la mejora del desempeño del Estado respecto del bienestar de la poblac¡ón, en

part¡cular, de los pobres y excluidos.

r ley de Eco Eficiencia.- Que med¡ante el numeral 7.5 del artículo 7 de la Ley Ne 29289, Ley de

Presupuesto del Sector Público para el Año F¡scal 2009, modificado por el Decreto de

Urgencia Ns O71-2OO9, se determinó que las ent¡dades públicas dispongan, a través de sus

respectivas Oficinas Generales de Adm¡n¡strac¡ón la adopción de Medidas de Eco efic¡encia

tales como ahorro de consumo de energÍa, agua y papel, así como Bastos de combustible en

sus vehículos, entre otras, las cuales deben ser aprobadas dentro del primer trimestre de

cada año y ser publ¡cadas en el portal instituc¡onal de la entidad, así como sus resultados de

manera mensual. Que la implementación de las Medidas de eco eficiencia permitirán

mejorar la calidad del serv¡c¡o público, ahorrar recuTsos materiales, energía y permitirán

minim¡zar la generac¡ón de residuos, lo que se traducirá en la liberación de recursos

económicos que pueden dest¡narse a los fines primordiales del desarrollo sosten¡ble;
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3.5.9ASEIEGAL

r Ley Ns 28522 del S¡stema Nacional de Planeamiento Estratég¡co y del Centro Nacional de

Planeam¡ento Estratégico - CEPLAN. .
r Resoluc¡ón D¡rectoral Ne 01-200GEF/65.01 que aprueba la d¡rectiva para la elaboración de

los Planes Estratég¡cos Sector¡ales Mult¡anuales 2001-2006.

r Decreto Supremo Ne 108-20OGEF que aprueba el Plan Nac¡onal que consol¡da los Planes

Estratégicos Multianuales elaborados por los sectores para el per¡odo 201G2015.

r Resolución M¡n¡sterial Ne 151-200GEF/15 que aprueba Ia D¡rectiva para la Evaluac¡ón de los

Planes Estratégicos Sectoriales Mult¡anuales 2001-2m5.

r Ley Ne 27293 de Sistema Nac¡onal de lnversión públ¡ca (SNIP).

I Ley Marco de la Adm¡nistración Financiera del Sector Público Ne 28112.

r Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ne 28411. Art.71.

r Ley Ne 28056 Ley Marco del Presupuesto Part¡c¡pat¡vo.

, Decreto Supremo Ne 171-2003-EF que aprueba la Ley Ne 28056.

¡ lsy No 27815 del Código de Et¡ca de la Función Pública.

, Ley Ne 27972 Orgán¡ca de Mun¡cipalidades.

r Ley Ne 27658 Marco de modernización de la Gestión del Estado.

r Ley de Bases de Descentral¡zac¡ón Na 27783.

r Ley de Transparenc¡a y Acceso a Ia lnformación Pública, Ley Ne 27805.

r Ley Ne 27209 de Gestión Presupuestar¡a del Estado.

r Plan de Desarrollo Departamental Concertado Huánuco 2OO3-7O21.

. L¡neamientos de Polít¡ca Sector¡al para el Periodo 2Cí].2-2O72 y Princ¡pios Fundamentales

para el quinquen¡o agosto 2001- jul¡o 2oc6.

r Acuerdo Nac¡onal.

, Hoja de Ruta.

I Marco Macroeconómico Mult¡anual.

r Declaración del Milen¡o.

r Declarac¡ón Universal de los Derechos Humanos.

r carta de las Naciones Unidas.

a Decreto Supremo Ne 003-2002-PROMUDEH - Plan Nac¡onal de Acción por la lnfancia y

Adolescencia 2002-2010.

, Plan de Desarrollo Departamental Concertado 2009-2021 (Reformulado).

r Plan Estratégico lnst¡tucional de la Provincia de Leoncio Prado 2009-2013.
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IV. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO.

4.1. |§PECTOS TERRIOR|AIfS.

r$.1.1. Ubicación.

La Prov¡nc¡a de Leoncio Prado, se encuentra ubicada en Ia Región Huánuco,

localizándose en la parte central del país, entre la cordillera or¡ental, comprendiendo su

terr¡tor¡o selva alta y selva ba.ia. Su Cap¡tal, la ciudad de Tingo María, se encuentra

ubicada entre la unión de los ríos Monzón y Huallaga, a una altitud aproximada de 660

m.s.n.m., a la altura del k¡lómetro 528 de la Carretera Central y sus coordenadas

geodésicas son 09s18'00" de latitud sur y 76e91'0d'de longitud oeste en el meridiano

de Greenwich.

Gráfico 04: Ubicac¡ón de la Provincia de Leoncio Prado

Leoncio Prado, cuya cap¡tal es T¡ngo María está conformada por se¡s d¡stritos: Rupa

Rupa,.José Crespo y Castillo, Mar¡ano Dámaso Beraún, Padre Felipe Luyando, Dan¡el

Alomía Robles y Hermilio Valdizán.
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Cuadro 01: Proüncia de Leonc¡o Prado; Ubicación geográfica por Capital D¡strital

I

*,1.2. Límites.

. Por el Norte con la Provincia de Tocache, Región San MartÍn.

. Por el Nor-Este con la Región Loreto.

. Por el Sur-Este con el Distrito Codo del Pozuzo, Prov¡nc¡a de Puerto lnca, Región

o Huánuco.

. Por el Sur con el D¡strito de Chinchao, Prov¡ncia de Huánuco, Región Huánuco.

. Por el Sur-Oeste con el Distrito de Marías, Prov¡nc¡a de Dos de Mayo, Región Huánuco.

. Por el Oeste con el Distrito de Monzón, Provincia de Huamalíes, Región Huánuco.

4.1.3. Exten§ón.

La Prov¡ncia de Leonc¡o Prado tiene una extensión de 4,953.02 Km2, el distrito más

extenso es .José Crespo y Castillo con 2829.67 Km'z, Rupa Rupa, tiene una superficie

territorial de 428.58 Km2, constituyendo el 8.65% y Padre Felipe Luyando, con apenas

100.32 Km'?, siendo el más pequeño, de la superficie total de la Prov¡ncia de Leoncio

Prado.

Cuadro 02: Extens¡ón Territorial de la Provincia de Leonc¡o Prado; Según D¡stritos

Gráfico 05: Extensión Territorial de la Proüncia de Leoncio Prado; Según Distr¡tos
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4.1.4. Diüsión Polfüca.

Prov¡nc¡a : Leoncio Prado

Región : Huánuco.

4.1.5. Oima.

La Provincia se encuentra ubicada en la zona de selva alta (entre 660 m.s.n.m. y 1,300

m.s.n.m.), por lo que posee un clima tropical, cálido y húmedo y su morfología nos da

como resultado climas que varían de acuerdo a su altitud y época del año, con

características homogéneas en cuanto a su alta precip¡tación pluvial.

Las precip¡taciones promed¡o anual están en 3,179 mm, en épocas de inv¡erno éstas

pueden alcanzar hasta los 3860 mm. Según el Mapa de Clasificación Climát¡ca del Perú

Leoncio Prado pertenece a la región natural de Rupa Rupa o selva alta con una zona de

Bosque muy Húmedo Montano Tropical (bmh mt), con un clima cálido-húmedoiluvioso,

con abundantes precipitac¡ones pluv¡ales, sobre todo en los meses de Nov¡embre a

Marzo.

La humedad relativa mensual promedio es de 85.67% y su r¡tmo de variación está de

acuerdo al ciclo de lluvias, por lo que en las épocas de mayor precipitación se registra

una mayor humedad.

La temperatura promedio es de 24.31"C, una temperatura máxima de 25.70"C y una

mínima promedio de 19.5'C, entre los meses de Mayo-Setiembre, la temperatura es

variable, pero durante el mes de Junio, por los vientos frÍos del anticiclón polar

marít¡mo, ascendente de la zona austral atlántica, se reg¡stra un descenso de
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La orografía de la Provincia es producto de diversos factores como los tectónicos,

orogénicos, litológicos y climáticos, propios de las regiones naturales Rupa Rupa y

Omaguas, con características propias, representadas por quebradas escabrosas, colinas

altas y baias con pendientes irregulares moderadas.

Las unidades fis¡ográficas ex¡stentes en la Prov¡ncia, t¡enen la s¡guiente configuración:
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í.1.6. Reliare.

Los Distr¡tos de la Provincia de Leoncio Prado, presentan rel¡eve alternándose con valles,

pampas, interrumpidas por estr¡bac¡ones andinas o montañas de alta elevación y en el

Distrito de José Crespo Castillo, presenta mayor extensión de llano o plano.

otra parte del espacio geográfico de Pítipo, pertenece a la Región Yunga y casi la

total¡dad del Distr¡to de Mar¡ano Dámaso Beraun pertenece a la Región Quechua y la

otra porción restante de terreno a la Reg¡ón Suni, observándose el terreno accidentado.

Gráfico 06: Relieve de la Provinc¡a de Leoncio Prado y lingo Marfa
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a) Terráza Flwial.- Caracterizado por su secc¡ón transversal en forma de V, con

pendientes moderadas de hasta 0% a 10%, en las ¡nmediac¡ones de los ríos, que

alberga suelos productivos, aptos para cult¡vos en l¡mpio, cultivos permanentes y

pastos.

b) Col¡nas Bajas.- caracterizado por pequeños cerros alargados, de pendientes poco

pronunciadas, que va entre 7trA a 35o/o, predominan areniscas y conglomerados,

estos suelos son aparentes para cultivos en limp¡os, pastos y cultivos permanentes.

c) Gdena Col¡nosá o Colinas Altas.- Caracterizada por colinas medias y altas, presentan

cimas sub redondeadas y laderas largas con pendientes entre los 50% y 70% , con

ligeras, moderadas y fuertes disecc¡ones, por sus característ¡cas escarpadas, sus

suelos son aptos para cultivos en limpio, pastos y cult¡vos permanentes y también de

protección.

d) Valle Alwial.- Caracter¡zado por su topografía plana, conformada por sedimentos

aluviónicos, tanto recientes como antiguos, depos¡tados pr¡nc¡palmente por el r¡o

Huallaga. En esta formación tenemos Terraza Baia, que son las adyacentes al r¡o; la

Terraza Alta, con pendiente moderada y donde se aprecia mayor act¡v¡dad agrícola; y

Complejo de Or¡lleros, que son terrenos planos expuestos a inundaciones

esporádicas anuales, conformadas por gravas, limos y arenas finas.

e) Paisaje Montañoso.- caracter¡zado por relieves acc¡dentados, con disecc¡ones y

afloramientos rocosos. Presentan pend¡entes de entre 50% y 70%, extremadamente

erosionable, son suelos de protección

f) Valle Snclinal.- Zona de protecc¡ón.
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4.1.7. Suelos.

a) I¡erras Aptas para Cultivos en Limpio (A),- Reúne condic¡ones ecológ¡cas que permiten

la remoción periódica y continuada del suelo para el sembrío, princlpalmente para

cultivos en limpio o de corto periodo vegetativo (maí2, frijol, arroz, etc.), plantas

herbáceas y semiherbáceas, bajo técnicas económicamente accesibles a los

agricultores del lugar, sin deterioro de la capacidad productiva del suelo, ni alteración

del régimen hidrológico de la cuenca. Estas t¡erras por su alta calidad agrológica

pueden dedicarse a otros f¡nes (cultivo permanente, pastos, producción forestal y

protecc¡ón), evaluando los posibles resultados económ¡cos y sociales.

b) Iierras Aptas para Culti\ros Permanentes (C).- Reúne condic¡ones ecológicas que

permiten el uso continuado del suelo con sembríos de cultivos perennes o de largo

periodo vegetat¡vo (café, cacao, cítricos, frutales, etc.), plantas herbáceas y semi

herbáceas, bajo técn¡cas económicamente accesibles a los agricultores del lugar, sin

deterioro de Ia capacidad productiva del suelo, n¡ alteración del régimen h¡drológico

de la cuenca. Estas tierras por su alta calidad agrológica pueden dedicarse a otros

fines (pastos, producción forestal y protección), evaluando los posibles resultados

económicos y sociales

c) Tierras Aptas para Pastos (D).- Son aquellas que no reúnen las condiciones ecológicas

mínimas requeridas para cultivos en limpio o permanente, pero que permiten el uso

continuado o temporal para pastoreo, baio técnicas económicamente accesibles, sin

deterioro de la capacidad product¡va del recurso, ni alteración del régimen

hidrológico de la Sub-cuenca, evaluando los posibles resultados económicos y

sociales. (1) lng. Carlos Muro, Fisiografía de la Zona de Tingo María - 1956.

d) Tienas de Protección (X).- No se incluye ninguna clase de calidad agrológica por el

hecho de que los suelos y las formas del terreno presentan severas lim¡taciones, su

uso para cult¡vos comerc¡ales está restringido, así como para fines pecuarios o

explotación racional del recurso forestal.

e) Tierras Aptas para Producción Forestal (F).- Son suelos no aptos para propósitos

agropecuar¡os y que presentan limitaciones ligeras para la producclón del recurso

forestal. Requiere de práct¡cas cuidadosas en la manipulación del bosque para

prevenir el deter¡oro amb¡ental.

Cuadro 03: T¡pos de suelos de la Provincia de Leoncio Prado
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Se observa que el 60.30% de los suelos están conformados por montes y bosques.

Los cult¡vos permanentes como cacao, café, cítr¡cos, papaya y plátano conforman el

18%. Es importante comprender que ubicándose el d¡str¡to en zona de ceja de de

selva, posee una extensión de montes y bosques extensas, pero no todo la extens¡ón

territorial es para vocación agrícola.

Gráfico 07: Especies animal (Fauna en la Provincia de Leoncio Prado)
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Fauna.

Contamos con una gran diversidad de especies an¡males nat¡vas, identificándose el

mayor número de especies en las zonas de menor influencia antrópica (zonas altas del

área de influencia provincial). Más de 100 especies de mamífuros, gran variedad de aves

(150 especies), peces (45) especies y una d¡versidad de insectos.

Las aves silvestres que predominan son: paloma (Columbo fosc¡oto), picaflor, perdiz

(T¡nomus too), coeche, guarda caballo, gallinazo, pájaro carpintero (Diyocopus sp),

pucacunga (Pulsatn¡x persp¡cilloto), loro (Pionus sp), papagayos, p¡huichos, orr¡ones,

guacharos, gallaretas, gazas, lechuzas, el gallito de la rocas en actual proceso de

ext¡nc¡ón, tucán (Aulocorhynchus spl, gavilán, gallinazo, y la pava de monte lP,p/e

cumonensis).

Entre los mamíferos más representativos tenemos: el conejo silvestre fsylv,nogus

brosilensis), mono fAotus tr¡v¡gotus), tigrillo fFel6 pordolis), carachupa lDidelphis

marsupiolis), picuro o majaz (Agouti paca), achuni (Nosuo nosuo), añuie (Dosyprocto sp.),

oso perezoso (Cyclopes d¡doctylus), oso hormiguero (-fomoduro tetrodóctilo), puerco

espín (Coendou bicolor), sajtno, ronsoco, muca, sachacuy y roedores. Existen espec¡es

mayores como; eltigre de manchas, el tigrillo o jaguar, venado, y la sachavaca.

Entre los Ofidios se tiene: shushupe (Lochesis muto), loro machaco (Corollus oninus),

)ergón (Bothrops otrox), cascabel (Micrunus spr, y la mantona (Ep¡crotesc cenchr¡os).

Entre los peces y moluscos: carachama (Plecostomus sp), huasaco (Vondellio plozoil,y el

cancrejo (Brachistostemus herembher). Existe también gran variedad de insectos y

artrópodos.

Hay una pérdida sistemát¡ca de aves, insectos u otros an¡males que viven en la prov¡ncia,

debidos princ¡palmente al avance del proceso de deforestación y a la actividad agrícola,

que incluye los cultivos ilícitos de hoja de coca, que incorpora práct¡cas y métodos de

manejo de suelos y bosques inadecuados.
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4.1.9. Flora.

EI área rural del la Provincia t¡ene una diversidad de plantas y flora silvestre, cuyo

¡nventario indica alrededor de 1,200 espec¡es, las m¡smas que tienen diversos usos,

especialmente para fibras, aceites, grasas, colorantes, pigmentos, etc. se caracteriza por

la presencia de una compleja vegetación natural, mayormente arbórea, const¡tuyendo

masas boscosas de tipo tropical y subtropical, susceptibles para la producción de

madera. La composición florística es muy diversificada, en cambio el contenido

volumétr¡co es más uniforme.

Así mismo existen espec¡es de aprovechamiento d¡ferentes a la madera, como las

productoras de esencias y plantas medicinales, siendo las principales la cascarilla (Jomilio

sopotóceos), sangre de grado que es usada como cicatrizante y la uña de galo (uncor¡o

tomentosol especie de alta demanda por sus particulares beneficios curativos, el cube o

barbasco de la que se extrae la "Rotenona" principio activo para la formulación de

compuestos químicos or¡entados al control de insectos, el sanango que sirve para al¡viar

los males reumáticos, el oié que se utiliza como un ant¡helmíntico, Ia copa¡ba cuya res¡na

tiene usos medicinales, entre otros.

También hay algunas especies botánicas importantes de uso frecuente en la

construcción de viviendas rústicas, entre las cuales tenemos; la caña brava, bambÚ,

pona o chonta, manchinga, estoraque, leche caspi, shiringa, oropel y diversas palmeras

de uso popular para los lugareños.

En las montañas se encuentran diversas variedades de orquídeas (Parque Nacional de

Tingo María), la alt¡tud y masa arbórea de los bosques permite su buen desarrollo.

Gráfico G: Flora (Divers¡dad de plantas en la Provinc¡a de Leoncio Prado)
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4.1.10, Recursos,

a), Recurso Hídrico.- La red hidrográfica de la Provincia de Leoncio Prado, está

conformada por la cuenca del río Huallaga, que lo atraviesa de sur a norte,

formando la sub-cuenca del A¡to Huallaga, desde su nacimiento en las alturas al sur

de la cordillera Raura, hasta su confluencia con el río Marañón, en la Re8¡ón Loreto.

El mlsmo que es navegable desde Tingo María, aguas abajo, para botes pequeños y

medianos, Sus principales afluentes del río Huallaga dentro de la provincia son los

rÍos: Monzón, Cuchara, Supte Grande, Tulumayo, Bolina, Río Negro, Cargatambo,

Las Pavas, Tambillo, Las Palmas, Tres de Mayo, Cayumba, Topa, Huayhuantillo,

Huayhuante, lvlarona, Flores de Belén, Trampolín, entre otros.

El Río Huallaga, aporta también una variada fauna, que sirve de fuente aliment¡cia a

nuestra población que habita en sus márgenes, pero esta riqueza ictiológ¡ca se ve

constantemente amenazada, por la utilización del uso de barbasco y productos

agroquímicos que se usan para la pesca, pesca ¡ndiscriminada, la expulsión de aguas

servidas, productos químicos altamente contam¡nantes que se usan en el

procesamiento del clorhidrato de cocaína, entre otros que ya están generando una

s¡tuac¡ón de r¡esgo ambiental grave.

Cuadro O4: Hidrología de los principales rlos y quebradas - Prov. Leonc¡o Prado
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b). Recurso Minero.- La Provinc¡a de Leonc¡o Prado no tiene esa tan preciada vocación

m¡nera, que en la actualidad, viene dejando grandes cantidades de recursos

económicos a las Reg¡ones que si la tienen. Vemos que las explotaciones que se

hacen, sean estas legales e ilegales, son de recursos no metál¡cos, como Ia dolomita

(que si podría tener posibil¡dades a mediano o largo plazo, de hacerse realidad la

IIRSA lll, llamada también carretera interoceánica), la arena, hormigón, la piedra

laja para pisos y la piedra caliza de la que se extrae la Cal, tan prec¡ada por el

proceso de la cocaína.

Ex¡sten explotac¡ones mineras auriferas artesanales e informales, asentadas

princ¡palmente a orilla del rio Tulumayo, de la que no se tiene un registro de sus

act¡vidades.

También existen pruebas preliminares de que exlste petróleo y gas en el lote 133

.iurisdicciones del d¡str¡to de Daniel Alomía Robles en la Provinc¡a de Leonc¡o Prado,

asícomo Padre Abad, Chinchao, Puerto lnca (ll distritos).

En el Centro poblado de Supte San.Jorge, existen evidencias del enorme potenc¡al

aurifero que podría ser aprovechado racionalmente, sin afectar a la población ni

causar ¡mpactos amb¡entales negat¡vos.

c). Recurso Turfstico y Arqueo¡ógim.- La actividad turíst¡ca en la provinc¡a es de larga

data, debido a su gran belleza natural, actividad que en la década del 70 tuvo su

auge, sobre todo de turismo receptivo, pero durante el apogeo del narcotráf¡co y la

subversión, decreció notablemente. A pesar de esto, tenemos el pr¡vilegio de tener

todavía el área de Selva Alta más conservada del país, contamos con vías de acceso

asfaltadas desde Lima, transporte aéreo (aeropuerto), comunicación, aloiamientos

adecuados y serv¡cios de alimentación cada vez mejores, pero debemos

complementar todo esto, conv¡rt¡endo nuestros atract¡vos turíst¡cos en productos

turíst¡cos.

Gráfico 09: Recursos y atractivos turíst¡cos en la Proüncia de Leoncio Prado
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En estos últ¡mos años, se ha manifestado la invers¡ón en el sector turismo en la

Prov¡ncia de Leonc¡o Prado y Ia act¡vidad turística es predomínate en la zona, ante

ello contamos con visitantes (Excursionistas y tur¡stas), de los prestadores de

servicios turíst¡cos (agencias), servicios de hospeda.je, serv¡cios de agencias de viajes

y tur¡smo, servic¡os de agencias operadoras de v¡ajes y turismo, servicios de

transporte turístico, servicios de guías de turismo, servicios de organización de

congresos, convenciones y eventos, servic¡os de orientadores turísticos, servicios de

restaurantes, serv¡cios de centros de turismo termal y/o s¡milar, serv¡cios de

turismo de aventura, ecoturismo o similares, servicios de juegos de casino y

máqui nas tragamonedas, etc.

Gráfico 10: Cadena de valor del sector turismo
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vlas de Comunicación.
La ubicación estrategia de nuestra provinc¡a le ha servido, para tener el prlvilegio de

convertirse como puerta de entrada a esta parte de la Amazonía, contando con tres

carreteras pr¡nc¡pales, como son la carretera central, la carretera Federico Basadre y

la carretera Fernando Belaúnde Terry, constituyéndose en ejes princlpales, desde

donde se articulan otras carreteras de penetrac¡ón (departamentales), hacia los

pueblos de la provincia de Leoncio Prado el d¡strito de Monzón y de provincias de las

Regiones San Martín y Ucayali.

El mantenim¡ento de las carreteras princ¡pales o vías nacionales, en la actualidad son

bastante buenas, encentrándose en construcción la vía Federico Basadre y Fernando

Belaúnde Terry que dará aun mayor dinam¡smo a nuestra provincla, no corre igual

suerte el manten¡miento de nuestra vías departamentales, donde su nivel de

manten¡m¡ento es de regular a malo.

Cuadro 05: Vías de comunicación - Proüncia de Leonc¡o Prado; S€gún Distritos

Gráfico u: Vías de comunicación por distritos-Provincia de Leoncio Prado
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4.2. A§PECTOS POBI¡OONAI.ES.

t1,2.1. Poblaclón.

La provinc¡a de Leonc¡o Prado en el año 2007, tenÍa una población de 116,965

hab¡tantes, con una tasa de crecimiento de 1.60iÁ a nivel de la Provincia, var¡ando a

n¡vel de los d¡stritos a 1.10%.

El D¡strito con mayor poblac¡ón es Rupa Rupa con 70,953 hab¡tantes, José Crespo y

Gstillo con 35,817 hab¡tantes, segu¡do por Dámaso Beraún con 11,742 habitantes,

Padre Felipe Luyando con 10,820 habitantes, Daniel Alom¡a Robles con 8,301 habitantes

y Hermilio Valdizán con 4,773.

Se realizado la proyección de la poblac¡ón tomando como año base el año 2007 al año

2013, a nivel de la Provincia de Leoncio Prado contándose con un total de 142,405

habitantes.

Cuadro 06: Población - Provincia de Leoncio Prado; Según D¡stritos
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Gráfico 12: Población proyectada por distr¡tos - Provincia de Leoncio Prado
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4.2.2. Población por Area de Residencia.

La distribución espacial de la Provincia de Leonc¡o Prado al año 1993 se configura de la

s¡guiente manera: El 59.79% de la población de Leoncio Prado está concentrada en el

área urbana, mientras que 40.79% se ubica en el área rural. Con respecto al año 2007 se

configura de la siguiente manera: El 56.27% de la población de Leoncio Prado está

concentrada en el área urbana, mientras que 43.79/o se ubica en el área rural; segÚn las

proyecc¡ones al año 2013, el 6L.34% de la población de Leoncio Prado está concentrada

en el área urbana, mientras que 38.65% se ubica en el área rural; esto nos ¡ndica que

cada año más población emigra a las ciudades.
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Los d¡str¡tos que espac¡almente concentran mayor población en el área urbana son Rupa

Rupa y.José Crespo y Gstillo; mientras que los que concentran menos población en el

área urbana son Herm¡lio Valdizán y Dan¡el Alomía Robles.

Cuadro 07: Población urbana y rural por d¡stsitos

Gráf¡co 13: Población urbana y rural por distritos
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*.2.3. Poblac¡ón por Se)<o.

La información población al 2012, permite apreciar la composición de la población según

sexo, de 134,577 habitantes, el 52.3% eran del sexo masculinov el 47.7 % del sexo

femenino. El índice de masculinidad, refleja que ex¡ste 1.13 hombres por cada mujer, en
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Cuadro 08: Población segfn so<o e índice de Masculinidad Proüncial-Año 2012

Gráfico 14: Población según sexo.

Población Provincial según sexo - Año 2012
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4,2.4. Población por Grupos de Edad.

Según grupos de edades, el mayor porcenta.¡e de la población de la Provincia es joven

entre (12 a 29 años) con 32,016 habitantes (23.79%); seguido por el grupo de niños (0 a

11 años) con 30,522 hab¡tantes (22.68%\, y en menor porcentaje el grupo de adultos

entre (30 a mayor de 60 años) con 14,063 habitantes (L0.45%1, existiendo un gran

potencial en los jóvenes, que están próximos a part¡cipación en la economía de la

prov¡ncia.

Cuadro 09: Población porgrupo de edades Proüncia de Leoncio Prado-Año 2012
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Gráfico 15: Población por grupo de edad Proüncia de Leoncio Prado -Año 2012
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Si bien es c¡erto Ia tasa de natal¡dad viene disminuyendo, así como tamb¡én ha

d¡sm¡nuido la tasa de mortal¡dad infantil, todavía un ¡mportante porcentaje de la

población son menores de 20 años.

4.2.5. Densidad poblacional.

En el caso de las tasas de densidad poblac¡onal apreciamos que Rupa Rupa tiene la tasa

más elevada, equivalente a 155.04 H/Km2, seguida por Padre Felipe Luyando, con una

tasa de 101.00 H/Km2, mientras que la menos ocupada es Daniel Alomia Robles con una

tasa de 10.93 H/Km'z.
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Cuadro 10: Densidad poblacional (H/KM2) - Año 2012
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Gráfico 16: Dens¡dad poblac¡onal (H/KM2)-Año 2012
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4.3. NPECTOSSOOATTS.

¡1,3.1 fndice de Desarrollo Humano-lDH.

Desde el año 1990, el PNUD viene difundiendo y traba.¡ando con el paradigma de

"DESARROLLO HUMANO", y cons¡dera "el siglo del Desarrollo Humano" que significa el

proceso mediante el cual se busca ampl¡ar las oportunidades para las personas,

aumentando sus derechos y capacidades; incluye varios aspectos de la interacción

humana tales como: la part¡c¡pac¡ón, la equidad de género, la seguridad, la

sostenib¡l¡dad, las garantías de los derechos humanos y otros que son reconoc¡dos como

necesarios para la creetiv¡dad, productiv¡dad, v¡da digna y en paz.

El iDH se ha convertido en un indicador de uso cada vez más frecuente y por tanto de

influencia creciente en la toma de decisiones; cuando se est¡ma para la realidad peruana

se encuentran evidencias que reflejan la heterogeneidad físico-geográfica, diversidad

cultural, resultados de polít¡cas económicas, y esquemas sociales; el IDH apl¡cado por

primera vez a escala provincial nos devela una realidad y un rostro social que no

solamente nos indica dónde están los pobres sino también ¡nvita a una nueva lectura de

la realidad nacional, es aquí donde el IDH ayuda a entender la eflcacia de las polít¡cas de

crecimiento y distribuc¡ón.

n dos tercios la tasa de mortalidad materna , detener y
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En la Cumbre del Milenio de la ONU (año 2000), los líderes mundiales de 150 países

¡nclu¡do el nuestro se compromet¡eron con cumplir al 2015 los sigu¡entes objet¡vos del

milenio: Erradicar la pobreza extrema y el hambre, Reducir a la mitad el porcentaje de

personas con ingresos ¡nfer¡ores a S1 diario, Velar porque los niños de todo el mundo

terminen el c¡clo completo de educación pr¡mar¡a, Promover la equidad de género y la

autonomía de la mu.jer, Disminuir en dos tercios la tasa de mortal¡dad de los niños
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comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA y otras enfermedades, aminorar a la

mitad la proporción de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable y

saneamiento, reformar la asistenc¡a y comercio otorgando un trato especial a los países

más pobres.

Gráfico 17: Componentes del fndice de Desarrollo Humano.
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Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el IDH de Ia

Provincia de Leonc¡o Prado en el 2O!Z fue de 0,568 ubicándose en el puesto 455 del

rank¡ng.

Cuadro 11: fndice de Desanollo Humano (lDH)
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t.3.2. fndice de oportunidad Humana.lOH.

Lo que hace el IOH es medir (en forme de porcenta.ie) cuántas oportun¡dades están

d¡sponibles, es decir, la tasa de cobertura de servicios básicos, y qué tan

equ¡tat¡vamente están d¡str¡buidas estas oportunidades. Cuanto más cerca de 100% está

el lOH, significa que mayores oportun¡dades humanas existen.

Ampliar la cobertura de un servicio bás¡co a n¡vel nacional mejorará el índ¡ce. Es mejor s¡

el aumento de la cobertura se orienta hacia un grupo con menos ventajas (por ejemplo,

niños en una región pobre o con padres de menores ¡ngresos), la desigualdad de

oportun¡dades se reducirá más que proporcionalmente, lo que hará que el índice mejore

más que proporcionalmente.

Cuadro 12: lndice de Oportunidad Humano (lOH)

El Perú, s¡ bien ha s¡do uno de los países que más avance han tenido en la últ¡ma década,

aún se halla muy rezagado frente a los países más importantes de la región, con un IOH

de 66%, que revela que aquí las oportunidades todavía escasean para los más

desfavorecidos y con respecto a la Provincia de Leoncio Prado el IOH es de 58%, esto

nos ind¡ca que aún ex¡ste una brecha, que implica cubrir las necesidades de la zona

rural.

¿.3.3. Pobreza.

La ONU señala que la pobreza es la mayor amenaza a la estabilidad polít¡ca y la cohesión

soc¡al, el PNUD afirma que la pobreza es entendida como la negac¡ón de las

oportunidades y opciones fundamentales de las personas, anula la necesaria autoestima

y seguridad que requieren las personas y los pueblos para enfrentar la realidad.

. lncapacidad de las personas de vivir una v¡da tolerable (PNUD, 1997).

. S¡tuac¡ón de aquellos hogares que no logran reunir, en forma relativamente estable,

los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros

(CEPAL).

. Pr¡vación de capac¡dades básicas para funcionar dentro de la soc¡edad (SEN)

A nivel de país, la reducción de la pobreza sigue a un r¡tmo acelerado. En los últ¡mos

cuatro años se redujo en 14 puntos porcentuales al pasar de 42.4% l2OO7l a 27.8%

(2011), según el lnst¡tuto Nacional de Estadística e lnformát¡ca (lNEl). De acuerdo con el

ruan ron de ser pobres solo el año pasado. S¡n
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embargo, aún existen 7.8 millones de personas que permanecen en situación de

pobreza, según el lNEl, durante la presentación del documento Evolución de la Pobreza

2007-201-2.

Gráfico 18: lnc¡dencia de la pobreza monetaria, 2007 - 2012 (Porcentaje)

42,4

37,3
33,s

27,8 r--J--'-r 25,8

2007 2008 2009 2010 2011 2012

7,8 millones de p€rsonas están en s¡tuación de pobreza en el 2012.

Más de med¡o millón de person¿s deiaron de ser pobres (509 miu.

h.ñc. arfr - Éú4r¿ ¡Iñ¡ rb t{5r( z(Et - 2ol¡

Gráfico 19: I ncidencia de pobreza monetaria por departamentos, 2O7L - 2072
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S¡ bien el d¡strito de Rupa Rupa está catalogado como Estrato I según NBl, lo cual

¡mpl¡ca un menor NBI dentro de la provinc¡a de Leonc¡o Prado, en la perifer¡a de la zona

urbana de Tingo María se t¡ene un c¡nturón de los Pueblos Jóvenes y Asentamientos

Humanos donde las condic¡ones soc¡oeconóm¡cas son muy precar¡as y deprimentes,

constitu¡da fundamentalmente por pobladores que en los Últ¡mos años migraron del

campo a la ciudad al desmejorar las condiciones de vida en función al control del cultivo

de la hoja de coca, y donde además no existen servicios de saneam¡ento básico,

catalogándose como localidades de extrema pobreza. Los demás distritos están

considerados en los estrados lll, lV y V en las que las condic¡ones de v¡da están

desmejoradas y que no t¡enen acceso a las oportunidades.

Cuadro 13: lnd¡cadores de pobreza y o<trema pobreza a n¡vel distrital

RL\!EfllÉ¡t¡G¿¡¡¿ú¡!r {-\¡d t*¡i ñtD!r.t¡[dr¿dR.)a+¿¡.aE&f!*ñ,rüF¿
rbd ñu [:\{¡}¡tr L\¡}:r.Io

Según el lNEl, la Provincia de Leoncio Prado, presenta una población de 134,577.00 en el

año 2072, de los cuales 64,596.96 habitantes son pobres y t4,2!1.33 habitantes son

pobres extremos que corresponden a 42.0% y 2o.o%.

Cuadro 14: Población en condición de pobreza y pobreza extrema.
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4,3.4. Educación.

i. Población escolar.

La Provincia Leoncio Prado t¡ene en la actualidad un aproximado de 134,577

habitantes, de los cuales 44,929-oo son estudiantes en sus diversos niveles y

modalidades.

El Distrito de Rupa Rupa, concentra la mayor población en edad escolar con 24,265

alumnos, que corresponde al'13% de la población Provinc¡al; de los cuales el 47.65%

corresponde a la modalidad primaria,77.47% a secundaria Y L0.57% al n¡vel ¡n¡c¡al,

con respecto a estud¡antes de nivel superior representa el26.76% y la d¡ferencia se

distr¡buye en otras modalidades.

Cuadro 15: Población escolar - Provincia de Leonc¡o Prado y Rupa Rupa.

Gráfico 20: Población escolar - Provincia de Leonc¡o Prado y Rupa Rupa.
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5i el sector educación quiere aprovechar la actual y futura bonanza económica

tendrá que demostrar la necesidad y destino de los recursos que demanda. Una

forma de hacerlo es efectuando estudios que estimen las canastas educativas por

estudiante, me.ioramiento de infraestructura de las aulas e instituclones educativas,

diferenciadas por niveles de enseñanza y ámb¡tos geográficos. Pero sobre todo, los

padres de familia, profesores y alumnos deben especializarse en pedir ¡ncremento

ora de infraestructura, capacitación de recursos
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humanos, ¡mplementación tecnológ¡ca, etc. previo compromiso y resultados de

mejoram¡ento de la calidad educativa.

ii. lnft aestructura educaüva.

En el ámbito de la UGEL Leoncio Prado existen 144 programas de educación inicial,

58 escolar¡zada y 85 no escolarizada, 223 instituciones educativos de nivel primaria,

45 instituc¡ones educat¡vas del nivel secundaria, 04 inst¡tuc¡ones de educación

básicas alternativa, 17 instituciones educativas de educaclón bás¡ca alternativa de

adultos, 04 instituciones de educación superior.

Cuadro 16: lnstituciones Educativas a nivel de la Provincia de Leoncio Prado

iii. Docentes.

En el Distrito de Rupa Rupa laboran 3,328 docentes, lo que correspondería de 12 a 20

alumnos por docente para las modalidades primaria y secundaria; sin embargo en la

zona urbana se tiene para éstas modalidades un promedio de 36 alumnos por

docente, en contrar¡edad a la zona rural que el promedio de alumnos por docente es

mucho más bajo llegando un docente a enseñar a todo un grupo de alumnos de

diferentes grados de estudios. Así m¡smo en la modalidad de educación especial sólo

existe 5 docentes en toda la provincia ten¡endo a su cargo los 269 alumnos

pertenecientes a esta modalidad.

Cuadro 17: Docentes a nivel de la Prov¡ncia de Leoncio Prado
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iv. l-ogro educati\ro.

En comparac¡ón con otros países de América Lat¡na el Perú ocupa el último lugar en

destinar presupuesto para este sector, muy por debajo de naciones que nuestros

últimos gobernantes cons¡deran por debajo de nuestro n¡vel de desarrollo.

Según ESCALE, en el año 2OO3 al2012, el costo de un estud¡ante de inicial y primaria

fue en promedio 360 dólares PPA, mientras que el costo de un estudiante de

secundaria fue de aprox¡madamente 500 dólares PPA. Luego, esta perspect¡va de

visualizar el gasto públ¡co en educación indica también un escaso esfuerzo público

orientado a la educación en el país, respecto del resto de países de la región, donde

el indicador sobrepasa en general los 800 dólares en cada nivel, llegando en

secundaria a montos superiores a los 2000 dólares, en países en desarrollo y de

economías avanzadas.

Según el Plan Regional de Educac¡ón Concertado de la Región Huánuco 2004-2021,

Huánuco es una de las tres regiones con una de las más altas tasas de analfabetismo

en el Perú. Además, en los últ¡mos años ha experimentado un avance sustancial en

los niveles de desnutr¡c¡ón crónica de sus niños menores de 5 años. Pachitea es la

provincia que presenta el menor Índice de Desarrotlo Humano del país y el más alto

número de personas que no leen ni escr¡ben. Estos problemas revelan la dimensión y

gravedad de las dificultades y r¡esgos que debemos enfrentar para lograr un

desarrollo sostenido.

Gráfico 21: Objetivos del pproyecto educativo nacional 2W -2OZl
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Al analizar la información censal, se observa que la población de la Prov¡ncia de

Leoncio Prado ha alcanzado el 48,56% en cuanto al logro del nivel educativo

(educación primaria), el 39.4o%,logro del nivel educativo (educación secundaria), el

43.56%, logro del nivel educativo (educación superior).

Cuadro 18: Logro educativo-Provlnc¡a de Leoncio Prado

Los logros educativos se refieren a la mejora detectada en los estud¡antes en

procesos de ¡nvestigac¡ón, trabajo en equipo y producc¡ón de material educativo, es

decir:

1. Los estudiantes investigan más y mejor con TIC o comprenden y aplican

adecuadamente los estándares de los procesos de investigación en cada una de

las áreas curriculares

2. El trabajo en equ¡po con TIC de los estudiantes se consol¡da y es ef¡c¡ente en cada

una de las áreas curriculares donde se aplica (por ejemplo, los estudiantes se

organizan más rápido, intercamblan de roles con más facilidad, hay una mejor

distribución del l¡derazgo, etc.)

3. Los materiales producidos por los estudiantes mejoran en cantidad y calidad (por

ejemplo: los estudiantes que antes apenas redactaban, ahora se expresan con

soltura, los estud¡antes han aumentado la cantidad de ideas prop¡as ¡nclu¡das en

sus materiales, los materiales están mejor organizados, etc.).

lndicadores pedagógicos del trabajo educati\o en las instituciones educaüvas a n¡vel

de Tingo María.

lndicodores relotivos o los docentes.

Docentes capacitados en procesamiento de la información, no sólo en lnternet,
sino búsqueda en enciclopedias digitales y en el mismo disco duro de la

computadora.
Docentes que producen mater¡ales que sistematizan, comparten y adecúan la
información a sus estudiantes.
Mejora la calidad y cantidad de información aportada por los docentes en las

ses¡ones / activ¡dades de aprendiza.ie programadas con el empleo de las TlC.

Se aplican diversidad de estrategias metodológicas con TIC en las programación

de sesiones / actividades de aprend¡za.ie (proyectos colaborativos, webquest,
mapas conceptuales, etc.)
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lndicodores relotivos o los estud¡antes.

. Estud¡antes utilizan activamente las TIC para investigar.

. [/,1enor tiempo de aprendizaje de los estudiantes y mayores logros de aprendizaje
(es dec¡r, mayor tiempo SIGNIFICATIVO).

. Se ¡ncrementa la calidad de los materiales educat¡vos producidos con TIC por

parte de los estudiantes.
. Se ¡ncrementa el trabajo con bibl¡otecas v¡rtuales por parte de estud¡antes.
. Aumentan los mater¡ales educativos producidos con TIC como demostrac¡ón de

aprendizaje y mejor enseñanza.
. Estud¡antes aportan material educativo en comunidades virtuales, locales,

regionales, nacionales e ¡nternacionales.

lndi@dores relot¡vos o lo ¡nstitución edumtivo.

. Se consolida la b¡blioteca escolar con apoyo de PCy software
o Se difunde el acceso a mater¡al educat¡vo y de ¡nvestigac¡ón
. Planes de lectura general¡zados para estudiantes, docentes y padres de familia,

utilizando documentos digitales y l¡bros electrón¡cos
. Se forma y se desarrolla la comunidad educativa virtual con participación de

docentes, estudiantes y padres a través de ¡ntranet de servicios pedagógicos de la
IE

. La lE br¡nda capacitaciones al servicio de la comunidad.

v. Comprensión lectora y matemát¡ca,

. A nivel nacional,- El porcentaje de estudiantes de segundo grado de Primaria que

t¡enen dificultades de aprendizaje en comprensión lectora y matemática se redu.jo

s¡gnificativamente en el últ¡mo año, sobre todo en el área rural, según la

Evaluación Censal de Estud¡antes (ECE) 2012. La mejora ha sido de 3.4 puntos

porcentuales, en el área de comprensión lectora, el 19.8% de los alumnos a escala

nac¡onal presentó problemas de aprendizaje, frente al 23.2% obtenido en la ECE

del 2011.

En el área rural, la brecha se redujo en 7.8%, al pasar de 57yo alcanzado en la ECE

2OLL al 49.2% en la ECE 2012.

4)

0üt084

. Se enriquece la interacción estu diante estud¡ante y estudiantedocente en el aula

con el uso de medios TlC.

. Docentes se capacitan en aprovechamiento y producción con la tecnología desde

sus necesidades y posibilidades (por ejemplo, se busca software e información
para Ios problemas planteados).

. Los docentes se organ¡zan para desarrollar un proceso cont¡nuo de capacitación

con medios virtuales en la lE y para otras lE de la comunidad.
. Docentes aportan material educativo en comunidades v¡rtuales, locales,

regionales, nacionales e ¡nternacionales.
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. En Matemáücá.- las dificultades de comprensión de esta materia se redujeron en

2%, de 5L% a 49o/,, en los escolares de colegios públicos y pr¡vados de todo el país.

En el área rural, la distancia retrocedió de L2.1% a t1%.

La ECE -real¡zada el 4 y 5 de diciembre del 2012 en el 97.7% de colegios públicos y

privados de las 26 regiones del país- aplica pruebas estandarizadas

internac¡onalmente y mide el nivel de aprendizaje en tres niveles de logro: 2, L y

debajo de 1.

En el nivel 2 o "Satisfactor¡o", los estudiantes alcanzan los aprendizajes esperados

para el grado. En el nivel 1o "En proceso", los alumnos solo responden las

preguntas más fáciles de la prueba. Y el nivel Debajo de 1 o "En In¡cio", los

evaluados tienen dificultades para responder las preguntas más sencillas.

Gráfico 22: l¡gro de comprens¡ón lectora y matemática 2m7 al 2009 proyectado al
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A n¡vel provinc¡al. La Evaluación Censal de Estud¡antes del segundo grado del nivel

pr¡mario (ECE 2011) de la Prov¡ncia de Leoncio Prado muestran que el 31.45%

alcanzó un aprendiza.je s¡gnificativo en el área de Comprensión lectora; m¡entras

qúe ún 22.54% de los estud¡antes lo h¡zo en matemát¡ca.

En el Nivel 2 están los estudiantes que lograron aprendizajes esperados para el

grado, en el Nivel 1 están los que no alcanzaron los aprend¡zajes esperados y solo
responden las preguntas más fáciles de las pruebas, mientras que Debajo del
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Nivel l están los estudiantes con dificultades incluso para responder las preguntas

más fác¡les.

Cuadro 19: Resultados de la ECE 2011 de la Proüncia de Leoncio Prado

ü. Analfabetismo.

La Unidad de Gestión Educat¡va Local (UGEL) Leoncio Prado, reporta una tasa de

analfabet¡smo promedio total provincial de 23.26%; s¡endo Rupa Rupa el distrito con

menor tasa de analfabetos (11.45%) frente a los d¡str¡tos de Mariano Dámaso

Beraún, Hermil¡o Valdizán, Daniel Alomía Robles, y Padre Felipe Luyando que t¡enen

tasa de 31.50%, 26.77%,24.61%, y 22.59% respectivamente, de ellos, José Crespo

Castillo registra una menor tasa con 74.67%. En el área rural hay una mayor

presencia de analfabetos que en el área urbana,58% de los analfabetos en este

ámbito son mujeres.

Cuadro 20: Tasa de analfabetismo - Provinc¡a de Leoncio Prado

üi. Escolaridad.

La as¡stencia escolar a nivel provincial se presenta a una tasa del 33.99% en

promedio, aquellos d¡str¡tos con tasas por enc¡ma del promedio provincial son Rupa

Rupa y Mariano Dámaso Beraún con 43.1406 y 39.73%, respectivamente, y los

distr¡tos con tasas por debajo del promedio prov¡ncial son Daniel Alomía Robles,

Hermilio Valdizán, José Crespo Cast¡llo y Padre Fel¡pe Luyando con 29.57%,30.99%,

29.97% y 30.56%, respect¡vamente.

Provincia de Leoncio Prado

ftoünia de bonc¡o Prado (70)

Nivell Nivel2t¡l/el2 ll-lt{ivellNivel 1

PROVI,Io4

hre Fel¡pe Luyando

Daniel Alomía Fbbles

Fbrmilio ld¡án
Mariano Dámaso Beraún

Rrpa Rrpa

Total Provincial

PROViNO¡ü USIFITG

Cuadro 21: Tasa de
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4.3.s. Salud.

Los servicios de salud de la Prov¡ncia de Leonc¡o Prado están a cargo de varios

prestadores públicos y privados, así como lnstituciones con funciones independientes.

En general la cobertura de los servicios se limita al área urbana, existiendo una grave

desatención en la zona rural debido a la concentrac¡ón poblacional que centraliza el

serv¡cio. El número de méd¡cos que prestan sus serv¡c¡os en la zona no cubren la

demanda de la población.

Según los datos sobre los recursos humanos con los que cuenta el Hospital Tingo María,

se puede concluir que se cuenta con un promedio de 5 médicos por cada 10,000

hab¡tantes; en cuanto a las enfermeras se cuenta con un promedio de 8.2 por cada

10,000 habitantes; de la misma manera se cuenta con 2.6 obstetras por cada 10,000

habitantes; en 0.5 odontólogos por cada 10,000 hab¡tantes. En conclus¡ón se aprecia

que los recursos humanos con los que se cuenta son insuficiente para los 66,445

habitantes en el 2012, agregados los que acuden por atención en salud como parte de la

Red de Salud Leoncio Prado (75 establecimientos de salud) más los 4 establecimientos

colindantes de la Región Ucayali (C.5 Aguaytía) y la Región San Martin (Tocache,

Progreso y Uch¡za).

i. Desnutrición infantil.

La desnutrición infant¡l en la Provinc¡a de Leoncio Prado, es preocupante, a pesar de

la mejora económica por la que atraviesa nuestro país, si bien es c¡erto que en la

actualidad se cuenta con mayores recursos económicos, no somos consientes

todavía de las acciones que debemos emprender, para tratar de revertir esta

pel¡grosa situación. Debemos por tanto, reorientar nuestros recursos económicos en

combatir la desnutr¡ción, mejorar los servic¡os de salud, implementar serv¡cios

básicos y el desarrollo económico product¡vo, a través del aprovechamiento de

nuestras potencialidades, desde la óptica del gobierno local.

Cuadro 22: Desnutr¡c¡ón ¡nfantil

Total Provincia¡
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Gráfico 23: Desnutrición por distritos - 2012

Desnutr¡c¡ón ¡nfantil - 2012
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En el año 2007 a nivel de la Provincia de Leonc¡o Prado el NBI fue de 90.70 al año

2012 es de 84.02, con respecto a la desnutrición crónica en el años 2007 fue de 29Yo

y en el año 2012 es de 22%, eslo nos ¡nd¡ca que ha exist¡do una mejora en dicho

problema de salud.

La Mortalidad General es de 2.6 por cada 1,000 habitantes y la tasa de Mortalidad

ab¡tantes. Durante el año 2006 en el Hospital
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ii. Mortalidad infanü|.

En el 2007 los distr¡tos con mayor número de defunciones ¡nfantiles fueron Rupa

Rupa, José Crespo Castillo y Mariano Dámaso Beraún, desconociéndose la tasa por la

deficiencia en el reporte de nacimientos por d¡stritos a nivel de los EESS.
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(UTES T¡ngo María) ha habido 210 muertos; es decir, un promed¡o de 18 mensuales.

Las pr¡ncipales causas de mortalidad son: Enfermedades del corazón, lnfecciones

respiratorias agudas; Enfermedades del aparato del s¡stema ur¡nario entre otras.

En la actualidad la Mortalidad General es de 2.6 por cada 1,000 hab¡tantes y la tasas

de Mortal¡dad lnfantil es de 10.32 por cada 1,000 habitantes. Durante el año 2012 en

el Hosp¡tal (UTES Tingo María) hubo 150 muertos; es decir, un promedio de 13

mensuales.

cuadro 23: Mortalidad infantil a nivel Proünc¡al-2012

iii. Natalidad.

La tasa bruta de natal¡dad (TBN) en el departamento de Huánuco y la Red Leoncio

Prado muestra una reducc¡ón continua durante el período del 1980 al 2012.

Cuadro 24: Tasa bruta de natalidad a nivel Proüncial-2o12

Gráfico 24: Tasa bruta de natalidad a nivel Proúncial-2o12
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Desde el año 1980 al año 2012, se ha dism¡nu¡do la tasa de natalidad de 33.40 a

18.69 en el año 2012, esto nos indica que existe planificación familiar a nivel de la

Provincia de Leoncio Prado.

Sstema de servicio de salud.

En el ámbito de nuestra jurisdicción contamos con 38 establec¡mientos de salud;

corresponden al Min¡ster¡o de Salud (MINSA) 35; 1 de EsSalud, l del sector privado y

1 de la Sanidad de las fuerzas policiales.

Cuadro 25: lnstituciones de salud portipo de establecimlentos-2012

Los establec¡m¡entos del M¡n¡sterio de Salud están a cargo de la admin¡stración de la

Red de Salud Leoncio Prado, los que se encuentran agrupados en Microrredes de Salud.

Dentro de estos establec¡mientos se encuentra el Hospital de T¡ngo María, como órgano

desconcentrado y centro de referencia de los establec¡m¡entos de salud de pr¡mer n¡vel,

02 Centros de Salud, que son sedes de Microrredes y a su vez centros de referencia de

los Puestos de Salud de sus respectivas jurisdicciones, y 73 Puestos de Salud.

4.3.5. Viüenda.
Número de vMendas,

La cant¡dad de v¡viendas en la Provinc¡a de Leoncio Prado es de 40,372, de las cuales

sólo el 97.5% (39,363) se encuentran habitadas. La mayor cant¡dad de v¡v¡endas se

encuentran en el distrito de Rupa Rupa con un total de 16,511.25, lo que representa

un 25% del total de viviendas a nivel prov¡ncial.

Cuadro 26: N" de üviendas a nivel Proüncial y D¡strital - 2012
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ii. lndicadores de üüendas.

Según el lNEl 1 de cada 5 viviendas tiene características físicas de construcción

inadecuadas y 1de cada 3 no cuentan con saneamiento básico.

Cuadro 27i lndicadores de viviendas - 2012

Gráfico 25: lndicadores de viüenda a nivel Provincial - 2012

INDICADORES DE VIVIENDA§-PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-
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Para el caso de viviendas construidas en zonas urbanas, prevalece el uso de

materiales de construcción noble, con un alto porcentaje del uso de calaminas, para

sus techos, pero se mantienen los mismos porcentajes con referencia al

hac¡nam¡ento y en menor proporción el tema de serv¡cios bás¡cos, como son el agua

y desagüe. Aquí hay que señalar que debido a las mejoras económicas del paÍs, el

gobierno central cuenta con programas especiales para la dotac¡ón de agua y

desagüe, principalmente en zona urbano-marginales, de las que ya está hac¡endo uso

nuestro gobierno local.

En las zonas rurales todavía predomina el uso de materiales de construcción rústicos.

Las v¡v¡endas construidas con madera aserrada a n¡vel provincial representan el 39%,

las viviendas de mater¡al noble y semi noble es de 35%, en las zonas rurales

y/o adobes (tierra), representa el 13% y
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otros están hechas con maderas rollizas, tripley, etc., representa el 12% y el uso de la

madera de bambú para las viviendas representa el 1%.

cuadro 28: Material predominantes de las üüendas - 2012

iii. Müendas que cuentan con seNicio de agua potable.

El porcentaje de viviendas con acceso a este servicio es del 74,98%, prevaleciendo las

viviendas de la zona urbana (83.5%). Sin embargo el porcentaje de v¡v¡endas tienen

otro tipo de abastecim¡ento de agua para consumo (no potable) es del 25.03%.

Cuadro 29: Viüendas que cuentan con servic¡os de agua potable - 2012

Gráfico 26: Viüendas que cuentan con servicios de agua potable - 2012
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Müendas que cuentan con servicios h¡g¡énicos.

De las v¡viendas ub¡cadas en la zona urbana de la Provincia, solo el 8.23% no posee

servicios higiénicos conectados a una red pública, caso contrar¡o encontramos en la

zona rural donde sólo el 0.56% de las viviendas poseen serv¡cio higiénico conectado a

una red.

En las comunidades rurales la mayoría de viv¡endas cuenta con poso sépt¡co, deb¡do

a que fueron ganadores del programa Comun¡dades Saludables.

Cuadro 30: Müendas que cuentan con servicios higién¡cos - 2012

Viüendas que cuentan con servic¡o de alumbrado el&rico.
Con respecto al acceso de alumbrado eléctrico, se observa similar situac¡ón que al

acceso del serv¡cio de agua potable. La d¡ferencia es notor¡a entre la zona urbana y

rural, en la primera encontramos que solo un 10% de las viviendas no tienen acceso

al alumbrado eléctrico, en cambio en la zona rural donde sólo el 9% posee

alumbrado eléctrico.

Cuadro 31: Mviendas que cuentan con seMcio de alumbrado elffiico - 2012

4.4, ,§PECTOS ECONÓM|COS.

t+,4.1. Poblac¡ón Económicamente Activa (PEA).

La PEA agrícola es la más representativa en nuestra prov¡ncia, llegando a significar el

77.@%, pero de ese total el 15% se dedica a la agricultura de subs¡stencia, debido a su

bajo nivel de conocimiento de nuevas tecnologías; el sector servicios

(telecomunicac¡ones, servicios de salud particular, consultorías, asesorÍas, etc.) en los

últimos cinco años ha crecido llegando al 23% de la PEA, tamb¡én se ha ¡ncrementado el

comercio al por menor y por mayo en 5.6% y 5.8% de la PEA, los restaurantes y hoteles

concentra el 4% y el sector construcción alcanzo el 7% de la PEA.

Ex¡ste una pequeña proporción de la PEA, que no esta adecuadamente empleada.

Cuadro 32: Población Económicamente Act¡va (PEA)- Provincia de Leonc¡o Prado 2012.
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Gtáfico 27i Población Económ¡camente Activa (PEA)- Prov¡nc¡a de Leoncio Prado 2012

Poblac¡ón Económicamente Activa (PEA)-Prov¡ncia de Leoncio Prado - 2012
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Esta característica evidencia la condición de ciudad cosmopolita como cap¡tal de la

provinc¡a. A nivel del Departamento de Huánuco la Provinc¡a de Leoncio Prado, es

considerada como la segunda provinc¡a de mayor desarrollo comercial y está dentro del

corredor económico hacia dos ¡mportantes departamentos San Mart¡n y Ucayali.
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l+,{.2. Actiüdades Económicas.

i. Agricultura.
La estructura agrícola actual de la Provinc¡a se basa en dos modalidades: el sistema

integral; y el monocult¡vo, y en tres grupos de cultivo: cultivos permanentes; cultivos

asociados; y cultivos en limp¡o. Su nivel tecnológico está determinado por el uso

rotatorio del suelo y ausencia de tecnologías innovadoras del mane.¡o agronómico.

Se clasifica a la actividad agrícola en cult¡vos permanentes, sem¡ permanentes y

transitorios y/o rotatrios.

Cuadro 23: Principales actiúdades agrícolas - Provincia de Leoncio Pftdo -2072

or.r\¡GmA€{tE z)383,m an

qrmofBrBAflrE 7.$ls 6S

qln\.Gi TGIIOFG 6,510

Olü $,(n

Los cultivos permanentes representa el 7057% y sem¡permanentes representa el

2631% dichos cultivos son los más incidentes, con respecto a los cultivos

transitorios representa el 2.7%. El cacao y café son los productos de banderas a nivel

de la provincia, también son los más promovidos dentro de la cartera de inversión, a

n¡vel de cult¡vos sem¡ permanentes y trans¡tor¡os como el plátano y arroz y los otros

cultivos son menos representat¡vos pero de gran ¡nc¡dencia en la generac¡ón de

empleo y la seguridad alimentaria.
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i¡. Pecuaria.

A nivel de la provincia de Leoncio Prado, la actividad pecuar¡a cumple un rol

protagónico en la generación de empleo femenino y contribuye a la segur¡dad

alimentaria.

Cuadro 34: Producción pecuaria - Proüncia de Leoncio Prado - 2013

E¡ddarqrÍ.uÉ 16,513 54679 u,a

4a,lol 66'65 4W

..EOr+oyÉlllo .ttl.gt7.tD 12&75e.ú t29,3Aa.O

90,330 119,15 ll9,Gt

,a-tarD fúñE Er.úr af,* lot,lae lo.o

11a,§ t16,460 I16,6C¿

Los Distritos con mayor ¡ncidenc¡a en ¡a producción de ganado vacuno es José Crespo

y Castillo y Padre Felipe Luyar,do,2T% y 23% de la producción, el D¡strito con menos

producción de ganado vacuno es Daniel Alomia Robles que representa el5.78o/o; con

producción es la crianza de aves de
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corral, orientado para el consumo familiar y el mercado, tamb¡én se cuenta con la

producción de cuyes, peces en cautiverio y conejos.

iii. Comercio de bienes y servic¡os.

La act¡vidad comercial de la provincia en las zonas princ¡palmente urbanas, está

claramente diferenciado por aquellos que venden productos manufacturados,

llámense distr¡bu¡dores; los que venden bienes y servic¡os producidos dentro de

nuestra jurisdicción; aquellos que mediante la intermediación venden productos

agropecuarios en mercados o mercadillos; y los acopiadores de productos

permanentes, como el café o cacao, activ¡dades donde existe un porcenta.je

importante de informalidad.

Cuadro 35: Actiüdad comercial - Pro/inc¡a de Leoncio Prado 2012

ACtIVtOADEB6'EFOA.CE¡ CAA¡TIDAD
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real¡zan las pr¡ncipales actividades político-administrativas, económ¡co-financieras y

de prestac¡ón de servicios. La ilÍcita actividad del cultivo y procesamiento de la hoja

de coca, genero en el pasado y genera en la actualidad una dinámica ¡rreal en

nuestro comercio y economía, que logran sobredimensionar nuestra actividad

comercial, alentando sobre todo la venta de beb¡das alcohól¡cas, entre otras

actividades.

iv. Ag'oindustria.
La act¡v¡dad agroindustrial en la Provinc¡a de Leoncio Prado, representa el 2.5% de la

producc¡ón agrícola, está claramente diferenciado que la venta de la producción se

hace en bruto que representa e|97.5%.

Cuadro 36: lnstituc¡ones que generan valor agregado

Provincia de Leoncio Prado 2012

Am]fl§IEA/lttEIl[r¡OtE A¡IntUD %

La inst¡tución más representativa en la Prov¡ncia de Leonc¡o Prado, es la Cooperativa

Agroindustr¡al Naranjillo, que procesa los derivados del cacao entre otros productos,

la segunda instituc¡ón es la Cooperativa Cafetalera la Div¡soria, que procesa el café,

orientado al mercado nacional e internacional.

v. Actividades fi nancieras.

El desarrollo de la actividad financ¡era en nuestra provincia y en especial en la capital

T¡ngo María tuvo su apogeo en la década de los 80 debido al boom del narcotráfico,

habiendo tenido en aquella época, hasta cuatro bancos, así como también var¡as

Cooperativas de Ahorro y Crédito.

En el año 2007 vemos una dinámica f¡nanc¡era ¡mportante, ten¡endo a la fecha tres

entidades bancarias,0l Agencia de Banco de la Nación,03 de Banca de Consumo

(Banco de Créd¡to, Banco Continental y Credi Scotia). Hasta 06 Cajas Municipales de

Ahorro y Crédito, var¡as ONG que realizan micro-créditos y un sinfín de prestamistas
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En la actualidad (año 2013) se ha incrementado en un 60% las ¡nstituciones

financieras en la Provincia, los mismos que generan la dinámica comerc¡al en Tingo

María.

Gráfico 28: lnstituciones financ¡eras - Pro/incia de Leoncio Prado 2012

lnsthuc¡ones f¡nanc¡eras Provinc¡a de Leonc¡o Prado
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vi. Turismo.
El Turismo en el Perú se const¡tuye en la tercera industr¡a más grande de la nac¡ón,

detrás de la pesca y la minería. El turismo se dirige hacia los monumentos

arqueológ¡cos, pues cuenta con más de cien mil s¡tios arqueológicos, el ecoturismo

en la Amazonía peruana, el tur¡smo cultural en las ciudades coloniales, tur¡smo

gastronóm¡co, turismo de aventura y tur¡smo de playa. De acuerdo con un estudio

del gobierno peruano, el índice de sat¡sfacc¡ón de los turistas después de v¡s¡tar el

Perú es 94%. Es la industria de más rápido crec¡m¡ento en el Perú, viene creciendo

anualmente a un ritmo del 25% en los últimos cinco años, s¡endo la tasa de

crecimiento más alta que cualqu¡er otro país en América del Sur. El Perú se proyecta

al año 2030, ser uno de los primeros países en la industr¡a del turismo.

SeBún el MINCETUR, El Perú alcanzaría un récord de 3.1 m¡llones de tur¡stas en el

2013, lo que representarÍa un crecim¡ento de 10% respecto a lo reg¡strado en el

2072.

Cuadro 37. Perú: llegeda de turistas ¡nternacionales, segrln pafs de residencia
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La activ¡dad turística en la prov¡ncia es de larga data, debido a su gran belleza natural,

actividad que en la década del 70 tuvo su auge, sobre todo de tur¡smo receptivo,
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pero durante el apogeo del narcotráfico y la subversión, decreció notablemente. A

pesar de esto, tenemos el pr¡vilegio de tener todavÍa el área de Selva Alta más

conservada del país, contamos con vías de acceso asfaltadas desde Lima, transporte

aéreo (aeropuerto), comun¡cación, alojam¡entos adecuados y servicios de

al¡mentación cada vez mejores, pero debemos complementar todo esto,

convirtiendo nuestros atractivos turísticos en productos turíst¡cos.

Cuadro 38: Proyección de vis¡tantes al Parque Nac¡onal de T¡n8o Marfa

B.b(.cür: Eq.lfo ¡ D¡¡.lo CoEtrO llo

ü¡. Forestal.

El país posee 39 millones de ha de bosques aptos para la extracción de madera, es

decir, que reúnen las cond¡ciones que pos¡bilitan las act¡v¡dades forestales

maderables. Sin embargo, el Perú no ha desarrollado una activ¡dad forestal

maderable, que esté en concordancia con la superficie boscosa nacional. El sector

forestal representa apenas entre el 1 % y el 4% del PBI nacional. La superf¡cie

destinada al aprovechamiento forestal llega apenas a 2 m¡llones de ha.

El país no posee una polit¡ca adecuada para ¡ntegrar los recursos boscosos dentro de

las posibilidades del desarrollo nacional y como una de las bases económicas. Por la

falta de preocupac¡ón la superf¡c¡e boscosa se va reduciendo por la tala y la quema.

Se calcula que por año el país destruye 250 000 ha de bosques y quema unos 12,5

millones de m3 de madera por un valor de unos 2, 500 millones de dólares anuales.

La act¡vidad forestal dentro de la provincia solo de desarrolla de manera legal, en el

Distr¡to de José Crespo y Castillo, porque en el año 2003 se dieron en concesión,

alrededor de 45,000 Ha. de bosques, por 30 años, para que sean manejadas de

manera sosten¡ble, bajo planes de manejo, censos, y extracción selectiva de las

especies comerciales. Ello no signif¡ca que en los demás distritos no existan

roducción permanente, pero que deberán
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contar previamente con Zonif¡cac¡ones Económicas y Ecológicas (ZEE), que

determinen los espacios aptos para la activ¡dad forestaly los bosques de protección.

Existe s¡n embargo, extracc¡ón ilegal de espec¡es maderables en todo el ámbito de la

provincia y de manera ind¡scr¡m¡nada, con el beneplácito de las autoridades

encargadas del sector, que poco o nada hacen para evitar el grave daño ambiental.

üii. lndustria.
La actividad industrial en la Provinc¡a de Leoncio Prado, en térm¡nos generales es

¡nc¡p¡ente y de subsistenc¡a, prevalentemente M¡cro Empresas, denominadas Mypes,

con una notable excepción, de la mediana industria, como es la Cooperativa Agrar¡a

lndustrial Naranj¡llo, que en los últ¡mos años ha registrado un crecimiento

importante, en el procesamiento del cacao, y la ¡mplementación de una Planta

procesadora de café, que ha pasado a facturar de un millón de dólares en el 2001 a

10 millones de dólares en el año 2008-2011. En los demás casos cabe destacar Ia

industr¡a metal-mecánica, fabricación de muebles de madera, panificac¡ón,

imprentas, elaboración de productos lácteos, aserraderos, entre otras act¡v¡dades

industriales artesanales menores, que conforman el espectro del sector.

Pero veamos nuestro presente y futuro con optimismo, Ia coyuntura económica de

nuestro país pasa por uno de sus mejores momentos de su h¡stor¡a, por lo que se

avecinan grandes posibilidades para este sector, todo dependerá de las capacidades

gremiales, técnicas y políticas de generar espacios y condic¡ones para atraer capitales

y tecnología. Desarrollando aun más la industria del café y cacao, la metalmecánica,

esa gran oportunidad que tenemos en la transformac¡ón maderera-forestal y dentro

de la activ¡dad agropecuaria-industrial, la referida a los ¡ácteos y el procesamiento de

harinas con producción local de plátano, yuca, etc. Debemos concentrarnos entonces

en nuestras potenc¡al¡dades, desarrollándonos en ellas y aprovechando las ventajas

comparativas y competitivas del mercado nacional y de exportac¡ón.

4.5. ASPECTOS AMBI ENTAI.TS.

l+.5.1. Manejo de los Residuos Sólidos y Líquidos.

De acuerdo al PIGARS-2012 de la Prov¡ncia de Leonc¡o Prado, en el d¡str¡to se producen

42.26 rn/día de residuos sólidos, de los cuales la generación per cáp¡ta diaria de

residuos es de 1.49 Kg/día (dato obtenido por la caracterización de residuos sólidos

efectuada en el mes de.Junio de 2011); con Io cual se maneia un volumen de 42.26

Tn/día. Para la recolección y el transporte de los residuos sólidos se cuenta con 3

camiones compactadores, 4 volquetes, 1 cargador frontal y 8 furgonetas, las que

realizan un sistema de recojo rápido "Deliven/', que consiste en el recojo de los residuos

sólidos que no han sido recolectados oportunamente.

Actualmente la prov¡ncia viene ¡mplementando el Programa de segregación en la fuente
y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliar¡os, que consiste en la clasificación

de los residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos) por parte de los vecinos de las zonas

priorizadas (previa sensibilización y capacitación), que luego son recogidos por las
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unidades acondic¡onadas para este programa (moto furgonetas) y trasladadas al centro

de acopio municipal, donde son separados y posteriormente comercializados los

ingresos son ut¡l¡zados para mejorar el programa y ampliar la cobertura.

4,5.2. Contam¡nación.

La contaminación se define como la presencia en el ambiente de cualquier agente

químico, físico o biológico o de una combinación de varios agentes, en lugares, formas y

concentrac¡ones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, seguridad o

bienestar de la poblac¡ón o perjud¡c¡ales para la vida an¡mal o vegetal que impidan el uso

o goce de las propiedades y lugares de recreación.

Los recursos más contaminados en la provinc¡a son el agua, el suelo y el aire, como

podemos apreciar en la gráfica.

Gráfico 25: Los recursos más contam¡nados - Proüncia de Leonc¡o Prado 2072

Tipos de contaminacion
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Las múlt¡ples activ¡dades humanas originan desechos sólidos, líquidos y gaseosos que

son vertidos al ambiente y lo contaminan, deterioran y modifican los ecosistemas que en

él se desarrollan. La contaminación es el cambio perjudicial de las característ¡cas fís¡cas,

químicas y biológicas del aire, el suelo, y el agua, que deterioran el amb¡ente y afectan

nocivamente la vida humana, vegetal y animal. A nivel de la Provinc¡a de Leonc¡o Prado,

el río Huallaga es el más afectado, ante ello ex¡ste la propuesta de construcción e

¡mplementación de un relleno sanitario, propuesta que debe concretizarse por ser de

prioridad.
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Gráflco 30: Posible diseño de relleno sanitario en T¡ngo María
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4.5.3. lnstituciones Ambientales Representativas.

Existen varias organizaciones e ¡nstituciones s¡n fines de lucro que convocan a

voluntarios y estudiantes de los diversos niveles educativos, se cuenta tamb¡én con la

part¡cipación de adultos, jóvenes y niños de los diferentes estratos sociales que

conforman grupos de defensa ambiental, en algunos casos se les denomina activistas

que se involucran con las diversas act¡vidades relacionadas a promover el desarrollo

sostenible y cumplen un rol protagónico en la solución de la problemát¡ca amb¡ental.

A nivel de la provincia ex¡sten varias organizaciones e instituc¡ones representativas que

promueven la conciencia ambiental en la población.
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cuadro 39: Principales instituc¡ones y organizaciones ambientales
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5.1. NATURAI FTAY FINAUDAD.

En conformidad con la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades (ley N2 27972), La Municipalidad

Provinclal de Leoncio Prado, es un órgano de gob¡erno promotor del desarrollo local, con

personería juríd¡ca de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus

propós¡tos. Goza de autonomía polít¡ca, económica y admin¡strativa en los asuntos de su

competencia y tiene por finalidad representar al vec¡ndario, promover la adecuada prestación

de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su

Fircunscripción.

5.2. FASE tfcAl-
l-a Municipal¡dad Prov¡ncial de Leoncio Prado, al igual que otros gobiernos locales sustenta sus

procesos, competenc¡as y funciones en diferentes documentos normativos, siendo los más

lmportantes Ios s¡guientes:

. Constitución Política del Perú.

r Ley Orgánica de Mun¡cipalidades - Ley 27972.

r Ley de Bases de la Descentral¡zac¡ón - Ley 21783.

5.3, OOMPETTNOAS MUNICIPAI.TS.

El Gobierno Local Provincial de Leonc¡o Prado, promueve el desarrollo y la economía local, y la

prestac¡ón de los servicios públlcos de su responsabilidad, en armonía con las polít¡cas y planes

nacionales y regionales de desarrollo. La Mun¡cipalidad tiene las siguientes competencias:

1. Aprobar su organ¡zac¡ón interna y su presupuesto.

2. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la participac¡ón de la sociedad civil.

2, Administrar sus bienes y rentas.

3. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licenc¡as y derechos

municipales, conforme a Ley.

4. Organizar, reglamentar y admin¡strar los servicios públicos locales de su responsabilidad.

5. Pianificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonif¡cación,

urbanismo y el acond¡cionam¡ento terr¡tor¡al.

6. Fomentar la competitividad, las invers¡ones y el financiamiento para la ejecución de

proyectos y obras de infraestructura local.

7. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en mater¡a de educación, salud, vivienda,

saneamiento, med¡o ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte

colectivo, circulación y tráns¡to, turismo, conservación de monumentos arqueológ¡cos e

históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley.

8. Presentar inic¡ativas legislativas en materia de su competencia.

9. Promover, apoyar y reglamentar la partic¡pación vecinal en el desarrollo local; asimismo

brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nac¡onal.

aJüsá2

V. DIAqNOSNCO SITUACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE LEONCIO PRADO.
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5.4. EÍRUCI'URA ORGANICA

Gráfi co 31: Organigrama estructural
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5.5. INSTRUMENTO DE GEsflÓN Y PTANEAMIENTO.

El desarrollo institucional, nos lleva automát¡camente a plantear la necesidad de

lmplementac¡ón de herramientas de gestión adecuadas a la realidad instituc¡onal y cuya

fespuesta directa se ve reflejada en una organ¡zación actualizada, moderna, efic¡ente y eficaz,

que provee servicios de calidad y responde a las demandas de la población oportunamente. La

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado dispone de los s¡guientes:

Cuadro 4O: lnstrumentos de Planificación

0rü.0rHúÍú§ro

Además de estos planes la mun¡c¡palidad cuenta con documentos de gestión, tales como:

ffeglamento de organizac¡ón y Funciones (ROF), Manual de Organ¡zac¡ón y Funciones (MOF),

Texto Único de Procedimientos Admin¡strativos (TUPA), Cuadro para As¡gnac¡ón de Personal

(CAP), Presupuesto Analítico de Personal (PAP).

Es necesar¡o recordar que la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Ne 27972, dispone, la

adecuación de instrumentos de gestión acorde con la realidad ¡nst¡tuc¡onal y que sirven de

Eoporte para el desarrollo local cuya ¡mplementación se debe darse de forma partic¡pativa y

ot$anizada, cuya implementac¡ón está prescrita más bien como competencia del gobierno

local (distrital - provincial) y no como impos¡c¡ón, sin embargo, su adecuada construcc¡ón,
peneficiarÍa directamente al Gobierno Local, al fortalecer sus bases institucionales y ponerse

perca del "ciudadano de a pie" estableciendo relaciones y lazos de confianza entre éstos y el

Estado.

5.6. BECURSOS FINANCIEROS.

6,6.1. Presupuesto lnst¡tucional de Apeñura (PlA) y Presupuesto lnstituc¡onal Modifiodo (PlM).

El proceso de gestión presupuestar¡a a nivel municipal, cuenta con el Presupuesto

lnst¡tucional de Apertura (PlA), como uno de sus instrumentos de mayor importancia. El

PIA es aquel que establece los montos referenciales que tiene la Municipalidad

gastar a lo largo del año; s¡n embargo, éste

,
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presupuesto con el que se inicia el año puede ser mod¡ficado (Presupuesto lnstitucional

Modificado - PIM) de acuerdo a los recursos que asigna el Gobierno Central en función a

su política u objet¡vos de mediano plazo.

De acuerdo a los datos establec¡dos por el M¡n¡ster¡o de Economía y F¡nanzas (MEF) en

su Portal de Transparencia Económica, la Municipalidad de Leoncio Prado ha mostrado

estos últ¡mos tres (03) años sign¡ficat¡vas var¡ac¡ones, modificando su PIA hasta un

IO2.OO% en el año 2010; también podemos apreciar que en año 2012 se ha transferido

mayor presupuesto en relac¡ón a los años anteriores ls/.77 662,290.00), con una

variación de 463%.

Cuadro 41: Variac¡ón del PIA y PIM - MP[P-2012

ponrt %de lmrr¡doo
fhcsr¡to

Cuadro 42: Presupuesto fuentes de fi nanciam¡ento

HA g. Ht g.

5.6.2.
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2010 10.m6.97€ 20.239.397,tr 192

n11 13 803.43( 77.ffz.N,ü 463

ñ12 16.790.41( 69.862.707,0C 316
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lngresos por Fuentes de F¡nanciam¡ento.

El presupuesto asignado a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, al igual que los

presupuestos de otros Gob¡ernos Locales, ha tenido ¡ncrementos en los últ¡mos 03 años;

la variación más s¡gn¡ficativa la podemos apreciar el año 2010 con un incremento del

100% del presupuesto, el mismo que incrementa en 15.51% en el 2011. Esta variac¡ón

proviene del rubro de Recursos Ordinarios procedentes de Transferencias por Part¡das y

Otras Asignac¡ones.

El FONCOMUN se ha mantenido crec¡ente, incrementándose del año 2010, al 2011 de

S/.9 743,186.00 a Sl. 14 006,742.00, e incrementándose en un 15% más en el año 2072

a S/. 17 054,383.00 millones, dichos montos son los más s¡gnificat¡vos para la ¡nst¡tución.

En lo que respecta al rubro Canon, Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y

Participac¡ones se puede identificar un considerable ¡ncremento a partir del 2010,

procedente de las transferencias del Programa de Modernización Municipal (PMM) y

Plan de lncent¡vos (Pl) de la Mejora de la Gestión Mun¡c¡pal y finalmente con respecto a

las operaciones oficiales de créd¡tos se incremento del año 2010 al 2012 de

S/.235,385.00 a S/.1 848,393.00.
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5,6.3. Ejecuc¡ón Presupuestal por Genérica de Gastos.

La mayor parte del presupuesto de la Mun¡cipalidad Provincial de Leonc¡o Prado ha sido

dest¡nado para la Adquisición de Activos No F¡nanc¡eros (lnverslones), seguido del pago

de Personal y Obligac¡ones Soc¡ales y por la compra de Bienes y Servic¡os.

La capacidad de ejecución presupuestal, ha mostrado en los últimos dos años una ligera

d¡sm¡nución porcentual, pasando de 80.0% en el año 2010 a 46.92% en el 2011 y en el

año 2072 se ha ejecutado el 86.52% conslderando una recuperac¡ón con respecto a la

capac¡dad de gastos de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

Cuadro 43: Ejecución Presupuestal por Genéricas de Gasto
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6,7.1. Princ¡pales potencial¡dades de la Mun¡cipalidad.

5.7.1.1. Recursos humanos.

La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado en el año 2013 cuenta con un

total de de 183 trabajadores en plazas orgánicas.

RESUGI cumf¡ulvo (§rus¡ E cre o¡¡GE¡rio r¿d

Distribuyéndose de la siguiente manera, órgano de Gobierno y Alta Direcc¡ón 6

personas, Órgano de control y representación judicial 5 personas, Órgano de

asesoram¡ento 15 personas, Órgano de apoyo 44 personas, Órgano de línea

113 personas, ocupados 178 y plazas reservadas, haciendo un total de 183

la

h/€íte. üic¡na (b Rograyraion e lnver§orEs cb la Municipdidad Fovinod de L€oñdo kalo 2012

IOfAL
Medio AÍ¡biente
Electrificación

E[Ecn l
Turigno
Trarqortes
SarEamieñto E*ico
lnfrae§ ructura

Fortalecim¡erf o irstit
tlr.aciol
ftq¡ario
Agricdas

túÉ: C¡ñr. d. Asi¡rftb. d.l &ls¡r¡¡ dG h l{li:h.lild Pfol,'¡|i¡ ü

plazas.
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8,6.4. Proyectos de ln\rersión.

Desde el 29 de setiembre de 2004 la Municipalidad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado, fue

incorporada al Sistema Nacional de lnversión Pública (SNIP), hasta la actual¡dad ha

reg¡strado un total de 145 proyectos, de los cuales el 100% se encuentran viables y

demandan un total de 5/.175,310,583.00 para su ejecución. A continuación se detallan

los proyectos según su tipo:

Cuadro 44: Banco de Proyectos SNIP - Por T'ipo

2 14,658,3ffi.0C

1 894,161.1: 1.'t2

2 2,25.&..7t
4 11,75€,225.14

19 4,636,341.61 5.8C

2 321,ffi.12 0.4c
30 45,478,310.= 5ti.E /

0 0.0( o0c
0 0.0( o0c
0 0.ü o0c
0 0.c[ 0.0(

60.00 79.973.655.10 100.0(

Cuadro 45: Recursos Humanos de la Municipalidad Proúncial de Leoncio Prado - 2013

OiG¡¡OS] UI{DAD€S

ORGÁ¡¡CAS
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I I
5 7

9
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Cuadro,l.S: Niveles remunerativos de la Municipalidad
Provincial de Leonclo Prado - 2013

5.7.r.2. lnfraestructura, tecnologfa, maquinarias y equipos.
La Municipalidad Provinc¡al de Leoncio Prado cuenta con amplia

infraestructura y un pool de maquinarias que aunque éstas últimas tienen

cumplido su ciclo de vida, aun vienen funcionando con manten¡miento y

reparación.

Cuadro 47: lnfraestructura, tecnología, maquinarias y equipos

truuf,§!Et0l6 §m
BSDII R[k{4 Ido(31

lu¡t

1. ¡Ém: Hrtr dq¡rih(ltElf§.
2 Bjr:0r m6e 10tuériigidd
3 l,ldo:Erh§0.

0

0

0
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1 AICALOE
1 GEREÑTE MUNIC¡PAL

12
SUB GERENÍES

SPB 12 PROFESIONALES

14
24 TECNICOS

STB 15 TECNTCOS

sfc 19
STD 9

6

10

SAC 12 AUXILIARES
SAE

15
iaii

19

{
51

6

a4 291

5,7.2. Principales confl ictos instituc¡onales.

A continuación se presenta los resultados de la encuesta que se realizó al personal de la

lnst¡tución. Se tomó una muestra de 40 trabajadores con experienc¡a inst¡tucional mayor

a los tres años.

lfr¿úuttr6
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Gráfico 32: Principales problemas de la institución

Los problemas de mayor incidenc¡a de la municipal¡dad son: Falta de profesionales

capacitados, atraso de la ejecución de proyectos de invers¡ón, desorganización en la

gestión administrativa y la ex¡stenc¡a de una def¡c;ente cultura participat¡va e ¡dentidad.

5,7.3. Necesidades y acciones para enfrentar los problemas.

Los resultados de la encuesta indican que las acciones a ¡mplementarse para enfrentar

los problemas son: La capacitación del personal adm¡nistrativo, desarrollar una cultura

organizacional ef¡c¡ente, generar y priorizar proyectos de inversión de mayor ¡mpacto

social.

Gráfico 33: Necesidades y acciones para enfrentar los problemas
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F,7.4. Liderazgo y cultura inst¡tucional.

Los intereses personales priman sobre los ¡nstitucionales, los funcionarios a un

continúan dir¡giendo sus esfuerzos de forma aislada e ¡ntrascendente, s¡n unir esfuerzos

para un desarrollo orgánico y sostenible. Esto se presenta en casi todas las inst¡tuc¡ones

públicas por la pérdida progres¡va de los valores dado que estos principios son los que

regulan la vida inst¡tuc¡onal.

Los valores que se están perdiendo en la ¡nstitución, como resultado de la encuesta son:

La honest¡dad, ética y moral profesional, ¡dent¡dad institucional, compañerismo y

solidaridad y puntualidad en el trabajo, como los más importantes. En ese sentido en los

últ¡mos años se ha aperturado procesos administrativo d¡sciplinar¡o y se sanciono a

varios trabajadores y funcionarios. Al margen de ello es necesario mantener la v¡gilancia.

Gráfico 34: Valores consideradas que se están perdiendo en la inst¡tución

9

§

Frente a esta situación, se plantean algunas ideas para elevar el nivel sociocultural y

valorar Ios principios; estos pueden ser: Charlas de capacitación, definición de

responsabilidades, actualización profesional, la realización de actividades de

confraternidad, talleres de recuperación de valores, talleres de potencialidades,

promover el trabajo en equipo y realizar foros de ¡ntercamb¡o cultural para consolidar

los valores y los equ¡pos de trabajos en la instituc¡ón.

12

¿Qué v¿lores cons¡derasque se están perdiendo en la institución?
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Gráfico 35: Propuestas para ele\rer el n¡vel cultural de la ¡nst¡tución
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¿Menc¡one tres ¡deas para elevar€l nivel cuhural de la ¡nstatuc¡ón?
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La proyección y el fortalecimiento institucional son las palabras claves que deben ser

consideradas en la visión.

Gráfico 36: Palabras claves de la visión
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VI. DIRECCIONAMIENTO EÍRATEGICO.

6.1. VEÓN.

F,1.1. S¡gnificado de la Msión.

El proceso de planeamiento ha requerido Ia participación y pert¡nencia de las

autoridades y los diversos representantes, en atención al diagnóstico que establece la

gest¡ón mun¡cipal. Habiéndose articulado, alineado y declarado de la siguiente manera.

Estos elementos constitut¡vos de la visión al 2019, refieren de la imagen clara y

contundente de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado de verse como modelo y

líder del proceso de desarrollo, generadora de prosperidad basada en las relaciones

solidarias y armónicas entre sus habitantes, instituciones y el medio amb¡ente.

Elementos de la visión de desarrollo 2014 - 2019.
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6.2. LINEAS ESTRATEG |CAS.

I Unea estratégica 1: Desarrollo Productivo y Promoción Agrario.- La l/un¡cipalidad Provincial

de Leoncio Prado desarrolla un modelo de gestión que propende a desarrollar e ¡mplementar

programas y nuevas ¡n¡c¡ativas productivas, tend¡entes a generar empleo y ampliar las

oportun¡dades laborales de hombres y mujeres desocupados, contribuyendo a consolidar el

proceso del creclmiento económico. Con respecto al desarrollo agrario, la municipalidad

dirige y coord¡na el desarrollo agrario de la Prov¡nc¡a, establece políticas y estrategias para

d¡nam¡zar y promover las cadenas productivas y de valor de manera competitivas.

I Unea estratégica 2: Desanollo Económico.- La Munic¡palidad Provincial de Leoncio Prado

promociona y fomenta la creación y formalización de empresas privadas, agro¡ndustriales, y

de turismo como generadora de empleo a nivel urbano y rural.

r Unea estratégica 3: Desarrollo social y fortalecim¡ento institucional.- La Municipalidad

Prov¡ncial de Leonc¡o Prado promueve el desarrollo humano integral de sus vec¡nos:

brindándoles; calidad de vida, promoción de la salud, educación de calidad, fomento de la

cultura e ¡dentidad. Con respecto al fortalecimiento ¡nstitucional la municipalidad debe

desarrollar un modelo de gestión local que promueva Ia gobernabilidad, instituc¡onalidad,

partic¡pac¡ón c¡udadana y la transparencia a través de la ¡ntegración del gobierno local, con

las demás instituciones públicas y organ¡zac¡ones de la soc¡edad civil.

r Llnea estratég¡cá 4: Desarrollo ambiental y ordenamiento territorial.- La lvlun¡c¡palidad

Provincia, de Leoncio Prado es consciente del valor del medio amb¡ente, culturas y gentes,

apostando por un desarrollo productivo que combine el desarrollo económico con la

preservación del medio ambiente. Con respecto al ordenam¡ento territorial es necesar¡o

armonizar y ordenar las act¡vidades comerc¡ales, ¡ndustriales, culturales, de vlvienda y de

servicios, dentro de un desarrollo urbano integral.

1Uü
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Cuadro ¿18: Unea estratég¡ca: Desarrollo Productivo y Promoción Agraria.
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Cuadro 49: Lfnea estratégica: Desarrollo Económico.

PROTEIiIAS POIB,IOAIIDAO6 UMITAOON6

Arssxia de una b{ena dilica qr

el ord$aniflto urbaroy

cdadrd

Ddici€nle polilicasde des rollo

$ la secaion de mpr€sas

agoindudr¡ales en la froüncia de

l¡oflcio ftdo

lnfÍacrudura r/id de ni'/el

urbato y rurd

ümitda gedión

de reorrsos

eonomios

Dlntr€s en las

polilic6de

Sbem¿tilidad

tusflda&
tr*qo

multi*dorid

corurtdo

fusdd paque artomolor
&ficisrle didd dd slicio en

d sedor lurisno.
ftoyedos produdi'0s Bjsffcja de tcr€nos agiol6

lnformdidd $ d omcdo

a$uldorio

Hicienle infrae$rudura badca a

ni'd ftoüncid

AidcEia & una Gencia &
&§ ollo hnomim y

ftodr¡di',!.

DESARROLLO ECONOMICO

(:)
C)
(:)
}r
(lf,

76

( ( ( (( ( (( (( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (( (( ( ( ( ( ( ( (( ( ( ( ( ( ( ((

Eludio de zonific«ión ecolodca



( ( ( (( ( ( ( (( (( ( ( ((( (( ( (( ( ( ( ( ( (((( (( ( ( (( (( ( ((( ( (((( (

Cuadro 50: Lfnea estratég¡ca: Desarrollo Social y Fortalecimiento lnstituclonal.
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Cuadro 51: Lfnea estratégica: Desarrollo Ambiental y Ordenamiento Territorial.

mEEi4AS POIBIOAJDADB UMITAOONB

Ddoreda¡ón "lda y qucm de

bsqud'.

lnosnfllodelaminda

informd

Aea de reorros nalurdes "flora y

famd'.

tutáddiddturidica

tulencid hfüio "l"Lrmdde§

cdaá6, rios quárdaY.

Muniddosliflff qajdd de

g€Ción ¡nleringitudond.

E(denda de la Gs$cia de

&dion Anfi$td y Dder§ oril

ftesDueüo o reorr$s prodos

in§.lidcrt€§

lnsric¡enle q idd de mso
a los reon$sf inarcieros

Oda¡inaón dd Ara "uso eoedvo

& agoquimicñy ldta de ñrqo
a resdtd".

Oeirislto urbao y rurd

desordsndo.

Mdadisosiciónfind &los

reriduos mlido§

c)(}
C)(f
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6.3. MgÓN.
§.3.1. Significados de la Misión.

La mis¡ón institucional viene a ser el mandato que t¡ene una determ¡nada institución,

en la cual se define la identidad organ¡zacional y el propósito central por el que la

¡nstituc¡ón ha sido creado.

Para el caso de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, la misión se puede

definir como la expresión del propósito genérico o razón fundamental de la

¡nstituc¡ón municipal. Expresa el compromiso fundamental con la visión de desarrollo

local.

Elementos de la misión de desarrollo 2014 - 2079.

6.4, VALORES INSTITUCIONAI..ES.

r Honradez, Honestidad, Eüca.- Valores que buscan internalizar ¡a rectitud, integridad,

transparenc¡a y honestidad en el desempeño de la función pública, prevaleciendo el

¡nterés público sobre el interés personal. La relación a establecerse con la población

Leonc¡oprad¡no, deberá conducirse con la mayor integridad, en la constante búsqueda de

las más altas normas de ética y de iusto conducta.

§5G@gt
oeD$úfu0
oÉ¡úoir

MtstoN

el desarrollo hu'tr$,
de los recursos
de vida de la P
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r Democracia y sol¡daridad.- Valores que buscan reafirmar el gobierno de las mayorías,

como expresión esencial de vida y condición indispensable de toda persona humana en su

medio social, asícomo pract¡car Ia solidaridad individual y organizat¡va ante el conjunto de

personas desvalidas o en s¡tuación de pobreza.

r lntegridad y Respeto.- Valor que busca reafirmar la integridad como una conducta de vida

con presenc¡a en todos los actos públicos o privados, manteniendo una imagen de

credibilidad, confianza y probidad; así como actuar en un marco de absoluto respeto de la

persona, familia y la sociedad, con derecho a ex¡gir a los demás un trato slm¡lar.

r ldenüdad y mmprom¡so con la institución.- Valores que buscan reafirmar los lazos de

pertenencia del trabajador con la ¡nst¡tución, s¡ntiéndose parte de ella, ident¡ficándose y

comprometiéndose a br¡ndar un me.ior servic¡o con la finalidad de garantizar la

satisfacción de la población Leociopradina de esta manera consolidar la imagen de la

adm¡n¡stración munic¡pal.

81
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7.1. FODA

7.1.1. Fortaleza.

. Resrlsos humanos:
y' Personal capac¡tado para el desempeño de func¡ones administrativas.
y' Personal capac¡tado para realizar actividades de seguridad.

. Factor organizac¡onal:

r' ldentificación y comprom¡so ¡nstituc¡onal de ¡mpacto soc¡al.

r' frabajo organ¡zado con las organizaciones sociales de base, instituciones

públicas, privadas y sociedad civil de la provincia de Leoncio Prado.

. Factor proces6:
r' Sens¡b¡l¡zando a la población con respecto a las obl¡gac¡ones tributaras y

otros.

. lnftaeltrlf,tura:
/ lnfraestructura y equipamiento adecuado y moderno acorde a las nuevas

tecnologías.

o Factor gestión:

r' Comunicación hor¡zontal con los organismos superv¡sores y de partic¡pac¡ón

ciudadana.

7.1.2. Debilidades:

¡ Recursos humanos:
/ Deficiente capacitac¡ón del personal.

/ lndiferenc¡a del personal para capacitarse.

r' Defic¡ente poder adqulsitivo del personal - impedimento a capacitarse.

o OrEanizacional:
/ Documentos de gestión d¡scordantes con la realidad - como ROF, MOF,

TUPA.

r' La Municipal¡dad Provincial de Leonc¡o Prado nó cuenta con un programa de

capac¡tación para el personal.

r' La Mun¡cipal¡dad Provinc¡al de Leonc¡o Prado no cuenta con conven¡os con

instituc¡ones técn¡cos, super¡ores e invest¡gac¡ón.

r' Falta de profes¡onales espec¡al¡stas para la formulación de Proyectos de

invers¡ón.

r' Falta de equ¡pos ¡nformát¡cos.
. Prcesos:
/ Falta de ¡mplementación del Sistema lntegrado de Gest¡ón Admin¡strativa

(slcA).
/ lnadecuada distribución de los recursos presupuestales provenientes de

diversas fuentes de financiam¡ento.

a2
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VII. DIAGNOSNCO ESIRATÉGrcO.
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/ El presupuesto no se formula de acuerdo a las directivas emit¡das por el N4EF.

. lnfraestructura:
/ lnadecuados amb¡entes laborales (oficinas).

/ lncumplimientos de las normas técnicas, Ley Ne 24.314 en lo que respecta la

construcc¡ón y edificaciones adecuadas para personas discapacitadas.

/ lnfraestructura antigua.

. Factor gestión :

/ La alta gerencia de la Municipalidad Prov¡ncial de Leoncio Prado no cuenta

con asesoram¡ento para el uso adecuado de los recursos presupuestales

asignados.

/ Escasa priorización para formulac¡ón de proyectos de ¡nversión a nivel perfil.

7.1.4. Amenazas:

o PolÍücas:

83

ü00s43

7.1.3. Oportunidades:

. Polfücas:

r' Autor¡dades del gobierno central identificados con la provinc¡a.
y' Congres¡stas representantes del Departamento de Huánuco.

r' Apoyo de oCNl yoNGs.

r' Participación de los grupos polít¡cos que coadyuvan al desarrollo de la

comunidad.

. Económicos:

r' Estab¡lidad Macroeconómica.
/ Desarrollo de corredores turíst¡cos.
/ Producción Agropecuar¡a e lndustrial.

r' Crec¡m¡ento de la lnfraestructura hotelera.
r' Mejoramiento de la lnfraestructura vial.

. Social:

r' Participación de las organizaciones de base en las políticas públicas.

/ Acceso a los programas sociales.

/ Mejora de las políticas de segur¡dad ciudadana.

o Tecnológicos:

r' Existencia de tecnología disponible.
y' Acceso a internet y otros med¡os informáticos.

. Amb¡entales:
/ Políticas gubernamentales en la conservación de Ia Flora - fauna.
r' lnstituciones ligadas a la investigación científica del medio amb¡ente.
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y' Ausencia de un plan de ordenamiento territorial.
/ Algunos grupos polÍticos antagónicos.

r' Corrupción en la adm¡n¡stración públlca.

o Económicos:

r' lncidencia del narcotráfico.
y' lncremento del comercio informal.
/ lncumplimiento de obl¡gac¡onestr¡butar¡as.

o Sociales:

/ Presencia de enfermedades contagiosas.

r' Crecimiento y migración poblacional.
y' lncremento de conflictos sociales.
y' Estado de emergencia en el AIto Huallaga.

r' lncidencia de la delincuencia urbana y rural.

. Tecnológicos:

r' Alta inc¡denc¡a de irradiaciación de ondas electro-magnéticas, generadas por

antenas de telefonías.
r' Tecnologías que degenera la actitud personal.

. Amtientales:
r' Camb¡o climático.
y' Contam¡naciónamb¡ental.
r' Políticas públicas traslapadas entre el gob¡erno nacional y el gobierno local.
y' lncremento de la deforestac¡ón.

7.2. MATRIZ FODA

84
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7.3. LINEAS Y OUETIVOS ESTRATEGICOS.
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Cuadro 53: Líneas estratégicas, Objetivos estratégicos y Objetivo específicos (Desarrollo

Product¡vo y Promoción Agraria).

Cuadro 54: LÍneas estratég¡cas, Objetivos estratégicos y objet¡vo específicos (Desarrollo

Económico).

Cuadro 55: Líneas estratégicas, ob.jet¡vos estratégicos y objet¡vo específicos (Desarrollo

Social y Fortalec¡miento lnstitucional).

Promover y desarrollar la

competitividad en la cadena
product¡va de los productos
agrarios y turíst¡cos.

Fortalecimiento de la

organización agraria a los

agricultores en transferencia
tecnológica.

. ldentif¡cación y desarrollo de
alianzas estratégicas
¡nter¡nstitucionales.

. Promoción de circuitos
turíst¡cos y productivos.

. Fortalec¡miento de cadenas
productivas (café, cacao,
plátano, palma ace¡tera,

otros).

o Desarrollar capac¡dades a
través de capacitación formal
y no formal.

DESARROLLO PRODUCNVO Y

PROMOCIÓN AGRARIA

!
DESARROI.IO E@NÓMI@

1. Planificar, diseñar y ejecutar el

ordenamiento de los medios
de transporte y comercio
ambulatorio.

2. Gestionar la implementación
de las T.l.C. (Banda ancha).

3. Disminuir la contam¡nación
ambiental.

4. Articular las políticas públ¡cas

entre el gob¡erno nac¡onal y
gobierno local.

Mejorar el sistema
transporte urbano.

. lvle.,orar la Bestión y políticas

del comercio ambulatorio.

. Gestionar e implementar las

T.l.C (Banda Ancha) en la

Provincia y la M un¡cipalidad.

. lmplementar planes y
proyectos de estudio de

¡mpacto ambiental.

. Concertar programas y firma
de convenios
¡nter¡nstitucionales.

de

$xcn$9^
o€o€$#üo
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Ljneas Estratégicas Objeüvos Estratégicos Objetivos Específicos

c

úneas Estratég¡cas Objetivos Estratégicos objetivos Específicos
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Cuadro 56: Uneas estratégicas, Objetivos estratégicos y Objetivo especfficos (Desarrollo

Ambiental y Ordenam¡ento Territorial).

DESqRROLLO SOOA Y

FORTATTOMIE¡TTO

INSNTUOONAL

1 Mejorarel nivelde v¡da de la

población a través del desarrollo
de capacidades organizac¡onales

y fortalecimiento inst¡tucional.

Educación,
. Promover y ejecutar

programas sociales

coord¡nac¡ón con

inst¡tuciones educativas.

S€turidad ciudad.na.
. control y prevenc¡ón de

del¡tos comunes.

Hión instiu¡cional.
. lmplementar sistemas de

gest¡ón de cal¡dad

instituc¡onal.

Omab.
o Adecuada recolección de

res¡duos sól¡dos para un
me.,or embellec¡miento de la

c¡udad.

Salud.
. Promover la seguridad

alimentaria y la salud en la

población vulnerable.

los

en
las

O¡SARROLLO A BIEI{TAL Y

OIRDENAXIE}{TO TERRfTORlAL

Gestionar proyectos ambientales
y ordenamiento territor¡al a

mediano plazo (2014 - 2019).

. Programa de catastro rural

. Mejorar el sistema de drenaje
pluvial.

. Programa preventivo de
cuidado de la degradación de
los suelos y med¡o ambiente.

. Procesam¡ento de res¡duos

sólidos.

00

Uneas Estrat*¡cas Objetivos Estratégicos Objetivos Especfficos

LJneas Estratég¡cas Objetivos Estratégicos Objetivos Esprfficos
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VIII. PROGRAMAS Y PROYECTOS.

8.1. Programas y proyectos en base a las lfneas estratégicas, objetivos estratégicos y objetívos especfficos.

cuadro 57: Programas y proyectos en base a las acciones estrateg¡as.
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E IRAIEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN INSNTUCIONAL

Se enfatiza en el rol de la mun¡c¡palidad de promover este proceso de implementac¡ón,

actuando en varios niveles.

9,1, ESTRATEGIA A NIVEL ORGANIZACIONAL

9.1.1. Liderazgo y l¡neamientos claros de política:

o lnic¡ar un proceso de adecuación orgánica transformando el modelo de gestión

actual hac¡a una basada en el modelo de resultados donde la participación de

los funcionarios y vecinos sea decisiva.

. Promover la partic¡pación social en las diversas actividades realizadas por las

unidades orgánicas, de la Municipalidad, slendo el CCL es el principal espacio

legal y legítimo para ensayar un modelo partic¡pat¡vo, empoderado y de

cogestión con los funcionarlos municipales.

.lmplementar acciones que desarrollen y perfeccionen las capacidades del

recurso humano orientadas al manejo de las pr¡ncipales herram¡entas de

gestión como él; Plan Estratégico lnstituc¡onal que permit¡rá acumular expertiz y

facilitara su ejecución.

. Or¡entar el Plan Operativo lnstitucional y el Presupuesto Anual 2014 en función

a los objetivos estratégicos del PEl.

9.2. ESIRATEGIAS A NIVEL DE PARTICIPAOÓN SOCIAL E INSTITUOONAL

9.2.1. Participac¡ón vec¡nal e invers¡ón priváda:

. Cubrir Ias neces¡dades y expectativas de la población, empresariado y usuarios.

. Tener en cuenta la retroalimentación de los empresarios, vecinos y usuarios al

diseñar los servic¡os a brindar.

. Lograr una activa y efic¡ente part¡cipación de los actores a través de un espacio

específico de traba.jo y comunlcac¡ón, logrando de esta manera sinerg¡as en ese

ámb¡to.

. Promover mecanismos participativos para el empowerment ciudadano

(cabildos, audiencias, consultas vecinales, etc.) sobre temas de interés para la

lnversión y desarrollo local. Fortalecer el concejo de coord¡nación local

provincial, junta de delegados, vecinales comunales, plataforma de defensa

c¡vil, comité de gestión local provlncial de programas, comité de administrac¡ón

del programa de vaso de leche, com¡té prov¡nc¡al de seguridad ciudadana, mesa

de concertación y lucha contra la pobreza, comisión ambiental municipal,

concejo provincial de la juventud y concejo provincial de la mujer.

9.2.2. lnformación oportuna y veraz (interna y orterna).

. Establecer una red informática.

. lntegrar los sistemas de información gerencial (SlG).

eJS@
ÉDa¡lÉuo
Hsff'óorAt 93
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9,3, ESTRATEGIAS A NIVEL FUNOONAL INSNTUCIONAL

9.3.1. Optim¡zación de las finanzas:

. Lograr una gestión eficiente y eficaz en el servic¡o de cobranza de tributos.

. Establecer polít¡cas de ¡ncentivo para mejorar la cultura tributaria.

9,4, ESTRATEGIAS OPERANVAS PARA TA IMPLEMENTACIÓN DEL PI-AN.

9.4.1. Las acciones sugeridas son:

. Aprobar del Plan Estratégico lnst¡tuc¡onal.

. Presentar y dar a conocer el Plan Estratégico lnstitucional

. Edición y D¡fusión del Resumen Ejecut¡vo.

. Publ¡car el PEI en la página web de la Municipal¡dad.

. Promover foros de presentación soc¡al del PEl.

9.5. INDICADORES DE GESNÓN FINANCIERA MUNICIPAL

9.5.1. Se ha determ¡nando tres üpos de indicadores:

. lndicadores de ¡ngresos munic¡pales

o lndicadores de gastos municipales.

¡ lndicadores de inversión municipal.

Los ¡nd¡cadores f¡nanc¡eros se aplicaran en la Mun¡cipal¡dad Provincial de Leoncio

Prado con la finalidad de corregir el accionar y el desempeño de la gest¡ón 2014-
2019, para tal efecto proponemos un termómetro del IGFM (lndicadores de

Gestión Financiera Municipal), herramienta de med¡ción, que ¡ncorpora
termómetros, que nos ayudaran a interpretar la situación particular de cada

indicador. El termómetro dará señales de alerta para cada indlcador. Siendo su

interpretac¡ón la sigu¡ente:

Stuaión qítica

Stuaión Delicada

Stuaión Btále
Stuacion &rena

Stu*ión muy Blena

A cont¡nuación, se describen los indicadores propuestos en cuanto a su forma de

94

n y su forma de interpretación

0üc03?

. lmplementar Ia mensajería electrónica.

. lvlantener permanentemente informado al contribuyente.

. Establecer convenios con ent¡dades para un fácil acceso a información pública.

2
1

construcción, el objeto de
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lndicadores dej¡gresos ¡uoigipales.

1. Desempeño en la ejecución de recursos (DER).

[/uestra el desempeño del mun¡cipio en la ejecución de los ingresos que

han sido previamente programados.

DER EIE= Bss§erbtsE.e¡gg4cr&§- x 1oo
RTP Reo¡sos tot* progremedos

Un resultado ¡nferior al 60% es malo, m¡entras que uno superior al 90% es

ópt¡mo.

2 ñoka70o/o

J 70o/oa80o/o

ñ%oa90o/o

Mayor a 90o/o

2. Desempeño en la recaudación de recursos propios (DRRP).

Muestra el desempeño del mun¡cip¡o en la recaudación de los recursos

prop¡os que han sido programados.

Este indicador depende exclusivamente de la gestión mun¡c¡pal, un

resultado menor a 60% = malo y mayor a 90% = ópt¡mo. Un mejor

desempeño medido por este ¡ndicador puede darse de dos maneras: (i) a

través del ¡ncremento de las recaudac¡ones de recursos prop¡os; es dec¡r

mejorando los procesos de ¡ngresos tributar¡os y no tr¡butar¡os y (¡i)

realizando una adecuada planificac¡ón de los recursos que se van a
generar, evaluando el potencial tributario y el porcentaje de

recaudaciones que se p¡ensa alcanzar.

Menor a60%
2 ño/oa70o/o

70o/oa80o/o

@Yoa fio/o
Mayor a 90o/o

3. Presión Tributar¡a Municipal (PTM):

rcron s recursos del municipio que proviene de la

95

lvluestra la propo

ü00031

I Menor a 60%

4

RPE Recursos urooios ei ecutadosf\nñrr _ -4,1ññRPP Recursos propros progrsnrados

1
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En tanto mayores sean los resultados de este indicador, mayor es Ia

posibilidad del municipio de encarar sus proyectos de forma más cercana

a Ia planificada.

En este caso un valor superior al 90% para este ind¡cador muestra un nivel

ópt¡mo, en tanto que un valor inferior al 60% puede catalogarse como
malo.

Menor a 60%

2 ño/"a70o/"

70o/oa80o/o

80o/oa90o/o

Mayor a 90%

Considerando que los municipios son autónomos en materia tributaria
(dentro del marco general de tributos creados), este ¡ndicador puede

mejorar en la medida en que el munic¡p¡o: (i) actualicé de forma técnica y

per¡ódica las tasas de cobro por concepto de impuesto munic¡pales a la

propiedad de vehículos y bienes inmuebles y (ii) mejore sus mecanismos

de recaudac¡ón de tributos.

b) lndicadores de Gastos Municipales.

1. Desempeño en la ejecución del gasto (DEG).

Mide el grado de cumplimiento de las act¡vidades incluidas en el plan

operativo institucional y, por ende, el nivel de e.iecuc¡ón de los proyectos

que fueron priorizados en el presupuesto.

M¡entas más se acerque al IOO%, el indicador muestra una mayor

efectividad para alcanzar los objet¡vos y metas presupuestas, en tanto que

resultados más ba.ios demuestren menores n¡veles de efectividad en la

96

0ü&03'0

captación de impuestos propios. M¡de, el grado de independencia con

que cuenta el munic¡p¡o en relac¡ón a otros ingresos que provienen del

gob¡erno central.

IlT{E
PrM=¡¡¡-

Ingresos Sibutarios nrloirip es ejecutados \ 100
Recurso s totales eie¿:rtedos

1

4

GTE Gastos totales eierutf,dosDEG=cTp=@^roo



gestión municipal, asÍ como la existencia de deficiencias en los procesos

de planificación (un resultado inferior al

60% es considerado claramente como malo).

2 60Yoa70o/o

J 70%a80%

80o/oaV)%o

Mayor a 90o/o

Los resultados de este indicador, pueden ser mejorados a través de: (i)

evaluac¡ones y ajustes en los procesos internos para la adquisición de

bienes y servicios y para la ejecución de obras, (ii) el fortalec¡m¡ento de las

unidades técnicas eiecutoras de proyectos y (¡ii) una buena supervisión de

proyectos.

2. Capacidad de Gasto Municipal (CGM):

M¡de el total del gasto ejecutado con relación a los recuTsos disponibles

en la gestión, mostrando la cantidad de dinero que, ingresa y sale del

mun¡cipio.

ldealmente, este lnd¡cador deberÍa tener lo más posible al 100%, gasto y

mayor la acumulación de dinero en las cuentas de los municipios.

Nuevamente, en este caso un resultado para el indicador que sea menoT

al 60% es considerado como malo.

Menor a60%

2 @oka70o/o
.7

7Oo/"e8Oo/"

ño/oa90o/o

Mryor a 90%

Las mejores posibilidades en este indicador provienen de lograr una mejor

coord¡nación en la ejecuc¡ón de activ¡dades planificadas y de controlar

adecuadamente el gasto de func¡onam¡ento y de inversión.

0r,-]00u9
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f Menor a 60%

GTE Gastos toteles e: erl¡tüdosCGM=RTE=-¡ 100

1

4
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c) lndicadores de lnversión Municioal.

1. Desempeño de la inversión mun¡cipal (DlM).

Mide el grado de cumpl¡m¡ento de la programación anual de la inversión

Un valor más cercano al 100% refleja una mejor ejecuc¡ón de la inversión,

mostrando que la programación ha sido coherente y objetiva en el

momento de la planificación. Los valores ¡nferÍores (con un lÍmite dado

por el 60%, por debajo del cual se considera que el desempeño ha sido

malo) dan cuenta de una deficiente ejecución de la ¡nvers¡ón programada.

Menor a 60%

2 ñoAa70oA

70oAa80oA

80o/oafio/o

Mayor a 90%

2. Peso de la inversión munic¡pal (PlM):

Mide la calidad de gasto real¡zado, mostrando la proporción del mismo

que tendrá un rédito futuro para el nivel y la calidad de los habitantes del

municipio.

98
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1

5

ITE Inversión totales eiecutsdosDIY= = : : '100ITP Inrresióntotalesprogranlqdos

tTE Inversión tot¡les eiecutadosr¡rr¡- - ___________j__ v lo0'"" - GTE - Gastos totsles eiecutados '- '--

A mayores valores mostrados por este indicador, mayor es el grado de

¡mportancia que el munic¡p¡o le asigna el desarrollo de su jurisdicción,

debe tenerse en cuenta que, dentro del gasto total, existen componentes

inflexibles inmersos en los gastos de func¡onamiento que normalmente

imp¡den que dichos valores vayan más allá del 75%. En este caso, debe

considerarse Ia Ley de Gastos Munic¡pales N'2296 del año 2002, del 20

de diciembre del 2001, los ingresos de un mun¡c¡pio deben destinarse, en

térm¡nos generaies, solo en un 25% a gastos de funcionamiento.
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Menor a60%

2 ñoAa70oA

J 70oAa80%

ffioAafioA

M4ror a 90%

En tanto mayor valor arroje, este indicador mostrará el grado de

importancia que el municipio le asigna al desarrollo productivo.

Es claro que el indicador mejora conforme mayores porciones del

presupuesto mun¡cipal se dediquen a la inversión productiva. S¡n

embargo, la cantidad de recursos destinada a este fin no es relevante si

no se realiza una evaluación costo/beneficio de las inversiones.

Finalmente estos indicadores como instrumento cumplirán la fase de la

evaluación del Plan Estratég¡co lnstÍtucional 2014 - 2019. (Ver el siguiente

cuadro N'58).

Menor a 6Clo/o

2 ñ%a70%

70oAa80%

üoAa90oA

Mayor a 90%

99

00s027

1

4
5

3. Inversión Productiva Mun¡cipal (lPM):

Muestra el nivel de apoyo que brinda el municipio a las actividades que

generan desarrollo económico y favorecen a las actividades product¡vas.

IPE Invarsión úrodJ.ci\E ei ec{¡ts.dosiPi,r=rrE=ffi.r0o

I
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Cuadro 58: lndicedores de Gestión Financ¡era Municipal

Pt ¡f, E§IRATEÉ@§flllrcm¡tEl¡nm[prDlnüm¡LIErmPRAm2m4-AI9
IilDICADORES DE GESTION FINNCIERA MUNICIPAL

A¡¡0§

n17 m18 ml9
II'IUCAMF6DECETION HNANORA MUN!OPA rcF/tt.A

UNAE

BA§E(mr1)

UI{EA DEBA¡E

ln12l

UNHfEBA§

(m13) nl4 2015

lndcadorcs d8 lng€eslt! urfdpahg

46,92 86,52 42,24ftscnpeño c| la q€orción de ftorrsos (B DEt:R'lF XIO
RIP

90,00 96,00 45,09
ftscnpeño ú la ftcardeón de ftolrsos ftoFos (D@

4,90 791
Eeión fribulaia Munic¡pd (Pn )
I
¡

trr rlluExr00
RIE

hd¡cado.esde &dG Mr¡kjFles

0pe¡
44,1779,29 99,50

Bsqnp€ño en la qeqroón dd ko (@l

31,04 51,59 69,22
haidd de &do ltrlunicjpd (G1,1)

qe§[xr00
ME

lndicad{flsde ln|8ndón li¡lrtridpd,

41.52 83 18 58,92
Esqnpeño de la ln,¿q§ón M unicipd (0 M )

¡¡:[fxlo
IP

96 86 377,88
ftso de la lnw§ón [,lunidpd (EM)

Hr rllExt00
G'IE

58,12 47,50
lnr€rd& ftodudiE Municipd (lñil)
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9.6. FAcroREs cRficos or ó«ro.
. La importanc¡a de ¡dentificar estos factores reside en la posibilidad de diseñar e

implementar criterios de acorde y manejo de estos elementos, que son const¡tut¡vos

de cualquier modelo de gest¡ón instituc¡onal que se implemente.

. La gestión mun¡cipal debe integrar herramientas avanzadas de administrac¡ón,

evaluación, segu¡miento y monitoreo de los objet¡vos trazados y resultados.

. La gestión munic¡pal debe integrar mecanismos de concertación, participación

ciudadana efectiva asícomo de modelos de cogestión municipal vecinal.

. Los factores críticos de éxito de la gestión han de ser especialmente consideradas,

puesto que en ellos reside gran parte de la posibilidad de la efectividad y efic¡encia

¡nstituc¡onal.

. Son factores claves que ¡nflu¡rán en el éxlto de la gest¡ón Mun¡cipal:

/ Liderazgo y lineam¡entos claros de política.

/ Personal idóneo y estructura orgánica adecuada.

/ Part¡cipac¡ón vec¡nal.

/ lnfraestructura básica y equipam¡ento con tecnología de punta

/ lnformación oportuna y veraz (¡nterna y externa).
r' Logística ef¡caz y racionalidad en el gasto.

r' Optim¡zación de ingresos.

00002.5
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Gráfico 35: Modelo Propuesto para la Gestión del PEI

Monltoreo y Vrg¡lanc¡a del

Plan Estratéglco.
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ANEXOS.

10.1. LrsIA DE PROYECTOS PRTORTZADOS (PPR-2014)

Cuadro 59: Proyectos priorizados (PPR-2014)

IDIEAS PñCFZADAS POR USIEfGTOÍAL
RJI{TAE

o§rRJcoo{fmtAcam4&Ecia(ERoaros¡l'¡ Fffi .f,[E
CErc YRsf [O, L.E¡]OO FRToo

¡se Oe.po y C1

20
CCr\§R.mCN DE gSCRNIA¡§¡OCn¡ ¡l- FC¡m F}\YSIO €CFP

s.PTEsAr,{ tre lmPmJErA2 ERGDA CCIED AVAFB 80165(67

1M FFMJBTA3 RArCctfiW§L¡0{ 2251zffi ArRl¡OO\¡ YMEmA¡r |E\IIO E LA I E lNn (mM¡RAY§D.¡DARA) M¡RAT,]O

DérvlASo EFAI.¡¡

2A2§nil2 ¡¡¡R]¡OON ELAI.E NVESOJNOAEAIIJA¡IGA¡{¡PA.|PA(FFCI¡G)MA,]FO CAGSMG
2A22848$ Co\§IR,f,oCN EE CFE,{AE E1¡,4AL B.¡ CAFO\É.BILTO

22973944

FUIA.OMIB.IIOEECAP¡ODA¡EEELAMI.I.R,ARIBú.IAPAM B.

BFüOS¡rY FFC r1I\,oEIACOCFRiRnVACE!íVB.DA
As¡no{saL$lu

CAIFCAI\,O BAD 206 a,Lr-R o .l¡¡rA,{ Blx

lRAFFGJBIA mo.RA P¡I¡ON fiALCCN CRA¡UAEPOT,GE ACASO M,[NRD€MAFCM

tuFa Rpá
2OA FM]ESIA

198 FIGDA(I}@AV¡58 80165037
CC¡§IR'JÍICN I¡FA6IRjC]T,RAEUJCA'IIVA+rc'.¡CEG.IIM
PCAJOC}I S..FIESAN.CEE(¡A\ l ¡¡- Fü\DO MYS¡q

199 E(RM¡RTT6M'A.S Rrpa Rrpa
l RAPUUESTA

Rrpa R+a
l RAPFGJETA

1910 FCOO.FoVASEUJm!D z!fr492 Cc|SXRmclI tE\§AREEEMCCN GAVC,€IRA¡,O6m M B.¡ B-
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18TDOfOVÁ§.EUJRA¡]D 21J03l§2
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BG.EB,l B- CófBO EARIGOTTE IFBA 2DAFRCAJBTA

lM,a.lootF(BioAlm 227115ó5
CI¡§IR.OCr,¡ EI}§TA¡OctI C€. SSIB,IA E¡G.,IA POTABEY

TEAG.,EB¡ ECASOtAruRM tupa tupa
l RAPFCA,ETA

18'12

2DAFFCFJBIA 1813 Far§:r¿tr 22471373 CC}]SIR-OOI Dffi{SA RffiiAEN E CASRO DE!ENE![O
'11 MA¡'rS-Etbhi¡c6CCrcO/A 22416251 CO{SIR-OO\¡ EiMR.EMENI¡OON l.EP ETAM $l A]O 18

BJ§ARDAIG 1E15
¡ITRI¡OO¡¡ YMEMTM IE\IIO CÁ¡FEIBA SA¡IIA GAGARVATED
(22 CASIO)

EM 2454,78€ ME¡RÉTúIBfIO DE CVSO,R.}I¡O) BAD . ¡UB/A SFSA¡¿A 1RAPffiJEIA 18

lMFFMJBTA17 ¡rt4A¡n¡NA E IR IU AmIEAJI 22!É619 CO,ISIRJCOO.I RÍNIBS-PTESAI'I .IFr€ryARGR-E}flB
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25 BRGSOP@AVÁFB 80165037 PAV MB.ÍI¡OON ECAI.LBA rcNm |AY SnO - S.,PIE SA¡1 ,SG Rrpa R+a
3RAFMfl]BTA

16

fi rtñr-o gl{@¡A M BDozA co.lsrRmo.¡ ML-Fo Eco.rnMo.r aAÉ-üG.1§wDE 15

2T 15o-BA P ¡JAo¡{ FA-ON GAIUADEOJYEN ECASOrcRlBTREMAO'14 rrid Aonúa R 2DAFFSJEfA

2A BJTDINBFRJEIAffiEIB 4¡o.3/.
ccñslRJcoo.¡ EtgA BEffi{A Ro ctt¡6t1A ccpp.TAM Euo
G$G t»¡r^sBAl 2RAFrcR/$IA

4 A ¡¡¡JO^IA $R]U AFCGIEAJ co¡slFucocf¡ E cv cENIm Pog-aDo g.P-IE
20ApmJ6fA

30 UISA.GD¡AJi{A F¡'EO 4325116
CCñ§IRJCOol{ YMEM[4IB{IOESSIE¡AEDEAct.EY
acÁNraRLum c€-cAsHo c€ús(m

t- :LE:iii!iaE(-

-

IlrErfl r.FrG¡ir:¡E:=¡lr

EEEESl&Eil

m,ír.EGqñ=r5EI
EEüTJZffiEI

-

$tc§lnr
xoer{hro
ilsfifldor¡a

00odh

20

20

lcosrn-mo., ce cesa;Bl E.casHo0E\1,RM¡G.A- 6rrrc
lrcgJmCASIITOCRAT€E- 

RPARPA- LO\EORAm43047543

11

t8

16

16

14229S79

?25a,179

5



ffi
2DA PRCPLETA 14Em 22711555 AFERIT.RA ECAII.ECASO IA RCROA

Ripa Ripa 2DAFM-EIA32 MA-RA D¡¿l¡oO ñRO MEMA¡{IBITO CV M¡flA PARO{)C E II}c. EO..R.JY¡CO BAD, CQFP,

crsn[o@AEE
14

EÑIRnIÑCE¡G.APOTÁEEYDBA.EEOqS¡O\f,}üOO
PA¡PA - t\t F/A A'Il FAIEDCFOCFGEIffi 2314S57

IRAFFoRTBrA 13
Cf,IISIRJCOO,I CV MOIAI,IO. SMH UA B,B{C6AE HJA)RJrc,
T¡¡tl$l A'IO- BAD- @.flrc, RO,Rf¡OJ, KED RCO, AIOO-OFA

R+a R+a3¿ NCA¡]CRUNL@O]$F€RO 32640110

Rrpa Rrp¿ l0CE
0m7067&

PAUMB¡r¡Octi EO¡{t BCC¡D S..RRqtS(POIO<AR ULrA gÑ§
g¡JIAHTOA IASGlIIB(i-CeA¡.rE. TSEAVAFE

10Rlpa R+a36 2m71A ccf§IRJco 0'¡ ffi\§A R\miA ca¡rTA\ 9To 5 rc¡,1

CFBOOT1 DE LGA M UN HR]]VA B.¡ LA I¡CA¡.]DAD E MAGA¡ITA

EP\,I,EEPARA
STEIBJIE @IGO
9{tP213354 MO¡IOS.
u:§.52

31
RAJN@¡@RO(f,ljt!E
ORACO

mTu$

EP\¡|,E.EPIRA
DEIB{IE @IGO
s{tP2ffi, MOfios
¡mm

2A7US
(EIOCN CEIGAMU-N[P€RII\'AB.I l.AIMAUUOtE'rM¡FA
I,G¡RI&E38

MA]N qIOO Rq.ET,lE
OR¡CO

10CFEAOC|] EE LC§A li4Lrtl]DEPCRnVA B.¡ LA l-GUt)¡D E St'l ¡g§i]N

EP\/!AE.EPARA

E@B{IE CCfTGO

9{1P2296ft, MCtflO§.
3Z¿8.03

39
mAlN q.OO RO-E-ti,lE

OR¡CO
?2978458

10

EPVAEEfá'A
E@6arE CEI@
g{tP22361¿ MCNTOg

atn.dl

4 m¡¡N qrooR0E],E
OR¡OO

?a1*58 Éoo,t cE lt§A M(t-f] tFcRnvA B.{ tA tfralll}¡D If MtcÉE-a

BAsf DAS

10
'IPv¡gEPARAgEBflE (EGO
§{tP213888, MC ToS
291.95

41
ffiÉJN @AOORO.E]'E
OR¡CO

2nTU8 moo'l cEL§MunHRIn qa,{ LALmuo¿oEEGe
Af&

10CFEAOq! E LGA MULN trPcRNVA B! E. CA§RO DE RjRIO ATTFE

EPM,EEPÉM
qEIEIIE @IO
s¡{tP225§5, M€}{IOS
tmm

42
marN @tooRctE-t E

ORACO
2291t¡§

2DAFFCF-ETA 943 23m2168 CéT.¡¡UZMO'¡ DE¡G.JAS R].^¡A.BDE LA AAW SABI FS'I
€0\6]XR-@O.¡ tE t ¡¡A gAIIAAñ|trt JSTRA CCFP. S.,PIESpI'I

ffiE 3RA FFORJSTA
9§!.{A!OANA EFRru A6lBl 2?99%79

I45 PAVMB{T¡Oct.¡ DECAT.6N,A/l,.tA
2DAFtrLBTA 5{6 DA<RMÁRlIIGSROAS 430/7543 Á^4fu AOO.J EED6A.SIRCASCA§O N-RMAGJAS

Cü§IR-IOO{ METR¡¡¡ IBIIO EE. CV AAw' MIL¡MEOC§
S'PIEctICOZCñAAS.,BGAFS

R+€ Rpa -

ufA\¡m4T EUA.OEASta\n ¡FO 2M$41

O\§]R-mCI.] E uN CAI{A CEC0,I(}EIO P¡RA A üE}¿AE RIM¡L
EUO-MADAAS¡OCT'¡ SA¡¡Atr¡AMÁEEN IZUjMAEiAAV
FR¡NEALEELqTBAIIVAEWEDA¡S.J¡NOi¡ SA¡¡AÑA

Rrpa Rrpa

5

48 M¡RO FBiA GO¡I6 229,476É

49 FDYÚTOHLARO 2gi2n C0\6IR.r{IC|¡ IEMLrc E@,IIB\OOIAA \Al CCGrA\,ffi ZO'IA

S.,R

€I..E{IA@N PffAL
P¡RNO,I.AR

2DA rcR-ESTA 550 NCAI'¡CRJI¡ft LCÍEGISGERO 32640110 6§R,foCN DER,EIO E SéIID Rrpa R.pa

R+a Rrpa 551 GUE-BAT¡¡I¡OO r¡.r¡$¡¡r.l 43655555
CO§R}ftO.¡ CRSS.IR.IACEAAAYBo'EEACAgOCE
Br'ÁOO T,¿NLLAI.IA

52 r-6MrNA@-m,B.rS 4111G15
o§IRJCOO,I ESSIE A EAG.A Y aEAGf ECASOEJI.IC
c rEto

553 g}JIA MA¡ARf]OA ffiG.E m18541 CCI§I,ffCI] B- CENIIO DE SAI].D CCSRO LGGre
54 ¡¡0JN E&§U(a,frE 2W1W CCI\SIRmCN DELmAL Mtf,Tlt [D B'] BAAI-]i. 5 E |0\¡BAFE

55 EIDERJ.I¡N OA¡,GG¡¡OA 2213fÉ65
(EAOCN EEMLM DECü{IBOO{ B.{ E.AAI}T FMAB¡D
SAA\ffiA

56 o-on L-E \Eol a,EloA 2273f665
co§xR focN tEMtm Ectlflr}¿xct{ B,] LA ÁA\ l §,8'l
RCSr 3M FFCFUETA

5

Ripa Ripa
4TA P$JBTA 5O.oNI.ElBA BIIüA n7ffi M Ema¡ B{TO ECÉl168.1 LGWICS 1,2,3Y4 B'l l-A AA\ l

srg.¡ Hc§.¡
5E "p¡Rano 0ltRR\€M Roj4R 23004376

cc¡§[R.foct{ DEAG.APOT¡S-EYIEAG.EgfmA..BGAE
CCFP, S.PIESA¡.¡ ffiE

59 A¡AI.JO¡M EFRIU AMsIBJ 2299579
¡¡,R]AOO{ ESS'IE'.IAE¡6l,1POTAE¡YD6AG-EECL FP,

srTÉsA¡!.mE 4TA PFCFJ TA
5

Cü.§XR.IOCI¡ IEtmLCCfrrtñALAA\ ¿ glmCU¡OAA]rRA- C
tP. s.,FIESp ¡KEm A€D H§6\6GARA 22SE109

§¡GFBNI
EEil#IO
!6rtuá¡¿

@:¡EEE

frñEBrger¡*=.-

6taiillE§Yañ",r .

I

000ü2

MUNICIPAI.IDAD PROVINCIAI. DE LEONCIO PRADO

PLAN ESIRATÉGICO INSTITUCIONAL 20I4 - 2OI9

?249nñ

10

10

1,"-"*"-,

l''-"*"-'

1,"-," 
*n-'

5

5



MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE TEONCIO PRADO

PLAN ESIRATÉGICO INSIITUCIONAT 2OI4 - 20I9

10.2. FORMATO DE ENCUESTA.

Encuesta de aprec¡ación situacional de la lnst¡tución

El objeto de esta encuesta es recoger información acerca de la situación actual de la

lnstitución; Dada la relevancia de la información que se sol¡c¡ta es de primord¡al

importancia que responda con sinceridad y responsabilidad.

1. ldentifique y marque Ias palabras claves de la visión
a. lntegración.
b- Proyección.

c. Fortalecimiento ¡nstitucional.
d. Desarrollo social y económico.
e. Tecnologías.

f. Cal¡dad ambiental.
g. Sostenibilidad
h. Otros...............

2. Marque los tres principales problemas que ident¡ficaste en tu institución
. Falta de profesionales capacitados.

. Deficiente cultura participat¡va e identidad.

. Atraso de eiecución de proyectos.

. Escasa transparencia adm¡n¡strativa y de gestión

. Desorganización en la gestión admin¡strat¡va.

a

b

c

d

e
f. Otros..............

¿Cuáles son las tres causas más importantes que generan estos problemas?

(Según el problema identificado)

a. lnadecuada gest¡ón adm¡n¡strativa y gest¡ón

b. Falta de cultura organizac¡onal.

c. Defic¡ente planeamiento de actividades.

d. Escasa asignación del presupuesto.
e. L¡mitados proyectos de inversión.
f. Defic¡ente servic¡o de las TlCs.

g. Otros................

3. Cuáles son las potencialidades más importantes que tiene su inst¡tuc¡ón.
(Marque 3; lo que mejor funciona).

a. Capacidad de trabajo en equipo.
b. Personal administrativos cal¡ficados.
c. Oficinas y áreas adecuadamente ¡mplementadas.
d. Deseo de superación del personal administrativo.
e. Eficiencia en la prestación del serv¡c¡o administrativo
f. Otros................

105

Puede marcar las acciones que podrían resolver los problemas util¡zando
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las potencialidades?.

a. Desarrollar una cultura organizacional funcional.
b. Capac¡taciones permanentes al personal admin¡strativo.
c. Generar y pr¡orizar proyectos de inversión pública.

d. Crear centros de investigación y desarrollo.
e. lVayor as¡gnac¡ón de presupuesto.

f. Generar s¡stemas de control en la administración.
g. Otros................

Percepc¡ón del aspecto cultural y adm¡nistrativo en la institución.

4. ¿Qué valores consideras que se están perdiendo en la institución?
a. Honestidad. ( )

b. Puntualidad. ( )

c- Respeto.
d. Compañerismo, solidaridad.
e. Ética y moral profesional.

f. ldentidad¡nstitucional.
g. Tolerancia soc¡al.

5. ¿Mencionetres ideas para elevarel nivel cultural de la institución?
a. Desarrollar Talleres de Recuperación de Valores,
b. Talleres de desarrollo de potenc¡alidades.

c. Realizar Juegos Florales.
d. Talleres artÍst¡cos.
e. Realizar foros de intercambio cultural.
f. Promover el trabajo en equipo.
g. Otros... ... .......

6. ¿Cuáles son las fallas administrativas más importantes que hay en la lnstituc¡ón?

7. ¿Menciona tres ideas que podrían superar las fallas admin¡strativas de la

institución?

ü0002f,

()
()
()
()
()
()

)

)

)
)
)

)

)

)

)

)

)

a. Demora en trámites o gest¡ones.

b. Burocrac¡a.
c. lnadecuado adm¡nistración del presupuesto.
d. lncumplimiento de Reglamentos.
e. Falta de capacitac¡ón.
f. lneflcienc¡a de Personal admin¡strat¡vas.
g. No buscan la solución de problemas.
h. Exceso de personal administrativo.
i. Malversac¡ón de fondos.
j. Persona¡ no idóneo en áreas administrativas.
k. lrresponsab¡l¡dad y descoordinación.
l. lncumpl¡m¡ento de sol¡citudes.

(

(

(

(
(

(

(
(
(
(
(
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Taller N"02: Determinación Concertada de la Misión, Visión y Valores.
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 20I4 - 20I9

Taller Nr03: Análisis FODA y Determinación de Objetivos.
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