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PRESENTACIÓN. 
 

 

FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU ( FREPAP) , es un Partido Político 

abierto, democrático y descentralista, que se ha propuesto participar activamente en 

las Elecciones Regionales y Municipales del 07 de Octubre del 2018, movilizando  para 

ello al vecindario urbano y rural, teniendo como sus más activos integrantes a las 

organizaciones de bases de la Región Huánuco. 

 

El FREPAP, en la Provincia de Puerto Inca, participa en la presente Elección Municipal, 

porque considera que la participación debe ser activa en el uso del derecho a elegir y 

ser elegido y contribuir al desarrollo armónico de los pueblos, desde la perspectiva de 

crear una provincia donde se generen condiciones para el desarrollo integral de la 

persona, en armonía con la naturaleza y con el uso racional de sus recursos 

promoviendo la paz y la gobernabilidad local. 

 

FREPAP, en su afán de servir a los pueblos olvidados de la provincia de Puerto Inca, ha 

elaborado el presente Plan de Gobierno Municipal Provincial 2019 – 2022, donde se 

hace un Diagnostico Situacional de Puerto Inca y la Provincia, para señalar los 

lineamientos de política y la imagen objetivo a alcanzar, para conocer los temas 

prioritarios a ser corregidos y las obras y proyectos indispensables a ser ejecutados, 

mediante el uso racional de los recursos económicos, a través de una MODERNA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, donde prime el criterio técnico y no la improvisación, 

con la participación plena de la comunidad. 
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1. OBJETIVO. 

 

El presente Plan de Gobierno de FREPAP para la provincia de Puerto Inca 

tiene por objetivo informar a la ciudadanía y a los electores el diagnostico de 

Puerto Inca y de la provincia, así como de las líneas y objetivos estratégicos 

para su desarrollo y finalmente las propuestas de solución a sus múltiples 

problemas por sectores estratégicos. 

  

2. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ELABORACION 

DEL PLAN DE GOBIERNO. 
 

2.1 ARTICULACION DEL PLAN DE GOBIERNO CON LOS OBJETIVOS DEL 

MILENIO Y LA AGENDA 2030. 

 

El presente Plan de Gobierno ha sido articulado tomando en cuenta el 

marco supranacional (acuerdos internacionales suscritos por el país), 

constitucional y legal vigente y enmarcarse en las políticas de Estado del 

Acuerdo Nacional y la Agenda 2030.  

 

OBJETIVOS DEL MILENIO 

En septiembre del año 2000, los Jefes de Estado y de Gobierno de 147 

países y 42 ministros y jefes de delegación se reunieron en la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. En esa oportunidad, se identificaron 

objetivos que apuntan a la lucha contra la pobreza y el hambre, la 

reversión del deterioro ambiental, el mejoramiento de la educación y la 

salud, y la promoción de la igualdad entre los sexos, entre otros. 

Además, quedó de manifiesto que, dado que la falta de desarrollo es un 

problema que atañe y preocupa al mundo todo y no solo a los países 

menos desarrollados, el establecimiento de una alianza que enriquezca 

y revitalice la cooperación internacional, haciéndola más adecuada y 

efectiva, debía ser uno, no el menos importante, de los ocho objetivos 

seleccionados. Así quedaron estructurados los: 

 

a. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

b. Lograr la enseñanza primaria universal 

c. Promover la igualdad  entre los géneros y la autonomía de la mujer. 

d. Reducir la mortalidad infantil. 

e. Mejorar la salud materna. 

f. Combatir el VIH/SIDA. 

g. Garantizar la sostenibilidad ambiental 

h. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 
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2.1.1  LA AGENDA 2030 

 

a. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

b. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 

de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

c. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades 

d. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos. 

e. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas. 

f. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos. 

g. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 

h. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos. 

i. Construir infraestructuras re silentes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

j. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

k. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, re silentes y sostenibles. 

l. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

m. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 

sus efectos. 

n. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y 

los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

o. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar 

contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las 

tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. 

p. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 

eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 

q. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza 

Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

 

2.1.2  LAS 31 POLITICAS DE ESTADO 

 

DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO 

a. Fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de 

derecho. 

b. Democratización de la vida política y fortalecimiento del sistema 

de partidos. 



 

FREPAP Página 7 
 

c. Afirmación de la identidad nacional. 

d. Institucionalización del diálogo y la concertación. 

e. Gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, 

prospectiva nacional y procedimientos transparentes. 

f. Política exterior para la paz, la democracia, el desarrollo y la 

integración. 

g. Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la 

seguridad ciudadana. 

h. Descentralización política, económica y administrativa para 

propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú. 

i. Política de Seguridad Nacional.  

 

EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL 

a. Reducción de la pobreza. 

b. Promoción de la Igualdad de Oportunidades sin Discriminación. 

c. Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y 

Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte. 

d. Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social. 

e. Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo. 

f. Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

g. Fortalecimiento de la Familia, Promoción y Protección de la Niñez, 

la Adolescencia y la Juventud. 

 

COMPETITIVIDAD DEL PAÍS 

a. Afirmación de la economía social de mercado. 

b. Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de 

la actividad económica. 

c. Desarrollo sostenible y gestión ambiental. 

d. Desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

e. Desarrollo en infraestructura y vivienda. 

f. Política de comercio exterior para la ampliación de mercados con 

reciprocidad. 

g. Política de desarrollo agrario y rural. 

 

ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DESCENTRALIZADO 

a. Afirmación de un Estado eficiente y transparente. 

b. Cautela de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su 

servicio a la democracia. 

c. Promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la 

corrupción, 

d. el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en 

todas sus formas. 

e. Erradicación de la producción, el tráfico y el consumo ilegal de 

drogas. 

f. Plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos y 

acceso a la justicia e independencia judicial.  
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g. Acceso a la información, libertad de expresión y libertad de 

prensa. 

h. Eliminación del terrorismo y afirmación de la Reconciliación 

Nacional.  

i. Sostenibilidad fiscal y reducción del peso de la deuda. 

 

 

2.2 ARTICULACION DEL PLAN DE GOBIERNO CON LOS LINEAMIENTOS DE 

POLITICA DEL PLAN ESTATEGICO DE DESARROLLO NACIONAL A LOS 

PLANES DE DESARROLLO REGIONAL Y PROVINCIAL. 

 

Los Planes de Gobierno deben articularse con los lineamientos, 

políticas y planes nacionales (Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional), el Marco Macroeconómico Multianual, planes regionales y 

locales (Planes de Desarrollo Concertado), teniendo en cuenta lo 

relacionado con los derechos humanos y lucha contra la pobreza, 

propuestas del Presupuesto Participativo, entre otros.  

 

RESUMEN DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO HACIA EL 

BICENTENARIO 

 

Lineamiento 1: Oportunidades, inversión social, agua e infraestructura 

 Lograr el nivel educativo que nuestro país merece y necesita. 

 La salud centrada en las personas y que responda de manera 

rápida y eficiente a las necesidades del usuario. 

 Reducción de la anemia y la desnutrición crónica infantil. 

 Acceso a los servicios de agua y desagüe para todos los 

peruanos como objetivo de Estado. 

 Viviendas urbanas y rurales con acceso a servicios básicos e 

infraestructura. 

 Infraestructura que integra y conecta al país. 

 Programas sociales de calidad. Garantizar que las poblaciones 

más excluidas accedan a servicios públicos y puedan desarrollar 

su potencial. 

 País libre de violencia contra la mujer y desigualdad de género. 

 La cultura como un instrumento para fortalecer nuestra 

identidad y unirnos como país. 

 

Lineamiento 2: Seguridad Ciudadana y Lucha contra la corrupción  

 Seguridad Ciudadana. País seguro donde se respete y haga 

cumplir la Ley. 

 Lucha contra el narcotráfico. 

 Reforma del sistema de administración de justicia. 

 País honesto y libre de corrupción. 

 

Lineamiento 3: Empleo, formalización y reactivación de la economía 
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 Generación de motores internos de crecimiento de corto, 

mediano y largo plazo. 

 Empleos formales, productivos y con beneficios sociales. 

 Pensiones dignas para todas las personas. 

 Destrabe de proyectos prioritarios. 

 Reforma del proceso de inversión pública. 

 Reforma del proceso de inversiones público privadas. 

 Reducción sustancial de la brecha de infraestructura social. 

 Recaudación de recursos públicos de manera simple y eficiente. 

 Agricultura próspera, competitiva y sostenible. 

 Emprendedores de micro y pequeña empresa con 

oportunidades para desarrollo productivo. 

 Expansión del comercio exterior. 

 Formalización del tejido empresarial. 

 Pesca y acuicultura modernas. 

 Sostenibilidad ambiental. 

 Minería. Aprovechamiento de los recursos naturales para el 

desarrollo económico sostenible. 

 Reducción de brechas de acceso a la energía. 

 Turismo que aproveche la herencia cultural y biodiversidad. 

 Política exterior sustentada en valores democráticos. 

 

Lineamiento 4: Acercamiento del Estado al ciudadano 

 Modernización del Estado. 

 Servidores públicos preparados y comprometidos. 

 Simplificación de trámites administrativos. 

 Fortalecimiento de la descentralización. 

 Servicios públicos que respondan a las necesidades del 

ciudadano. 

 Fortalecimiento y mejora de la gestión de conflictos sociales. 

 Reforma institucional para el fortalecimiento democrático. 

 Mejoramiento de las políticas públicas sobre buenas prácticas y 

estándares de la OCDE. 

 

LINEAS DE ACCION DEL PDC AL 2022 
 
Línea Estratégica  1: Ejercicio pleno de los derechos 

fundamentales  y respeto de la dignidad de las personas. 
 
Línea Estratégica 2. Economía competitiva y sostenible, con alto  

   nivel de empleo y productividad. 
 
Línea Estratégica 3: Territorio ordenado e integrado y    

   sostenibilidad  de los Recursos Naturales y la 
   biodiversidad. 
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Línea Estratégica 4: Gobernabilidad y gobernanza democrática,  
   responsabilidad ciudadana en convivencia  
   pacífica. 

 

LINEAMIENTOS DE POLITICA MUNICIPAL DEL PLAN DE GOBIERNO 

 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL. 

 Liderar el proceso de desarrollo local y participar en el regional 

y nacional. 

 Revalorar el prestigio de la Administración Municipal. 

 Fomentar la participación ciudadana en la solución de los 

problemas de su localidad. 

 Ejecutar obras, generar trabajo y brindar apoyo social. 

 

DE POLÍTICA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES. 

 Mejorar la calidad de desempeño laboral del personal de la 

Municipalidad Provincial. 

 Optimizar el funcionamiento y eficiencia de las dependencias 

municipales, a través de la utilización racional de los recursos. 

 Elevar el nivel de calidad de gestión en base a una mejor organización 

que priorice el orden, la transparencia en el desempeño de las funciones 

y la disciplina en el cumplimiento de los procedimientos y reglamentos. 

 

DE POLÍTICA AMBIENTAL. 

 Protección de la calidad ambiental urbana y rural. 

 Implementación de programas de sensibilización y de capacitación 

sobre  la protección del medio ambiente. 

 

DE POLÍTICA SOCIAL. 

 Atención prioritaria de necesidades comunales fundamentales a fin de 

elevar su nivel de vida, en los aspectos sanitarios, habitacional, 

educacional informativo y participativo. 

 Dar prioridad al Programa del Vaso de Leche, PANTBC, Comedores 

Populares y Wawa Wasis. 

 Priorizar la atención de las necesidades de la niñez, juventud, la mujer, 

el anciano y el discapacitado. 

 

DE POLÍTICA CULTURAL. 

 Promover la afirmación de la identidad ciudadana local y provincial, 

reconociendo la diversidad de razas y cultura de sus pobladores. 

 Apoyar las manifestaciones culturales y artísticas de la comunidad. 

 

DE POLÍTICA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL. 

 Coordinar con las Municipalidades Distritales el Plan de Desarrollo 

Urbano de la Provincia de Puerto Inca. 

 Propiciar el desarrollo armónico de Puerto Inca y de los pueblos de la 

Provincia. 
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DE POLÍTICA DE VIVIENDA, SANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA. 

 Fomentar la autoconstrucción de viviendas, con apoyo de la 

municipalidad y del Programa Mi Vivienda del Gobierno Central. 

 Ampliar la cobertura, la calidad y continuidad de los servicios de agua, 

desagüe y luz, en coordinación con los organismos competentes. 

 Dotar a la ciudad de un equipamiento urbano que dé solución a los 

problemas del comercio ambulatorio. 

 

DE POLÍTICA DE FOMENTO AL TURISMO. 

 Propiciar convenios con sectores del Gobierno Central y Regional para 

promover los atractivos turísticos naturales de Puerto Inca y la 

Provincia, a nivel nacional e internacional. 

 Promover el turismo interdistrital en la Provincia. 

 Promover la creación de clubes de turismo escolar y/o vecinal. 

 Propiciar el incremento y mejoramiento de la infraestructura turística y 

la capacitación de atención al turista en general. 

 Destinar espacios urbanos en la ciudad de Puerto Inca como elementos 

de atracción turística. 

 

DE POLÍTICA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN MUNICIPAL. 

 Mejorar los niveles de comunicación interna y externa. 

 Propiciar la creación de un medio de comunicación masiva 

autofinanciado. 

 

DE POLÍTICA DE DESARROLLO ECONÓMICO.  

 Protección de los derechos del consumidor. 

 Desarrollo y mejoramiento de la infraestructura básica económico – 

productiva, a nivel urbano y rural. 

 Mejorar los niveles de recaudación municipal. 

 Optimizar la utilización de los recursos económicos municipales. 

 Propiciar la Cooperación Técnica Internacional. 

 Elevar los niveles de capacitación ocupacional de la población. 

 Promover la creación de Pequeñas y Micro empresas en diversas 

actividades productivas, para la generación de empleo, donde los jóvenes 

Puerto Incanos tengan oportunidad de realizarse. 

 Promover cursos de orientación en trámites legales, tributarios 

municipal, salubridad, derecho y deberes ciudadanos, etc. 

 

 

 

DE POLÍTICA DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

 Brindar los servicios al público con mayor cobertura, mejor calidad, 

menor precio, mayor cantidad y continuidad. 

 Propiciar la conducción de algunos servicios públicos a cargo de 

pequeñas empresas vecinales. 
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DE POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA. 

 Promover la participación vecinal en todos los niveles. 

 Fortalecimiento de organizaciones sociales y vecinales. 

 Cautelar la seguridad vecinal en todos los sectores de la ciudad en 

coordinación con la Policía Nacional y el vecindario. 

 

DE POLÍTICA RECREATIVA Y DEPORTIVA. 

 Propiciar y priorizar el equipamiento recreativo para uso masivo. 

 Apoyar la práctica del deporte masivo. 

 Apoyar a los deportistas calificados de la provincia de Puerto Inca. 

 

DE POLÍTICA DE COMUNIDADES INDÍGENAS. 

 Promover el desarrollo integral de las comunidades nativas. 

 

DE POLÍTICA DE LA MUJER, DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE, DE LA JUVENTUD, 

DEL DISCAPACITADO Y DEL ADULTO MAYOR.  

 Promover la participación de la Mujer en el desarrollo Social. 

 Promover el desarrollo integral del Niño y el Adolescente. 

 Promover la participación de la Juventud en el desarrollo local. 

 Promover el desarrollo integral de la persona con discapacidad sin 

discriminación e igualdad de oportunidades. 

 Promover el desarrollo de las personas de la tercera edad a través de 

actividades recreativas,  productivas y de atención de salud. 

 

DE POLÍTICA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 Promover la investigación científica y tecnológica e innovación que 

contribuya al desarrollo provincial, especialmente en el área de 

informática y telecomunicaciones. 

 

  

2.3 LOS ENFOQUES CONSIDERADOS DENTRO EL PLAN DE GOBIERNO 

ARTICULADOS A LOS ENFOQUES DE DESARROLLO HUMANO. 

 

ENFOQUES DE DERECHOS HUMANOS 

• Enfoque de Desarrollo Humano 

• Enfoque de Equidad de Género, Autonomía y Empoderamiento de la 

Mujer. 

• Enfoque de Desarrollo Intercultural 

• Enfoque del Desarrollo Local 

• El Enfoque del Desarrollo Económico Local. 

• El Enfoque del Desarrollo Territorial. 

• El Enfoque de Desarrollo Sostenible. 

• El Enfoque del Desarrollo Local. 

• El Enfoque de Gestión Estratégica. 
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2.4 ARTICULACION DEL PLAN DE GOBIERNO A LOS EJES DE DESARROLLO DEL 

PLAN BICENTENARIO 

 

Los Ejes de Desarrollo del Plan de Gobierno articulados al Plan Bicentenario 

(Plan Estratégico de Desarrollo Nacional):  

 

EJES ESTRATEGICOS DEL PLAN BICENTENARIO 

 

EJE 1 - Derechos fundamentales y dignidad de las personas 

 

EJE 2 - Oportunidades y acceso a los servicios 

 

EJE 3 - Estado y gobernabilidad 

 

EJE 4 - Economía, competitividad y empleo 

 

EJE 5 - Desarrollo regional e infraestructura 

 

EJE 6 - Recursos naturales y ambiente 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDC 

 

Objetivo Estratégico 1. 

Mejorar la calidad de vida de la población de la provincia de Puerto Inca en 

base al enfoque de desarrollo humano; de equidad de género, autonomía y 

empoderamiento de la mujer, y desarrollo de capacidades humanas. 

 

Objetivo Estratégico 2. 

Promocionar, desarrollar e incentivar la competitividad de las actividades 

turísticas, forestales, agrícolas, agroindustriales y pecuarias, e integrar a la 

Provincia de Puerto Inca al sistema vial, eléctrico e internet nacional, 

generando empleo digno y productivo. 

 

Objetivo Estratégico 3. 

Proteger, conservar y mejorar el medio ambiente y el patrimonio natural, 

cultural y monumental, en base a la prevención, el manejo responsable de las 

actividades humanas, la organización e integración territorial. 

 

 

 

 

Objetivo Estratégico 4. 

Fortalecer y promocionar la Democracia representativa y participativa, la 

gobernabilidad y gobernanza responsable; la institucionalidad democrática y 

garantizar los derechos humanos. 
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OBJETIVOSPOR EJES ESTRATEGICOS DEL PLAN DE GOBIERNO 

 

EJE  1 - INTEGRACIÓN, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 

GOBERNABILIDAD 

 Objetivo estratégico 1: Lograr el desarrollo organizacional y mejoramiento 

continuo  de la Municipalidad, a nivel  de  organización, procesos y el  potencial 

humano. 

 

Objetivo estratégico 2: Promover Liderazgo en Integración Interinstitucional, 

incentivando el trabajo en equipo y promoviendo la concertación de 

instituciones públicas y privadas  para el desarrollo local. 

 

Objetivo estratégico 3: la integración e inclusión social de la ciudadanía con 

gestión participativa fortalecida, en tres niveles: capital social, sinergias 

institucionales  y sistemas operativos de comunicación.  

 

EJE 2  - DESARROLLO HUMANO, EDUCACIÓN Y EQUIDAD  

Objetivo estratégico 4: Gestionar un Sistema educativo de calidad y promoción 

buenas prácticas educativas en la provincia. Impulsar la competitividad, las 

disciplinas y el talento;  promoviendo el  arte, el deporte y las ciencias.  

 

Objetivo estratégico 5: Promover la Formación cívica integral (municipio  - 

familia);  con énfasis en la promoción de los valores ciudadanos, la formalidad 

y  la  puesta en valor del patrimonio natural y  cultural.  

 

Objetivo estratégico 6: Promover la igualdad de oportunidades e 

implementación de equipamiento y servicios urbano-rurales de carácter 

inclusivo. 

 

EJE 3 - DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD  

Objetivo estratégico 7: Liderar, el proceso de mejora del marco económico 

provincial: Optimiza el clima de negocios, el fomento de las MYPE, la inversión 

privada, la generación y mejora de las condiciones de empleo; para disfrutar 

de una economía local competitiva e integrada a la economía nacional y 

mundial, con un mercado interno equilibrado.    

 

Objetivo estratégico 8: Promover la investigación, innovación y aplicación de 

tecnologías en las actividades económicas y el fortalecimiento de las cadenas 

productivas y de servicios ambientales; con énfasis en la promoción de 

actividades económicas sustentables y la Responsabilidad Empresarial de las 

Industrias y el Comercio 

 

Objetivo estratégico 9: Lograr el desarrollo integral de la infraestructura 

productiva, la integración física de la provincia a mercados  nacionales e 

internacionales,  considerando las características territoriales de la provincia 
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a fin de lograr una ocupación equilibrada y la competitividad de las actividades 

productivas. 

 

EJE 4 - VALORACIÓN DEL TERRITORIO  Y DESARROLLO URBANO - 

AMBIENTAL   

 

Objetivo estratégico 10: Prom0ver la calidad integral del hábitat. Manejo 

sostenible de los Recursos Naturales en base a los instrumentos de 

ordenamiento territorial de la Provincia. 

 

Objetivo estratégico 11: Gestionar y ejecutar el Sistema Urbano Provincial, 

articulado  y optimizado con sistemas viales mejorados y  transportes 

inclusivos, en la ciudad, centros poblados y caseríos de la Provincia. 

 

EJE 5 - SALUD, SALUBRIDAD Y SEGURIDAD  

 

Objetivo estratégico 12: Optimizar el sistema integral de salud descentralizada 

para reducir los índices de morbilidad y mortalidad de la Provincia,  

mejorando el nivel de salud pública y salud mental de las personas.; lograr el 

acceso equitativo a  servicios de calidad  y  los sistemas de agua y saneamiento 

integral de la población. 

 

Objetivo estratégico 13: Reducir los niveles de violencia familiar, deserción 

escolar, abuso contra menores, embarazos de adolescentes, desempleo y 

delincuencia; contando con mecanismos permanentes de prevención y 

control, de carácter participativo. 

 

Objetivo estratégico 14: Reducir los niveles de riesgo  y vulnerabilidad ante de 

desastres de origen natural y antrópico. Priorizar la  prevención y promoción 

de buenas prácticas y promover la salubridad integral del hábitat urbano y 

rural de las familias en la provincia. 

 

2.5 ARTICULACION DEL PLAN DE GOBIERNO A LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS 

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL.  

 

Para la formulación del presente Plan de Gobierno, se ha tomado en cuenta lo 

establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, en cuanto a las 

competencias exclusivas y compartidas. 

 

 

2.6  MARCO LEGAL 

 

 Constitución Política del Perú de 1993. 

 Ley Orgánica de Municipalidades; Ley  N° 27972. 

 Ley de Bases de Descentralización; Ley  N° 27783. 
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 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público; Ley  N° 

28112. 

 Ley de Tributación Municipal – Decreto Legislativo N° 776 y 

modificatoria. 

 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N° 28411. 

 Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del 

Sistema Nacional de Inversión Pública, DL N° 1252 

 Código del Medio Ambiente y Recursos Naturales Año 1990 – Decreto 

Legislativo N° 613. 

 Ley General de Servicios de Saneamiento; Ley N° 26338 

 Ley de Habilitaciones Urbanas; Ley N° 26878 

 Ley de Promoción de la Inversión de la Amazonía; Ley N° 27037 y 

dispositivos complementarios. 

 Ley de la Actividad Empresarial del Estado; Ley N° 24948. 

 Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004 – 2015.  

 Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. 

 Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de Países 

Independientes de la Organización Internacional del Trabajo. 

 

2.7   VISIÓN DE LA PROVINCIA. 

 

“Puerto Inca y la provincia de Puerto Inca al año 2022, tiene mejores 

condiciones de vida con educación intercultural, salud y nutrición de 

calidad. Su población cuenta con empleo digno y es emprendedora, 

participa de las cadenas productivas en ejecución y tiene acceso al mercado 

nacional e internacional. Utilizan y aprovechan sosteniblemente sus 

recursos naturales y diversidad biológica, conserva su diversidad cultural; 

su territorio está  integrado interna y externamente. Sus Instituciones 

Públicas y Privadas trabajan concertadamente para brindar servicios con 

calidad y calidez; la sociedad civil esta empoderada, y participa en la toma 

de decisiones, practican ciudadanía responsable, valores éticos y morales; 

contribuyen a la gobernabilidad, la gobernanza la tolerancia, el respeto 

mutuo y así disfrutan de sana convivencia”. 

 

 

 

 

 

 

 

3. DIAGNOSTICO SITUACIONAL POR DIMENSIONES 

  

DIMENSION SOCIAL 

 

3.1. POBLACION. 
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 Según datos del INEI, el año 1993, año en que se realizó el censo 

nacional, la provincia de Puerto Inca, contaba con 34,946 habitantes, 

según el INEI el 2007 puerto Inca cuenta con 31032 habitantes (ver 

cuadro 02), faltando lógicamente actualizar la información, debido a 

que hubo mucha variación en los últimos años. 
 

  
3.2. AGUA Y SANEAMIENTO 

 Deficiente acceso al derecho de consumo de agua potable a nivel 

provincial, lo que repercute en la salud de las personas, afectando su 

salud. Servicio deficiente y limitado a nivel provincial. 

 Deficiente sistema de saneamiento a nivel provincial lo que genera 

focos contaminantes para la salud publica en Puerto Inca y a nivel 

provincial. 

 El año 2005 el 95% de la población de la provincia no tenía acceso al 

servicio de agua potable (agua segura). A nivel de toda la provincia, 

el 70% de las viviendas, se abastece de agua, a través de los ríos, o 

manantiales, el 22% de las viviendas se abastece del líquido 

elemento, a través de pozos, sólo el 1% de las viviendas se abastece 

a través de una red pública (sea dentro o fuera de las viviendas). 

 El 89% de la población del distrito de Codo del Pozuzo y un 43% en 

el caso de Puerto Inca distrito, no tiene acceso a servicios de desagüe; 

los distritos de Yuyapichis, Honoria y Tournavista, muestran 

performances similares a Puerto Inca distrito. Según el censo del 

2005, el 46% de las viviendas no cuenta con ninguna forma de 

eliminación de aguas residuales ni de excretas humanas, haciendo 

sus necesidades en el campo; por otro lado, 43% cuenta con pozo 

ciego o letrina; un 7% cuenta con un mecanismo de eliminación, que 

sin embargo está conectado a un río o acequia; y 3% cuenta con pozo 

séptico. Finalmente, menos del 1% de las viviendas, el servicio 

higiénico está conectado a una red pública, sea dentro o fuera de la 

vivienda. 

 

3.3. SALUD 

 Deficiente acceso a la identidad de ciudadanos que cuentan con la 

Libreta Electoral de tres cuerpos y no con Documento Nacional de 

Identidad (DNI), así como, de personas que no tienen identificación. 

Dificulta el acceso de esas personas a los servicios de salud y otros 

programas. 

 Deficiente apoyo al sector salud en campañas de prevención. 

 Altos índices de enfermedades contagiosas. 

 Deficiente e insuficiente infraestructura de salud, lo que no permite 

coberturar al 100% de la población. 
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 Prevalencia de enfermedades con mayor incidencia en la provincia 

de Puerto Inca,   son   la   parasitosis   y   las   enfermedades   

respiratorias, venéreas, de la piel, y enfermedades digestivas. Varios 

de estos problemas están ligados a la falta de sistemas de eliminación 

de aguas servidas, específicamente eliminación de excretas. 

 Inexistencia de programas de difusión educativas para el 

saneamiento ambiental a nivel de la Provincia. 

 Morbilidad de los niños en el periodo  2001-2005,  fueron las 

enfermedades respiratorias han tenido una tendencia decreciente, 

lo mismo que las enfermedades gastrointestinales, estas todavía 

son altas. De otro lado es muy preocupante observar cómo las 

deficiencias en nutrición son una de las principales causas de 

morbilidad en el 2005, incrementándose fuertemente, respecto del 

año anterior. 

 Alta tasa de desnutrición infantil 

 Deficiente cobertura de atención en salud 

 Deficiente e inadecuado acceso al SIS 

 

3.4. EDUCACION 

 Persistentes indicadores negativos en educación 

 Inadecuada asignación de docentes especialmente en zona rural 

 Persistencia de analfabetismo 

 Escases acceso a la educación superior.  

 Deserción escolar. 

 Deficiente e insuficiente infraestructura educativa. 

 Clientelaje político incrementa el ausentismo del educador a su 

centro laboral. 

 Deficiente política intercultural incrementa la alienación cultural 

mestiza de otras culturas. 

 Inexistencia de un centro cultural que permita a los jóvenes reunirse 

con el propósito de promover el intercambio cultural y social.  

 Escaso fomento de la práctica de valores en la población Puerto 

Incana. 

 Escaso apoyo de parte de las entidades públicas y privadas para el 

auspicio de publicaciones de libros y revistas sobre la historia de la 

provincia. 

 

3.5. DEPORTE 
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 Deficiente e insuficiente infraestructura deportiva a nivel provincial, 

con el fin de promover la práctica de deportes como el futbol. Vóley, 

atletismo, entre otros deportes. 

 Inexistencia de incentivos para la formación y práctica de deportes 

que permita formar deportistas profesionales. 

 Inexistencia de un Estadio en buenas condiciones para la práctica del 

futbol y otros deportes. 

 

3.6. LA MUJER, EL NIÑO Y EL ADOLESCENTE, EL JOVEN Y EL ADULTO MAYOR 

Y EL DISCAPACITADO. 

 Inexistencia de un lugar donde se puedan atender las madres 

gestantes que vienen de las zonas rurales, 

 Inexistencia de una casa – hogar con el propósito de proteger a 

mujeres y niños víctimas de violencia familiar. 

 Inexistencia de programas a nivel Provincial para integrar a las 

familias,   que contribuyan a la solución de problemas sociales. 

 Deficientes e insuficientes espacios para una mejor o mayor atención 

de parte de las instituciones del Estado en la defensa de los derechos 

del niño y el adolescente y del adulto mayor. 

 Inexistencia de programas de orientación vocacional y ocupacional 

para los jóvenes. 

 Inexistencia de programas orientados a elevar la autoestima y el 

cuidado del adulto mayor. 

 Inexistencia de programas ocupacionales para personas con 

habilidades diferentes, para su incorporación al mercado laboral. 

 Incumplimiento de normas sobre acceso a cupos laborales de las 

personas con habilidades diferentes. 

 Altos índices de desnutrición crónica infantil 

 Altos índices de embarazos precoces 

 

3.7. POBREZA Y EXTREMA POBREZA EXTREMA 

 Según el Mapa de la Pobreza elaborado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas – MEF2, el índice de pobreza para el caso de la 

provincia de Puerto Inca es de 0.581564314, el cual ponderado con 

la población, da como resultado el índice de asignación de recursos 

de 0.506695665. Estos indicadores sin embargo fueron estimados en 

el año 2001, en base al Censo de Población y Vivienda de 1993 y sus 

correspondientes proyecciones poblacionales, desde entonces 

muchas cosas y condiciones materiales han cambiado en el país. 

 

DIMENSION ECONOMICA 

3.8. PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO  LOCAL 
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 Inexistencia de herramientas de gestión del desarrollo económico 

local. 

 Inexistencia de espacios de promoción de productos agropecuarios 

para abaratar costos de la canasta familiar en la ciudad de Puerto 

Inca. 

 Deficiente acceso al mercado nacional e internacional de productos 

producidos en la provincia. 

 Inexistencia de herramientas de promoción del turismo. 

 Inexistencia de acceso a créditos agropecuarios. 

 Deficiente ingreso per cápita 

 Alton índice de desempleo rural y urbano 

 Economía subsistencia 

 Inexistencia de una cultura de emprendimiento y asociatividad 

productiva empresarial 

 Baja productividad y rentabilidad agrícola y pecuaria 

 Limitada participación de los gobiernos locales en el proceso de 

desarrollo local 

 Desconocimiento de la población de programas vinculadas al 

desarrollo productivo 

 

3.9.   TRANSPORTE TERRESTRE FLUVIAL. 

 Deficiente señalización de y semaforización de las principales calles 

de Puerto Inca para ordenar el tránsito y reducir el número de 

accidentes. 

 Inexistencia de infraestructura portuaria para embarcaciones 

menores en Puerto Inca. 

 Deficiente conectividad interna entre los pueblos y la capital 

provincial. 

 Deficiente estados de las vías y calles de Puerto Inca y a nivel 

provincial. 

 

3.10.   ENERGIA  

 Respecto al tipo de alumbrado en las viviendas, cabe señalar que sólo 

el 11% se alumbra con energía eléctrica, el 74% se alumbra con  

kerosene,  6%  con  petróleo,  5%  con  velas,  menos  de  1% genera  

su  propia  energía  y  el  2%  utiliza  otras  fuentes  para alumbrar la 

vivienda, hasta el año 2006, habiendo avanzado a las fecha con la 

interconexión hidroeléctrica nacional, que abarca muchos pues de la 

provincia, especialmente en casi todos los distritos, el mismo que ha 

generado un impacto en la producción de derivados del queso, la 

industria maderera, y de servicios. 
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3.11.     ACTIVIDAD GANADERA 

 Baja productividad y rentabilidad  ganadera 

 Deficiente infraestructura productiva y transferencia de tecnología 

 Prevalencia de una ganadería extensiva, poco sostenible en el futuro. 

 Deficiente sistema de comercialización. 

 Deficiente información del productor sobre la demanda de 

productos agropecuarios. 

 Terrenos rurales sin títulos de propiedad y acceso a crédito. 

 La actividad ganadera, es una de las actividades económicas más 

importantes de la provincia y la más importante en algunos distritos 

como en Codo del Pozuzo. El número de cabezas de ganado por 

criador puede variar entre 6 y 800, siendo además en un 96% un tipo 

de ganadería orientada para el mercado de carne o doble propósito, 

y el resto, para la producción de leche, representando 

principalmente por el centro ganadero de Tournavista   y algunos 

caseríos de Yuyapichis. 

Según información de la Agencia Agraria de Puerto Inca, en el año 

2006,  existían  en  la  provincia  un  total  de  57,946  cabezas  de 

ganado vacuno, de los cuales Codo del Pozuzo 43% representa la 

mayor tenencia de ganado, seguido de Tournavista con 20%, Puerto 

Inca con 18%, Yuyapichis con 14% y Honoria con 5%. 

 

3.12.    ACTIVIDAD AGRICOLA 

 Bajo Nivel tecnológico en la actividad agrícola en toda la provincia 

y  por  lo  tanto  su  baja  productividad, orientada básicamente al 

auto consumo familiar, con escasa orientación de mercado, debido a 

que no existen vías de comunicación  que  integre a los centros de 

producción con las zonas urbanas.  Existen trochas para el tránsito 

peatonal  y para bestias de carga. 

 Deficiente gestión de régimen de tenencia  de la tierra, Según estudio 

realizado  por el PDA-Chemonics sobre el régimen de tenencia de la 

tierra en el ámbito de intervención de la provincia de Puerto Inca, 

reporta la existencia de 5,557 parcelas, de los cuales el 7.23 % 

poseen título de propiedad registrado, el 9.21 % no están 

registrados, mientras que el 27.71 % de los predios no están 

titulados. El distrito de Puerto Inca registra el mayor número de 

predios titulados, mientras que Yuyapichis registra el menor número 

de predios titulados. De otro lado, el distrito de Codo de Pozuzo 

registra el mayor número de predios sin titulación, mientras que 

Tournavista registra el menor número de predios sin titulación. 

 Deficiente aprovechamiento de suelos con aptitudes agrícolas, 

pecuarias y forestales. 
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 Deficiente apoyo al productor agropecuario. 

 

DIMENSION POLITICO INSTITUCIONAL 

 

3.13. SEGURIDAD CIUDADANA. 

 Deficiente e insuficiente sistema de seguridad ciudadana. 

 Incremento de consumo de drogas en la población. Especialmente 

entre los jóvenes. 

 Deficiente capacitación a los operadores del servicio de seguridad 

ciudadana. 

 Incremento de delitos comunes en la ciudad de Puerto Inca. 

 Inexistencia del  Plan Provincial de Prevención de Desastres.  

 Percepción de altos niveles de corrupción de las autoridades por las 

obras sobre valuados. 

 Deficiencia en la transferencia de las autoridades en los contratos y 

convenios que se desarrollan. 

 

3.14. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 Débil participación de la sociedad civil en el control y vigilancia 

ciudadana. 

 Deficiente gobernabilidad y gobernanza en la provincia de Puerto 

Inca. 

 Inexistencia de programas que promuevan la participación 

ciudadana en la solución de sus problemas (faenas, mingas, 

reuniones en los barrios, etc.). 

 Deficientes espacios de diálogo y concertación ciudadana en la toma 

de decisiones. (Presupuesto Participativo, Rendición de Cuentas, 

Cabildos Abiertos, etc.). 

 Deslegitimación de los gobiernos locales 

 Limitada participación y compromiso social de las organizaciones en 

el proceso de desarrollo local 

  Desarticulación de la autoridad local con las autoridades de los 

centros poblados, caseríos y comunidades nativas. 

 Pérdida de legitimidad institucionalidad social y económica. 

 Deficiente integración d los jóvenes a instituciones y espacios de 

participación y concertación. 

 

3.15. ADMINISTRACIÓN  MUNICIPAL. 
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 Débil nivel de coordinación interno, pocas y efectivas reuniones que 

llevan a cabo entre los funcionarios y niveles jerárquicos, que se 

manifiestan en el bajo desempeño y productividad el mismo que se 

refleja en la calidad de atención al ciudadano. 

 Inexistencia del Comité de Gerentes, como espacio de coordinación 

para programar y desarrollar acciones conjuntas y 

responsabilidades compartidas.  

 Inadecuadas políticas de la gestión de los servicios.- El diseño e 

implementación de las políticas no vienen garantizando  un servicio 

eficiente en el tema de la gestión de los residuos sólidos, (limpieza 

pública). La  determinación de políticas que permitan brindar los 

servicios básicos que administra la municipalidad así como la 

promoción del desarrollo económico local debería ser urgente, toda 

vez que son servicios básicos que están directamente ligados al 

ciudadano común y corriente, por otro lado si se fortalece la base 

tributaria municipal a partir del fortalecimiento de actividades 

productivas, se incrementara la recaudación y permitirá coberturar 

estos servicios con mejor calidad. 

 Limitada comunicación con la comunidad.- A pesar de contar con un 

portal web institucional el mismo que no está actualizado el mismo 

que limita la posibilidad de difundir información institucional. 

 Deficiente convocatoria a los espacios de concertación ciudadana, 

como son los procesos de rendiciones de cuenta, talleres 

participativos de formulación de políticas y gestión del presupuesto, 

etc.  

 Deficiente promoción de acciones y estrategias para motivar la 

participación de la sociedad civil, para una mejor contribución de los 

mismos. 

 Deficiente instrucción a los usuarios sobre trámites.-  Se necesita 

contar con un instructivo sobre los trámites documentarios alojado 

en el portal web institucional y en forma de cartillas debido a que 

no se ha logrado llegar al público usuario de la mejor manera, 

viéndose que aún persiste en gran medida el desconocimiento en 

los trámites, a ello se suma que el personal municipal contribuye 

poco para dar una adecuada  orientación.  

 Deficiente e inadecuado trato al ciudadano al acudir por el trámite 

de algún derecho o efectuar el pago de algún servicio. 

 Deficiente  gestión  del capital humano.- Frente a la ausencia de 

políticas integrales y coherentes para la inducción, desarrollo y 

medidas disciplinarias del personal, existe personal no motivado en 

muchos casos, no ubicados de acuerdos a sus capacidades y 

competencias; de otro lado, existen limitaciones en actividades de 



 

FREPAP Página 24 
 

capacitación que permitan aprovechar de la mejor manera el 

potencial humano.   

 Procesos burocráticos.- De la encuesta aplicada los funcionarios y 

trabajadores municipales, se ha podido observar que la mayoría 

manifiesta la necesidad de simplificar algunos procedimientos para 

un mejor acceso de la ciudadanía a algún servicio municipal 

 Limitado presupuesto para actividades de algunas áreas claves: Se 

ha considerado como una de las principales limitaciones el poco 

presupuesto asignado a algunas áreas para el desarrollo de sus 

actividades, entre ellas destaca la de seguridad ciudadana, 

Desarrollo Económico, DEMUNA, Registro Civil, entre otros, 

también la demora en la asignación de los mismos. 

 Limitado equipamiento del Sistema de Seguridad Ciudadana.- el 

Área de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, debido al importante 

rol que desempeñan socialmente deben tener mayor importancia, 

así como su equipamiento y capacitación idónea al personal que 

labora en estas áreas que brindan seguridad a los pobladores de la 

provincia. 

 Insuficiente disponibilidad de ambientes para el funcionamiento 

administrativo de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO 

INCA.  

 Deficiente recaudación Tributaria en la Municipalidad Provincial. 

 Falta incrementar el número de unidades de Pool de Maquinarias de 

la Municipalidad Provincial. 

 Gerentes y funcionarios públicos poco eficientes en la gestión 

municipal. 

 Pérdida de credibilidad en la asignación de presupuesto y ejecución 

de la misma, sin respetar lo priorizado. 

 

DIMENSION AMBIENTAL 

 Alta deforestación para la actividad ganadera y agrícola. 

 Contaminación de las cuencas hidrográficas (ríos, quebradas), por 

efectos de minería ilegal. 

 Erosión y contaminación del suelo. 

 Caza indiscriminada de animales y destrucción de su hábitat. 

 Operación de actividades mineras ilegales e informal en las cuencas 

hidrográficas y la zona de amortiguamiento de la S.E.      el Sira 

 Deficiente educación y conciencia ambiental en el proceso de 

desarrollo sostenible.  
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4. PROPUESTAS DE ESTRATAEGIAS DE DESARROLLO  POR DIMENSIONES 

  

Para el periodo 2019 – 2022, el Frente Popular Agrícola FIA del Perú en la 

Provincia de Puerto Inca se propone lo siguiente: 

 

DIMENSION AMBIENTAL 

4.1 ACCIONES ESTRATEGICAS 

    

4.1.1 LIMPIEZA PÚBLICA. 

 Limpieza diaria de la ciudad, dando preferencia a los 

alrededores de  Colegios, escuelas, iglesias y el Centro de 

Salud. 

 Equipamiento con 01 camión compactador 

 Recojo ecológico 

 Limpieza y mantenimiento periódico de alcantarillas y 

cunetas de las  pistas existentes. 

 Construcción de Relleno Sanitario en zona periférica de la 

ciudad. 

 

4.1.2 PARQUES Y JARDINES. 

 Arborización en bermas laterales de las principales pistas. 

 Mejorar el ornato de la ciudad sembrando plantas 

ornamentales en  los patios delanteros de las casas. 

 Construcción de un  Parque de la Juventud, implementado con 

una Biblioteca Virtual, moderna y con lo último en tecnología, 

que reúna y socialice a toda la juventud y promueva el deseo 

de superación. 

 Ampliación y Mejoramiento del boulevard del Malecón a 

orillas del rio. 

 Construcción de Complejos Turísticos, para fomentar la 

actividad turística en el ámbito provincial, (construcción de 

Centro de Convenciones, represa y Parque acuático para niños 

y  adultos). 

 

4.1.3 AGUA, DESAGÜE Y LUZ 

 Mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua a los 

hogares de Puerto Inca, potabilizándolo con procesos de pre 

y post cloración,  mientras se concluya la construcción del 

Sistema Integral de Agua y Desagüe de la ciudad. 

 Relleno y  habilitación de acequias y caños que perjudican a 

la ciudad. 

 Elaboración de Estudios Integral de Drenaje pluvial y 

derivación de  Aguas Servidas. 

 Interconexión eléctrica de Puerto Inca y demás pueblos que 

aún no están integrados a la red eléctrica nacional, gestionar 
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su construcción  a través del Gobierno Regional, 

Gobierno Central o con Cooperación  Internacional. 

 

4.1.4 CEMENTERIOS 

 Limpieza y mantenimiento permanente de los cementerios 

existentes. 

 Mejoramiento de su infraestructura, construcción de nichos 

en pabellones. 

 Mejorar la seguridad de los mismos con la construcción de un 

cerco perimétrico de ladrillo. 

 

4.1.5 PARTICIPACIÓN VECINAL Y SEGURIDAD CIUDADANA 

 Constituir el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. 

 Promover la certificación o reconocimiento de personas con 

habilidades u oficios  a fin de insertarlos en la actividad 

productiva  provincial. 

 Desarrollar trabajos comunales con participación del 

vecindario para  el mejoramiento de los barrios. 

 Promover la formación de Municipios Escolares, para ir 

creando conciencia cívica en nuestra juventud. 

 Implementar y fortalecer los Comités Vecinales de Seguridad 

Ciudadana ya existentes para prevenir y combatir la 

drogadicción y la delincuencia, en coordinación con la Policía 

Nacional, como mecanismo para consolidar la paz y la 

fraternidad en la vida diaria. 

 Elaboración del Plan de  Prevención de Desastres. 

 

4.1.6 PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

 Fortalecer de espacios de Ferias de productos agropecuarios 

en coordinación con las Direcciones Regionales de Agricultura 

y Producción, asimismo con las organizaciones de productores 

para abaratar costos de la canasta familiar. 

 Elaborar y ejecutar el Plan de Desarrollo Económico Local de 

la Provincia, como instrumento de la gestión de desarrollo de 

actividades productivas. 

 Gestionar el trabajo mancomunado con las instituciones de 

investigación y promoción de cultivos y actividades 

productivas. 

 Promover intensivamente de actividades que conlleven a 

incrementar el flujo turístico en la provincia, aprovechando 

del potencial turístico con el que cuenta. 

 Construir de embarcadero para embarcaciones menores. 
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4.1.7 DESARROLLO URBANO, TRANSPORTE Y MEJORAMIENTO VIAL 

 Mantenimiento rutinario de los accesos a los barrios y 

asentamientos humanos y caseríos aledaños. 

 Elaboración e implementación del Plan de Desarrollo Urbano 

de la Provincia de Puerto Inca, en convenio con las 

Municipalidades Distritales de la jurisdicción provincial. 

 Elaboración e implementación del PLAN DIRECTOR para 

determinar la expansión urbana y la ZONA INDUSTRIAL. 

 Actualización del Catastro Urbano. 

 Programa de apoyo a la titulación de predios urbanos de los 

barrios y asentamientos humanos. 

 Elaborar e implementar el Plan de Nomenclatura de las calles 

de Puerto Inca. 

 Acondicionamiento de nuevos lotes para la autoconstrucción 

de viviendas y la construcción de otras con el apoyo del 

programa Mi Vivienda y el  Banco de Materiales del Gobierno 

Central. 

 Mejoramiento del Pool de Maquinarias de la Municipalidad 

Provincial. 

 Construcción de veredas, escalinatas y puentes en la ciudad, 

 Construcción de 20 cuadras de pista en la ciudad. 

 Elaboración de Estudio Integral de Drenaje Pluvial y 

derivación de Aguas Servidas de la ciudad de Puerto Inca. 

 

4.1.8 ATENCION DE SALUD Y NUTRICION 

 Implementación de una farmacia municipal para regular los 

precios. 

 Apoyar a las campañas de vacunación infantil. 

 Implementar programas de promoción e intervención de 

prevención de embarazo en adolescentes. 

 Evacuación de pacientes graves de salud a los Hospitales mas 

cercanos. 

 Gestionar el Seguro Integral de Salud para las madres socias 

de los Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche y de otras 

organizaciones sociales de base. 

 Equipar a los Comités de Vaso de Leche y a los  Comedores 

Populares con parrillones y utensilios de cocina. 

 Atención de los pacientes con TBC a través del Programa 

PANTBC, en coordinación con el Centro de Salud de Puerto 

Inca. 

 Promover la mejora nutricional de madres gestantes y 

lactantes y de niños de tres años, a través de programas de 

capacitación orientados a reducir la desnutrición y eliminar la 

mala nutrición, mediante la adecuada combinación de 

productos regionales.  
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 Implementar programas de apoyo a los pacientes con VIH y 

tuberculosis. 

 Gestionar la re categorización del Centro de Salud de Puerto 

Inca, a la categoría de Hospital. 

 

4.1.9 SERVICIOS DE EDUCACIÓN. 

 Elaboración participativa del Plan Educativo Local de la 

Provincia de Puerto Inca, articulado a los Distritos. 

 Promoción y difusión de los valores morales fundamentales 

tales como el respeto y el amor a la familia, la comunidad y la 

Patria; el respeto y la solidaridad con los ancianos y 

desvalidos; y, la identificación con los fines superiores por la 

investigación y los estudios y su consecuente superación. 

 Promover  BECAS y financiamiento para los jóvenes 

estudiantes Y docentes  a través de INABEC y la Municipalidad. 

 Promoción y difusión del respeto y la práctica de los valores 

cristianos respetando los credos religiosos. 

 Promoción y patrocinio de certámenes de conocimientos, en 

coordinación de la Sub Región de Educación de Huánuco y los 

Centros Educativos, para incentivar el interés por la educación 

los estudios y su consecuente superación. 

 Gestionar ante el Ministerio de Educación la creación de las 

especialidades de vehículos menores y maquinarias en 

convenio con SENATI. 

 Gestionar la creación de las especialidades de Secretariado 

Ejecutivo Computarizado y Construcción Civil en convenio con 

el IESTP”Puerto Inca”. 

 

4.1.10 SERVICIOS DE CULTURA. 

 Promover la conformación  de grupos musicales y la danza 

regional en los barrios de la localidad de Puerto Inca con el 

objeto de promover nuestra identidad cultural. 

 Construcción del Teatro Municipal en el parque del estudiante. 

 Elaboración de un diagnostico situacional de las comunidades 

indígenas de la Provincia buscando revalorar su cultura, su 

arte y su vivencia. 

 Promover el intercambio cultural a través de la música y la 

danza con otras ciudades a nivel nacional. 

 

4.1.11 SERVICIOS DE DEPORTE. 

 Mejoramiento del Campo de Fútbol de Puerto Inca como 

alternativa en la lucha contra la drogadicción en los jovenes. 

 Mejoramiento de losas deportivas y construcción de otras de 

uso múltiple en los barrios que reúnen las condiciones para su 

atención. 
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 Promoción y organización de competencias atléticas y 

deportivas locales, provinciales, regionales y nacionales, a 

nivel infantil, juvenil y de adultos. 

 Incentivo a la formación de escuelas deportivas de fútbol, 

básquetbol, voleibol, ajedrez, etc. 

 

4.1.12 SERVICIOS DE TURISMO. 

 Realizar  el inventario turístico en la provincia. 

 Jerarquización  de los recursos turísticos en convenio  con 

PROM-PERU, DISERTUR, etc. 

 Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico en forma 

participativa, articulado a los Distritos.  

 Elaboración del inventario del servicio turístico en la 

Provincia. 

 Revaloración y celebración de nuestras fiestas tradicionales de 

Carnaval, San Juan, San Francisco de Asís, Aniversario de 

Creación Política de la Provincia y de la Navidad Puerto Incana. 

 Promover la participación del sector privado en los servicios 

turísticos. 

 

4.1.13 APOYO A LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESARROLLO DE 

CAPACIDADES. 

 Apoyo para la formalización de artesanos, comerciantes, 

industriales, ganaderos, agricultores, pescadores, 

organizaciones sociales y profesionales. 

 Promover cursos de capacitación a los pequeños y 

microempresarios en general a través de convenios con la 

Dirección Regional de Industrias y Turismo de Huánuco, 

SENATI, SENCICO, Universidades y otros organismos 

nacionales. 

 Promover el fortalecimiento de capacidades de las 

autoridades comunales y dirigentes de las comunidades. 

 Promover el fortalecimiento de las organizaciones indígenas. 

 Implementación de la Gerencia de la cooperación Técnica 

Internacional para identificar oportunidad de inversión en 

Puerto Inca y la Provincia. 

 Gestionar la instalación de una Oficina de la SUNAT en Puerto 

Inca. 



 

FREPAP Página 30 
 

 Formular y ejecutar de proyectos de fortalecimiento del 

cultivo de cacao, sacha inchi, arroz y otros cultivos sostenidos, 

con el fin de mejorar los ingresos económicos de las familias. 

 

4.1.14 APOYO A LA MUJER, AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE, A LA 

JUVENTUD, AL DISCAPACITADO Y AL ADULTO MAYOR. 

 Construcción de la casa de adulto mayor y población excluida. 

 Construcción de la Casa de la Mujer Maltratada. 

 Disminución de los índices de embarazos precoces. 

 Implementación de programa de sensibilización en 

revaloración de la familia como núcleo principal de desarrollo 

de nuestra sociedad. 

 

4.1.15 ADMINISTRACION MUNICIPAL. 

 Implementación de una política administrativa municipal 

orientado a brindar servicios de Calidad y calidez a los 

ciudadanos de la provincia de Puerto Inca, buscando que el 

servicio público esté al servicio de los ciudadanos. 

 Establecer los locales municipales lo más accesible posible a 

los ciudadanos. 

 Capacitación Permanente al personal nombrado y contratado 

de la Municipalidad en las diversas áreas, para una mejor 

atención al público usuario. 

 Implementación informática de las diferentes áreas que 

conforman la municipalidad. 

 Establecer relaciones de cooperación y apoyo mutuo con el 

Gobierno Regional de Huánuco, el Gobierno Central y 

Cooperación Internacional, como medio para optimizar los 

recursos y hacer realidad las obras que nuestros pueblos 

necesitan. 

 Creación e implementación de las Municipalidades Delegadas 

o Juntas Vecinales de Desarrollo en cada uno de los centros 

poblados, como parte de la descentralización auténtica de la 

Municipalidad Provincial, con el propósito de impulsar un 

proceso de descentralización coherente y efectivo, desde la 

base misma de la realidad provincial. 

 Creación de la GERENCIA DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENA DE LA PROVINCIA (GEDEPI). 

 Promover la transparencia y el acceso a la información de la  

municipalidad, en la ejecución de los ingresos y gastos, de 
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diferentes formas, en Audiencias Públicas, en los Procesos de 

Presupuesto Participativo, respetando la decisión de los 

pueblos, también en las redes sociales y por todos los medios 

de información, con el propósito de fortalecer la confianza y el 

aval ciudadano a la gestión. 

 

4.1.16 AMBIENTAL 

 Establecer convenios con el MINAM, para desarrollar 

actividades de protección del ambiente. 

 Categorización de la ciudad de Puerto Inca en el GALS I. 

 Conformación del Comité Ambiental Local. 

 Programa de reforestación de zonas degradadas. 

 Aprobación de Ordenanza Municipal, obligando a las personas 

que realizan diversas actividades, en el cuidado del medio 

ambiente y en el buen manejo de los residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DEL PLAN DE GOBIERNO 

 

1.-Dimensión Social 
 

Problema Identificado 
Objetivo Estratégico 

(Solución al 

problema) 

Meta(al 2022) 

(Valor) 

Monto 

Estima

do 1. Deficiente porcentaje de 
acceso al derecho de 
consumo de agua potable a 
nivel provincial. 

Lograr el acceso equitativo a  
servicios de calidad  y  los 
sistemas de agua de la población. 

Lograr el acceso a agua 
segura de la población en un 
20% más del porcentaje 
actual. 

250,000.00 

2. Deficiente sistema de 
saneamiento a nivel 
provincial 

Lograr el acceso equitativo a  
servicios de calidad  y  los 
sistemas de saneamiento 
(alcantarillado) de la población. 

Lograr el acceso a agua 
segura de la población en un 
20% más del porcentaje 
actual. 

250,000.00 
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3. Altos índices de 
enfermedades contagiosas. 

Optimizar el sistema integral de 
salud descentralizada para 
reducir los índices de morbilidad 
y mortalidad de la Provincia 

Contribuir a bajar los índices 
de enfermedades 
contagiosas en 5% en 
relaciones a los indicadores 
actuales. 

 
100,000.00 
 
 

4, Alta tasa de desnutrición 
infantil 

Optimizar el sistema integral de 
salud descentralizada para 
reducir los índices de morbilidad 
y mortalidad de la Provincia 

Contribuir a bajar los índices 
de desnutrición crónica en 
7% en relación a los 
indicadores actuales. 

150,000.00 

5. Deficiente cobertura de 
atención en salud 

Optimizar el sistema integral de 
salud descentralizada para 
reducir los índices de morbilidad 
y mortalidad de la Provincia 

Contribuir a mejorar los 
índices de cobertura de 
atención en salud en un 10% 
más de los índices actuales. 

250,000.00 

6. Persistentes indicadores 
negativos en educación 

Sistema educativo de calidad y 
promoción buenas prácticas 
educativas en la provincia 

Contribuir a mejorar los 
indicadores de calidad 
educativa en la provincia en 
un 10%, en referencia a los 
índices actuales. 

500,000.00 

7. Deficiente e insuficiente 
infraestructura educativa. 

Sistema educativo de calidad y 
promoción buenas prácticas 
educativas en la provincia 

Contribuir a la mejora de 
infraestructura educativa en 
los tres niveles en un 15% 
del índice actual. 

500,00.00 

2.-Dimensión Económica  

 
Problema Identificado 

Objetivo Estratégico  Meta (al 

2022)  

Monto 

Estima

do 1.Inexistencia de 
herramientas de gestión del  
Desarrollo Económico Local 
de la Provincia, como 
instrumento del gestión de 
desarrollo de actividades 
productivas 

: La MPPI lidera, dinamiza y  mejora el 
marco económico provincial: Optimiza 
el clima de negocios, el fomento de 
las MYPE, la inversión privada, la 
generación y mejora de las 
condiciones de empleo; para disfrutar 
de una economía local competitiva e 
integrada a la economía nacional y 
mundial, con un mercado interno 
equilibrado.    

Implementar acciones 
estratégicas para la 
implementación del 
Plan de Promoción del 
Desarrollo económico 
Local. Contar con 01 
herramienta de  gestión 
del desarrollo 
económico de la 
provincia. 

200,000.00 



 

 

 
 
 

2. Formular y ejecutar de 
proyectos de fortalecimiento 
del cultivo de camu camu, 
cacao, sacha inchi, arroz y 
otros cultivos sostenidos, con 
el fin de mejorar los ingresos 
económicos de las familias. 

La MPPI lidera, dinamiza y  
mejora el marco económico 
provincial: Optimiza el clima de 
negocios, el fomento de las 
MYPE, la inversión privada, la 
generación y mejora de las 
condiciones de empleo; para 
disfrutar de una economía 
local competitiva e integrada a 
la economía nacional y 
mundial, con un mercado 
interno equilibrado.    

Mejorar los ingresos 
familiares a través de la 
implementación de 
actividades y proyectos de 
cultivos sostenibles así como 
de transformación y uso 
racional de los recursos 
forestales de los bosques. 

20´000,000.00 

3. Desinteres de las 
instituciones de 
investigación, de promoción 
de actividades productivas, el 
GOREL y la municipalidad en 
trabajar unidos a favor de la 
población económicamente 
active. 

La MPPI Promueve la 
investigación, innovación y 
aplicación de tecnologías en las 
actividades económicas y el 
fortalecimiento de las cadenas 
productivas y de servicios 
ambientales; con énfasis en la 
promoción de actividades 
económicas sustentables y la 
Responsabilidad Empresarial 
de las Industrias y el Comercio. 

Establecimiento de 
convenios para la 
investigación de cultivos y 
actividades económicas, con 
el INIEA, el IIAP, 
Universidades y otras 
instituciones públicas y 
privadas para mejorar la 
producción, agropecuaria y 
forestal. Incrementar en un 
30% el porcentaje de 
ingresos familiares en 
relación a los indicadores 
actuales. 

10´000.000.00 

5. Deficiente promoción de 
actividades turísticas no 
permite el aprovechamiento 
sostenible de la actividad 
turística en la provincial, lo 
que nos da como resultado 
bajos índices de flujo turístico 
en la provincia. 

Lograr el desarrollo integral de 
la infraestructura productiva, la 
integración física de la 
provincia a mercados  
nacionales e internacionales,  
considerando las 
características territoriales de 
la provincia a fin de lograr una 
ocupación equilibrada y la 
competitividad de las 
actividades productivas. 

Promover en forma agresiva 
la actividad turística, 
utilizando al máximo las 
potencialidades turísticas y 
culturales de la provincia. 
Incrementar en un 30% de 
flujo turístico en relación a 
los índices actuales. 
 

5´000.000.00 

3.-Dimensión Ambient  
 

Problema Identificado 
Objetivo 

Estratégico 

(Solución al 

problema) 

Meta (al 2022) Monto      

estimado 
1. Aprovechamiento 
irracional de los recursos 
naturales, utilizando 
actividades ilegales para la 
explotación de los mismos. 

Mejorar el manejo sostenible 
de los Recursos Naturales en 
base a los instrumentos de 
ordenamiento territorial de la 
Provincia. 

Implementación de un Plan 
de Acción Interinstitucional 
con el propósito de contar 
con una herramienta de 
trabajo que determine 
acciones conjuntas en 
relaciona sus competencias 
institucionales, donde se 
fijen metas comunes a 
alcanzar en el manejo y 
control racional de los 
recursos naturales. 

3´000.000.00 



 

 

2. Alta deforestación para la 
actividad ganadera y agrícola. 

Mejorar el manejo sostenible 
de los Recursos Naturales en 
base a los instrumentos de 
ordenamiento territorial de la 
Provincia. 

Implementación de 
actividades y proyectos con 
el objetivo de recuperar las 
zonas deforestadas, cuyo 
objetivo sea reducir los 
indicadores de áreas 
deforestadas en un 10% a 
nivel provincial. 

2´500,000.00 

3. Constantes fenómenos 
naturales afectan el 
establecimiento de los 
pueblos, su desarrollo y 
sostenibilidad económica. 

Reducir los niveles de riesgo  y 
vulnerabilidad ante de 
desastres de origen natural y 
antrópico. 

Elaborar un Plan de 
Prevención de Riesgos y 
Desastres a nivel provincial, 
con el fin de mitigar los 
niveles de riesgos. 

1´500,000.00 

4.-Dimensión Institutional  
 

Problema Identificado 
Objetivo 

Estratégico 

(Solución al 

problema) 

Meta(al 2022) 

(Valor) 

 

1. Deficiente gestión 
municipal, en los servicios 
públicos y atención a la 
población. 

Lograr el desarrollo 
organizacional y mejoramiento 
continuo  de la Municipalidad, 
a nivel  de  organización, 
procesos y el  potencial 
humano. 

Implementación de políticas 
y acciones estratégicas para 
que la MPPI, sea un 
referente en brindar 
servicios de calidad y con 
calidez a fin de mejorar los 
indicadores a un 50% de los 
indicadores de calidad 
actuales. 

3´500,000.00 

2. Débil participación de la 
sociedad civil en el control y 
vigilancia ciudadana. 

: Liderazgo en Integración 
Interinstitucional, incentivando 
el trabajo en equipo y 
promoviendo la concertación 
de instituciones públicas y 
privadas  para el desarrollo 
local. 

Fortalecer a las 
organizaciones sociales 
representativas con el 
propósito de fortalecer la 
gobernabilidad y 
gobernanza local, mínimo 20 
organizaciones debidamente 
fortalecida y formalizada 
participando activamente en 
el desarrollo local. 

250,000.00 

3. Altos índices de embarazos 
precoces en la provincial. 

Integración e inclusión social 
de la ciudadanía con gestión 
participativa fortalecida, en 
tres niveles: capital social, 
sinergias institucionales  y 
sistemas operativos de 
comunicación. 

Gestionar acciones 
interinstitucionales con el 
propósito de rebajar los 
altos índices de embarazos 
precoces en la provincia al 
10% en relación a los índices 
actuales. 

1´000,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. FINANCIAMIENTO DEL PLAN  

 

De acuerdo al registro histórico de los ingresos obtenidos por la MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE PUERTO INCA-Puerto Inca en el periodo 2014-2017, el ingreso promedio 

anual seria de S/. 58’774,921,00 Nuevos Soles aproximadamente, por toda fuente de 

financiamiento y aplicando la distribución porcentual del Canon y Sobre Canon de acuerdo 

a Ley (80 % para Gastos de Capital y 20 % para Gastos Corrientes) y asumiendo que el 

Concejo Provincial de la nueva gestión apruebe la distribución del FONCOMUN en 50 % 

para Gastos de Inversión, 44 % para Gastos Corrientes y 6 % para el servicio de la deuda 

(deuda adquirida por préstamo al Banco de la Nación para financiar diverso proyectos. 

 

La información lo adquirimos de la página web  del Ministerio de Economía y Finanzas, del 

portal Transparencia económica, la información es por toda fuente de financiamiento, el 

mismo que nos da una idea de cómo podríamos financiar las actividades y proyectos claves 

para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos. 

 

 

TRANSFERENCIAS ANUALES RECIBIDAS POR TODA FUENTE  

AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Código Nombre
Monto 

Autorizado
2014 -  : TOTAL 18,788,524,297.49

2014 - Departamento 10: HUANUCO 640,204,193.15

2014 - Provincia 09: PUERTO INCA 64,714,483.32

----------------------------------------------

Agrupación por Recurso - Para el año 2014

----------------------------------------------

090   CANON MINERO 2,433.80

208   REGALÍA MINERA 29,042.88

348   PROYECTO TRANSPORTES RURALES PROVIAS 571,958.00

349   COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES 163,548.00

351   FONCOMUN - FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 3,342,515.85

353   CANON Y SOBRECANON PETROLERO 8,747,600.63

354   CANON FORESTAL 3,237.52

356   PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 713,522.00

388   PROGRAMA DE ALIMENTOS Y NUTRICION PARA EL PACIENTE CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA8,127.00

395   PARTICIPACIONES - FONIPREL 6,521,977.00

442   RECURSOS ORDINARIOS POR TRANSFERENCIAS DE  PARTIDAS Y OTRAS ASIGNACIONES32,826,804.00

458   FONCOMUN 9,088,661.25

507   PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL 2,154,975.00

529   FONDO FONIE 441,579.00

556   CANON Y SOBRECANON - IMPUESTO A LA RENTA 98,501.39



 

 

 
 

Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Regional, Local y EPS
Gobiernos Locales

Fecha de la Consulta:

25-mayo-2018

Código Nombre
Monto 

Autorizado
2015 -  : TOTAL 17,239,635,434.50

2015 - Departamento 10: HUANUCO 639,127,705.96

2015 - Provincia 09: PUERTO INCA 83,642,546.88

----------------------------------------------

Agrupación por Recurso - Para el año 2015

----------------------------------------------

090   CANON MINERO 15,446.79

208   REGALÍA MINERA 39,233.94

348   PROYECTO TRANSPORTES RURALES PROVIAS 258,848.00

349   COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES 163,548.00

351   FONCOMUN - FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 1,104,692.88

353   CANON Y SOBRECANON PETROLERO 25,822,219.58

356   PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 713,522.00

388   PROGRAMA DE ALIMENTOS Y NUTRICION PARA EL PACIENTE CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA8,127.00

395   PARTICIPACIONES - FONIPREL 4,035,652.00

442   RECURSOS ORDINARIOS POR TRANSFERENCIAS DE  PARTIDAS Y OTRAS ASIGNACIONES11,837,477.00

458   FONCOMUN 11,194,284.43

507   PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL 1,837,759.00

529   FONDO FONIE 4,996,786.00

556   CANON Y SOBRECANON - IMPUESTO A LA RENTA 73,267.26

595   PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN RIESGOS DE DESATRES 0.00

678   ENDEUDAMIENTO - BONOS 21,541,683.00



 

 

 

 
 

 

Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Regional, Local y EPS
Gobiernos Locales

Fecha de la Consulta:

25-mayo-2018

Código Nombre
Monto 

Autorizado
2016 -  : TOTAL 17,375,873,849.96

2016 - Departamento 10: HUANUCO 686,865,879.45

2016 - Provincia 09: PUERTO INCA 59,079,281.47

----------------------------------------------

Agrupación por Recurso - Para el año 2016

----------------------------------------------

090   CANON MINERO 435.39

208   REGALÍA MINERA 40,228.39

348   PROYECTO TRANSPORTES RURALES PROVIAS 148,607.00

349   COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES 163,548.00

351   FONCOMUN - FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 1,537,356.02

353   CANON Y SOBRECANON PETROLERO 14,910,729.50

356   PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 713,522.00

388   PROGRAMA DE ALIMENTOS Y NUTRICION PARA EL PACIENTE CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA8,127.00

442   RECURSOS ORDINARIOS POR TRANSFERENCIAS DE  PARTIDAS Y OTRAS ASIGNACIONES10,472,555.00

458   FONCOMUN 10,107,122.91

507   PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL 2,280,829.00

547   SUB CUENTA - SALDOS DE TRANSFERENCIAS - FONCOMUN 50,000.00

554   FINANCIAMIENTO DE PROY.DE INVERSION EN EJEC.(CANON Y OTROS) 14,994,435.00

556   CANON Y SOBRECANON - IMPUESTO A LA RENTA 52,929.26

678   ENDEUDAMIENTO - BONOS 3,598,857.00

Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Regional, Local y EPS
Gobiernos Locales

Fecha de la Consulta:

25-mayo-2018

Código Nombre
Monto 

Autorizado
2017 -  : TOTAL 20,458,416,071.44

2017 - Departamento 10: HUANUCO 893,748,782.10

2017 - Provincia 09: PUERTO INCA 77,999,949.07

2017 - Municipalidad 01-300941: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA 27,663,376.30

----------------------------------------------

Agrupación por Recurso - Para el año 2017

----------------------------------------------

090   CANON MINERO 16,211.29

208   REGALÍA MINERA 20,696.69

348   PROYECTO TRANSPORTES RURALES PROVIAS 206,210.00

349   COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES 163,548.00

353   CANON Y SOBRECANON PETROLERO 5,593,105.40

356   PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 237,997.00

388   PROGRAMA DE ALIMENTOS Y NUTRICION PARA EL PACIENTE CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA70,751.00

442   RECURSOS ORDINARIOS POR TRANSFERENCIAS DE  PARTIDAS Y OTRAS ASIGNACIONES1,684,113.00

458   FONCOMUN 4,411,512.18

507   PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL 1,271,214.00

556   CANON Y SOBRECANON - IMPUESTO A LA RENTA 4,587.74

764   FONDO PARA PIP EN MATERIA DE AGUA, SANEAMIENTO Y SALUD 13,983,430.00



 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS ANUALES RECIBIDAS POR TODA 

FUENTE PERIODO 2014 - 2017 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

XXXX 

Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Regional, Local y EPS
Gobiernos Locales

Fecha de la Consulta:

25-mayo-2018

Nombre

Monto 

Autorizado Año 

2017

Monto 

Autorizado Año 

2016

Monto 

Autorizado Año 

2015

Monto 

Autorizado Año 

2014

TOTAL

2017 -  : TOTAL 20,458,416,071.44 17,375,873,849.96 17,239,635,434.50 18,789,124,767.31

2017 - Departamento 10: HUANUCO 893,748,782.10 686,865,879.45 639,127,705.96 640,204,193.15

2017 - Provincia 09: PUERTO INCA 77,999,949.07 59,079,281.47 83,642,546.88 64,714,483.32

2017 - Municipalidad 01-300941: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA27,663,376.30 59,079,281.47 83,642,546.88 64,714,483.32

235,099,687.97


