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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó a la Municipalidad Provincial de Abancay 

durante el año 20 lO; se estudio "La gerencia efectiva y su influencia en la optimización de 

recursos de la Municipalidad Provincial de Abancay, 2010", tomándose como criterio de 

evaluación la Eficacia Gerencial , los Estilos Gerenciales, Habilidades Gerenciales de ahí 

el propósito de la presente investigación consistió en: Analizar la Gerencia efectiva y su 

influencia en la optimización de los recursos de la Municipalidad Provincial de Abancay, 

2010. 

De acuerdo a la información recolectada previa a la investigación, con los Gerentes, 

trabajadores de la Municipalidad de Abancay ,2010 y la respectiva revisión bibliográfica 

formulamos las hipótesis como sigue: 

La gerencia Efectiva tiene una alta influencia en la optimización de recursos en la 

Municipalidad Provincial de Abancay. 

El tipo investigación es Aplicada; el nivel de investigación es Explicativo y el diseño es no 

experimental/ transversal, La población de este trabajo de investigación estuvo constituido 

por 236 unidades de análisis que son autoridades, gerentes y personal operativo que 

laboran en la Municipalidad Provincial de Abancay. Así mismo el instrumento que se 

utilizó Para el estudio de esta investigación, fue Revisión documental, Encuestas, Guía 

de observación o cuadro de registro. La conclusión a que se arribó son las siguientes: 

• Para la Gerencia Efectiva: 

l. Referente aJa Gerencia efectiva 

De las gerencias observadas y encuestadas, el 75% si apoyan a cada empleado 

cuando hay una oportunidad de hacer algo nuevo y útil para la gestión de los 

recursos, mediante la verificación del cumplimiento de las funciones 

establecidas en el MOF, ROF y demás normas internas de la institución sobre 



planificación y presupuestos; al mismo tiempo, el desempeño del Gerente 

efectivo es óptimo ya que todos los cargos son creados para una finalidad 

explícita y objetiva de indicadores, que pueden ser evaluados de acuerdo con 

los resultados obtenidos, en el período de tiempo de los procesos efectuados. 

2. Referente a Estilos Gerenciales. 

De las Gerencias observadas y encuestadas, se infiere que éstas realizan 

alianzas estratégicas con otras instituciones públicas como son los proyectos 

que pertenecen al Ministerio de Vivienda; con Foncodes, el Ministerio de 

Agricultura, para atraer más inversiones a la Municipalidad Provincial de 

Abancay. 

De otro lado, Jos Gerentes interactúan y cooperan con los empleados a su 

cargo, formulando conjuntamente nuevas ideas para desarrollar conceptos, 

resolver problemas en forma creativa, iniciativas innovadoras, utiliza técnicas 

modernas de diálogo horizontal entre las diferentes áreas administrativas, ponen 

énfasis en la responsabilidad de los empleados. De esta manera los Gerentes 

están cumpliendo con los dos elementos básicos del estilo integrado, mediante 

la gestión de los recursos humanos en las tareas por realizar, y las relaciones 

interpersonales. Además, en cada situación del desempeño gerencial que se les 

presenta escogen la estrategia más adecuada y de esta manera consiguen el 

objetivo planificado. 



3. Referente a Habilidades Gerenciales 

De las Gerencias observadas y encuestadas, se infiere que los gerentes de la 

Municipalidad Provincial de Abancay ejecutan habilidades y destrezas 

gerenciales en las dimensiones del conocimiento técnico y administrativo de su 

área, experticia especializada y acumuladas en las funciones establecidas; 

aplican metodologías analíticas en la toma de decisiones ante situaciones 

ocasionales o de poca frecuencia, evalúan diferentes alternativas para resolver 

un problema según la situación particular; adoptan iniciativas para modificar 

cualquier dificultad o limitación institucional en una salida de acuerdo a la 

coyuntura y las condiciones de incertidumbre (sensibilidad situacional), toman 

en cuenta criterios técnicos y legales antes de tomar una decisión, adopta 

medidas racionales y de acuerdo a su cargo jerárquico frente a acciones de 

coacción impuesta por la autoridad edil, o ante mecanismos de presión de los 

superiores (flexibilidad de estilo). 

De este modo reúnen todas las habilidades Gerenciales para llegar a ser 

Efectivos e incidir positivamente en la gestión de los recursos bajo su 

competencia a favor de las competencias de su cargo y de manera favorable a la 

institución municipal. 

• Optimización de recursos 

l. Referente a Productividad 

De los resultados obtenidos se infiere que Gerentes observados y encuestados 

utilizan documentos de gestión como el Plan operativo anual para dirigir y 



evaluar la eficiencia y eficacia de los recursos públicos; utiliza procedimientos 

de evaluación presupuestaria para medir la eficiencia y eficacia, supervisan la 

ejecución de gastos de los recursos asignados por la Dirección de nacional de 

presupuesto público, brindan facilidades al personal para el cumplimiento 

óptimo de las funciones y tareas, cuenta con personal capacitado tanto en el 

área administrativa como en la ejecución de proyectos y obras, así como en el 

manejo del sistema contable y presupuestario de la administración pública. 

2. Referente a Economía 

De los resultados obtenidos se infiere que Gerentes observados y encuestados 

gestionan de manera adecuada los recursos fmancieros asignados por el MEF, 

para la capacitación del personal técnico administrativo encargado del manejo 

de los sistemas contables y presupuestarios, para la ejecución fisica de las 

obras cumpliéndose la ejecución de obras y actividades establecidas en el 

presupuesto institucional de apertura, cumple con procedimientos para la 

verificación de de las compras de bienes y prestación de servicios, 



ABSTRACT 

This research work was performed at the Provincial Municipality of Abancay in 

201 O, is study "Effective management and its influence on the optimization of 

resources in the Municipality of Abancay, 2010", taking as an evaluation criterion 

Management Effectiveness , Management Styles, Skills Management, hence the 

purpose of this research was to: analyze the effective management and its 

influence on the optimization of the resources of the Provincial Municipality of 

Abancay, 2010. 

According to information collected prior to the investigation, with managers, 

employees of the Municipality of Abancay, 2010 and the relevant literature review 

we formulated the hypothesis as follows: Effective management has a high 

influence on the optimization of resources in the Municipality of Abancay. 

Applied research is the type, level of research is Explanatory and design is not 

experimental/ cross population of this research consisted of 236 units of analysis 

are authorities, managers and operational staff working in the Municipality 

of Abancay. Likewise, the instrument used for the study of this research was 

Document Review, Survey, Observation Guide or registration box. The conclusion 

was reached are as follows: 

• For Effective Management: 

1. Regarding the effective management 

Directorships observed and surveyed, 75% if they support each employee 

when there is a chance to do something new and useful for the management of 

resources, by checking the fulfillment of the functions specified in the MOF, 



ROF and other interna! rules the institution's planning and budgets at the same 

time, the cash manager performance is optimal and that all charges are 

explicitly created for a purpose and. objective indicators that can be evaluated 

according to the results obtained in the period time of the processes carried out. 

2. Regarding Management Styles. 

Managers of the observed and surveyed, it is inferred that they engage in 

strategic alliances with other public institutions such as the projects belonging 

to the Ministry of Housing, with Foncodes, the Ministry of Agriculture, to attract 

more investment to the Provincial Municipality of Abancay. 

On the other hand, managers interact and cooperate with employees 

responsible, jointly formulating new ideas to develop concepts, salve problems 

in creative, innovative, using modern techniques of horizontal dialogue between 

the various administrative areas, emphasize the responsibility of 

employees.Thus managers are meeting the two basic elements of the built-in 

style, by managing human resources to implement those tasks, and 

interpersonal relationships. In addition, each performance management 

situation presented to them choose the most appropriate strategy and thus 

achieve the planned target. 



3. Regarding Management Skills 

Managers of the observed and surveyed, it is inferred that the managers of the 

Provincial Municipality of Abancay running skills and management skills in the 

dimensions of technical and administrative knowledge of your area, specialized 

expertíse and accumulated in the tasks set, apply analytical methodologies in 

decision decisíon to an occasional or infrequent, evaluate alternatives to solve a 

problem depending on the situation, take initiatives to change any difficulty or 

institutional constraint on output according to the circumstances and conditions 

of uncertainty (situational sensitivity), take into account technical and legal 

criteria before making a decision, rational and takes action according to their 

hierarchical position against enforcement actions imposed by the mayor 

authority or mechanism to pressure from superiors (flexibility of style). 

Thus Management together all the skills to become effective and impact 

positively on the management of resources under their jurisdiction in favor of 

the powers of his office and sympathetic to the municipal institution. 

• Optimization of resources 

1. Regarding Productivity 

From the results it appears that managers observed and surveyed use 

management documents such as annual operating plan to manage and 

evaluate the efficiency and effectiveness of public resources, budget 

assessment procedures used to measure the efficiency and effectiveness, 

monitor the implementation of expenditure resources allocated by the 

National Directorate budget, provide facilities to the staff for optimum 

performance and tasks, has trained both in admínístration and the 



implementation of projects and works, as well as management accounting 

and budgetary system of public administration. 

2. Regarding Economy 

From the results it appears that managers observed and surveyed 

adequately manage the financia! resources allocated by the MEF for the 

training of administrative staff responsible for managing the accounting and 

budget for the physical execution of the works and meets the 

performance works and activities established in the corporate budget 

opening meets the verification procedures for purchases of goods and 

services, 



INTRODUCCIÓN 

La LEY MARCO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO, N° 

27658 promulgada en el Gobierno de Toledo, en el año 2002, muestra la finalidad de 

la modernización en la gestión pública , se refiere a los recursos adecuados, siendo el 

más importante los recursos humanos que significa contar "con servidores públicos 

calificados y adecuadamente remunerados" para lo cual se ha creado la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil - SERVIR, en junio del año 2008, que es una entidad 

pública adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros que tiene como finalidad la 

gestión de las personas al servicio del Estado. Siendo esta la gerencia de recursos 

humanos de la administración pública, lo que implica la necesidad de utilizar el enfoque 

de la gerencia efectiva que permita "apoyar a la modernización facultativa de los 

gobiernos regionales y locales. 

De esta manera, las normas buscan estudiar y dar respuesta a la problemática que aqueja 

a la realidad nacional y regional sobre la modernización de la función pública con un 

"un servicio civil meritocrático, flexible y con altos niveles de eficiencia que sirva 

mejor a todos los peruanos. Para ello debe implementar la Reforma del Servicio Civil. 

Porque el Estado peruano necesita modernizar sus instituciones públicas (sean del 

Gobierno Nacional, de los gobiernos regionales o de las municipalidades), 

profesionalizar la función pública y fortalecer las oficinas de recursos humanos para 

pasar de una "administración de planilla" a la "gestión de personas", así como 

desarro11ar una mayor capacidad gerencial. 

En este contexto de la gestión pública vuelve a tomar importancia el enfoque gerencia 

de la gestión por resultados (también denominada administración por objetivos o 

dirección por resultados) que busca incrementar la eficacia y el impacto de las políticas 

del sector público a través de una mayor responsabilización de los funcionarios por los 

resultados de su gestión. A su vez, se caracteriza por la adecuación flexible de los 

recursos, sistemas de gestión y estructura de responsabilidades, a un conjunto de 

resultados estratégicos precisos, definidos y dados a conocer con antelación, posibles de 

cumplir en un período establecido de tiempo. Mediante la implementación de esta forma 

de gestión, se tiende a dotar a la Administración Pública de un conjunto de 

metodologías y técnicas, para lograr consistencia y coherencia entre los objetivos 

estratégicos del gobierno y los planes de cada uno de los organismos. 

Desde la realidad particular de la gestión pública se considera a la Ley Orgánica de 

Municipalidades cuando se refieren a la Gestión Pública dice que los servicios públicos 



locales pueden ser de gestión directa o indirecta, siempre que sea permitido por ley y 

que se asegure el interés de los vecinos, la eficiencia y la eficacia del servicio y el 

adecuado control municipal. 

Pero lo central, desde el punto de vista de la gestión en las Municipalidades se presenta 

la utilización irracional de los recursos del Estado porque las compras se realizan en 

forma sobrevaluada haciendo uso indebido de los recursos presupuestario, de un lado, y 

de otro. se aprecian compensaciones a los empleados en forma indebida, así como la 

presencia de servidores en número excesivo en las oficinas generando una saturación 

que dificulta la prestación del servicio al no asumir en forma personalizada las 

responsabilidades sobre las funciones asignadas en los manuales de organización y 

gestión como son el ROF, el CAP y el MOF. 

A nivel gerencial se observa la desactualización de la planificación estratégica que data 

del año 2004 y la ausencia de la evaluación de dichos planes estratégicos con sus 

respectivos programas y proyectos que fueron formulados por las oficinas operativas, de 

apoyo y dirección. La deficiente coordinación es otro aspecto que limita el 

cumplimiento del Plan Concertado de Desarrollo del año 2003 y del Presupuesto 

Participativo Provincial del año 2009 lo que deviene en una situación negativa de 

subutilización de los recursos humanos. materiales y económicos, para el logro de 

objetivos establecidos en dichos documentos de gestión Municipal. 

De otro lado, la aplicación de los estilos gerenciales que se concentran en sus tareas 

administrativas con la deficiente comunicación con los empleados no facilitan la 

prestación de los servicios y al mismo tiempo éstos son prestados sin una adecuada 

racionalización de recursos, lo cual ocasiona mayores costos antes que beneficios lo que 

ocasiona en la vecindad una serie de quejas y reclamos. 

La problemática descrita y analizadas en forma explicativa en la gerencta de la 

Municipalidad de Abancay trae como consecuencia un desequilibrio en la gestión de 

los recursos, tales como entre la formulación y ejecución de los presupuestos, que a su 

vez afecta la imagen institucional en la comunidad de usuarios. 

Para el estudio de la problemática se plantea la interrogante general siguiente: 



¿Cómo es la gerencia efectiva y su influencia en la optimización de los recursos en la 

Municipalidad Provincial de Abancay, 2010? 

De la cual se derivan las interrogantes específicas siguientes: 

• ¿Cuál es el estilo de la gerencia efectiva y su influencia en la gestión de 

los recursos, en la Municipalidad Provincial de Abancay, 2010? 

• ¿Cuáles son las Habilidades de la Gerencia Efectiva y su Influencia en la 

gestión de los recursos, en la municipalidad provincial de Abancay, 201 O? 

• ¿Con qué frecuencia se hace uso de la productividad y economía en la 

optimización de los recursos de la Municipalidad Provincial de Abancay, 

2010? 

La Gerencia Municipal es el órgano responsable de integrar, supervisar y coordinar la 

ejecución de las actividades de todos los órganos administrativos de la municipalidad, 

así como de ejecutar las decisiones de los órganos de gobierno, particularmente en la 

gestión de los recursos humanos, materiales y económicos asignados por el Estado para 

la prestación de los servicios públicos con niveles de eficiencia y calidad, la generación 

de mayores ingresos y la promoción del desarrollo local. 

Entonces, la importancia que tiene este trabajo de investigación radica en que podría 

ser utilizado por las autoridades, la gerencia y el personal de los gobiernos locales para 

llevar a cabo la Gestión Municipal en el marco de la Ley de la modernización del 

Estado, el programa SERVIR y la gestión por resultados con niveles de efectividad y 

eficiencia orientado a mejorar la calidad de los servicios en beneficio de las 

comunidades locales y sus niveles de progreso y desarrollo. 

Así mismo, este estudio puede servir como ayuda técnica en la previsión oportuna y 

utilización adecuada de los recursos humanos, materiales y económicos disponibles que 

provienen del Estado y de los ingresos propios, con el objeto de optimizar el uso de los 

recursos y por ende contribuir a la eficiencia de los procesos normativos, técnicos y 

sociales de los servicios públicos a cargo de las administraciones municipales vigentes. 

Ante las interrogantes de investigación se plantean los objetivos general y específicos 

siguientes: Analizar la gerencia efectiva y su influencia en la optimización de los 

recursos en la Municipalidad Provincial de Abancay, 2010. 



• Describir el estilo de la gerencia efectiva que se aplica y su influencia en la 

optimización de los recursos, en la Municipalidad Provincial de Abancay, 2010. 

• Describir las habilidades de la gerencia efectiva que se aplican y su influencia en 

la optimización de los recursos, en la Municipalidad Provincial de Abancay, 

2010. 

• Establecer la frecuencia del uso de la productividad y economía en la 

optimización de los recursos de la Municipalidad Provincial de Aban ca y, 201 O. 

El planteamiento de la hipótesis es: La gerencia efectiva tienen una alta influencia en la 

optimización de los recursos en la Municipalidad Provincial de Abancay, 2010. 

De la cual se derivan las hipótesis específicas siguientes: 

• El estilo integrado de la gerencia efectiva influye positivamente en la 

optimización de los recursos de la Municipalidad Provincial de Abancay, 

2010. 

• Las habilidades de la gerencta efectiva influyen positivamente en la 

optimización de los recursos en la Municipalidad Provincial de Abancay, 

2010. 

• La frecuencia del uso de la productividad y economía en la optimización 

de la Municipalidad Provincial de Abancay, 2010. Es ocasional 

El tipo de investigación es aplicada y su nivel corresponde a un estudio explicativo con 

asociación de dos variables. La variable independiente: Gerencia Efectiva y la variable 

dependiente: Optimización de Recursos. El diseño de la investigación es investigación 

no experimental/ transversal con enfoque cuantitativo en la relación de las variables. La 

población de estudio está conformada por los Gerentes, personal operativo de las 

unidades de la estructura organizacional de la Municipalidad provincial de Abancay. El 

tamaño de la muestra es aleatorio y la selección de la muestra es simple y al azar. 

En la recopilación de los datos se utilizaron las técnicas de la revisión documental, la 

encuesta y la guía de observación de documentos de gestión. 



CAPÍTULO! 

MARCO REFERENCIAL 

1.1. Antecedentes de la investigación 

De acuerdo a la Tesis1 revisada se propone como problema general ¿Cómo 

organizar el gerenciamiento corporativo de modo que se convierta en 

facilitador de la optimización de los gobiernos locales distritales y contribuya 

en total beneficio de su jurisdicción?" y como objetivo general: "Determinar un 

plan de gerenciamiento corporativo, que considere a las autoridades, 

trabajadores y la comunidad vecinal; las estrategias; recursos materiales y 

financieros y los objetivos que deben alcanzarse en provecho de sus 

jurisdicciones municipales distritales". 

El planteamiento de la hipótesis es: El gerenciamiento corporativo, debe 

organizarse entrelazando los recursos humanos, ideas estratégicas, recursos 

materiales y los objetivos institucionales; de tal modo que se obtenga 

eficiencia, eficacia y economía en la gestión integral de los gobiernos locales 

distritales. 

Se llegó a la conclusión siguiente: la aplicación del gerenciamiento corporativo en 

un gobierno local, sólo puede concretarse ventajosamente, mediante un plan, que 

considere a las autoridades, trabajadores y la comunidad vecinal; recursos 

materiales y financieros y los objetivos que deben alcanzarse en provecho de las 

jurisdicciones a las cuales se deben. Asimismo dicho plan debe estar basado en los 

principios del buen gerenciamiento corporativo, recursos, estándares, herramientas, 

1 Hemandez Celis, Domingo. (2007) Gerenciamiento corporativo aplicado a los gobiernos 
locales", UNFV. Lima. 
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estrategias y proceso de organización y gestión corporativa que facilite la 

optimización municipal. 

1.2. BASES TEORICAS 

1.2.1. Teoría Tridimensional de la Gerencia efectiva. 

• Willian J.Reddin2 conceptúa que la gerencia efectiva es algo que puede 

ser definido y medible. Es ésta una idea útil, que cualquier gerente puede 

aceptar. Lo importante no es Ja responsabilidad, sino el desempeño 

Gerencial el éxito que puede tener la organización al alcanzar sus objetivos 

y también al satisfacer sus obligaciones sociales depende, en gran medida, 

de sus gerentes. Si Jos Gerentes realizan debidamente su trabajo es 

probable que la organización alcance sus metas. "Hay que medir los logros 

del gerente según los resultados requeridos por su posición" 

Esta se basa en el hecho de que al administrador se le exige ser eficaz en 

una variedad de situaciones y su eficacia puede ser medida en la 

proporción en que él sea capaz de adaptar su estilo, de manera apropiada, a 

Ja situación de cambio. 

Para Reddin, la eficacia administrativa es el grado en el cual el 

administrador alcanza las exigencias de "producto" (resultados) de su 

posición en la organización, la única tarea del administrador es ser eficaz. 

2 William J. Reddin. Managerial effectiveness. Nueva York, McGraw-Hill Book Co .. 1971. pág. 58-86 
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A. Estilos gerenciales: 

El núcleo de la teoría 3-D es la afirmación de que el comportamiento 

gerencial está compuesto por dos elementos básicos: Los gerentes 

pueden hacer énfasis en uno u otro elemento básico. Existe el gerente 

"orientado hacia la tarea" (O.T.) y el gerente "orientado a las 

relaciones .. (O.R.). 

Los cuatro estilos básicos sirven como punto de referencia puesto que el 

comportamiento gerencial no siempre se ajusta rigurosamente a ellos . 

./ :El estilo relacionado se caracteriza por la exclusiva orientación a 

las relaciones laborales y humanas . 

./ El estilo dedicado se destaca por la exclusiva orientación 

prioritaria a sus tareas. 

-/ El estilo separado se distingue por la deficiente orientación 

hacia las relaciones y hacia la tarea. 

-/ El estilo integrado se caracteriza por la orientación integrada 

hacia las relaciones y hacia la tarea. 

Esos cuatro estilos básicos pueden tener un equivalente más efectivo o 

menos efectivo dando lugar así a ocho estilos gerenciales que 

constituyen una utilización respectivamente más eficaz o menos eficaz 

de los cuatro estilos básico. 
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B. Las habilidades gerenciales básicas: 

La teoría 3-D pretende desarrollar tres habilidades gerenciales básicas 

./ Sensibilidad situacional para diagnosticar situaciones 

./ Flexibilidad de estilo para adecuarse a las fuerzas en juego, una 

vez analizadas y diagnosticadas 

./ Destreza de gerencia situacional con la capacidad de modificar 

una situación que necesita ser modificada. 

C. Eficacia Gerencial 

La Gerencia Efectiva debe ser evaluada en términos de producto 

(resultado) y no de insumo; es decir, más por lo que el 

administrador alcanza en cuanto a resultados que por lo que 

realmente hace. La eficacia Administrativa no es un aspecto de 

personalidad del Administrador, si no en función del manejo de la 

situación. El desempeño no es lo que el administrador hace, si no 

lo que obtiene. 

1.2.2. La Gerencia efectiva pública 

Interpretando a CONASEV (2005) 3, la Gerencia efectiva explica las reglas 

y los procedimientos para tomar decisiones en asuntos como la prestación 

de servicios que beneficie efectivamente a los ciudadanos de la jurisdicción; 

el manejo de los conflictos de interés; la estructura patrimonial, los 

esquemas de remuneración de las autoridades, funcionarios y trabajadores; 

incentivos de la institución, la adquisición del control, la revelación de 

información, etc. 

3 Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (2005) Principios de gerencia efectiva para las 
sociedades peruanas. Lima. 
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La gerencia efectiva, es la forma en que se dirigen y controlan las entidades y 

r~fleja las relaciones de poder entre el consejo municipal, el alcalde, los 

regidores, los trabajadores, la ciudadanía y otros grupos de interés 

(stak:eholders). También puede definirse como los estándares mínimos 

adoptados por el gobierno local para satisfacer las necesidades de la 

colectividad. El propósito es contar con una recta gerencia; reconocer el 

derecho de los vecinos, definir las responsabilidades del consejo municipal; 

asegurar la fluidez de la información, y reconocer las relaciones con otros 

grupos de interés. 

Para James Harrington (1993), mejorar un proceso, significa cambiarlo para 

hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar 

depende del enfoque específico del empresario y del proceso. 

Por su parte, Fadi Kabboul (1994), defme el mejoramiento continuo como 

una conversión en el mecanismo viable y accesible al que las empresas de los 

países en vías de desarrollo cierren la brecha tecnológica que mantienen con 

respecto al mundo desarrollado. 

Para efectos de una gerencia efectiva, es necesario que el gerente municipal, 

considere los siguientes aspectos: 

• Definir los principios más efectivos para concretar la gerencia 

efectiva; 

• Definir los recursos tangibles e intangibles que dispone para concretar 

la gerencia efectiva; 
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• Definir los estándares de la gerencia efectiva, de modo que los 

programas, proyectos o actividades tengan que esforzarse para llegar a 

dichos estándares; 

• Definir las herramientas administrativas, financieras y psicológicas 

para concretar el gerencia efectiva en la municipalidad 

• Establecer las estrategias mas efectivas para concretar la gerencia 

efectiva que beneficie a la colectividad; 

• Definir el proceso de organización y gestión corporativa aplicable a la 

municipalidad, de modo que pueda cumplir con las necesidades de la 

colectividad 

1.2.3. Habilidades relativas necesarias para un desempeño Efectivo de 

gerentes de diferentes niveles 

Robert L. Katz, ejecutivo y profesor de administración, ha popularizado 

un concepto elaborado a principios de siglo por Henri Fayol. Fayol 

identifico tres tipos de habilidades básicas: La técnica, la humanista, y la 

conceptual. Todo gerente necesita tener las tres. 

• La habilidad técnica 

Es la destreza para usar los procedimientos, técnicas y 

conocimientos de un campo especializado. Los cirujanos, los 

ingenieros, los músicos y los contadores tienen la capacidad 

técnica de sus respectivos campos. 

• La habilidad humanista 

Es la destreza para trabajar con otros, entenderlos y motivarlos 

sea en forma individual o en grupos para 
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• La habilidad conceptual 

La habilidad conceptual es pericia para coordinar e integrar todas 

las actividades y los intereses de una organización. Esta implica 

comprender la organización corno un todo, entender corno una de 

sus partes dependen de otras y anticipar como un cambio en 

alguna de las partes afectara al todo. 

A. Dirección Efectiva 

The Effective Executive (1967),4 es una obra que trata sobre la obligación 

del ejecutivo en ser eficiente, pero esa efectividad puede aprenderse, 

considerando que la efectividad es un conjunto de hábitos, es decir, una 

suma de acciones repetidas que terminan interiorizándose en la forma de 

ser del ejecutivo. 

Para Drucker hay 5 prácticas y hábitos que deben ser aprendidos para 

llegar a ser un ejecutivo eficaz: 

./ Todo ejecutivo eficiente controla su tiempo, 

./ Todo ejecutivo eficaz dirige sus esfuerzos hacia resultados 

predeterminados, 

./ El ejecutivo eficiente construye fuerzas: las propias y las de sus 

superiores, colegas y subordinados y las de las circunstancias, 

./ El ejecutivo eficaz enfoca unas pocas áreas mayores, por lo tanto, 

establece prioridades y; 

4 http://gestionemprendedora. wordpress. com/2007/12/02/peter-f-drucker -breve-resumen-de-su-obra
esenciall 
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./ El ejecutivo eficiente toma efectivas decisiones, sabe que tiene que 

aplicar un sistema para ello. 

B. La gestión por resultados 

El modelo de gestión por resultados de la gestión pública (2000i La 

gestión por resultados puede definirse como el modelo que propone la 

Administración de los recursos públicos centrada en el cumplimiento de 

las acciones estratégicas definidas en el plan de gobierno, en un período de 

tiempo determinado. De esta forma, permite gestionar y evaluar la acción 

de las organizaciones del Estado con relación a las políticas públicas 

definidas para atender las demandas de la sociedad. 

Dado que el modelo pone en el centro de la discusión la medición del 

desempeño de la gestión pública, adquiere relevancia una distinción 

conceptual que hace a la naturaleza de la producción pública: productos y 

resultados. Los organismos públicos, responsables de una determinada 

producción pública utilizan insumos financieros, humanos y fisicos o 

tecnológicos asignados a través del presupuesto, para la producción de 

bienes y servicios (productos) destinados a la consecución de objetivos de 

política pública (resultados). Los sistemas de evaluación de productos y de 

resultados, consecuentemente, tienen distintas connotaciones: mientras la 

medición de productos puede asociarse a un proceso continuo, al interior 

de las organizaciones, el segundo tiene consecuencias que trascienden el 

ámbito de una institución. 

La discusión anterior arroja luz sobre la necesidad de ordenar y focalizar 

las prioridades de una institución, identificando y jerarquizando procesos, 

5 Pedro Makon Marcos. V Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 
Santo Domingo, Rep. Dominicana, 24 - 27 Oct. 2000 
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productos y beneficiarios, como una actividad metodológica de apoyo a la 

definición de indicadores de desempeño gerencial. 

Así aparece la conveniencia de utilizar la planificación estratégica 

situacional como un ejercicio sobre el cual se base la implantación de un 

modelo de gestión por resultados porque permite elaborar acciones 

estratégicas, vectores de resultado y colocar a la gerencia operativa bajo un 

arco direccional claro y de mediano plazo. Por otro lado, la implantación 

de un sistema de evaluación generalmente requiere una adecuación de los 

procesos internos, detectando inconsistencias entre los objetivos de la 

Institución y su operación diaria. Como consecuencia, suele ser necesario 

prever procedimientos, rutinas operativas e instancias de coordinación 

entre distintas áreas de una organización pública. Este conjunto de 

actividades, conocidas usualmente como reingeniería de procesos, es el 

otro pilar sobre el que descansa la implantación de este nuevo modelo de 

Gestión. La reingeniería permite introducir cambios en las prácticas de 

trabajo a partir del análisis de los procedimientos y circuitos 

administrativos y de rediseños que involucren mejoras de eficiencia. En 

conjunto, posibilita orientar los procesos internos al logro de los productos 

identificados como prioritarios en el Plan Estratégico. 

La gestión por resultados implica una administración de las organizaciones 

públicas focalizada en la evaluación del cumplimiento de acciones 

estratégicas definidas en el plan de gobierno. Dada la débil coordinación 

que generalmente existe entre la Alta Dirección y las gerencias operativas, 

es necesario que el esfuerzo modernizador proponga una nueva forma de 
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vinculación entre ambas en la que se definan responsabilidades y 

compromisos mutuamente asumidos. 

La ley de modernización del estado propicia, entonces, la implantación del 

modelo de gestión por resultados priorizando la acción sobre la Alta 

Dirección y las gerencias operativas con las dos herramientas 

metodológicas: la planificación estratégica situacional y la reingeniería de 

procesos, respectivamente. A través de la primera se planteará un conjunto 

de actividades que brinden a la Alta Dirección la posibilidad de elaborar el 

Plan Estratégico del organismo que defina vectores de resultados y oriente 

los procesos de gestión. La reingeniería de procesos posibilitará cambios 

en las prácticas de trabajo, brindará soluciones a problemas de 

organización y de utilización de recursos y permitirá abrir espacios de 

reflexión sistemática para innovar los procedimientos y rutinas 

administrativas. 

Con el fin de fortalecer este nuevo vínculo entre la Alta Dirección y las 

gerencias operativas, los resultados obtenidos mediante la aplicación de la 

planificación estratégica y la reingeniería pueden articularse a través de los 

Compromisos de Resultados de Gestión . En éstos se establece que la Alta 

Dirección determina el desempeño esperado del gerente a partir de la 

elaboración del Plan Estratégico del organismo, de la identificación de los 

planes operativos, de los resultados a obtener y de la asignación de 

recursos a través del proceso de formulación presupuestaria. Las gerencias 

operativas, por su parte, se comprometen a cumplir las metas y a dar 

cuenta de los resultados obtenidos. El modelo se hace autosustentable en la 

medida que existan indicadores de la gestión gerencial en el marco de un 
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sistema de seguimiento y monitoreo de la gestión, y un sistema de 

incentivos que premie el buen desempeño y, recíprocamente, castigue los 

incumplimientos. Así, el modelo de gestión por resultados incentiva una 

fuerte descentralización en la toma de decisiones de gestión para que la 

Administración Pública pueda responder a las demandas sociales 

eficazmente, sin renunciar a la transparencia de la gestión. Esta 

descentralización se apoya, como vimos, en un Plan Estratégico formulado 

en estrecha vinculación con el presupuesto del organismo y precisa de 

conjunto de indicadores medibles y de un sistema de incentivos racional. 

En general, y la experiencia internacional al respecto así lo demuestra, es 

recomendable un mayor grado de flexibilidad en la administración de los 

recursos disponibles (Físicos o tecnológicos,financieros y humanos) a 

medida que se profundiza la implantación del modelo. 

C. Eficiencia y eficacia en la gestión publica municipal 

La base de muchas de estas explicaciones son dos conceptos 

presentados por Peter Drucker, uno de los autores más reconocidos en 

el campo de la administración: la eficiencia y la eficacia6 Drucker 

dice: Eficiencia significa "hacer correctamente las cosas" y eficacia 

significa: "hacer las cosas correctas". 

La eficiencia: La capacidad para hacer correctamente las cosas, es un 

concepto que se refiere a "insumos- productos". Un gerente eficiente 

es el que obtiene productos, o resultados, medidos con relación a los 

insumos (mano de obra, materiales y tiempo) usados para lograrlos, Los 

6 Kurt lewin,Fiel (1951) Theoryin Social Science: Selected Theoretical Pepers. Nueva York Harper & 
Brothers 
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gerentes que pueden reducir al mínimo los costos de los recursos que 

necesitan para alcanzar metas están actuando eficientemente. 

Por otra parte , la eficacia implica: elegir metas acertadas . un gerente 

que elige un meta equivocada por decir algo producir autos grandes 

cuando está creciendo la demanda de autos pequeños es un gerente 

ineficaz 

La eficiencia y la eficacia no van de la mano, ya que un gobierno local 

puede ser eficiente en sus operaciones, pero no eficaz, o viceversa; 

puede ser ineficiente en sus operaciones y sin embargo ser eficaz, 

aunque sería mucho más ventajoso si la eficacia estuviese acompañada 

de la eficiencia, con lo cual el presente y la prospectiva seria positiva. 

También puede ocurrir que no sea ni eficiente ni eficaz, por tanto la 

prospectiva sería negativa. 

EL MAGU7
, establece que la: Eficiencia, está referida a la relación 

existente entre los bienes o servicios producidos o entregados y los 

recursos utilizados para ese fin (productividad), en comparación con un 

estándar de desempeño establecido. 

Eficacia, se refiere al grado en el cual una entidad, como los gobiernos 

locales distritales, logran sus objetivos y metas u otros beneficios que 

pretendían alcanzarse, previstos en la legislación o fijados por otra 

autoridad. 

7 Contraloría General de la Republica. Manual De Auditoría Gubernamental. Lima. 1999. 
Pág.llO. 
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1.2.4. La Administración y la Gerencia Municipal 

Interpretando a Evans & Lindsay (1993)8
, la prestación de los servicios 

públicos de la localidad, pueden ser brindados mediante acción directa de 

la gestión vía la Administración de la Municipalidad, o por acción 

indirecta, mediante terceros. Lo importante es que, en ambos casos, se 

asegure la eficiencia, eficacia y economía del servicio; por lo que la 

entidad edil debe mejorar y/o perfeccionar sus mecanismos de control y 

sobretodo, sin afectar el presupuesto de la entidad. 

La administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose 

en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control 

concurrente y posterior. Se rige por Jos principios de legalidad, economía, 

transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad 

ciudadana, y por los contenidos en la Ley 27444. Las facultades y 

funciones se establecen en Jos instrumentos de gestión y la ley Orgánica de 

Municipalidades. La administración municipal está bajo la dirección y 

responsabilidad del gerente municipal, funcionario de confianza a tiempo 

completo y dedicación exclusiva designado por el alcalde. 

El Gerente es la persona responsable de dirigir las actividades que le 

sirven a la organización para alcanzar sus metas y en la gestión municipal 

no se debe improvisar, sino más bien efectuar los planes, programas, 

proyectos y actividades más convenientes para la comunidad; 

considerando que la gerencia está obligada a buscar buenos resultados y, 

8 Evans, James & Lindsay, William. (1993). Administración y Control de la Calidad. México. Grupo 
Editorial Iberoamérica S.A. de C. V. 733 pp 

Página 13 



cuenta para ello con los elementos que la ciencia de la administración le 

provee tal como la planeación, la organización, la dirección y control 

administrativo. 

ANDRADE9
, dice que en un mundo contemporáneo, los gerentes de las 

empresas públicas y privadas deben actuar bajo el supuesto de que la 

economía es muy dinámica y el cambio es la regla afin de las empresas y 

las personas. A continuación indica que el planeamiento es una técnica de 

gestión gerencial que permite dominar y afrontar los cambios previstos. 

Toda entidad requiere de técnicas científicas y métodos modernos, siendo 

el planeamiento gerencial un método para la búsqueda de mejoras y 

solución a los problemas existentes en un período dado 

Las características del Gerente Municipal son: 

• Establecer objetivos en forma conjunta entre directores y 

subordinados establecer objetivos para cada departamento o unidad; 

• Interrelacionar los objetivos de los departamentos o de las unidades 

• Elaboración de planes tácticos y de planes operacionales con énfasis 

en la medición o el controi./Continua evaluación, revisión y reciclaje 

de los planes 

• Participación activa de directores y de la gerencia municipal 

• Apoyo de staff a departamentos. 

9 ANDRADE, Simón. Planificación de Desarrollo. Lima. 2000. Pág. 188 

Página 14 



1.2.5. Productividad y optimización de Recursos 10 

1.2.5.1. Productividad11 

Es la relación entre la producción obtenida por un sistema de producción o 

servicios y los recursos utilizados para obtenerla. Se define como el uso 

eficiente de recursos en la producción de diversos bienes y servicios. Mayor 

productividad significa la obtención de más con la misma cantidad de 

recursos, o el logro de una mayor producción en volumen y calidad con el 

mismo insumo. 

La optimización de recursos consiste en el maneJo eficiente de estos 

medios, que pueden ser tangibles como intangibles. Las personas, el dinero, 

la tecnología y hasta el tiempo pueden ser considerados, según el contexto, 

como recursos susceptibles de ser gestionados. La correcta asignación de 

funciones de cada uno de estos recursos ayudará a que la operatoria de un 

conjunto sea más eficiente. 

Los recursos, distintos a las personas, son esenciales para el éxito de la 

gerencia efectiva que debe definir las líneas de enlace para facilitar la 

coordinación de los recursos y para establecer relaciones adecuadas y 

actualizadas entre ellos. Los objetivos institucionales dan propósito al uso 

de los recursos por parte de la gerencia efectiva. Hay un objetivo que 

10 Extraido de:http://definicion.de/tecnologial en la fecha12 de diciembre del2010 
11Alejandro Gómez(2009). La productividad. Recuperado el 02 de Setiembre de 2011, de: 

http ://www. slideboom.com/presentations/3 705/2. -Definici%C3%B3 n-y-factores-de-la-productividad 
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alcanzar, una misión que cumplir. la gerencia efectiva está orientado al 

objetivo. 

A. Productividad de los recursos 

Leyendo a García (2005i2
, la productividad, es la combinación de la 

efectividad y la eficiencia, ya que la efectividad está relacionada con el 

desempeño y la eficiencia con la utilización de los recursos. Esto se pude 

representar de la forma siguiente: 

Productividad = Efectividad 1 eficiencia. 

El único camino para que un gobierno local pueda crecer y aumentar su 

credibilidad social es aumentando su productividad y el instrumento 

fundamental que origina una mayor productividad es la gerencia efectiva 

con la utilización de métodos, el estudio de tiempos y un sistema de pago 

de obligaciones adecuado. 

B. La Optimización de recursos13 

Se conceptualiza en el caso de los Gobiernos Locales, la Optimización 

está referida a la Eficiencia, Eficacia y Economía del proceso de 

Gerencia Efectiva con una incidencia en la satisfacción de los vecinos de 

su jurisdicción. 

12 García Pérez, Atan (2005) Modernidad y Política en el Siglo XXI- Modernización con justicia social. 
Lima. Editorial Matices EIRL. 298 pp. 
13 León Flores, Gilberto y Cevallos Cardich, José. (2001) El Proceso Administrativo de Control Interno 
en la Gestión Municipal. 1999. Lima. 187pp 
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Es decir, optimizar un gobierno local, es trazarse planes y lograr los 

objetivos deseados a pesar de todas las circunstancias. Es lograr el 

desarrol1o pleno de las potencialidades de las autoridades, trabajadores y 

vecinos. Para ello, deben desplegar optimización en sus procesos 

internos, con el fin de lograr que ellos reflejen o produzcan la calidad que 

el vecino desee. 

C. Economía de los recursos 

Economía de Jos recursos, está relacionada con los ténninos y 

condiciones bajo los cuales las entidades adquieren recursos, sean éstos 

Financieros, Humanos, Físicos o Tecnológicos (sistemas de información 

computarizada), obteniendo la cantidad requerida, al nivel razonable de 

calidad, en la oportunidad y lugar apropiado y, al mejor costo posible. 

l. Recursos humanos 

Es uno de los campos más importantes de una organización. La 

función de la Administración de Recursos Humanos (que puede 

quedar en manos de una persona o de un departamento), es motivar 

a los trabajadores para que rindan al máximo de sus capacidades y 

lograr que el conjunto de empleados funcione como un bloque en 

pos de los objetivos corporativos. El liderazgo, la comunicación 

interna, el trabajo en equipo y las capacidades de negociación son 

algunos de los factores que debe atender la administración de 

recursos humanos. 
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Es importante tener en cuenta que los recursos son finitos y tienen 

que servir para satisfacer las necesidades virtualmente infinitas. La 

gerencia efectiva es para las personas y por medio de las personas. 

En la gerencia efectiva se sabe que para alcanzar el objetivo 

deseado, las personas reqmeren dirección, necesitan ser 

persuadidas, inspiradas, comunicadas y ser capaces de desempeñar 

tareas de trabajo que sean satisfactorias. 

La Gerencia agrupa al conjunto de los empleados y colaboradores 

de una organización bajo el concepto de Recursos Humanos que se 

encarga de seleccionar, contratar, formar y retener a los 

trabajadores de una empresa. 

Una de las principales tareas de recursos dentro de una empresa es 

la remuneración que busca utilizar de la mejor manera posible a los 

empleados bajo el criterio de coste, un buen clima de trabajo 

(compañerismo) y el desarrollo del potencial humano de cada 

trabajador. La intención es que el empleado se sienta satisfecho con 

su trabajo y que se brinde para alcanzar las metas de la empresa, 

siguiendo criterios relacionados con los meritos y la eficacia de 

cada uno. 

Con el avance del recursos tecnológico se da una interfaz entre la 

gestión de recursos humanos y la tecnología de la información son 

conocidos como sistemas de administración de recursos humanos 
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y la tecnología de información conocidos como sistemas de 

administración de recursos humanos. 

2. Recursos Físicos o tecnológicos 

Recursos físicos : Un recurso es un medio de cualquier clase que 

permite conseguir aquello que se pretende, un material, por otra 

parte, es algo que permaneciente o relativo a la materia (resulta 

opuesto, por lo tanto, a lo espiritual). Es decir, los recursos 

materiales, en definitiva, son los medios físicos o concretos que 

ayudan a conseguir algún objetivo 

Los recursos materiales son aquellos bienes tangibles que permiten 

ofrecer los productos o servicios en cuestión. Entre ellos se 

encuentran las materias primas, las instalaciones, las maquinarias y 

el terreno. 

Otro recurso importante en la gestión de una empresa son los 

Recursos Tecnológicos (como las patentes o los sistemas), pueden 

ser tangibles (como una computadora, una impresora u otra 

máquina) o intangibles (un sistema, una aplicación virtual). 

En la actualidad los recursos tecnológicos son imprescindibles de 

las empresas o de los hogares porque la tecnología se ha convertido 

en un aliado clave para la realización de todo tipo de tareas. Una 

empresa que cuenta con computadoras modernas, acceso a intemet 
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de alta velocidad, redes informáticas internas, teléfonos inteligentes 

y equipos multifunción estará en condiciones de competir con éxito 

en el mercado, más allá de las características propias de sus 

productos o servicios. Los recursos tecnológicos ayudan a 

desarrollar las operaciones cotidianas de la empresa, desde la 

comercialización, pasando por las comunicaciones internas y 

externas y cualquier otra faceta 

3. Recursos económicos 

Los recursos económicos son los medios materiales o inmateriales 

que permiten satisfacer ciertas necesidades dentro del proceso 

productivo o la actividad comercial de una empresa. Estos 

recursos financieros (dinero en efectivo, créditos, los depósitos en 

entidades financieros, las divisas y las tenencias de acciones y 

bonos) son necesarios para el desarrollo de las operaciones 

económicas comerciales o industriales. 

Acceder a un recurso económico implica una inversión de dinero; 

lo importante para que la empresa sea rentable es que dicha 

inversión pueda ser recuperada con la utilización o la explotación 

del recurso. En tal sentido, los recursos financieros son los 

activos que tiene algún grado de liquidez que las empresas 

generan a partir de diversas actividades. 
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La venta de productos y servicios, la emisión de acciones, las 

rondas de capitalización, los préstamos solicitados y los subsidios 

son algunas de las fuentes de recursos financieros. La 

administración de los recursos financieros deben analizar y 

planificar el correcto flujo de fondos; de este modo se evitaran los 

problemas por fulta de recursos para afrontar las actividades 

productivas o el pago de obligaciones 

1.2.6. La supervisión como instrumento de optimización de la función 

pública 

La supervisión es la observación regular y el registro de las actividades 

que se llevan a cabo en un proyecto o programa. Es un proceso de recogida 

rutinaria de información sobre todos los aspectos del proyecto. Supervisar 

es controlar qué tal progresan las actividades del proyecto. Es observación, 

observación sistemática e intencionada. 

La supervisión también implica comunicar los progresos a los donantes, 

implementadores y beneficiarios del proyecto. Los informes posibilitan el 

uso de la información recabada en la toma de decisiones para mejorar el 

rendimiento del proyecto. 

Propósito de la supervisión: 

La supervisión es vital en la planificación e implementación del proyecto. 

Es como mirar a dónde se va cuando se monta en bicicleta; puede 

rectificar la dirección con el manillar para asegurarse de que no se sale del 

cammo. 
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La aplicación a la función pública de los diversos sistemas de Supervisión 

de gestión propios de la empresa privada, en la medida en que ello es 

factible y, teniendo en cuenta las peculiaridades de la actividad específica 

del sector público, puede contribuir en gran medida a la optimización del 

gasto publico. La implantación de sistemas de incentivos en el ámbito del 

funcionariado, el control de gestión por objetivos, la teoría de la agencia, o 

la aplicación de los principios y criterios propios del análisis coste

beneficio, son otros tantos instrumentos que contribuyen al incremento de 

la productividad, ofreciendo un abanico de posibilidades de mejora de la 

actuación pública, al tiempo que permiten la descentralización de 

determinados servicios públicos, la racionalización de las políticas de 

fijación de precios de ciertos servicios públicos, así como el ajuste de 

determinadas políticas tributarias. Los anteriores planteamientos implican 

una visión nueva de la gestión pública más acorde con las demandas 

sociales y con el elevado coste sufragado por los ciudadanos; visión que ha 

de integrar tanto la racionalización del gasto público, con aumento de la 

eficiencia y minimización de los costes. 
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1.3. MARCO CONCEPTUAL 

1.3.1. Administración Pública14 

Administración Pública es un término de límites imprecisos que 

comprende el conjunto de organizaciones públicas que realizan la 

función administrativa y de gestión del Estado y de otros entes públicos 

con personalidad jurídica, ya sean de ámbito regional o local. 

Por su función, la Administración Pública pone en contacto directo a la 

ciudadanía con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos de 

forma inmediata, por contraste con los poderes legislativo y judicial, que 

lo hacen de forma mediata. 

Se encuentra principalmente por el poder ejecutivo y los organismos que 

están en contacto permanente con el mismo. Por excepción, algunas 

dependencias del poder legislativo integran la noción de "Administración 

Pública" (como las empresas estatales), a la vez que pueden existir juegos 

de "Administración General" en los otros cuatro poderes o en organismos 

estatales que pueden depender de alguno. 

La noción alcanza a los maestros y demás trabajadores de la educación 

pública, así como a los profesionales de los centros estatales de salud, a 

la policía y a las fuerzas armadas. Se discute, en cambio, si la integran los 

servicios públicos prestados por organizaciones privadas con habilitación 

14 Wikipedia, la enciclopedia libre. Administracion Pública. Recuperado el 12 de setiembre de 2011, 

de: .http://es.wikipedia.org/wiki/ Administraci%C3%B3n _P%C3%BAblica Administración Pública 
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del Estado. El concepto no alcanza a las entidades estatales que realizan 

la función legislativa ni la función judicial del Estado. 

1.3.2. Control de calidad Total. 

Es un enfoque moderno de la gestión administrativa que integra a la 

empresa en la búsqueda permanente de la satisfacción del cliente basado 

en un esquema de gerencia participativa. 

El termino CALIDAD TOTAL, que se aplica a orgamzac10nes, se 

convierte en una cultura de trabajo que tiene por propósito satisfacer las 

necesidades del cliente, alcanzando la calidad en toda la organización 

mediante sistemas que permitan el control de todos los procesos. Esta 

forma de administración cambia el tradicional esquema de gerencia de 

resultados por uno de gerencia de procesos. y para lograrlo, es necesario 

que haya una inmensa motivación personal y organizacional hacia la 

superación y el desarrollo, una actitud de mejoramiento consistente en 

pasar de pensar en términos de "dejemos las cosas como están" a actuar 

proactivamente por un" vamos a mejorar lo que estamos haciendo". 

De igual forma EL MEJORAMIENTO CONTINUO busca: 

Ideas básicas sobre el significado de términos como calidad, 

mejoramiento del servicio y calidad total. 

Todos ellos están íntimamente relacionados y se cimientan en una teoría 

bien interesante: que al ser humano, como individuo, le produce una 

inmensa satisfacción personal el hacer bien las cosas, el sentirse que ha 

mejorado en relación con su situación anterior, y que, de otra parte, como 

miembro de una comunidad, le ocurre algo similar al verse útil y 
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productivo para ella, al observar que quien tiene algún tipo de relación 

con ella valora positivamente. 

Si se trata de trasladar estosm conceptos a la realidad cotidiana de 

nuestro trabajo, la gerencia del mejoramiento continuo parte de la base de 

que mientras más involucrado se encuentre un empleado en la 

determinación de las metas organizacionales, se sentirá más 

comprometido en alcanzarlas, pues las considerara como propias. por ello 

la gerencia de mejoramiento continuo se fundamenta en lograr un alto 

nivel de participación de los colaboradores de una entidad a través del 

trabajo en equipo, especialmente en el mejoramiento permanente de los 

procesos internos y externos; controlados mediante técnicas estadísticas 

especificas y siempre con el objetivo fundamental de satisfacer las 

necesidades y expectativas del cliente, tanto interno como externo 

1.3.3. Control eficaz 

Interpretando al autor ANDRADE (1999i5 se puede decir que el 

control eficaz consiste en evaluar un conjunto de proposiciones 

financieras, económicas y sociales, con la finalidad de determinar si las 

metas, objetivos, políticas, estrategias, presupuestos, programas y 

proyectos de inversión emanados de la gestión se están cumpliendo de 

acuerdo a lo previsto. 

15 Andrade E., Simón (1999) Planificación de desarro1Io. Lima Editorial Rhodas. 255 pp. 
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Según KOONTZ & O'DONNELL (2004i6 control eficaz, es el proceso 

de comprobación destinado a determinar si se siguen o no los planes, si 

se están haciendo o no progresos para la consecución de los objetivos 

propuestos y el proceso de actuación, si fuese preciso, para corregir 

cualquier desviación. 

1.3.4. Funciones Generales 

Con algunas diferencias por la naturaleza de las organizaciones y por el 

nivel de desarrollo, Stephen P. Robbins 17 señala que las funciones de la 

gerencta son: 

l. La planeación, que consiste en definir las metas, establecer la 

estrategia general para lograr estas metas y desarrollar una 

jerarquía comprensiva de los planes para integrar y coordinar 

actividades. 

2. La organización, según la cual los gerentes son responsables de 

diseñar la estructura de la organización. Esto comprende la 

determinación de tareas, los correspondientes procedimientos y 

dónde se tomarán las decisiones. 

3. La dirección, por cuanto los gerentes son los responsables de 

motivar a los subordinados, de dirigir las actividades de las demás 

personas, establecer los canales de comunicación propicios e 

impulsar el liderazgo. 

16 Koontz 1 O'Donnell {2004) Curso de Administración Moderna- Un análisis de sistemas y contingencias 
de las funciones administrativas. México. Litográfica Ingramex S.A. 896 pp 
17 Robbins, Stephen P. Comportamiento .organizacional, pág. 3. 
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4. El control, pues para asegurar que todas las acciOnes se 

desenvuelvan como corresponde, el gerente debe monitorear el 

rendimiento de Ja organización. Es importante el cumplimiento de 

las metas propuestas, mediante los procedimientos más 

beneficiosos para todos 

1.3.5. Gerencia18 

La gerencia es un cargo que ocupa el director de una empresa. 

Representa a la sociedad frente a terceros. Coordina todos los recursos a 

través del proceso de planificación, organización, dirección y control a 

fin de lograr objetivos establecidos 

1.3.6. La Gerencia Política 

Es menos común y al igual que la dirección patrimonial, sus 

posibilidades de supervivencia son débiles en las sociedades industriales 

modernas, ella existe cuando la propiedad, en altos cargos decisivos y los 

puestos administrativos claves están asignados sobre la base de la 

afiliación y de las lealtades políticas 

1.3. 7. La Gerencia Patrimonial 

Es aquella que en la propiedad, los puestos principales de formulación de 

principios de acción y una proporción significativa de otros cargos 

superiores de la jerarquía son retenidos por miembros de una familia 

extensa. 

18 Lic. (M.Sc.) Antonio Lopez Villegas Conferencista: Tema Gerencia efectiva 
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1.3.8. Gestión de calidad 

La importancia creciente de la implantación de un sistema de calidad 

total en la gestión institucional, es evidente. Teniendo como eje de todos 

los esfuerzos la satisfacción de los vecinos, se debe poner especial 

énfasis en una relación más participativa y comprometida con los 

trabajadores de la entidad, a fin de lograr su apoyo en la mejora continua, 

sin descuidar sus intereses, dentro de un marco de rentabilidad y calidad 

de vida 

1.3.9. Hábitos para alcanzar la efectividad 

Sin importar el número de personas a tu cargo, SI qmeres realizar 

cambios que conlleven mayores niveles de bienestar y rendimiento en el 

grupo y la empresa, lo primero que debes y puedes hacer es mejorarte a ti 

mismo 

Lo que podemos hacer cuando queremos iniciar procesos de renovación 

es invertir tiempo para mejoramos a nosotros mismos, como personas y 

como gerentes y este cambio personal se logra cuando cambiamos 

nuestros hábitos. 

3 componentes del hábito: 

• Conocimiento: indica qué hacer y por qué. 

• Habilidad: enseña a hacer las cosas. 

• Actitud: es la motivación, las ganas de hacer las cosas. 

Stephen R. Covey nos presenta en su libro "Los siete hábitos de la gente 

altamente efectiva" una serie de consejos tendientes al mejoramiento 
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personal con los cuales se alcanzará la alta efectividad, a continuación los 

presento: 

l. Ser proactivo 

Una persona proactiva no culpa a los demás por lo que le está 

pasando, es consciente de que fueron sus decisiones las que la llevaron 

donde está pero no se queda en el simple reconocimiento de sus 

acciones, tiene el poder para decir "estoy aquí por las decisiones que 

tomé, pero mañana quiero estar allá". 

La proactividad se basa en guiarnos por nuestros valores, en no 

entregar a otros el control sobre nuestras decisiones y en trabajar 

continuamente en nuestro desarrollo buscando influenciar a quienes se 

encuentran en nuestro entorno cercano. 

2. Empezar con el final en mente 

Si empezamos cada día de nuestras vidas sabiendo lo que queremos 

hacer y hacia dónde nos dirigimos, seguro que llegaremos al liderazgo 

personal. 

Para desarrollar este hábito existe una herramienta fundamental LA 

MISIÓN PERSONAL, que es una declaración basada en nuestros 

principio y valores, de manera que nos permita tomar decisiones 

derivadas de ellos. 

Antes de determinar nuestra MISIÓN PERSONAL debemos encontrar 

nuestro centro, el cual está dado por la forma en que miramos el 

mundo. Nuestro centro es nuestra fuente de mayor seguridad y es una 

guía para nuestras decisiones. Para desarrollar el segundo hábito 

debemos encontrar el centro más adecuado, aquel basado en principios 
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que no cambian con el tiempo ni bajo otras circunstancias. Centros 

erróneos son por ejemplo, la familia, el dinero, las posesiones, el 

poder y el trabajo, ya que pueden cambiar con el tiempo. Cuando uno 

se basa en principios analiza y sopesa todas las posibilidades sin que 

los centros erróneos afecten sus decisiones 

3. Poner primero lo primero 

Una vez que se han desarrollado los 2 primeros hábitos se está en 

posición de implementar el tercero: Priorizar. 

Casi toda la gente está en la búsqueda de organizar el tiempo, pero 

casi nadie se preocupa por organizar sus prioridades, lo cual resulta 

siempre más efectivo. La cuestión es que para ser realmente efectivo, 

se debe poner Jo verdaderamente importante por encima de Jo urgente, 

ya que lo urgente sólo es importante para otros. 

Logrando desarrollar este hábito se aplica el principio de implementar 

nuestros planes de acción para lograr propósitos significativos. 

4. Pensar ganar 1 ganar 

La cultura en la que vivimos está enmarcada en el concepto de yo 

gano-tu pierdes. Desde pequeños Jo vemos en la escuela, Juego en la 

universidad, más adelante en el trabajo, en la política y en los 

negocios. En la cabeza tenemos instalado el chip de la competencia 

en lugar del chip de la colaboración. 

Para ser realmente efectivos debemos pensar GANAR/GANAR en 

todas nuestras relaciones interpersonales, "hay suficiente para todos". 
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La victoria de uno no siempre es la derrota del otro, desarrollar el 

cuarto hábito quiere decir que ambas partes de cualquier acuerdo 

siempre saldrán beneficiadas. 

5. Antes que buscar ser comprendido, comprender. 

Es dificil interactuar con otros, dialogar o convivir sm tener 

problemas, si buscamos encontraremos que en la raíz de estos 

problemas está la dificultad de comprendemos unos a otros. 

El quinto hábito consiste en aprender a escuchar, en entender a los 

demás desde su propia perspectiva, si logramos desarrollar este hábito 

podremos no sólo evitar problemas interpersonales, sino adelantar con 

más agilidad los procesos con soluciones GANAR/GANAR. 

6. Sinergizar 

El todo es más que la suma de sus partes, eso significa la sinergia. La 

creación de este hábito requiere del trabajo en equipo, el cual, cuando 

se basa en la confianza y en los principios, genera creatividad, 

innovación y efectividad. 

7. Afilar la sierra 

El desarrollo de este hábito se da cuando somos capaces de hacer 

mantenimientos e innovaciones benéficas a los demás hábitos. 

Afilar la sierra significa que si nos dedicamos solamente a aserrar, sin 

mantener la sierra, sin afilarla, seguramente llegará el momento en que 

ya no podamos aserrar más. 

En resumen los 7 principios para alcanzar la efectividad: 

• Toma de conciencia, visión personal y responsabilidad 

• Liderazgo, Misión y Visión 
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• Administración del tiempo y priorización 

• Beneficio mutuo 

• Comunicación efectiva 

• Cooperación creativa 

• Mejoramiento continuo 

Desarrollar estos hábitos requiere de inversión, de tiempo y de ganas, lo 

más posible es que nos enfrentemos a nosotros mismos, pero 

comenzando por el principio, siendo proactivos, habremos dado un 

primer gran paso para alcanzar la efectividad. 

1.3.10. Nueva gestión pública19 

Es una serie de reformas administrativas que involucran una gestión por 

objetivos que utiliza indicadores cuantitativos, uso de la privatización, 

separación entre clientes y contratistas, la desintegración de instituciones 

administrativas tradicionales, el enfoque de estados como productor de 

servicios públicos, uso de incentivos en salarios, costos reducidos y 

mayor disciplina presupuestaria. Usa la evaluación como instrumento 

para mejorar el proceso. 

La nueva gestión pública tiene cuatro métodos: 

• La delegación de la toma de decisiones en jerarquías inferiores 

como agencias operativas, organismos regionales, gobiernos 

19 Wikipedia, la enciclopedia libre. Administracion Pública. Recuperado el 12 de setiembre de 2011, 
de: .http://es.wikipedia.org/wiki/ Administraci%C3%B3n _P%C3%BAblica Administración Pública 
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subnacionales pues éstos están más próximos al problema y tienen 

objetivos más claros. 

• Una orientación hacia el desempeño que comtenza desde los 

msumos y el cumplimiento legal hasta los incentivos y los 

productos. 

• Una mayor orientación hacia el cliente bajo las estrategias de 

informar y escuchar al cliente para comprender lo que quieren los 

ciudadanos y responder con buenos servicios. 

• Una mayor orientación de mercado 

1.3.11. Tipos de gerentes 

Se ha usado el término de gerente para referirse a quien sea responsable 

de cump1ir con las 4 actividades básicas de la administración en el 

desarrollo de sus relaciones. Una manera de captar la complejidad de la 

administración es entender que los gerentes pueden trabajar en diferentes 

niveles de una organización y en diferentes rangos de actividades dentro 

de ella. 

Niveles de la administración 

• Gerentes de primera línea: 

Las personas responsables del trabajo de las demás , que ocupan 

el nivel más bajo de una organización, se llaman gerentes de 

primera línea, se llaman gerentes de primera línea o primer nivel . 

Los gerentes de primera línea dirigen a los empleados que no son 

gerentes ; no supervisan a otros gerentes . 
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• Gerentes medio. 

El termino gerencia media incluye a vanos niveles de la 

organización. Los gerentes de niveles medios dirigen las 

actividades de otros gerentes de niveles más bajos, y en ocaciones 

también las de empleados de operaciones . 

La responsabilidad principal de la gerencia media es dirigir las 

actividades que sirven para poner en practica las políticas de su 

organización y equilibrar las demandas de sus gerentes y las 

capacidades de sus patrones 

• Alta gerencia 

"La alta gerencia está compuesta por una cantidad de gerentes 

responsables de la administración general de la organización. Estas 

personas establecen las políticas de las operaciones y dirigen la 

interacción de la organización con su entorno. "20 

A medida que la empresa pasa a ser una agrupación, se hace cada 

vez más necesaria una alta gerencia separada, poderosa y 

responsable. Sus necesidades abarcarán la dirección, planeación, 

estrategia, valores y principios de la organización como un todo; su 

estructura y las relaciones entre los diversos miembros; sus 

alianzas, asociaciones y operaciones a riesgo compartido; y su 

investigación, diseño e innovación. 

20 James A.F.Stoner (1996) Administración, 6a .Ed. Mexico. Editorial PRENTICE -HALL 
HISPANOAMERICANA,S.A 18,19 pp 
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Tendrá que encargarse de la administración de los dos recursos 

comunes a todas las unidades de la organización: el personal clave 

y el dinero. Representará a la empresa ante el mundo exterior y 

conservará relaciones con los gobiernos, con el público, la prensa y 

los trabajadores organizados. Una tarea igualmente importante para 

alta gerencia en la empresa de la sociedad El hecho de que hoy se 

necesite ser un genio para ser jefe de una gran organización indica 

claramente que la alta gerencia está en crisis. 
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CAPITULOll 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

2.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Tipo de investigación 

Este trabajo, según su propósito es una investigación de tipo aplicada21 porque 

tiene el propósito práctico de contribuir a mejorar la gestión pública mediante la 

gestión de los recursos del municipio y se investiga para transformar la 

modernización de la gestión pública. 

2.1.2. Nivel de investigación 

De acuerdo a Sampieri22 el nivel de investigación es explicativo porque que los 

conocimientos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre los conceptos de gerencia efectiva y 

optimización de recursos; sino que están dirigidos a responder en qué condiciones 

se da la gerencia efectiva y por qué ésta influye en la optimización de los 

recursos. 

2.2. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1.Método de investigación 

En la presente investigación se aplico el método deductivo; se aplicaron los 

elementos del método científico para las ciencias sociales que se fundamenta en 

la observación de Jos hechos y fenómenos de la gestión pública y sus relaciones 

en la gerencia efectiva municipal, es decir, se recopilan los datos deductivamente, 

luego se analizan e interpretan los datos tal como se presentan en la realidad, sin 

ser manipulados por el investigador. 

21 
Carrasco Diaz, Sergio. (2005) Metodología de la investigación científica. Lima. San Marcos. P. 41 

22 Hemandez Sampieri, Roberto (1991} Metodología de la investigación. México., Me Grnw Hill. pp. 102-104 
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2.2.2. Diseño de la Investigación 

En la presente investigación se tomo el diseño de investigación transeccional o 

transversal23 recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado 

El diseño de la investigación responde al enfoque de la investigación cuantitativa 

a través de la medición numérica de los indicadores correspondiente a las 

variables, y el carácter del estudio es no experimental con una recopilación 

transversal de los datos como base para el análisis y la interpretación de los 

resultados. 

Para la presente investigación de tomo en cuenta la siguiente formula para 

investigaciones explicativas causa efecto: 

Y= Variable dependiente: Optimización de Recursos. 

F=función 

Xt= Variable Independiente: Gerencia efectiva. 

2.3. POBLACIÓN 

La población de este trabajo de investigación estuvo constituido por 236 unidades 

de análisis que son autoridades, gerentes y personal operativo que laboran en la 

Municipalidad Provincial de Abancay, según los datos tomados del Cuadro de 

Asignación de Personal, de la municipalidad Provincial de Abancay 

23 
Hemandez Sampieri, Roberto (1991) Metodologla de la investigación. México., Me Graw Hill. pp. 208 

24 Charaja Cutipa Francisco (2009): , "El Mapic en la Metodología de la investigación". Pag.l83 
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2.4. MUESTRA 

El tamaño de la muestra de la población en este trabajo de investigación fue 

estimada de manera probabilística mediante la aplicación de la fórmula 

proporcionada por la Asociación Interamericana de Desarrollo (AID): 

{p.q)z2.N 
n= ----~~--------------~ 

(EE)2 (N -1) + (p.q)Z 2 

Donde: 

N Es el tamaño de la muestra que se va a tomar en cuenta para el trabajo de 

campo. Es la variable que se desea determinar. 

Representan la probabilidad de la población de estar o no incluidas en la 

Pyq 
muestra. De acuerdo a la doctrina, cuando no. se conoce esta probabilidad por 

estudios estadísticos, se asume que p y q tienen el valor de 0.5 cada uno. 

Representa las unidades de desviación estándar que en la curva normal 

definen una probabilidad de error= 0.05, lo que equivale a un intervalo de 
z 

confianza del 95 %en la estimación de la muestra, por tanto el valor Z = 1.96 

N El total de la población. Este caso 23625 personas que laboran en la 

municipalidad provincial de Abancay, entre autoridades, funcionarios y 

trabajadores. 

EE Representa el error estándar de la estimación, de acuerdo a la doctrina, debe 

ser 0.09 o menos. En este caso se ha tomado 0.09 

25 
CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL DE LA MPA PAG.6 
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Sustituyendo valores resulta como tamaño de la nuestra 82 servidores públicos. La 

muestra fue seleccionada en forma simple y al azar, de la autoridades, funcionarios y 

trabajadores de la municipalidad provincial de Abancay. 

2.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.5.1. Revisión documental.- fue utilizada para obtener datos de las normas, plan 

estratégico, plan operativo anual, MOF, CAP, evaluación financiera del 

2010, directivas, presupuestos, relacionados con la gestión institucional de 

la municipalidad provincial de Abancay. 

2.5.2.Encuestas.- se aplicaron cuestionarios de preguntas, con el fin de obtener 

datos para el trabajo de investigación de parte de los funcionarios y 

trabajadores de la municipalidad provincial de Abancay. 

2.5.3.La Guía de observación o cuadro de registro.- Se aplico a todos los 

gerentes de la Municipalidad de Provincial de Abancay, según Irma 

Encinas ( 1987), este instrumento permite recoger información en puntajes o 

en forma codificada, lo que luego se puede tratar estadísticamente.26 

La Guía de observación nos permitirá recopilar información con respecto a 

la Gerencia efectiva y su influencia en la optimización de Recursos de la 

Municipalidad Provincial de Abancay. 

26 
El MAPIC en la Metodología de la Investigación (Pág. 256) Autor: Francisco Chajara Cutipa 
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CAPÍTULO ID 

RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1. Encuesta a los Gerentes y personal operativo de la Municipalidad Provincial 

deAbancay 

En este capítulo se muestran Jos resultados obtenidos mediante la recolección de 

datos, su presentación en cuadros estadísticos y el posterior análisis para su 

interpretación fundamentada en el marco teórico con e] propósito de comprobar la 

hipótesis. 

Los resultados permitirán arribar a las conclusiones y recomendaciones finales del 

trabajo de investigación. 

3.1.1. Análisis de la Gerencia Efectiva 

CUADRON°l 

ESTILOS DE LA GERENCIA EFECTIVA 
~ ~ 

ALTERNATIVAS F % 

A) ESTILO RELACIONADO: orientación prioritaria a 5 6 
las relaciones laborales 'i humanas. 

B) ESTILO DEDICADO: orientación prioritaria al 18 22 
desempeño de sus funciones. 

C) ESTILO SEPARADO: orientación deficiente a las 34 41 
relaciones y sus funciones. 

O) ESTILO INTEGRADO. orientación eficiente a las 25 30 
relaciones y sus funciones. 

TOTAL 82 100 

FUENTE: Encuesta. Diciembre. 2010. 
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CAPÍTULO m 

RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1. Encuesta a los Gerentes y personal operativo de la Municipalidad Provincial 

deAbancay 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos mediante la recolección de 

datos, su presentación en cuadros estadísticos y el posterior análisis para su 

interpretación fundamentada en el marco teórico con el propósito de comprobar la 

hipótesis. 

Los resultados permitirán arribar a las conclusiones y recomendaciones finales del 

trabajo de investigación. 

3.1.1. Análisis de la Gerencia Efectiva 

CUADRON°l 

ESTILOS DE LA GERENCIA EFECTIVA 

ALTERNATIVAS F % 

A) ESTILO RELACIONADO: orientación prioritaria a 5 6 
las relaciones laborales y humanas. 

B) ESTILO DEDICADO: orientación prioritaria al 18 22 
desempeño de sus funciones. 

C) ESTILO SEPARADO: orientación deficiente a las 34 41 
relaciones y sus funciones. 

O) ESTILO INTEGRADO. orientación eficiente a las 25 30 
relaciones y sus funciones. 

TOTAL 82 100 

. . 
FUENTE: Encuesta. Diciembre. 2010 . 

Página 40 



GRAFICON° 1 

ESTILOS DE LA GERENCIA EFECTIVA 

O A) ESTILO RELACIONADO: 

FUENTE: Encuesta Cuadro l. Diciembre. 2010 

O B) ESTILO DEDICADO: . 

OC) ESTILO SEPARADO: 

O O) ESTILO INTEGRADO .. 

Según los datos presentados en el cuadro N° 1 y su correspondiente gráfico, que 

fueron obtenidos de la encuesta aplicada a la muestra del personal da respuesta 

acerca de los Estilos de la Gerencia efectiva que se practica en el Municipio, de 

los cuales el 41% del total, opina que el Gerente practica el "estilo separado", 

mientras que el 30% indica que el Gerente practica un "estilo integrado" ya que 

realiza en forma eficiente las relaciones y sus tareas. Al mismo tiempo, el otro 

22% de los encuestados responde que el Gerente practica el "estilo dedicado" 

porque prioriza su orientación a sus funciones específicas de su cargo y área, y 

solamente el 6% afirma que el Gerente practica el "estilo relacionado", porque 

prioriza la orientación de las relaciones laborales y humanas. 
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27 

INTERPRETACIÓN 

El resultado obtenido de la encuesta, significa la existencia de una practica con los 

cuatro diferentes estilos de la Gerencia Efectiva y su influencia en la optimización 

de los recursos según la teoría de la gerencia efectiva por William Redd27 dice que 

la percepción del estilo de Gerencia Efectiva en un momento dado en la 

organización no determina que sea el único estilo para optimizar los recursos, 

porque la elección pre determinada y la práctica frecuente de un estilo está en 

función del contexto específico o particular de la gestión, entre cuyos elementos 

se encuentran los objetivos y metas establecidas en el POI 201 O, en relación a la 

cantidad y la calidad de los recursos asignados a las personas para el 

cumplimiento de las tareas. 

Por lo tanto, de acuerdo a los resultados empíricos se acepta la hipótesis en forma 

relativa porque el "estilo integrado" de la gerencia efectiva se presenta en un 

segundo lugar de importancia (30%) frente a la mayor práctica del "estilo 

separado" ( 41%) y en menor grado con el "estilo dedicado" (22%) 

CUADRON°2 

HABILIDADES DE LA GERENCIA EFECTIVA 

ALTERNATIVAS F % 

A) SENSIBILIDAD SITUACIONAL: diagnóstico de 5 6 
situaciones. 

B) FlEXIBiliDAD DE ESTILO: adecuación a las 43 53 
fuerzas en juego. 

C) DESTREZA SITUACIONAL: modificación de la 34 41 
situación. 

TOTAL 82 100 

FUENTE: Encuesta. Diciembre. 2010. 
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GRAFICON°2 

HABILIDADES DE LA GERENCIA EFECTIVA 

!>ituacionat. 
41% 

A) Sensíbi'lidad 
situacional 

6% 

FUENTE: Encuesta, cuadro ~ 2. Diciembre. 201 O 

Según los datos presentados en el cuadro ~ 2 y su correspondientes gráfico, que 

fueron obtenidos de la encuesta aplicada a la muestra del personal da respuesta 

acerca de las habilidades de la Gerencia Efectiva que se practica en el Municipio, 

de los cuales el 53% del total, opina que el Gerente desempeña sus funciones con 

flexibilidad en su estilo de gestión, mientras que el otro 41% de los encuestados 

indica que el Gerente actúa con "destreza situacional" y solamente el 6% afirma 

que el Gerente se desempeña con "sensibilidad situacional". 
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INTERPRETACIÓN 

El resultado obtenido significa que la mayoría de los gerentes de la Municipalidad 

Provincial aplican la Gerencia Efectiva mediante las habilidades con "flexibilidad 

de estilo" (53%), que según el marco teórico en la investigación, señala que el 

gerente flexible es de criterio amplio, es decir, se adecúa a las fuerzas en 

juego tales como el POI 2010, los recursos asignados para el 

cumplimiento de sus funciones y las relaciones laborales y humanas. Así 

mismo, el Gerente se encuentra preparado para considerar nuevos 

puntos de vista y dispuesto a recibir influencias de las diversas fuerzas. 

Se le ve más interesado en el conocimiento pleno de las fuerzas en juego 

que en confirmar sus ideas anteriores. El gerente flexible pasa más 

tiempo llevándolas a cabo; está más interesado con el método de 

introducción, velocidad de introducción y probables respuestas y 

resistencias. 

En suma, los atributos de la Gerencia Efectiva que se aplica con la 

· "flexibilidad de estilo" señalados anteriormente influirán en forma positiva 

en la optimización de los recursos en la municipalidad provincial. 

Por lo tanto, de acuerdo a los resultados obtenidos se acepta la hipótesis 

de investigación, porque las habilidades de la Gerencia Efectiva con 

"flexibilidad de estilo" influyen positivamente en la optimización de los 

recursos. 

Sin embargo, también se reconoce la importancia de la habilidad de la 

Gerencia Efectiva de la "destreza situacional" (41%) por cuanto se 

concreta la modificación de las situaciones previamente diagnosticadas 

con una actuación de flexibilidad en el estilo 

Página 44 



3.1.2. Análisis de la Optimización de Recursos 

CUADRON°3 

FACTORES DE LA EFICACIA EN EL 

CUMPLIMIENTO DEL POI MUNICIPAL 2010 

ALTERNATIVAS F % 
a) Permanentemente 2 2 
b) Continuamente 11 13 

e) Periódicamente 36 44 

d) Ocasionalmente 29 35 

el Nunca 4 S 

TOTAL 82 100 
FUEN1E: Encuesta. Diciembre. 2010. 

GRAFICON°3 

FACTORES DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO 

DEL POI MUNICIPAL 2010 

2% 

o a) Permanentemente 

o b) Continuamente 

oc) Periódicamente 

o d) Ocasionalmente 

o e) Nunca 

FUEN1E: Encuesta, cuadro N° 3 Diciembre. 2010. 

Por último, para que los gobiernos locales alcancen eficacia, deben 

cumplir estas tres condiciones básicas: 

• Alcance de los objetivos institucionales~ 
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• Mantenimiento del sistema interno; y 

• Adaptación al ambiente externo. 

Según los datos presentados en el cuadro W 3 y su correspondiente gráfico, que 

fueron obtenidos de la encuesta aplicada a la muestra del personal da respuesta 

acerca de los factores de la eficacia en el cumplimiento del POi 201 O a cargo de la 

Gerencia Efectiva, se consideraron cinco factores básicos de los recursos humanos. 

Del total de las respuestas, el 44% de ellos opina que la presencia de dichos factores 

en el cumplimiento del POI 2010, tiene una frecuencia "periódica", mientras que el 

35% de los encuestados indica que la frecuencia es "ocasional". Otro segmento de 

ellos equivalente al 13% afirma que la frecuencia es "continua", y solamente el 5% 

y el 2% indican que "nunca" fueron considerados dichos factores y que tienen una 

frecuencia "permanente", respectivamente. 

INTERPRETACIÓN 

El resultado obtenido de la encuesta significa que los gerentes de la Municipalidad 

Provincial reconocen la presencia del co~Yunto de los cinco factores básicos en los 

recursos humanos a su cargo, y que son: 

• Cualidades del personal 

• Confianza e interés del personal; 

• Motivación y expectativas del personal; 

• Información y comunicación; 

• Toma de decisiones efectiva. 

Considerando que dichos factores definen la productividad y economía en 

la gestión de los recursos, y siendo el más importante, los recursos 
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humanos, entonces la frecuencia "periódica" en el cumplimiento del POI 

201 O, implica una mayor influencia en la optimización de los recursos. 

Por lo tanto, de acuerdo a los resultados se acepta la hipótesis porque la 

consideración de los factores de eficacia por parte de los Gerentes con una 

frecuencia "periódica" con una alta incidencia en la optimización de los recursos se 

refleja en el cumplimiento de los planes. 

CUADRON°4 

LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS 

DEPROGRAMASYPROYECTOS 

ALTERNATIVAS F % 

a) Muy alto 3 4 

b) Alto 14 17 

e) Regular 41 50 

d) Bajo 21 26 

e) Muy bajo 3 4 

TOTAL 82 100 
.. 

FUENTE: Encuesta. Diciembre. 2010. 

GRAFICON°4 

LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS 

DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Da) Muyalto 

ab) Alto 

&e) Regular 

lild) Bajo 

De} Muyb¡¡jo 

FUENTE: Encuesta, cuadro N° 4. Diciembre. 2010. 
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Según los datos presentados en el cuadro N° 4 y su correspondiente gráfico, el 

personal encuestado de la muestra da respuesta acerca del logro de los 

objetivos y metas de los programas y proyectos, en base a las actividades 

realizadas por la Gerencia Efectiva, de los cuales el 50% del total, opina que el 

nivel de logro es "regular", mientras que el 26% de ellos indica que el nivel de 

dicho es bajo, otros encuestados equivalente al 17% manifiestan que el nivel 

de logro es "alto", y solamente el4% restantes, dice que el logro es de un nivel 

"muy alto" y "muy bajo", respectivamente. 

INTERPRETACIÓN: 

El resultado obtenido significa que para la mayoría del personal la Gerencia 

Efectiva tiene un nivel de logro "regular" que podría ser considerado como 

relativamente satisfactorio o bueno, por cuanto los objetivos y metas de los 

proyectos son alcanzados de acuerdo al POI 2010. 

Sin embargo, según la revisión documental del cuadro W 05 de la evaluación 

de gastos a nivel de componentes de proyectos 2010, muestra un indicador de 

eficacia de un 39% (ver anexo W 6 pág. N° 6) y también indica que el 

problema por el cual no se han llegado a concretar los objetivos y metas en el 

plazo establecido de algunos programas planes y proyectos se debe a que la 

gerencia de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano carece de 

personal en Ingeniería porque las remuneraciones que hay no son acorde con 

las exigencias del mercado y otra porque la institución no cuenta con recursos 

para pagar, de otra parte, la división de obras públicas y privadas no lleva un 

control adecuado de los gastos que realiza de las obras por administración 

directa. 

Página 48 



CUADRON°5 

INSTRUMENTOS DE SUPERVISION DE LA 

PRODUCTIVIDAD DE OBJETIVOS Y METAS 

ALTERNATIVAS F 

a) Evaluación de presupuesto 21 

b) Evaluación del POI trimestral 25 

e) Informes correctivos trimestrales 36 

TOTAL 82 

FUEN1E: Encuesta. Diciembre. 2010. 

GRAFICON°5 

INSTRUMENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA 

PRODUCTIVIDAD DE OBJETIVOS Y METAS 

% 

26 

30 

44 

100 

o a) Evaluación de 
presupuesto 

o b) Evaluación del POI 
trimestral 

FUENTE: Encuesta, cuadro N° 5 Diciembre. 2010. 

o e) Informes correctivos 
trimestrales 

Según los datos presentados en el cuadro N> 5 y su correspondiente gráfico, 

que fueron obtenidos del personal encuestado de la muestra, da respuesta 

acerca de los instrumentos que utilizan los gerentes para la supervisión de la 

productividad de los objetivos y metas de las unidades orgánicas, de los cuales 

el equivalente al 44% del total opina que el Gerente utiliza los "informes 
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correctivos trimestrales", mientras que el 30% de ellos indica que el Gerente 

aplica la "evaluación del POI trimestral" y solamente el 26% restante dice que 

el gerente realiza la "evaluación de presupuesto anual". 

INTERPRETACIÓN: 

El resultado obtenido significa que los gerentes de la municipalidad provincial, 

supervisan la productividad de los objetivos y metas de los programas y 

proyectos basándose mucho más en el concepto del control concurrente, que 

según la teoría considera instrumentos de verificación de la eficacia tales como 

el estudio de tiempos y movimientos, así como el sistema de pagos y 

obligaciones adecuadas. 

Según la revisión documental del POI, este documento recién fue aprobado el 9 

de diciembre del año 2010 con Resolución N° 537-2010-MPA (Ver Anexo N° 

7) Este hecho generó la necesidad de contar con los informes de supervisión y 

control a cargo de los gerentes de área quienes remitieron sus informes 

trimestrales a la Gerencia Municipal, para la supervisión de la productividad de 

objetivos y metas. 
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CUADRON°6 

ECONOMIA EN LA ADQUISICION ÓPTIMA DE RECURSOS 

ALTERNATIVAS f % 
a) Obteniendo la cantidad requerida. 15 18% 

b) Al nivel razonable de calidad. 26 32% 

e) En la oportunidad y lugar apropiado. 13 16% 

d) Al mejor costo posible. 9 11% 

e) Todas las anteriores. 19 23% 

TOTAL 82 100% 
FUENTE: Encuesta. Diciembre. 2010. 

GRAFICON°6 

ECONOMIA EN LA ADQillSICION ÓPTIMA DE RECURSOS 

e a) Obteniendo la 
cantidad requerida. 

o b) Al nivel razonable de 
calidad. 

o e) En la oportunidad y 
lugar apropiado. 

e d) Al mejor costo 
posible. 

e e) Todas las anteriores. 

FUENTE: Encuesta, cuadro :NO 6 Diciembre. 2010. 

Según los datos presentados en el cuadro N° 6 y su correspondiente gráfico, que 

fueron obtenidos mediante la encuesta, el personal de la muestra da respuesta 

acerca deJa economía aplicada por la Gerencia en el Municipio en el proceso de 

la adquisición óptima de los recursos humanos, financieros, fisicos y tecnológicos, 

como atributos de calidad en la producción de los servicios que son prestados a 

los vecinos con niveles de satisfacción, de los cuales el equivalente al 32% del 
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total opina que se realiza a un "nivel razonable de calidad", mientras que el 23% 
.) 

de ellos, indica que se toman en cuenta criterios de "cantidad, calidad, 

oportunidad, lugar y al menor costo posible", otro 18% manifiesta que se 

considera la "cantidad requerida", el 16% señala que se toma en cuenta la 

"oportunidad y el lugar apropiado", y solamente el 11% restante dice que al 

"menor costo posible". 

INTERPRETACIÓN: 

Este resultado obtenido da a entender que la Gerencia Efectiva en la 

Municipalidad Provincial de Abancay no realiza de manera adecuada la gestión de 

los recursos porque no se basan en el principio de la economía que está 

relacionada con los términos y condiciones bajo las cuales las entidades públicas 

adquieren los diversos recursos debido al entendimiento parcial del concepto de la 

"calidad" sin tomar en cuenta o quizás asumiendo de manera implícita el conjunto 

de términos y condiciones de cantidad requerida, oportunidad, lugar apropiado y 

el mejor costo posible. 

3.2. PRUEBA DE CID CUADRADO DE LA HIPOTESIS 

La prueba estadística del chi cuadrado fue aplicada a las variables en base a la obtención 

de datos mediante la observación utilizando la lista de cotejo aplicado a la población de 

estudio que estuvo conformada por los ocho gerentes de las áreas estructurales en la 

Municipalidad Provincial de Abancay. 
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3.2.1. Gerencia Efectiva 

CUADRON°7 

ESTILOS DE GERENCIA EFECTIVA 

REGISTRO DE FRECUENCIA PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 

No 3 
Si 5 
TOTAL 8 

Fuente: Guía de observación. Diciembre. 2010. 

ESTILOS DE GERENCIA EFECTIVA 

si 
62.5% 

Fuente: Guía de observación. Diciembre. 2010. 

37,5 
62,5 

100,0 

no 
37.5% 

Según los datos cuadro y el gráfico 7 se observa que el62.5 %del personal 

de la muestra realizan las tareas de alianzas estratégicas para atraer más 

inversiones a la MP A, interactúa y coopera con los empleados a su cargo, 

formulan ideas desarrolla nuevos conceptos , resuelve problemas en forma 

creativa, brinda ideas innovadoras para la mejora de su gerencia y su 

entorno, utiliza técnicas modernas de dialogo horizontal entre las diferentes 

áreas administrativas, pone énfasis en la responsabilidad de cada empleado 

que tiene a su cargo. 
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Es la afirmación de que el comportamiento gerencial está compuesto de dos 

elementos básicos, tarea por realizar, y relaciones con las personas. Cada 

situación requiere su propia estrategia; la eficacia no es una cualidad 

administrativa, si no el resultado de aplicar la estrategia o estilo gerencial 

más apropiado a la situación. 

3.2.2.1. Hipótesis específica N° l 

Bo: El estilo Integrado de la gerencia efectiva no influye positivamente en 

la optimización de los recursos de la Municipalidad Provincial de Abancay, 

2010. 

Bl: El estilo integrado de la gerencia efectiva influye positivamente en la 

optimización de los recursos de la Municipalidad Provincial de Abancay, 

2010. 

Prueba Ji cuadrada para Estilos Gerenciales 

Estilos 
gerenciales 

Chi -cuadrado 91,128a 
Gl 3 
Sig. asintót. 0,000 

Como el valor "sig. asintot" es 0.00 menor a 0.05 nivel de significancia entonces se 

rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto podemos afirmar que a un nivel confianza del 
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95% que: El estilo Integrado de la gerencia efectiva influye positivamente en la 

optimización de los recursos de la Municipalidad Provincial de Abancay, 201 O 

HABD...IDADES DE LA GERENCIA EFECTIVA 

REGISTRO DE FRECUENCIA PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
No 3 37,5 
Si 5 62,5 
TOTAL 8 100,0 

Fuente: Guía de observación. Diciembre. 2010. 

GRAFICON°8 

HABILIDADES DE LA GERENCIA EFECTIVA 

si 
62.5% 

Fuente: Guía de observación. Diciembre. 20 1 O. 

no 
37.5% 

En el cuadro 8 y gráfico 8 se observa que el 62.5% de los gerentes aplica 

adecuadamente las habilidades gerenciales. Esto nos indica que los gerentes 

poseen conocimiento y experticia del cargo que ocupan, tienen la habilidad de 

tomar decisiones en problemas o situaciones que se presentan con poca 

Página 55 



frecuencia, evalúa diferentes formas de resolver un problema en diferentes 

situaciones, tienen la habilidad para modificar de acuerdo a la coyuntura y 

ambiente, posee capacidad de discernimiento para la toma de decisiones 

inmediatas, aplican criterios técnicos y legales antes de tomar una decisión, toma 

medidas frente a acciones de coacción impuesta por una autoridad edil, utiliza su 

criterio técnico para tomar una decisión en caso de presión. 

De este modo tienen sensibilidad situacional; porque cuentan con la habilidad 

para diagnosticar situaciones y las fuerzas que intervienen en la situación; tienen 

flexibilidad de estilo que es una habilidad para adecuarse a las fuerzas del juego, 

una vez diagnosticadas y analizadas y también poseen destreza situacional, que 

es la habilidad de gestión situacional ó sea la capacidad de modificar una 

situación de acuerdo a la coyuntura del ambiente dinámico en que estamos 

viviendo. y reúne con los puntos que según nuestra teoría deben ser las 

habilidades Gerenciales que debe poseer un gerente para ser más efectivo. 

3.2.2.2. Hipótesis específica 2. 

Ho: Las habilidades de la Gerencia efectiva no influyen positivamente en la 

optimización de Recursos en la Municipalidad de Abancay, 201 O. 

Hl: Las habilidades de la Gerencia efectiva influyen positivamente en la 

optimización de Recursos en la Municipalidad de Abancay, 2010. 
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Prueba Ji cuadrada para habilidades Gerenciales 

Habilidades 
Gerenciales 

Chi-cuadrado 37,385a 
gl 1 
Sig. asintót. 0,000 

de Significancia 

Como el valor "sig. asintof' es 0.00 menor a 0.05 nivel de significancia 

entonces se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto podemos afirma a un 

nivel confianza del 95% que: Las habilidades de la Gerencia efectiva 

influyen positivamente en la optimización de Recursos en la Municipalidad 

deAbancay, 2010. 

3.2.2. Optimización de Recursos 

CUADRON°9 

PRODUCTIVIDAD EN LA OPTIMIZACION DE RECURSOS 

REGISTRO DE FRECUENCIA PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
no 3 37,5 
Sl 5 62,5 
Total 8 100,0 

.. 
Fuente: Guía de observactón. Dtctembre. 2010. 
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GRAFICON°9 

PRODUCTIVIDAD EN LA OPTIMIZACIÓN DE 

RECURSOS 

si 
62.5% 

Fuente: Guía de observación. Diciembre. 2010. 

no 
37.5% 

En el cuadro 9 y gráfico 9 se observa que el 62.5% de los gerentes si utilizan 

documentos de gestión para evaluar la eficiencia y eficacia de los recursos 

públicos; utiliza procedimientos y normas para medir la eficiencia y eficacia, son 

eficientes en la ejecución de gastos de los recursos asignados por la dirección de 

nacional de presupuesto público, brindan facilidades al personal para el 

cumplimiento optimo de las funciones, cuenta con personal capacitado en el área 

administrativa, cuenta con personal de planta con conocimientos de manejo de 

sistema contable y presupuestario aplicables en la administración pública, 

cuentan con documentos de gestión para evaluar la eficiencia y eficacia de los 

recursos públicos; utilizan procedimientos y normas para medir la eficiencia y 

eficacia de los recursos públicos; cuentan con personal capacitado para la 

ejecución de proyectos y obras. 
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Prueba de chi-cuadrado 

Ho: La frecuencia del uso de la Productividad y economía en la optimización de los 

recursos de la municipalidad provincial de Abancay, 2010 no es ocasional. 

Hl: La frecuencia del uso de la Productividad y economía en la optimización de los 

recursos de la municipalidad provincial de Abancay, 2010 es ocasional. 

Prueba Ji cuadrada para Productividad 

Productividad 
Chi-cuadrado 37,385a 
Gl 1 
Sig. asintót. 0,000 

de Significancia 

Como el valor "sig. asintot" es 0.00 menor a 0.05 nivel de significancia entonces 

se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto podemos afirma a un nivel confianza del 

95% que: La frecuencia del uso de la Productividad y economía en la 

optimización de los recursos de la municipalidad provincial de Abancay, 2010 es 

ocasional. 
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CUADRON°10 

ECONOMIA EN LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 

REGISTRO DE FRECUENCIA 
CUMPLIMIENTO 
No 5 
Si 3 
TOTAL 8 

Fuente: Guía de observación. Diciembre. 201 O. 

GRAFICO No 10 

ECONOMIA EN LA OPTIMIZACIÓN DE 

RECURSOS 

Fuente: Guía de observación. Diciembre. 2010. 

PORCENTAJE 

62,5 
37,5 
100,0 

no 
62.5% 

En el cuadro 1 O y gráfico 1 O se observa que el 62.5% de los gerentes si administra 

adecuadamente los recursos financieros asignados por el MEF, capacita al 

personal técnico administrativo encargado del manejo de los sistemas contables y 

presupuestarios, cuenta con asignación presupuesta} adecuada para la ejecución 

fisica de las obras, cumple con la ejecución de obras y actividades establecidas en 

el presupuesto institucional de apertura, cumple con procedimientos para la 
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verificación de de las compras de bienes y prestación de servicios, y de modo 

contrario opina que no cumplen un 37.5% y a esto se acota que la oficina de 

persona] no utiliza procedimientos ni selección de persona] de acuerdo a las 

especificaciones establecidas en el MOF. 

Prueba de chi-cuadrado 

Ho: La frecuencia del uso de la Productividad y economía en la optimización de 

los recursos de la municipalidad provincial de Abancay, 2010 no es ocasional. 

Hl: La frecuencia del uso de la Productividad y economía en la optimización de 

los recursos de la municipalidad provincial de Abancay, 2010 es ocasional. 

Prueba Ji cuadrada para economía de los recursos 

Economía de los 
recursos 

Chi-cuadrado 37,385a 
Gl 1 
Sig. asintót. 0,000 

de Significancia 
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Como el valor "sig. asintot" es 0.00 menor a 0.05 nivel de significancia entonces 

se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto podemos afirma a un nivel confianza del 

95% que: La frecuencia del uso de la Productividad y economía en la 

optimización de los recursos de la municipalidad provincial de Abancay, 2010 es 

ocasional. 
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CAPITULO IV: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES: 

4.1.1. GERENCIA EFECTIVA 

Del estudio realizado a las Gerencias de la Municipalidad Provincial de Abancay 

se arribaron a los resultados de la gerencia efectiva y su incidencia en la gestión 

de los recursos de la municipalidad provincial de Abancay 

l. Referente a la Gerencia efectiva 

De las gerencias observadas y encuestadas, si apoyan a cada empleado 

cuando hay una oportunidad de hacer algo nuevo y útil para la gestión de los 

recursos, mediante la verificación del cumplimiento de las funciones 

establecidas en el MOF, ROF y demás normas internas de la institución 

sobre planificación y presupuestos; al mismo tiempo, el desempeño del 

Gerente efectivo es óptimo ya que todos los cargos son creados para una 

finalidad explícita y objetiva de indicadores, que pueden ser evaluados de 

acuerdo con los resultados obtenidos, en el período de tiempo de los 

procesos efectuados. 

2. Referente a Estilos Gerenciales. 

De las Gerencias observadas y encuestadas, se infiere que éstas realizan 

alianzas estratégicas con otras instituciones públicas como son los proyectos 

que pertenecen al Ministerio de Vivienda; con Foncodes, el Ministerio de 

Agricultura, para atraer más inversiones a la Municipalidad Provincial de 

Abancay. 
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De otro lado, los Gerentes interactúan y cooperan con los empleados a su 

cargo, formulando conjuntamente nuevas ideas para desarrollar conceptos, 

resolver problemas en forma creativa, iniciativas innovadoras, utiliza 

técnicas modernas de diálogo horizontal entre las diferentes áreas 

administrativas, ponen énfasis en la responsabilidad de los empleados. De 

esta manera los Gerentes están cumpliendo con los dos elementos básicos 

del estilo integrado, mediante la gestión de los recursos humanos en las 

tareas por realizar, y las relaciones interpersonales. Además, en cada 

situación del desempeño gerencial que se les presenta escogen la estrategia 

más adecuada y de esta manera consiguen el objetivo planificado. 

3. Referente a Habilidades Gerenciales 

De las Gerencias observadas y encuestadas, se infiere que los gerentes de la 

Municipalidad Provincial de Abancay ejecutan habilidades y destrezas 

gerenciales en las dimensiones del conocimiento técnico y administrativo de 

su área, experticia especializada y acumuladas en las funciones establecidas; 

aplican metodologías analíticas en la toma de decisiones ante situaciones 

ocasionales o de poca frecuencia, evalúan diferentes alternativas para 

resolver un problema según la situación particular; adoptan iniciativas para 

modificar cualquier dificultad o limitación institucional en una salida de 

acuerdo a la coyuntura y las condiciones de incertidumbre (sensibilidad 

situacional), toman en cuenta criterios técnicos y legales antes de tomar una 

decisión, adopta medidas racionales y de acuerdo a su cargo jerárquico 

frente a acciones de coacción impuesta por la autoridad edil, o ante 

mecanismos de presión de los superiores (flexibilidad de estilo). 
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De este modo reúnen todas las habilidades Gerenciales para llegar a ser 

Efectivos e incidir positivamente en la gestión de los recursos bajo su 

competencia a filvor de las competencias de su cargo y de manera favorable 

a la institución municipal. 

4.1.2. GESTION DE RECURSOS 

1. Referente a Productividad 

De los resultados obtenidos se infiere que Gerentes observados y 

encuestados utilizan documentos de gestión como el Plan operativo anual 

para dirigir y evaluar la eficiencia y eficacia de los recursos públicos; utiliza 

procedimientos de evaluación presupuestaria para medir la eficiencia y 

eficacia, supervisan la ejecución de gastos de los recursos asignados por la 

Dirección de nacional de presupuesto público, brindan facilidades al 

personal para el cumplimiento óptimo de las funciones y tareas, cuenta con 

personal capacitado tanto en el área administrativa como en la ejecución de 

proyectos y obras, así como en el manejo del sistema contable y 

presupuestario de la administración pública. 

2. Referente a Economía 

De los resultados obtenidos se infiere que Gerentes observados y 

encuestados gestionan de manera adecuada los recursos financieros 

asignados por el MEF, para la capacitación del personal técnico 

administrativo encargado del manejo de los sistemas contables y 

presupuestarios, para la ejecución fisica de las obras cumpliéndose la 

ejecución de obras y actividades establecidas en el presupuesto institucional 
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de apertura, cumple con procedimientos para la verificación de de las 

compras de bienes y prestación de servicios, 

4.2. RECOMENDACIONES 

4.2.1. GERENCIA EFECTIVA 

1. Referente a la Gerencia efectiva 

Establecer, difundir y apoyar ideas innovadoras para la gestión de recursos, 

mediante la verificación del cumplimiento de las funciones establecidas en 

el MOF, ROF y demás normas internas de la institución sobre planificación 

y presupuestos; al mismo tiempo, establecer estándares desempeño del 

Gerente efectivo para así llegar a un desempeño óptimo ya que todos los 

cargos son creados para una finalidad explícita y objetiva de indicadores, 

que pueden ser evaluados de acuerdo con los resultados obtenidos, en el 

período de tiempo de los procesos efectuados. 

2. Referente a Estilos Gerenciales. 

Coordinar con el programa SERVIR órgano rector del sistema nacional de 

personal para la adecuada selección de gerentes, personal directivo y 

operativo especializado con una convocatoria pública con requisitos de 

acuerdo al cargo que se requiera para cada puesto en función a los 

resultados por indicador de logro. Y de esta manera los Gerentes lograrían 

las alianzas estratégicas con otras instituciones públicas del gobierno y así 

lograrían a traer más inversión a la Municipalidad Provincial de Abancay 

mediante los proyectos que pertenecen al Ministerio de Vivienda; 

Foncodes, el Ministerio de Agricultura. De otro lado implementar cooperar 

más con sus empleados , formular conjuntamente ideas innovadoras utilar 
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las técnicas que la ciencia de la administración pone para llegar a 

concretizar sus objetivos deseados 

3. Referente a Habilidades Gerenciales 

La Gerencia Efectiva debe inferir que los gerentes de la Municipalidad 

Provincial de Abancay ejecuten habilidades y destrezas gerenciales en las 

dimensiones del conocimiento técnico y administrativo de su área, 

experticia especializada y acumuladas en las funciones establecidas; que 

apliquen metodologías analíticas en la toma de decisiones ante situaciones 

ocasionales o de poca frecuencia, que evalúan diferentes alternativas para 

resolver un problema según la situación particular; que adopten iniciativas 

para modificar cualquier dificultad o limitación institucional en una salida 

de acuerdo a la coyuntura y las condiciones de incertidumbre (sensibilidad 

situacional), toman .en cuenta criterios técnicos y legales antes de tomar una 

decisión, que adopten medidas racionales y de acuerdo a su cargo 

jerárquico frente a acciones de coacción impuesta por la autoridad edil, o 

ante mecanismos de presión de los superiores (flexibilidad de estilo). 

De este modo reunirán las habilidades Gerenciales para llegar a ser 

Gerentes Efectivos e incidir positivamente en la optimización de los 

recursos bajo su competencia a favor de las competencias de su cargo y de 

manera favorable a la institución municipal. 
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4.2.2. GESTION DE RECURSOS 

l. Referente a Productividad 

Establecer y difundir la utilización de documentos de gestión como el 

Plan operativo anual para dirigir y evaluar la eficiencia y eficacia de los 

recursos públicos; utilizar procedimientos de evaluación presupuestaria 

para medir la eficiencia y eficacia, supervisar la ejecución de gastos de 

los recursos asignados por la Dirección de nacional de presupuesto 

público, brindar facilidades al personal para el cumplimiento óptimo de 

las funciones y tareas, contar con personal capacitado tanto en el área 

administrativa como en la ejecución de proyectos y obras, así como en el 

manejo del sistema contable y presupuestario de la administración 

pública 

2. Referente a Economía 

Establecer, difundir y capacitar al personal directivo y de apoyo sobre 

los estándares mínimos de eficiencia, eficacia y economía de los recursos 

aplicando en forma permanente la ley de modernización del estado en la 

gestión pública. Distribuir adecuadamente los recursos financieros 

asignados por el MEF, para la capacitación del personal técnico 

administrativo encargado del manejo de los sistemas contables y 

presupuestarios, para la ejecución fisica de las obras cumpliéndose la 

ejecución de obras y actividades establecidas en el presupuesto 

institucional de apertura, cumplir con los procedimientos para la 

verificación de las compras de bienes y prestación de servicios, 
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ANEXO N°1 

ENCUESTA 



UNIVERSIDAD NACIONAL MICELA BASTIDAS DE APURIMAC 
FACUlTAD DE ADMINISTRACION 

ESCUEtA ACADÉMICO PROFESIONALADMINJSTRACIÓN DE EMPRESAS 

J.a. J)a.ch. qldm. c'fi_9xa.n.a. cJta.m.i'U% rfio'U!a. • en. la.lftpfl=ii>n. eLe. !>U. técn.lc.a.t. t14 ln.vet.tl¡.cu:lón. : ¡xz.u t.u. te.!>l!. 

cfitu.La.da. : ;t..a ¡.etru1t!la. e.focriva 8 !>U ln.f'aen.t!la en. la o¡;tlm.l=alón. da tec"~!. de la ITU/J'I.lclf~lárui p'tDvl!it:ial 

de. <ft~,20 10. "tl.a.n.z.a. e.ta. an.cttet.ta a. le~; ~aáo't;d rle la r.w.n.lc!pa.fldaá ptovin.dal de fft6a.n.crz¡¡. con. 

la fWz.átla.J tÚ ~'e de. ~Id .m.a11e.ta ln.{fut¡.e la. 3-euncla. efe.ctiva en la. opti.ml:z.a.ci.Qn. tÚ Iet. 'acu.t~!> áe 

kt ~¡*&Nincial tle (ft&r.;,ca¡¡. 20 lO': 

Instrucciones: Responda las preguntas con veracidad y marque la alternativa que mejor le 
·convenga. 

Fecha: ... ./ ... ./ ..... Edad ............... .. 

DATOS GENERALES 

Área Y/0 Gerencia que trabaja ....................... : ....... ~ ....... . 

SEXO: G 0· 
1. ¿la Gerencia que representa y/o trabaja, practica o hace uso de las 

habilidades de la gerencia efectiva? 

a) Sensibilidad situacional : diagnostico de situaciones 
b) Flexibiliqad de estilo: adecuación a las fuerzas del juego. 
e) Destréza situacional : modificación de la situación 

2. ¿La Gerencia que representa, practica algún estilo de la Gerencia Efectiva? 

a) Estilo Rela_cionado, orientación prioritaria a las relaciones laborales y 
humanas. . 

b} Estilo Dedicado, orientación prioritaria al desempeño de sus funciones -
e) ·Estilo separado, orientación deficiente a las relaciones y sus funciones. 
d) Estilo Integrado , orientación eficiente a las relaciones y sus funciones 

~. ¿la Gerencia que representa, utiliza y/o aplica adecuadamente los 
programas de trabajo, define límites de responsabilidad, Actualización y 
adecuación. oportuna de los sistemas, procedimientos de trabajo, 
Seguimiento, evaluación y control de los planes, programas y obras 
municipales? . .-: ;,......:. 

a) EXcelente 
b) Muy bueno 
e) Bueno 
d) Regular 
e) Deficiente 

---



UNIVERSIDAD NACIONALMICEI.A BASTIDAS DE APURIMAC 
·FACULTAD DE ADMINISTRACION 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

4. ¿La Gerencia que representa, utiliza Instrumentos de supeNisión de la 
productividad de objetivos y metas en el cumplimiento del POI Municipal . 
cumple?. 

a) EvaJ~ación de presupuesto 
b) Evaluación del POI trimestral 
e) Informes correctivos trimestrales 

5. ¿Cuál es el logro de objetivos y metas de programas y proyectos dela 
Municipalidad Provincial de Abancay logra · sus objetivos · y metas u otros 

· beneficios? 

a) Muy alto 
b) Alto 
e) Regular 
d) B.ajo 
e} Muy bajo 

6. ¿Cuál es ~1 hivel de cumplimiento de los Factores de eficacia en el 
cumplimiento del POI de la Municipalidad Provincial de Abancay 2010? 

a) Permanentemente 
b) Continuamente 
e). Periódicamente 
d) Ocasionalmente 
e} Nunca 

7. ¿Cuales son las condiciones de la economía en la adquisición de recursos : 
bajo las cuales la Municipalidad Provincial adquiere recursos: Financieros, 
Humanos, Físicos o Tecnológicos (sistemas de información computarizada) 

a) Obteniendo la cantidad requerida. 
b) Al nivel razonabfe de calidad . 

. e) En la oportunidad y lugar apropiado. ' 
d) Al mejor costo posible. 
e) Todas las anteriores. V' 

A.bancay, 17 de enero de/2011. 

~.t .. .tdl!' 
i.f~-
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. . . . 
UNIVERSIDAD NACIONAL MICELA BASTIDAS DE APURIMAC 

. FACULTAD DE-ADMINISTRACION 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Promotores de ia ciencia y cultura empresarial para el desarrollo de ~a región Apurímac 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 

Descripción: Guía de observación 

Datos Generales: 

Geren.ci_a_ylo .. Ár.ea ..... .................................... , ........ ~ .- .. ,·.;· ... -;-~· .... .;-... ; ......... ·.···. ~· ....... ·. 

Fecha de aplicación: ... : ....... .-; .................................................... ; ...... .. 

Nombre del observador .................. ." ................................................. . 

Institución: Municipalidad Provincial de Abancay 

1) Desempeño a evaluar: Eficacia Gerencial 

INSTRUCCIONES: Observe si la ejecución de /as actividades que se enuncian 
/as realiza la gerencia que usted representa. Marcar con una "Xu él 
cumplimiento o no en la columná correspondiente, así mismo es importante 
anotar /as observaciones pertinentes. 

1 Representa Y/O apoyª a cada empleado, cuando 
hay una oportunidad de hacer 'algo nuevo y 
otencialmente útil para la gerencia. 

2. Verifica que su Gerencia se encuentre 
cumpliendo con las. funciones .establecidas 
en el MOF, ROF, NORMAS INTERNAS. 

3 Verjfica que en su entidad se optimice en 
la utilización de materiales dé escritorio. 

4 Verifica la optimización de recursos y que 
procedimientos utilizaría la gerencia para 
alcanzar una m a or eficiencia eficacia. 

·( .' 

'> 



UNIVERSIDAD NACIONAL JYIICELA BASTIDAS DE APURIMAC 
FACULTAD DE ADIVHNISTRACION 

.·ESCUELA ACADÉMICO PROFESiONAL /illMINISTRAClÓN DE EMPRESAS. 
. Promotores. de !á ciencia y cultura.empt:esarial para el desarrollo de lci región Apurímac 

2) Desempeño a evalu~r: Estilos Gerenciales 

~~~~~t~~~,-· ,.~w:,f~~t.~f~;~~~lfJ';~:&fJ~'~r~~~1 • · 
1 Transmite ideas de forma clara y concreta, tiene 

buenas relaciones amica!es y de trabajo con los 
traba' adores de su gerencia. 

2 Realiza alianzas estratégicas con otras 
instituciones para atraer .más inversiones a la 
Munici alidad de Abancay. 

3 Tiene habilidad de interactuar efectivamente con 
las personas. Interactúa y coopera 
principalmente con los empleados a su cargo; 
con clientes, proveedores, aliados, etc. 

4 Realiza sus tareas específicas, tiene buenas 
relaciones laborales, realiza alianzas 
estratégicas, existe un buen clima laboral en su 
área de trabajo. 

5 Formula ideas, desárrollar nuevos conceptos, 
resuelve . roblemas en forma creativa. 

6 Brinda ideas de innovación para la mejora de la 
gerencia su entorno: 

7 .Utiliza técnicas modernas de dialogo horizontal 
entre. sus diferentes áreas de administrativas 

s Pone énfasis en la responsabilidad de cada uno 
de los empleados ue tien"e· a su cargo; 

·~ 

.. . • 

' 
! . 



UNIVERSIDAD NACIONAL MI CELA BASTIDAS DE APURIMAC 
FACULTAD DE ADMINISTRACION 

. ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL ADMINISTRAClÓN DE EMPRESAS 
P1·omolores de Ía ciencia y cultura empresqrial para el desarrollo de la ¡·egfón Apurímac . 

3) ~esempéño a evaluah Habilidades Gerenciales. 

~·$f;\11~",'-:!;:~s*~~t~tttzi?J~!~~l~1~~~!~Bt!~lelf~!~tJ~ 
1 ·Posee conocimie.nto y experticia en 

determinados procesos, técniCas o herramientas 
ropias del cargo o·área especifica que ocupa. 

2 Tiene la habilidad de tomar decisiones en 
. problemas o situaciones que se presentan con 

poca frecuencia, o aquellas que necesitan de un 
modeld o proceso específico de solución. 

3 Realiza una elección ~ntre las alternativas o 
formas para resolver diferentes situaciones, 
estas se pued~n presentar en diferentes 
contextos: a nivel laboral, {utilizando 
metodologías -cuantitativas que brinda !á 
administraCión· 

4 Desarrolla la capacidad de modificar una 
situación que necesita ser modificada de 
acuerdo a la coyuntura ambiente dinámico. 

s Conoce, compíende, analiza un problema, para 
así oder darle solución. 

6 Posee una capacidad de discernimiento para 
Ja toma de decisiones inmediatas 

7 Aplica criterios técnicos y legales para una 
toma de decisiones. · 

s Toma mediadas toma frente a las acciones de 
coacción ue son im uestas por la autoridad edil 

10 . Utiliza su criterio técnico profesional para una 
toma de decisiones ·en casa de presión . 

. , .. ' ....... 1, .. 

'. )· 



UNIVERSIDAD NACIONAL MICELA BASTIDAS DE APURIMAC 
. FACULTAD DE ADl\1INISTRACIÜN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
Promotores de la ciencia y cultura empresarial para el desflrrollo de la región Apur[mac 

:. 

4) Desempeño a evaluar :Productividad 

~i:;;,;~t{,'' -~!~~~~~~tll~~t~·t!~;m;~~~'~~, ~~i~~~~~f~%t~~~,. 
1 iJti11za·aacümenfos-·ae g-esti6n para evaluar la 

eficiencia y eficacia en la administración de los 
recursos públicos. 

2 Utilíza procedimientos y normas para medir la 
efiCiencia y eficacia. ·. 

3 Es eficiente en la ejecución de gastos de los 
recursos asignados por la dirección nacional de 
presupuesto púbfico .. 

4 Cuenta con presupuesto para contratar 
personal capacitado para la ejecución de 
proyectos 

s Utiliza procedimientos. para la contratación de 
personal para las diferentes áreas 
administrativas y de obras. 

6 · Brinda facilidades al personal para el 
cumpfimiento óptimo de sus funciones. 

~-+~~~~~~~~~~~~~--~~~--~--~~-+----~----------
7 Cuenta con un presupuesto asignado para la \ 

capacitación del personal administrativo. 
8 Para la ejecución del gasto cumplen con las 

normas y procedimientos establecidas en la ley 
general presupuesto. 

9 _Cuenta con PE?rsonal de planta con 
·conocimientos de manejo de sistemas contables 

. y presupuestarios aplicables en la 
administración pública. 

) 



UNIVERSIDAD NACIONAL MI CELA BASTIDAS DE APURIMAC 
. FACULTAD DE ADMINISTRACION . 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL AD1vliNISTRACIÓN DE EMPRESAS 
Promotores de la ciencia y cultura emp1·esarial para- el desarrollo de la región A.purímac 

5) Desempeño a evaluar :.Economía . · 

f.~~ ~~~r~~~;::t , ,,,,c,,·;,,~-~~,~J~~~~:~;; ~!!!tí ~~~~!~~~11 
1 - Adminislrcfáoecuaaamel1te--los recursos . -

financieros asignados por MEF. 
2 Capacita al personal técnico administrativo 

encargado del manejo de sistemas contables y · 
presupuestarios y otros 

3 Cuenta con una asignación presupuesta! 
- adecuada para la ejecución física de obras 

públicas. 
4 Cumple con la ejecución de obras y actividades 

establecidas en el presupuesto institucional de· 
apertura. 

5 Utiliza procedimientos la oficina de personal 
para la toma de personal para las diferentes 
Áreas administrativas. · 

6 Cumple con los procedimientos para la 
verificación de las compras de bines y 
prestación de servicios. 

7 Conoce las normas: y procedimientos para la 
com ra de bienes .. prestación de servicios 

8 Cumple con aplicar los criterios técnicos para 
elaborar las bases para· compra de bienes y 
contratación de servicios 

9 Para la compra de bienes cumple con los 
requisitos té¡;;nicos establecidos en el expediente 
técnico. 

•. 

·~· 

..;, 

F 

.., 
\ ·\ 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: LA GERENOA EFECTIVA Y SU INFLUENCIA EN LA OPTIMIZACION DE RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY,2010. 
PROBLEMA OBJETIVO HIPO TESIS VARIABLES DI MENCIONES INDICADORES INDICES METODOLOGIA TECNICAS 

*Estilo relacionado Orienetaclon a las relaciones 

*Estilo dedicado Orienetacion hacia la tarea 
1.-ESTILOS 
GERENCIALES Deficiente orienetacion a las 

a) HIPÓTESIS GENERAL 
1.- VARIABLE *Estilo sepaarado relaciones y hacia la tarea 

PROBLEMA GENERAL 
OBJEnVO GENERAL Analizar la INDEPENDIENTE: ¿Cómo es la gerencia efectiva y 
gerencia efwctlva y su lnfluenda en 

La gerencia efectiva tiene una Orienetacion integrada hacia 
su influencia en la optimizacion 

la optimlnclon de los recursos en 
alta influencia en la *Estilo Integrado las relaciones y hacia la tarea 

de recursos en la 
la Municipalidad Provincial de 

optlmlzacion de recursos en la 
GERENCIA EFECnVA Municipalidad Provincial de 

Abancay, 2010. 
Municipalidad Provincial de situaclonal 

Abancay, 2010? Abancay, 2010. . Diagnostica situaciones 

3.- HABIUDADES *Flexibilidad de estilo Adecuam a las fuerzas del 

GERENCIALES juego,anallzadas y 
dlaanostlcadas 

*Destreza de gerencia Modificar una situacion que 
situaclonal necesita ser modificada 

PROBLEMAS ESPECIFICO$ OBJEnVOS ESPECIFICO$ HIPOTESIS ESP~CIFICAS l.nPODE 
INVESnGACION 

1-• ¿Cuál es el estilo de la 1-• Describir el estilo de la 1-• El estilo integrado de la Aplicada 
gerencia efectiva y su gerencia efectiva que se aplica y gerencia efectiva influye Limites de responsabilidad 

11. NIVEL DE 
influencia en la optimización su influencia en la optimizacion positivamente en la 

seguimiento y evaluacion INVESTIGACIÓN 
de los recursos, en la de los recursos, en la optimización de los recursos Explicativo 
Municipalidad Provincial de Municipalidad Provincial de de la municipalidad provincial III.M~TODO DE 

*Revlslon documentarla 
Abancay,2010? Abancay, 2010 de Abancay, 201 O. Instrumentos para el • Encuestas.- •Gula de 

cumplimiento de los objetivos INVESnGACION: 
observaclon 

Deductivo 
1. PRODUCTIVIDAD Grado del logro de los lv. DISEjijo DE LA 

* Plan•• INVESnGACION objetivos *Programas lnveltigaclon no 
2-• Describir las habilidades de 2-• Las habilidades de la 

*Proyectos 
Nivel de cumplimiento experimental/ 

2-• ¿Cuáles son las la gerencia efectiva y su gerencia efectiva influyen L-VARIABLE transversal 
habilidades de la gerencia influencia en la optimización de positivamente en la DEPENDIENTE: 

efectiva y su influencia en la los recursos, en la Municipalidad optimizacion de los recursos 
optimización de los recursos, Provincial de Abancay, 2010 en la Municipalidad Provincial 
en la Municipalidad Provincial de Abancay, 2010 OPnMIZACIÓN DE 
de Abancay, 2010? RECURSOS 

3.- ¿Con qué frecuencia se 3.- Establecer la frecuencia del 3.- La frecuencia del uso de la 
hace uso de la productividad uso de la productividad y productividad y economla en 
y economla en la economla en la optimización de la optimización de los 
optimización de los recursos los recursos de la municipalidad recursos de la Municipalidad Cantidad Requerida 
de la municipalidad provincial provincial de Abancay, 2010. Provincial de Abancay, 201 O. 
de Abancay, 2010? Es ocacional. * Fln1ncteros Nivel razonable de calidad 

2. ECONOMCA 
*Hurnlnot 
*Fislcot6 Oportunidad y lugar 

tecnoloalcos a oro ciado 
Mejor costo posible 



ANEXO N°4 

ORGANIGRAMA DE 
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H ~ll:UlGiiTICA 1 
H l.tlnt\DOE CONTABU:IAO 1 

H uti'DAO DE iESOOERÍA 1 

4 L'tDDDE !'EP.SO'W. 1 

NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ,DE ABANCAY 

1 
CONCEJO 

MUNICIPAL 1 

,.._._j--oo;;-se:.oñé-cOi5RóiÑAOOÑtóCAC-i 

ALCALOIA ~-~·---i ~:::::.~::.:·~~·::_::::.::::·::.::.::~ 
j---1 JUNTADEoaeG400SV:CINAlES l 

H UIODDE~~IJClCIAlMARX>Y 1 

4 tMlAD ll: !\EGIST:IDS CM.ES 1 

! ~----------------------·; 
1 i----------------------1 !----! cc:MTEOED:FENSACM!.. i f ; ______________________ ~ 

J 
Í r-------------------------¡ L---¡ CO'.AJre DE SEGURIDA.í) CMW>A.~ ; 

·--·"·-.. -·-----------------·' 

1 GERENCIA MUNCtPAl ---------{=~~~] 
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1 

-f IMlAD DE PRESJ.Pl.ESTO 1 

r IM>AOOEPI.ANEA!.flENTOY 1 
"1 RliCIONA117 toflCW 

H Ol'w'ISiétl CE COl.EROIAI.IZAOIÓN 1 H OMSION~~~~~CIA.nr:Y\ 1 

H DIVISION DE PA!\TICIPACION Cll.OAOANA l 
H OMSIJtfOEDESAR.~OECON LOCAl 1 

HL_ ______ oaru __ N_A ______ ~I 

Lf OMAPEO l L__ ____ ___¡ 

1
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PRESENTACIÓN 

El. Plan Operativo Institucional, es una herrarn.ient~ de. planificaciórJ..Y gestión> :. · .. 

ínsti.tuciona! :?.e cort~ .. p !azo, l,qu: <?Ó!Js}.~},~'-~.r,¿_~org<~,r~if~,f;·.j~! p,rf?gr.~m?(:,.-?je_9~!.~f·}~~; ::: <: .... ;.~!~~- < ... \:·::-·:: 
.comrolary evaluar :las actiVIdades·,_:y.;:!os_,recun~os_.<hum.~nos,.,fi,SIGOS:n·:,,-y_.·,. ·: ·.- ·.· 

. fina.ncieros con< la finalidad de·'. pródücir" los' 'res.ultados previstos,_ según •'l-as . . 
priofióades institucionale's que.se e~tablezca pára cada pér~odo anual:· . 

'• 

El plan Óperativo Institucional de la M0n.icipallc;iad. Provincial e;! e ·Ab~nó;:;¡y, sª ha · 
elaborado con la participación de los diferent$$ órganos y unida,<;i~s o,rg¡§nic~? · 
de la Municipalidad ProvinCial de. Aban ca y, logrando la coherencia de la gestión .. 
institucional de la Municipalidad Provincial de Abancay,. mediante la · 
QF@$Jli:4$,q1éfil y ooo,rdina'O'ién de las acliVidád~:!s €11 'función co.n las prioridades : 
instituckmales, teniendo· pre$ente ·ra visión, misión ·y objetivos ·estratégicos ... 
con~iderados en e.l_ P!an ·de Desarrollo Institucional_ articuladas· con. el P_lan cie 
Desarrollo Co'ncertado de la Provincia de Apancay; .aprqbado al 201_;3. ~· .· 

.• • • .· . ·': ':. · •• ·. =--·. : • • .. 
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INTRUDUC.CIÓN 

...... 

.. -... 

···~ 

.~ .. ·~ 

.,· E~rt· :e!. PI~.n·": od. _ye
1 
rátrdv?f.:.: Jri~ti{ü?dloiial · p~·ra· ·-o~'-·: a~~,. 2oq·1'o;_: -~8_·:~-~Í"ábo-~~;_,'cori'··, la_· .. · · _'o,;:_, __ .-.~_ .... ~: 

. · pa Jclpacion: e as 1 ¡;;rentes. ependenci?s jerá~quica.s (órganos- y .unidades.·: .. :·/ . · 
orgzm'icas), · opriorizando·: .. .-.. ¡68 o·. objetivos in-stitucionales· .. de: la··:.-.Municipalidad · 
Provincial de Abancay, orientando la asignación d~ los recursos municipales a 
la ejecución de las actividades y proyectos, garantizando la unidad de criterios· 
contenidos para enfocar la gestión institucional en· el logro de las priorida_des. · 
establecidas .en el Presupuesto :Participativo, el· Plan de desarrollo lnsti~ucional 
y el Plan de "Desarrollo ·concert~do, todas orientqdas en el qesarro!lo de nuestra 
Provincia-de Abancay .. : .. · ...... · · . · . . · ·. ··.·o . 
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Munieipalidad • • 

1 
Provincir:¡J de j 

Abqncay ~ 

l. BASE LEGAL : ··.· . 

·> Ley. Orgánica qe Municip~!idade'i:;· No 2?872:. <( .. ·.::'.:. ).~:: _.>-. .. :.:::·.::-... · .. ·.ii~:;_:.:;.~::···<L}.:~iG·:~:)1'· :,;;',:.::;;:.:::;~ 
.: . ·~ .Ley Marc? y .su .Reg:!~m~ntc:> de Pre~~pu~sto Pártrcrpatr~~ .. :~~~·.~ .. ~2t6·::·:.n~~::{~:;~'::¿~':1\::(;·~:~:;¿:;~;1 

· .... ·;..·Ley del Sistema Nac1onal de Presu.puesto N° 28411: ·: .. · ··:':·:.,·=->·:';·>.:. ·:.::.:: ;·.··· .. : ;~·: ·:· ·. ·· 
· > Decreto Supremo N° · .. 034-82-PCM, '.'del . 08 de Junio· .. ·d~ ··.1982; .·. . . 

FormulaCión y Aplicación de Políticas de Gestión y Plane·s Operativos 
1 nstituciona les. . · . · · · 

> Resolución Jefatura! N° 172 y 173 INP/DIGESNAR, que ·aprueba··· 
Dir~ctiva N° 02 y 03-082-INAP/DNR. .. 

> Reglamento de Organizaciones .y. FunCiones· de la Municipalidad· 
. Provincial de Abancay, aprobado el 6 de Junio del 2005., con 
. OrdS7rranza.Munidpa1 N°0 -2'0"05-MPA. 

11. OBJETIVOS ESTRATEGICOS POR .EJE DE LA · PROVINCIAL Dj:: 
Al3ANCAY · · · .·, 

.. A. fEJE ÓE DESARROLLO ECONÓMIÓO PRODUCTIVÓ . . w· . . . 
. íli:. ..· ... . .·~ 

.·t; ··1nérementar la producción agropecuaria· a través de · lé.~ . 
.. ·. . · . ·.:orgal!ización de los . productor~S.s, .·con asistencia-. ·técnica, . 

' ·.·- ...... ', ·: .. apro\{e'chando la oferta de créditos y . la. crecie[lte. qem~hda. de .. 
' .. ·.··productos agro ecológicos: ·. . .... ·.'. . . . . . . ·_ . . . , 

. . 

2.·-_. Promover el. desarrollo ·de· MYPES ·a· través ·de una adecuada · . 
. :i·:,,, capacitación pará . el empleo, impl~mentación de normas i . 
~ . . 
:·*·~:·sistemas de información para facilitar el acceso a los mercados . 

. . · .. , . ·.=·.~,~~·f~~~,~~~~:ó.v~r el desarrollo de la: actividad. turística · .. :po: medio del·.· 
. : .' ,:··' .. ::: .. :·aproveche:¡ miento de· los recursos turísticos alternativos y así· 

··: · · >··~ter:K!'~r la creciente demqnda en este rubro. 
:. . . ·,. . ~. . ·. : : '!' ·~· - .... . 

. ,. > ·'. :· ·.' ·:4:; '.Pro.ríl'Civ.er ·el ac.ceso ·de !os produCtores a los . mercados, 

. . 
' 

. >·. .''. ·. .. aprov'eqhando las ventajas comparativas .de la producción y .. 
. , ... : ·· . .-. articulándose a los Corredores económicos de la macro región sur. 

· .. ·:;·. ·.· 
.t:""·· • • 

.. ··' · a.·· EJE DE OÉSARROLLO SOCfAL CON J::QÜIDAD . 

~ .... · .. 
. . . . .. · . . . ~ 

-:· ... 
. \·::~·"_.:··.!:· .. ·. 

·· .. ~ ' 
.· ·: .:~ : .. :.Forta'!~·é·~·r .. ·e.· implementar el .sistema de· seguridc:¡d ciudadana a 

· .. · .. ·.:~·.traves: :. de: la participa~ión ·ciudadana y con acu~rdo a la 
· :.r normatividad vigente. · 

"Y • • •' ~~~· • " • • > • ' •,• ,•.:• • ' 

:.: ... : · .2: .. f\(lej¿r~r·:r~'·· ~alud de las ·personas:·.·re.duciendo !os indicadores. de · 
·. · · ·: ·· morbilidad y mortalidad a través de la promoción de mecanismos .. -... 

. ' 
. · ... :··'de .. ·.sal.ud.·preventiva comunitaria y el acceso universal a servicios . ·.:·· 

,~.·.dé saf~d de ~a!_idad. · · · · ·. . · · · .. : . 

... :.;· :.:; ·,.~(.<~·. . . . ,: ·, >: .. 
Unidad de Planificación y Racíonallzación - 6PPR 

. ·.·· 

• 

• 

• 
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Municipalidad . 1 
Ptolfi"ncial de J 

Abancay J 

3. Elevar el nivel educativo de la proVincia, a través de .una escuela · 
con contenidos acordes con ta realidad local, formando personas 
integrales, física e intelectualmente, y con .la participac.ión de . 

. ··.docentes, padre·s· de familia y estudiantes.·: ' · . . · ,: : · .· · ~, 
·,: · · · .:.~:·.:;:=r:--.~~ít ·::~:;·:_;~·r:;~'t~~:;_.ff~:~::·~-~-:-~~~-·-· :,.:¿·?..>:c.~~:-~>~::'_..~;;~~\;;.,·=~-~-;:··;¿:-·: ... :··.·. · ·; .-~ ~~ .. ~~-~--. :_: .. -~~--- ·· .. ·. . · ~:> :~~·:;._-~ 

·, · ·· .. _._c~' .. eJe··[r~·:.coN~i:~vXci~~,oE'L:MEoJ·a A~s-iE.NTE_:· . .-·-:_. _ _.:·_.·.·.·: · ·: · 

.·.~ 

1. Fortal~-~.irni~ht~: d~ ''iás capa~id~~e~· ·de ~-~-stió~. ~mbi.ental. urban·a 
y rural, de los actores y agentes eco(lómicos y sociales, privados 
Y·. públ)cos · del ·'distrito con . la participación ciuda,dana y la 
cáncert?ción interinstitucionaL · 

2, Promover lª. cwJtwrq ambientGil .. c.le mªn~Jo y con.s.erv¡¡:¡,oJó.Ó d€? .la 
diversidad biológica y. los recursos naturales a través de ·la 
concertación y la ·participación :de· la población. eri. acciones de 
conservación . 

. . -~ . . .. . . . . . ·. . . . ·. . . ~ : . . . '• ·. . . . . .· ·. - : ... 
3. Prpmover una edwcac1on ambiEPntal para el maneJo soster¿1ble de 

los recursos y la minimización de los impactos ambientales. y ·a 
través de la senslbHizaGión y l·a participaCión ciudadana. ·. · .... : 

D. EJE DE ORDENAMIENTO-TERRITORIAL E iNFRAESTRUCTURA 

1. lmpl~m~~t~f-~1 orde~amiento térritorial.de 13 provi~ciaaWJ~?~de 
los planes de. ordenamiento territorial y vial,· con la participación de.· 

·la sociedad civil.. · . ·· . · < · · .. · · 
·. ·:=·· .. ·. 

2. Promover· la articulación vial de· Jos distrito~ •. :ccimun!~;,~-~~::.- .. Y ·: . _.
. anexos a través del plaf! vial provincial,· la:·conc~rtaCiór:t.<Y · : 
·participación :cll,ldadpna.. · . · - · . _>· · · ·. ;·--:~·~--~::::.<· ·.,: _ _. '.... . . 

.. . 
:· .. 

3. Contar c'an vías y espacios urbanos ·tratados._adecuadamente y 
redu~ir·· la: ·vulnerabilidad . física a . través·;~. ~:i'e.:\ la::·. oficina ·.de · :: 

orc;lenam iento te~rit~rial·~on la pp.rtícipq,qj(~lf1 ··d~·:Í.a_.·:~9·d~d a~:,·_ciy.it::"=:_;..:_ .. ·.. .: 

4. ·Reducir el déficit de servicios básicos de ;¡JJ~;;:'~~~~~~i:rito}''~:~ ·,•· · 
energía a. t¡ayé~ de , la·. COr1.y8rÍqGjón :y . con ·.el.·. apoyo . de ~~ · .... 
. pob.lación. . ··· . · · .··. ..--; .. · .. ·-.:~,.:_/·h~:~·< '?( 'i:.:':::,_;_}'~;::~f::: ... · . :. 

. , . : . .' .. , ./:·:: ....... -.::·.·::..·. :~. ~ ':~ 

E. EJE DE PROMOCION DE LA INFANCIA Y LA ADbLESCEN,CIA. · 

· .. · · · . · · · · . ~::;·:.·);~;;~.:.~ ~: ··~·::.:-::;;;~>~) .'t·:.: · r.;· . .' 

1. · Reducir los factores de generación de la' vio!eri:Cic:{fa·mpiar con· el 
apoyo de instituciones y la población organÍ~~d~·;<J: ~-- · ... :·. >: . ·<. __ · .. .-.. · · · 

··. -:·~: ·::. ,· .. ··.:: .... ~ ._.: · .. >;~; ; .. )r{:·.:··_:. :.; ... : .. · . ·:.- .= .. 

--~--.:.._,...,..:..__~---:------~----'-------;-; ... , .. ·.:' .. 
Unidad cf.e·Piíin/fi~.ifdón.· y,:._Radonalización :. GPPR · 

•:' . . ··. 

.. : . . . 

. .· ~ . ..· 

.:•. 

. . ,• . 
· .... 
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Mun~cl~andad l" 
Pro v/neta/ de 

Abam:;:ay 

1 

J 
2. Promover los derechos de ·niños, niñas y adolescentes a través ·qe· .. · ·-?\ ,. ·. :·:-

su divulgación y'· acc;:jories concertadas para su ~pli~ación_ :~1}: el-::.,.·.: ,:. ··.--: : . - =7' 

.... · · .. ·•· .. ~j.~ito ~~'t,~;~~:tT::C: •. y·, ; < :•.':' ; , '-;'!:/~~{; ;. :,:Yt\r:j:;!§~i~~~l'~~!Y~~ 
3. · Promover: ·.!a···_;'geríerai::ióh': de nuevos liderazgos:-· jóveri.es ·:que··:·.···.·. · · .. {" 

· oermitan .construir un nuevo' ·modelo de ciudadano -comprometido·. ~ 
1 • . . • . • . • • 

con el desarrojlo d.t? la provincia. 
•, · ... · ... ·. . . . .. ·. 

· F. EJE DE INSTITUPONAUDAD DEMOCRÁTICA Y PARTICIPACIÓN 

1 .. ' r:romover .. · ·la _:.: democraci~ pa rticipativa a . través :. :·de ... !a 

. . .. implef.rrente.p·hó:rT-~tie·:'espa'eros -de· .·c,-o-rrcertáqión, : .. los_. planes de 
desarroÚo~· '!os .pr~s.upuestos· participativo~ y. '!a vigilancia social."- ·. 

. ~ 
.. 

. 2:·.F~:¡j<31~~~-i·-.-l~s,~>?,!~g-~n)?i3C.iÓ~~s: .-sogiR!~s. d~. _,b~s~: ··::a :tr~~é~: -d~·:_-:·1~. 
·' . ·ge~eraciór(d~'.::u~a:'nLievá agend~ .vecinal,--formació·ll "de nuevos 

-líderes. con ·vaJores.-:dem~cráticos: genet~ndo·:capacidades· para ·.: 
.. -'asun1ir:los :rjue.Yos'·:~éq:$':_del desa~rolto inc~rporando' a muje.r$.s·y_ ...... · 
.·:·:favené~:cc~~'equida·?·.;·;. ·· _.·· · · .. · · . · · · . : . .. · _ _. · .. _· ... : .. · ... · · 

~ . . . . ~.. ·. . ~... : . .. . ·. .. . . 

3. Promo\t~r·j~-:~:r~·aiización .. -de !os derechos .de las. pers:Of}étS, ·sin 
· · ·.· _·. :.::··:~~2í~:~¡-g¡;·:;'r.~~'::~~:.A¡-~·9ún. :.,::tip~:. · :', ~- tr.avés. ·:de ... _.,a_· .. coneert~ú::ión 

· ·_int~dhstit.~ci~ria'r:;y ;:·r~ ·:,:creación de un nuevo- ·modelo de _gestión 
·. : .: democ_rático y pai-tidp:ativo:· · 

; ;::,:;M.t%lr~~~r~l,~~,tj/' :, ; ··- -_- . . . . 
11!. óBJETlVds:,;_;~~-:.E'STRATÉG,ICÓS : .. ·rNSTITUCIONALES . . DE .. LA 

.MUNI~-!~~::-'.~&~/;~~~-g~(~~i.f~-~0~ ABANCAY 
1. Cont~~---~. ~Jri-'~:~:¿-~·~)~~~:stru'ct.~ri. : ... m-unicipal moder.na,, qú~ . .faci!ete. la 

· .Gomuni6a;dó_n:-.Jy\:~~--i;;oBh:liria'Ci.ói1 :: orientada a la .. innovadón y er 

rnejoáúí\Y~~tó··~~.EF!~::~~!fdaa·_~{~.:io~· s_ervicios mún'icipales. · 

r 

.·=r 
~--... 

. -\ 

e 

.·' '(''' 

r''• ·' 

: : ;:-.:. ,g~~;-~1:~:;:;~~;§ ;~;;_.:-:~~);·i-· 'h}- ~;-~;,'.~/.:<1S~::.' <,; __ : ..-. ·:· • . · · . · . . .. · • . . . . 

2. Fo~-~-rE~§~v.:::J~s:;\g'apa;{f.i~~9~s.\1~_L::.ú~curso ·humano· de la monicipali.d_ad ,. r-, 
través·_;de . .'c?pqci~a§ione~.:permanetes,·· br'indando espadós· de buen · :·- :i·: ~~· 

trato ·,·..y:·:.:d é'·· CQIJ~e~~ ~¡ 6n _. · ~ pa:ra ~ fo rtai e ce r des a rro!l o in s ti tu cion a 1 y . _·_· .. -.··_:_: __ :_:_:_.:··,:·:;·:~_:_::_:_::'::.~_¿,-.~_, __ ._._::··.·:_~.f.(~~-·~: . 
. ga~arit;z·a/é'¡· ciúTi.pf.imiEúit'o:&;:lós·:·dbjetivos institu.dcinales. _·· , 

-.::-;;<!;;:~.\-.' :-:,·,::¡::: __ ·: '·: ... }'~::.;'. : ··.: ·.:::.···~·::.·.~-:: .. >· -:::·:_ . . . . . . · .. , ... , .. 
3. Esta~l~c:e~. rriediante·,n<?_f_~attv$;,;,IO~a!:;Jos -mecani~_inos. y la· perio'cidad · · ':t'-~ ... < 

de:-~;~~w .. :·activrd~des _.-de.·· _rea_c.tuá{izaéión· ·de ¡ó's plaries de·· gestión · · ·. 
in~~i~i.iqionál'qe corto ·p_lazo; me~~iáno'p'!azo'y'!argo plazo·.. .. . . . '/ ·< :· :·· "('\ 
. ; -~::~\·:':, ·, ... :-:. ·-+\: ··.:, .. ?,_:·. ;:'.>'(;>:·.· .. _ ....... ·~--: .. : . . . . > :.- .:t" 

Lmid~d de · :trt~cM~~~,z~:+~ ~~p~ ; . _ _·.,.·.·.· .. ·.,_-, .. ,. __ ·.·.·_ .. ·-:·.· .... :.:· .. ·_·_/,_·._· __ :_·_ .. .-_.-~-_--._-·,:_-,_;··'·;_:.:_,_._:_._,~¡,; '·,>::~;:.'~·;:;' ·; :'•<:- •y ' .. ;• ·'{-''·' . . . ' 

• 

• 

• 



~-~· ·--· -·--'-~- .. _....__ -·-·~-- ~-. ·~··- -~---·--. -.·-·- .. ·-- . ·--· ...... -- - ~ .. ._. ·-·· .... -· ..... . ~ .. ~ --·· . ...... . . ... . . . . ' ......... . 

• 

Mvniclpclidod 
Prov(nciol de 

Abcncay 

... -:-·- ................. ··~ .. 7-.. ·-···· .. ···· ·- ·--·.-·- ....... ·--·-

. :4._Administr~r eficiente· Y. eficaz~ente los récurso.s :de :·la municipalid~d, 
. · orient~do .. ál cumplimiento de fa' misión y vlsion de la ··Municipalidad 

. · P_rovincia(de .. Abancay, a través·de los órgaoos.deL.ínea;·.:··. · ····· .... ,_ .. ~_. ; . -~- ··;:. ·. ,_.,_ . ·.·. 

-i ··--·•· ,,-¿~t·i~t~t~r~'!i~ti~i~J;~¡¡Ji>~~:·S.~~á~ú~ <·ir:~~-~:~~·,~G{f~~~~~~Ú~~ · •--· -··f~-· ·~·· ·~;¡.~ 
· capacitación para· e( empleo, implementación de nor111·as, :sisten-:1as de. . . 

información y facilidades· de· formalización para fad!itar el .acceso a· 
los merc¡:¡dos. · · .. ·. · · · .. . 

. . ... 
. . 

6. Brind~r los servicios :de ·limpieza· públic;a_de man$ra eficaz, _eficiente y 
oportuna ·en la recojo, manejo" y tratamiento .de los .residuos sólidos 
·de 'las viviendas y área·s ··p·i.:FbNC'élS; a· tra'V$:5 ·•éi'e -l~"···$:érrslb·t·I'J~<H~t$A y 
participación de ·,la ciudadanía. · · . 

. . 
7. Promover una educación ambiental p¡:¡r.a f,31· man$jo $O$tenib..le de. los 

recúrsos y la minimiz9ció.n de :los impactos-ambientales .. y' a·través de 
Ja s~nsib.ili;¡;:qción y la p~rticir;.>ación ciudadqnc;:¡:· '·· .· · ... _: .. :"' .. : ... -· 

. . . . .. . .. · . . ... ·. .. . .. .. 

8. FortalecÚ e implementar el sistema de ~e-gt..Jrloa·d ciudad~Úl~· a través 
de·· la· adquis'ición de :material .logístico, la participq_ción .dl!dadana a
través de esp.E!cios de conGertación e lmplerrienta.ndo'~'a'cuerdos. con 

· i'n:stitudbnes· públi(>ás·,·-y·privadqs de_:;~onformidacf-a '·fd:riortmÚivid~d · 
vig.ente. · · ,. 

9. lnc;re,mentar la· produ.cción- agropecwa.ria _a .,través ·qe !~ ;org.ani;;¡::aciÓn · 
de los produCtores;· ccin.· infraestructura d6, r!egq ·:,P9{:~~9p.er_$i6n y 
asistencia técnic-a, aprovechandO .la oferta de··:créditos y.-'la')jrecieh.te 
demanda de producto? ag·ro eéológicos. ·· _:.·_. . ·:_··:· .... ,,\_,::·::_:.>··.';~- ·. ·. 

1 o. Promov~r. la. d.em~6racia · pa~i~ipat)~a ·? :r~v~·~: .. ~i:-{,~:·:::;~~;~~~~~:~'dón 
de espacios de·· concertación,· : los ,;·plaries··<:·d:e,:~:,:i:ieswrollo, los 
presupuestos partidpativo~ Y. la vigilancia ·s·ocial.·.:·: · ::-:~ :··· ..... · ... ·,_ .. ·.~>. · . 

. . . '. ·.: .. :.· ' :, . . . · .. ~::> ·. :: .. ~:_;t-:::, Z:/\~~~¡;:~:;:-:~;:;;.:-,~/ V>>.~.···:/ ·. \::.::·_::. . 
11. Mejorar la salud· de ..las_· _personE!s;· ·:reduciendo .. los-;.:~indicéidQres· ·.de 

morbilidad y. mortalidad por 9esnutrición a ·través:.de.J?::Prs:>mc?_qión de 
mecanismos· de alimentación preventiva: cómuf)itariá.: y "el ~:cce~o 
universal· a alimentación de menores .;de .edad· .. a ·'·través de .'.los 

· progr;3ma~--~ransferidos_ PVLy Pr· ~-··.:.::/}--~~S~~\-r'·::: .. ~-;-~;·:::.:_)~~::~;:~~-!\~./:~:·-~· . .-~.;-;d_. ·. · · . 

12. Reducir los factores de generación. d~---~~.::viol~~~ia .familiar ·cqn .ei 
apoyo d.e instituciones y la población org~J:í:¡i~da::·;~<·::._:;(:, ,·/:~ .. :'_:_ ..... ::.: .:. . . 

· .. , .··;:·:··.-' ·~- · .... .Í.·. · ::: .. · • ... > _.,. ~-:; ,_, .::.- ·_: '···'·, -:. · · >: '<-:: ... . : · :~ .. :~:·:t:·:?~-~::~::t·.¡ .. _: .. : .. -.,._:.t.?~!-~:r<:·::·~:':;~·~:~~~~·~rt'·.~~-. -~'-'·.:-: '·· ' : · 

13. P;omove~ los derechos de niños·, niñ~{y adqiescehtes a·trÉí'yés;·de .su 
divulgación y a_cciones. concertada~ pa'ra:':·su aplicaCión eri. el ámbito 

.de la provincia. . .·,-.,:.::. ~··.·:··: ·: ._ .... ·.··: .,. :·_:,_::: :· ... .- ... : .. ;_., -/:':·.,"... . 
. ~· · .. ·1•·.:_-·~·. •.':· ........ ·: .:.~_ .. ---

...:__._1 ·1 . -1 :_.~,":~ ..• -'¡,•':·-... ,l·.~ t ··-···· · •"" ---·--· . ~@li'f.QI:{St&:~~l!lr.W\Jrit!iiSkE'?..r.il. · 

. . ~ . . . , 
-· .. ":·_: -~ 



•'"': 

. · 14, Promover la generación de nuevos liderazgos jóvenes qwe p·ermitan ·. .-~·~ 
construir. ·un. nwevl,) ··modelo. ·de:. ciudadano comprometido ·.:con . el · I'~ 

.···•··· ... ;· .. ·.·.. . :.: , .. ~;;~~~;~;~t~~if;~~~r~t,{~~~~~~~~~;;·~~fr:lt:0'-~t:,t¡;::r:t·.~1"·',\'t::~~:\,; '·· , •. ',·· · .. '··• .·, .. :.,··~ 
·; :.· ·.· ::, .:·: 1S .. Me)orar::lc:{:~~áiidad~:d€(~·vrda:~~'cóh\in.fraesfr~ct0:ri{'de · .a·c~esibiiidad .. 98 · , ... · .. :: · · ..... ···.· ·_.:~:.;:~ 

iV. 

... ·.. s.e.rviQiÓ. y .USO p(JbliciJ"·a través .de. VÍí3~ y .espacios urb'anos· tratados : .> ... , 
·. adeéuaclamente.y n3d.qcjr la vulnerabilidad física a través de la .. ofidna. ("" 
·de ordenamiento territorial· con la participación de la socied~d ~ivil .... · · 

• • ' • ••• • • • • ••• • • • • • • • ·, :. •• • .... ·.·." •• • •• :.' f 

.. 
. ' . ("" 

. .'· 
,1 •• • • • •••• •• t' 

. . ~· . . ·~ . . : 
.. .. ,;..... . . ~ . . ~·¡ . . , ~ . 

LINEAMIENTOS GENERALES DE LAS POUTICAS PUBLICAS DE LA 
'MUNfGPAtTDAl) PROVfN'OAL rn::·-·A8'ANt3AY . . . . . . . 

: ·~ 

. . ~ . : . 

1. Ejecución del· 1 00%·.· _.del .. progra!lla ·-de·. inversiones· de. cali.dad y ··>. :;..:., 

eficiencia en él gasto público·'· .· ·.- .: .. : ,: .... · ........ .-: . : ..... ··'· ...... ·.:. , .. ·:-.::, ...... _: :': : .... . . . . : '>-< r" 
.. ···;:l.~. ~·, :: ..... -.. :._.:· <·· .. : ·-~ ·~_.: .. ·~ · .. ..:. ·~·. ·. >: . .-_ ::· .;·:<.:~·>. >···.'. . .· :· .: :. ~ .. :.~:.: ! .... :·:·:: , .... :. . . :.·. ,;\.:~,::r .... 

i.' Promové.r.ef" desárrÓllo ··y·crecirríieiit6 :órdenado de ·las a6tivid~des en . . . :· · r 
· el territorio de· !a Provincia. · · · · ·. · · . · .. ·~· .. -:,. ·~., ... 

. . ~· .. . . ~ . .;. . . .·.. . . . . . : .: . _..:~.. . .. : . . ,: :. . .. . · .. :· . .. : ... ~·.':'. :~ ~ 

. . ... ··· ·; ... ·. ·::: ~. '·: ..... ~ ·. :-··l·.· ~:.·. ~ ·· .. ··.:: . .... :.: .. -: ... ~···.:··1 ...... · .. ·.· . .':·:·-·.-.· .. ~ .. ·{' 
.3 .. FortaJeG.er. y mejorar.. el sistema QE:l·;servici.o.s .de transpo.rte· y·Jránsito .··.: ... : .. = .. : .. ' .. ', ;: :.::;.;..:;;-,, 

.· .. ,:. de. fa ciuoad :a· travé·~ ·d!B ~spaclos d?:conce~a.~ión e irnp.le.me·ntación .· .. ··:.: :·=-·.:.--.;:':~::\::~;r··~ 
de normativas-locales. · ~ · · · · · . . · . · .. · -· · · . : · · '.· : ~····.··: . . -- <.,_:.'. ~· 

. . . . . .· - -.·.f"' .. 

. ·. •.. .. . . . . ,.. . .. ·. ·. ~ :: <_·, )·.:·~;>>-;;, 
4. Mejerar la_· cultur~ .. de: . rendicióá de.:. cuenta~. Y.··. trc:nsparen.c_ia. ·en ·1~.:- ........ :.- ~/·.. .... ...: _<:~~~(-...: 

.. 8estión municipaL .. · .. ··· ··. . : ·, . . .• .. . . , , ; ' r .<!:f;::,;t~~ 
5 . .Promover .la· p~~icipación de la· c.iudad~nía en·:l~= con·str~cCi?n. de-:.: :··· .. -~ .. : .. ::;~:t:/::.~=~~:(;;r\~ 

acuerdos y pollticas para el desarrollo. local,, a traves 9e es pactos· de . ·: .. :-. . .. ,~:·:. ·., ... -:-:.---:·.:_;(~-· ... 
concertación .cDmo el .presupuesto p·articipativos. · . · · .. · · · · · ~·. . : .. :.r.;o;e~:~;:-::iS~t~;·~{(~ 

. .. . . · · · ·. . .. ,. · . · · . ·· · ·. . .. • - •. ·. •. .. :~·., .. : · := .·· = ."< · .~.;~·r,~;~~i.~~ ~·;J;,:.:f;;;~:~{~~: 
.6. Promover el desarrollo humano social a través del desarrollo. de . ..lás.'/t?·f·<.\< ........ ;/~; .. ';.'gf_ 
. capaddad·es : ~n ·los ·. e.$p:aoios · d~ . concert.ación ··:.d~:l presup~~~fo)~.!//· .. :·:·::: :··.~~.~.:\/jQ~~:· 

.. 
. : .', .. ... .. . .. 

7. Forta.fecet los··· ·servicios ·sacifllé$ ·.dé. la institución· municipal _par~· .. ;:.·< .. 
. ampliar la atención en lo$ sectores má;s ne~esidad. · · . · ·= ·. · ~:···~ .... :· : .... ~ ~- :.:. 

. . .. : .::.·:." · .. ,. 

8. Promover la inversión privada y·pr.opiciar las· condiciones. para. m~jórar,.}'::.,::=--:>:·:.·~· ··~ ·-f:.:·.?;:::;r··', 
la .··productividad. y·. ·¡a::. c~·ÍllpeÚtiv'idad .. ~ccin .·,éni~sis .-.en ·.·¡ár·. M~YPES:~fl~(::..:~··~->'·: <.:·.;·.:.~·.;~;r;:~:'.,;;-~ 

.~ur~~mo_. .. ·.·· .··... .. .. , .. -....... , .... _. ..... . : .. _, ,.: .... : ... ':.: .. ·.:._. .. ... ·;-~-=~:··: .. :/:,:·~ó>{~:::\,.<·; .. . ::: ·~·.·::~:('' 
. . . • .... : . .: . ... ·:. . ·, ;: .-·.:. . : :: .. . ···.'---<?>:::·,,,.. : ... ' .. · .. :.:; ~(./~.· ... : .. : ... ·.·.;~~~ 

________________ ·_·_· _· -------,.-"-·:.. · ... :,:. ·:.:;!:;:,~.·-:· ... ::·.;,:!~;:~;:--::;::.:.::· -. . . . .·.·.-:···~·, 
· Unicf.ad.fl.e_ .. Pianíficaciór; y Raclona!ización·- GPPR 

• 

• 

• 

• 



• 

.. 

---·- ..... -· .... ·. -~-- ....... :·-·-·-·- _; ______ .~... __ · .... - .. --.. ·----··-··-------·-· -· -··- -........................ _ ...... ___ ... -.. . 

Munlclpc/ldod 
Ptovlncfct d& 

Aben coy 

9. Gestionar y recaudar para el 
actividades de interés público .. 

. ·.·!···{:. . . . . 

.. : .. v.~:-<~r.~Jl~;l .• 
"··: .. -:.·. . 

. ¡:· . 

·VL: .':MISIÓN:· 

·1":,. 

. .. ~ 

---~~-· .. :· 

-· , .. 

financiamiento .·.de 

· .. · .. ~: .. ~: ·; 

·proyectos y 

-.1f 

-:·· 
.. :~ .... 

:. .· 

. -~~ : . 



Munlcipafldod 
frcvlnclal de 

Abancay 

VIl. ANA.LISIS. DE FODA: 

·. 

1 
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.... '\. 

·:..:... 
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.... . ¡~"i 

. :';J;~;!p;.:~t1~~ 
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1 
1 

Mun{c:ipalidad 1 
Provlncfc( de . 

Abone: ay 
• 

VIII. ORGANIZACIÓN 
ABANC.ÁY ·. 

DE . LA. MUN!CIP;\LIDAD PROVINCIAL DE.·· 

• 

", .AL~A.LDJA;: .· .. · .: .. ··.;· . . , 

8. ORGANOS DE ALTA DI.RECCION 
... 

·o G~R~NCfA· MUNrCIP·A~ ·.· . . ..... . 

·C. Ó~GANOS ~ONS-~L.TIVOSY D E .cdofiDINACIÓN.: . . . . . . . 

0 COMIS.IONE.S DE .REGI!jQRES (AS\·: .. : .•.. ·. · .. · 
. . . .. . . 

: s CONSEJO Pé:ÓOORO.IN.ACIÓN LOCAL PROVINCIAL 
. • !;''~. ~· . : . . •. . . . : .. . . . . . 

·. · .,· ·JUNTA DE DELEGADOSVECINALE"$ · · . ,._. ·. 
' • - • • • .. , :. _r \~:. • : • • • '.- •• • • , • ~-, • -- , • • , ; , r· . • 

e . COMITÉ>PRÓVi.Nc.iALDE DEFENSA CIVIL .. 

... ·. ~ ··coMlT~~··PR~OYI~GIJ.~ DE ~EGURIP.;D ciUDADANA.-·':· 

· 0 ·CONSEJO DE .GERENCIA : ·.. ·. . . . . ·.· 

D. ÓRÓANO:OE CONTROL.:: .. ·.. . .. 
• ., .~ •;:.:_.~-:~~;'. .. .! ••• ".· •• :~.. ..,.: • 

. ~ . ORGANO :bE_.c:j.Q:N,TRq,L ! .. Ñ~TITUCJONAL 
e· .. óRGANo o e.· DE.FENSA MUNICIPAL . · . . . . .. . ... .. . . ... 

. ~ PROCURADURfA.·PCJBLICA MUNICiPAL 

F. ÓRGA~o·s·~:pE{.A~ésd.RAMIENTO: - · .... 
. . · ... ·:· . ·. ;.;·:<:: ... :.{·\'! ,. .. : . . ~< : '.':· . · . 
. , ~ :GERENCIA')<;-; DE·,\~:~·~·. PRE$UPUESTO PLANIFICACIÓN 

. • •.• .· ....... •· .:':.:~ .. :- _~·~; .. _ ···;:·::~:_.·--:.~ -;-:.: 1 

· · RACIONALIZACION: .. ·. ··.- .·. 
• • • ~ • • • • #. 

~. :::>: ,: l:)qi,d.ád,:depres\Jp{Je~'tq· .. t, · , . 
. . • : ,. :· :~; ¡:." \~_j;-' -. ~~! . : . .. ·::·:; :·:.~i.: : ... · .. ·. ='·.:. ~"' .• .' ': . ': -~·. • . .. • . • • • . . 

. ::~'::.;;,.Uj]Td"ád-.de ... Plé!-nificacJó'n..Y .Raciooaliz9ción · · 
,; ....... ~¿-_::?. ",1'~...-- ¡_ :.'{:: :.~:-:::··_¿· ~- .'-: : _:. : . . . . . . .. ·.·· . . . 
:·::;>··;.a·fidria :dé:Pr66rar.riadóri de Jnversion"es · ... 
.. :··.· -~ ....... .-.~:;·-~:-~--~- . ·.·¡. ·:· ...... """;. ... . ::. .. ·.~~:· ·:··.. .. • . .~ : . 

· i.~'·~.::{ .. ~.~··;.ciáé(de·E~t.adístf~a ~··Jn.fo.rmática , 

s· ,.OFICINA .DE ASESORIA LEGAL 
. , ~- ·. . . ·:·!:~. ·: '::/·: ·.: _:_:.-.~ \. -:~.. . : 1' ~-:. • .: 

G. ORGANOS:·DE'.AP.OYO:¡ ... }: .... ~,:.:- .. :·: · · . . 

·~·):.~·f:·cRÉ:jA~i:XYGE.~ú~~AL:),;·:.,'\::~_'.: .. ':. .. ..... 
. .. ·:~---~--· .-.~-~--~. ··.:·~-· l :-~-.:'t. ~1. .. ... : .= ~-. ~:-·:: .. \:. . . ·. ·. . . .· . . 

·.·, :.-:·:_:::>_.·~;Unidad dé Trámite· D6cume·!ltario·y Archiva··: ···/·.;~'-./·-: .. '·· .. ·. 

. ,;, .,~:,h~}l{;~:,~a;_;,:~?~J;~s~~~;~~'~:~c,AL. . .. · .. ·. ·.. . . .. 

y 

. · .. 

~~-
... ' 

-i . 

~... ~.j 
~~ 
'1 
.} 
:·¡ 

.'./ 
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·• ··:.· . .. . ·· ...... . . ·. 
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Municfpal/dai:l 
Provinc1al de 

Abancoy 

GD GERfENCIA DE .APfv!INISTRAGIÓN y FINANZAS: 
. . . . . ·: . . . . 

....... ~ 

:•''':'\ 

. · ·_;;;.. .. Unidad de Logístic-a:: · .... - · · · · · -"'' 
. . . . .. . .· .. . . . . . 

· :_• • .. : . .<. ;:i~~~t~~;;~f ~~;:.:! :: ~z~:!;~J-~~--- ·-·••;• ~ :>,~;'~:~Hó·>t,i-: :"\~1·:~_¡,,~_¿-,ki;~~, ,,· .. 1i:. · :.-: ·• ::. ; ··•·· ··. •¡'} vE 
>. Unidad de PersonaL·.. · · ·... ,,.., 

e GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN-TRIBUTARlA:., .. · 

· > U~idad_ de ·R_egisÚ~- Re~a-~dac(ón y Con_tr9l. -~:·.·:·. ·. · ... _·: ' 
... 

-~ Unidad-de Fiscalización Tributaria·:: ··_··.::· · .. .-. 
r.- .••• 

)'?. Unida,d cte EiJ.,ecwfflón Coc;t9Uv¡¡¡ . , . 
H. ÓRGAN~S b·E. LÍNEA;:· .. _·;··~- .·.. . .... ··· .. < .. 

e· .:GERENCÍA."6É MEoio ~MBIENTE .. Y ~E:R.vic1os P~uéucos: . 
- · · :_-';., ~I~·is~~~ Jé·.=-~n;.he~Ci~i-izati~·ri' ':.·._,·~~-:i-;:::::, .:::.:<:· · .:_ :·: .. ·:.-~., · · : . 

. -:··. -~-: ·óivisiorf:a-~ M~clio Arrible'ht~ V sé-~i~i~~--P.ú .. blico's ·_ .· . 

. ... . )> ·:· Divl~ión d~ s~·g-u~idad Ci~~-~d?~·~:;y:-,:b~f~~-s·a crvi~ ::. 

• . -~:::;~~L6~RB:~~~Dl:IO~lA~i;~;~;':~~~!~RR~T~RIAL . Y . 

>- Divis~ de Obras:Pú.blica_sj:·p.rivadas':.-·· : ·· .. ·_.· 

· )> · Divfsión -·de ·_ Plané~ini~~~ú;:~~·c;;~:a~~~\·:~::):~at~·stro y Control 

. territorial . \; \ _'(o:)','?i~''t'M*»;ii~h? _· · .. 
>· División.<;le_T~arisportes·'y.QJr:~wJabi?·ti;Te.trestre 

. . .. · :~. . .. . ·.. !::,<::·::,-.:.:·.::·:···"''::;"'',;:• .. ~:·.::~'': . . . 

. e ·.GERENCIA.·· DE _· .. -:PR~ÓM0cúJ'N~~J);;S,_ÓQ{ACW;-:iy-:~ · DESARROLLO . 

ECONOMICO LOCAL:. ~ .'~fi1"ib!f;~~~fjy;.,:;,;:ti,., • . · .. 
:>- ·División de e~uc?qióri:/_s$1!-Jd_;,:c_ülturé!Ldep:ortes.y recreación 

)> _bi~i:sión·_ ?e ~a~~_cf~~~:r~A;t9~I_q~-~:~·~:_0~~-:;L_·::;·;j,:.-_~: .. :_: .. ·. · · ... · 

> División· de DesarrOIÜ:{Ecoi'lórT.Iicés-'.LO'calf.~-~~:~.'~ · .. ·.-. 

. : ~~:~ ~~ -· :u;;1r~~l{¡j·~;fj~-. ;·: :'~,;~>: : .... 
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Provincial de 
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. J. ORGANOS DESGENTRALIZADOS: 

!) EMPRESA. MUNICIPA.t-. DE PRESTACION DE .SERVICiOS EPS 
. ·,i~./ ..... · . _.. · : .. : .. ·. ··:·:A"::-~· .. . >:··.· :~. : ·.·.·.-<:·.: ·· .:~~.~:)~·>i~;o:;i,·.~:· A}Y~,,., .. , ... <~\; .. ·~· .. · .. · .. · .. , . : ·: .. r· < ;. : .. 
'·"""''' ,._ .. -. EMUvAP.ABANCAY~ .... ¡I·····.(,,.,.--.'·f;·•. ,:; ............... , ..... ~ .. · .. . 

·• ,;~~:. ,, ' X i;i :~~~~!Nlt T~T:f~k~i~~.E~lti~~t. ;,~,~;:11t''(/-J;-;: •.•. :" {tl> f.) ... 

fX. 

• 

. ' 

. . . ·.:.. . . 

PROGRAMACiON . .D~·_.·ACTIVIDAÓEs; PROYECTOS 
ESTRATEGICA'A REALIZAR. EN E~PE.~IODO ~010 . 

... 
. ···, .. 

Y· ACCIONES 

Por cada objetivo ~stratégico; se ·adjuntas lás acCiones estratégicas que 
en funtión a su'cum-r~\'1J'ñji:~'i1ttf·permit~'.'co'f'fcrE3'tizWr él obJetiVo·;~'PÉl:ra ef'lo se 
adjunta las diferentes _programaciones de actividades y proyectos de fas 
diferentes de.pendencja;s·_de la municipalidad .segur) estructura orgái}ica.-

. . .. ·. : .. >. :- . :· . . . . . . . .. ;_'::: .. >/~~::7~~~ -·~:.: ~: :_: .... :. ..: .. 
. . 

. :. . . . ~·;. ~ 
.. · .. 

.:·: . ... 

.· ·.· . 

. . . 
... . . ; . . 

:·· 

~· . 
. .. ~ 

... · ... 

. . ,. 

~ : ~· :,.~: . ... :. 

·. •.. .. ~ ~ 

: : --. 
. : .. 

. . . ··- .. 
•' . : .:. .. ~ . 

;'.':" ....... 
•. ·.: . 

: ... :. ·?::::·~.·.:···· .. 

• • .... :: ='-: •• 

. . . . . 
.. 
·.... .. 

. '. . ... :¿:;,':/: . . ' .. -.. : . ": .:. ,. ··:,_:::' 
.. :~t·._';:.. :.~.:.:_::,:·.:~~t.::.>~-... -~. :.·:::~n>.~ 

. . -:.::·:·<::. ···.· . . . .. ·.~:::·::' 
. : ~. :.( ~~ .. t:: .• 

. ··'· .· .. , . ',_.: ;~t',; . ; ':.;,,') ';~;;t~7' 
.· : ·. ·.;:· . 
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. ·M~nlclpaltdd~ ~"'~l~clol d .. ~b.oncay 

. . 1 

1. 

la eje~udón de Jas 
de los órganos ·~e 

Modernizar !ª gestión 
. . administrativa,_ 
. org~nii.ativa y 

· · funcional, para 2 
mejorar su eficiencia, 
eficacia y calidad de 
, · . · sel)jiC.b.·• ·: · 

~ ·. . . . 

, es el órganQ de más alto nl~el técnico adm'in'istrativo, ~esponsable ·de int~grar, "sÚper~isar y coordinar_ 
des de todos los órganos ·administrativos de la municipalidad, -así cómo de ejecutar las decisiones 

ierno, cumplir las funciones, y.encargos que lf? delegue. la Alcaldía y el Concejo Munj(:;ipa!. · · 
. ' . \ ~l . _. ! .. · . ·· ..... ~ ~: ': :. . 

CRONO'GRAMA DE ACTIVIDADES Y RE_$ULTADOS ESPERADOS 
.. ·{: .. 

Servicios . 12 
.::. 

.::•. 
• .-~;! -.., 
} ) 

·:...... -.; .. , 
. ./.}.) 

Fortalecer capacidad de control y gestión en 
todas la~ instand<1s de la Comuna. · 

l', 

. ·-=. :~: ;~ :<;,. 
.· . 

. ~ .;_:~ ::) ·: . 

X 

X 

X 

J.; ') "<> ) -~) ·J"·_ :-.y .·J _) .'··)r<:?).) ..... ""!~ ..... • •• 

. _) - ..;} . ;J " ~-... - .;,• 
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• , -~ ""W'nlen.._,_.,~"?'-\11?!11111!:1!~/i!III~MIJ!I~~~í$,:'Jl!WI!~~~~;g~C~«~J ;::,>.k ~.l¡· e . · , < , ~-;.:: ': ,., ... : ~:~·~· . . :' · ··: · ·, · . . . . . li<!~'"0' ~· T : ~~" · · 

·. • .. ·2. PRQCURAp.~t¡~~::r~~~f~;~UNICIPAL . . . . . . . ),~~~~¿ . . 
La ·~rócuraduria\.Públiq~ÜTJ.iitii9iP:?J;:'-~$.-':~l·órgano qe·. 'defensa jurídic~ .en.cargado.~i.de la representación .. Y If:l.,defensa de los 

.. ' intereses .. Y '8$r$C.I~'Os.~~Já.fnLhicl~'alic{a:crque $8 ;ejerce'h a travé$.de.l~·cl€~:fensa IWdicial. Está:·a carg6(".d'~ 'un Procurador(a) 
. /"" ·'" .· .. ·• • .... ~·~·:··-~·':'--....:· .·:,:. ... {-;::;..,~~-;, '··.~·- . ·~· .. .:.~.:··;!. ... ::!<.:: ... :·· ...•.. -:-·. . . ..:·: ..• .;, \• .-. · .. : .. .i.q'·-~· .•. . :-. ~:: . . . . •. ·. . • ·-<·.:.;: . ...... :"' . 

·. r · Público ::NJ.uni{jig.?.l;>fllti9io)lari~}d.é~jg'Q~d9..·.:- p'Or ·.ei..Al.cálde y depende. ~drriin.istrativamén'te de ia muilicipC!!icJ~d. Juncional y 
·.:·. ' . n'orrn~tivame'6t~~;'a~í cóns'$jo d~ ·o~·fen's~<Ú1dldal' déi-E:sta'do. . ·j:.; .,: :,_ . < . . . • -::···:_=· }':~f:.: .. 

. . • ... ·:·:·.:.;.:::~:;,~~~ .. ::;·':! ... r~It:(~:<~~:~;·~n¡~·;::;~t~:::~?.~.::~·.:;·.:· .. ::;r;·< :·. -.~· = :.· •. ·: ·. -;- . .. ..•. •.· . • . .. ~· -:.. . .. ·. . .... , ·; 

. ·. 

':::.:::'1;i;j..:;··.;_:_.,::_:_r:~,~';;·C.~QNOPRAIV{A DE ACTIVIDADES•.Y RESULTADOS:}ESPERADOS 
;_- . '·' ···.'. ··- .. : .. : ... :.;'~(}:;·/··:::>:::·.· :...... .,.-5·:.::·>+,:·:·: ; ... '.;":·,-:}'"·>... - ''-'- . 

·. . E;j'erc~refi~z y 
· .eficieritementeJos .. , ¡..,..~-h~:.:=:;;..:=.=~:::...!:..:.==:...:.:.:.::::..:.:.:::=~-4-L 
irit¡:¡~e~es 'Y d·e~ech~:s ·· 

de ésta· comuna. 1--+~!~~~~~~~1...!:~2.!l::~Lj-_.....:..:.._;:.~,~:__¡__...,....;~@;E,=~~~~~ 

5 

.·:· .. 
... ·> :·: .. ~--·. 

.Elaborar el cronograma de·pag·a:'1 ¡;¡los 
g"astos que devienen de las sentenCias 

judiciales emitidas en contra de la MPA. 

-.. 

"· 
··.····::. 

... 
Cronogramá 

24 
. . . Oportun? y d~fehsá.de nuestros. 

· · . ·· · .: derechos e inferes~s:: .. · 

o#$ 

·.·-;~=-"" 

'Dar cobertura 'oportun'3 a los compromisos 
· - financieros asumidos ;por la comuna. 

. : 
. 1 

.· .. ··.· 

•. 
' 
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3. GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN .Y RACIONAI..IZACIÓN · .. 

. ¡ 

La Gerenci? ~e Presupuesto, Pl~nifi9ación y R~tiqnalización; es : .. él ·úgano de asesoramiento e~·~·argada de· 
conducir,· programar y evaluar los procesos técnicos. d~ planifidación, presupuesto, racionalización y esf<:í'?í~tica .. 

. ··. . CRb:~oGRA~;· DE A~TI~IDAD~S ,¡ RE~~:L TA~o~ ES~E~Aoos · · . ·. · .. ·:i.:/~:~··'·.:J~~ .. 
• 4 • • • • • 

.. .. : 

X 

X 

X 

· a·la-norrnati'VJda'd"'( 
vigente y coilsolidar ¡;¡ · f'-'--",-{·-:-:':i'*"'*-==-,.;....;..*4~~:;::;; 

.' :.·: · ~~:/.proCeSo d.e.n ~ -:r~ 
. ·.'<; · ·.planificación conío":·· f-'-j...;.....:.;¡.':::~:;..;.......,....;..;..,...;..:,.;:~~C.,:...:.~L...;.:;;_.._:...:.:......:..:..;..:.:_jpL 

·' . .' . jnsÍfiJmento de.;' 1\"liUi:lll<~i:i"UJfi de' lOS dOCUmento~·: d~ gestión taleS COmo: 
:. gestión para el • RQF. fv1APRO. TUPA:·atros: · :': .; · · ·. 

desarrollo · · · ¡--j_.,_--;:=:::=::-:-:-~-:-· :--;.;;· -'----"·-:-· -:-:::---:--.:._·_+---+-~4;[j_---~2~ 
!~S,lilucional y Local. 7 . : . .N;esorar y conducir el Proceso del Presupuesta 

-· ·' 

'-.-

8 

9 

10' 

· · · · . • _~. ' · · ... Participalivo 201 O. 

Implementación del Siste(Tla de Información ·Local 

-·.,. - 'J 
.1 .: 

·•. '"':) l 
... 

) ' .. .J 

Programa 

j -~ 
-') 

} .. .. 

Articulacion de indica?ores de gestion por ejes temáticos, e 
· ·. . · instrum.entos de gestión existentes 

. ,• 

~ ... ~-·,, .... ....... ...... •<:,\ !·--';. 

' j.: .J _) .; J ) ..J j 
J "' .! --,. .·J . .) . ") -j -J 

.· ... 
. . .. : :'· 

normar, 

.'. 
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4. UNIDAD DE PRESUPUESTO f. . • ··~ \-~ • ~ . 

La Unidad -de Presupúesto, es el órgano de asesor~~iento: encargado de dirigir, programar, coordinar: y' ~valuar el proceso 
. . presupuestario institudonal, provincial. y participativo. · · · · · . . · . .· <?~):'C·: · · 
'·. 

::. CRONOGRAMA DE AC;lVIDADES y RESULTADOáESPER.~DOS ':·:Jf;:~::·.:·~.:.,.. . 

. ·. 

. . . ··:: 

Instrumentos 
presupue~tari. 

os c~·hen~otes, 

1 

. . 

. Prog _ . . ulación, 
· apróbación de Presupuesto · 
.l~stitudonal de Apertura- Pl.A: 

Consolidación Presupuesto 2010 a· 
2 · nivel provincial y remisión al Gobiernó 

·: ·.·· · Central 
. oportunos· ... ~-'---+--. _C_o_n-so..;_lid_a_.c_ió-n -M-ar-co-Le-g~al-q-el-. .....__¡~ 

para lé! torna . • 3. · . Pr€lsu'p4esto 201 O, ante·la DNCP-

·.· 

de decisiones . ·. · ·· :, · .. ;::_' ·MEF · .·.. · · ' 
::··:p\)í(ticas'·y· _:·.. ¡....:..·;;:.,·;..-~·· ....,.:..=;~--'--'-......:....,..:..:..:...-"---~__:_--=--+--'---~~!:..__~-'-'..,~~ 

. lJU<lüiUI del Calendario dl;l_: ' 
· ;; ·:1~yhiC~as -· ...... 4 · Trimestrales y 

. . ·:.~ 

Documento 
. . ¡,. :· 

.. .,;. . 
... !~!1"~ • ·'< 

· .. ~ .: •' · .. 

12 

· .. 

·· 'éatendario dé Compromis?s:· .. · · 
Flexibiltz;.ado 

X X X 

: ~._. .. ·· .. ·.: . 

.. . . Uniclar:f ·de PlanificacjJ!l. lflacionalización .. :.;::.'RPP..8 . . 

.. · ":;.·;.; ....• ~f~~)c,~ft~~;'~'1),~fi\'i[~~tJf~~t;q¡¡,, . ·• 

.•..... ;ff':::;;;',~,;;:;.: ¡;;:·.:~~:t[;}~~~~t; \; ..... i •.•• L .. ¿' ••· .. · .. :. · ·.···•· · ~; .. . . ·.· .. 

..... 
. .·'! . 

.. . :·~:~ .... ···~· ·. . . 

. .... 
__ ... ,~·;:1-·.~~ .. : ...... 

:.··,· .... 
:· ·:: .. ':~··: -~: 

:. :: ~::.,~;:;!~~~:;' i' ·; . 

-~ - ., 

'-', 
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Municipalidad 
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5. UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN 
. . . i . ~ " .. . . . . ·;::. . . . 

La Unidad de Planificación y Racionalización,_ es él órgano ·de asesoramiento encargado de dirigir, cQ,orc;iinar Y evaluar el 
planeamiento y raciona!lzaci_ón de l<3s activfdaqes y procedimientos administrativos de las diversas unid~aes~ orgánicas. 

. . . . . . . ~ . . . . ~ . . . . . . .... :·.=:?~~.-;~ ::·/: :: . 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:Y_RESULTAOOS ESPERADOS 

; : .. 
Desarrollar una 
administración 

moderna, eficaz 
{'' . .. 

eficiente que"'· 
responda a l~s . 
. ·.demandas . 
lnstitúcionales y 

··.:;:<~:,.ae la·,:. · 
,. 'Có'ml!nidad: 
. ~. . 

•· 

2 

Coordinar la formulación y · 
. .. · Consolidación del POI~2010 . ·: . 

. ': . .. ·:. '~ .... ·. 

-Actualizar ei ROF, MOF,CAP y TUPA 
·para el 201 O en coordinaciones -pnte lq··. 
Sec~etaría Pública General dé la .PCM 

. _: : Cqordinar 1k Actualii~cióri dé los . · .. 
3"-. . . . . de carácter ... 

4 

"'""'-''''""' Y, GIS) 

Coordina y monitorear en. la elaboración 
de MAPROS del, sistema Administrativo 

l!nJda~ ~e P/aníficación.y Racionalización - GPPR 
. · .":''• . . ', . 

Acción 

.. ¡_:-;. 

2 
Instrumentos de que orientan la Gestión 

Municipal·actualáados y en concordancia 
a la normativa el contexto .local:' 

'• .· .. · .. 

. .. 
.... ·.: ·.~.. . 

... • . 

i ,· 

... ~ ~: . .:. : ~ ~.-. -~·:·: .. :_.~~.-~_-.<~:··.J.:4.:~;-~~-:.~_:.~_,_;::.- .. ::·:i~~.~-:;.~.~;\_:_=_~1-:-~.:i;) :·.. . . . .. · . ,._.-~ ~ ·<'.'. _;,:.':·=·=·: . ·:, . ~. :"~f.r':'•x;.:.t,~: ··:::'}·~. :':.:,,· . . .. 
.. . :~:;?5;=ú; . ' -· : .. ' .. ~-.:.::\·_.·~·~ ·~·.·~~-(~"/::::. \· •::_:·:.·.~· ~· ,· ... ·'\~: ....... ~-;~·:::-. .. :·: .. :.::~.:;. . \· · ... 

X 

X 

X 

.. . · '~;~~,~ :~~~;:~~:s~MJ;;~,'414·;:t·~:5<J::-, 1 1 ·•• ;·) T 1 1 ) ) ·) >;.) :; ) ) ) j .) . ) ··s . ) ) '\ ., .... _ ) . '": . ·. 
_) - ,' ,) ' --~- ~ -' ' . . 
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G. OFICH\!A DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES . .. , 

: ·. 
: :! ~~ 6~ci~i ~{;;ó~ia~·~~ió~ de 1~0:~ione~, es el• órgano d.e 3sesofa[niento 6rganizacion31 

· · ·. -::~. · ·¡::~~Ciarada .. vlabilidatrde··¡os Proyéetos-de Inversión Púhlica: . .· ·. · ~- : .. =· ···::: • · .. • .· 
. \· :·._::·· ···. ·. <:· :'-'=·: \ -';:;·:~·:::::~~-.. ;~/~;··; ?;:>.· .•. . .. :,·,_/'=~·:::.;.~:~(.: ·. . . ·<··.: .·: . ,.. ·· .. ··:·: ... : . ·. . _·.· 

........ 
. ; ·~. : ~-: ' 

· :- · ·· . .. ./' ·.- .. ~.- ··::: .. '· CRONQGR,AMA DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS;ES"PERADOS 
. .-X>:·(.·:.·_.:·:.·:,.-; .. \·>; , ~> .. ·;:::: -~. , ... , .. ,.:;.:>·~ ... <):.::.:'·_ ~~-> ··. . . . . . . -.. ·" : . 

... . ..... 
Desarrollar de 2 

manera 
eficazmente y . 

eficientemente que 
los proyectos se 
declara viable · 

cuando a través del 
perfil o estudio de 
pre inversión ha . 
dempstrapo ~ieG 
, .. ~oéialment~ · : 

3 

4 

5 

6. 

rentable; sostenible . 
y compatible con ¡...;....~'--'-',~:...c....:.~----'-,.:.:..,..:..-"::-::--:-__.-'-:-~---+--"--:---J-,,;,¡.:;*4iH 

· · los objetivos · 
insUtucionales que 
guardan estrecha 
relación con las 

políticas sectoriales 
Nacionales. 

9 

10 

Elaboración de reportes informiición 
11 estadístico en la pagina web de.la · Oocumenlo 

· institución 

Unidad de Planificación y Racionalización . GPPR 
(<~-~'~::·~~e~~~:.~t.-\,..};1 i: .... -~,i';::. -.. : J, ·::_¿ \j~ .. : .. _'· , :-- · 

·:'. 

/. 

~ . ., 

,• . ~-'. ~- . . : ·. ·.· . 

~:. 

• J 

. .. 
-·. 

•. •, 

:.-.~..:-

• 

' i 
?: . 

~. 

_ .. _' . 
·t ~-

,. 
.':.·~.~ 

!...' • ~ ¡ 

,·_ 
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Munlclp~IIdod 
l'rovlnctcrl de · 

._,u 

.. 7. UNIDAD DE ESTADÍSTICAS E INFORMÁTICA , ... .... 
. .. . . . t~·~ :' 1 . .. . ,: ·.. . . . ·~ ..... 

La Unidad de Estadística e.lriformática; es. el órgaño "en-cargado qti apoyar a las Gerencias y Unidade~ _Orgánicas Y de más 
.dependencias de la Municipalidad, en e·l procesamiento de datos .e Información aplicando los medios tecnológis;os, así como 

·:.:·== ' la elaboración d~ Jos procesos y acciones referentes,. a la ·estadística de la·Munidpalidad. · · · ·. · ,:'::~(~·.<:.~ ... · · · 
...... :._ ... _,:·. . .:.¡·: ... _:._.: . .-::::.:-..· . :·: _.,.·:. . . . .. .. . ... ~,:·.··;·. . ; .. '; ..... : . . . . .::·~_=:":·:.:~ .. 

, : '.l:t .;· . ' . ,".,'_ .... "·. ,_,.,~ ...... , .. "'"'·' .·: ' ;, . · .. e : G~()f\JO~f~~~ ;E A~TiyiDADES y RESUL T AOOS ESPE.RADOS . .)} •. 

·: ·:~ .·¿:~:~~;:;~~-i-:-:· .:· 'f---j-;.,;,o~+.c 
Si~'tema lnfon)láUCÓ 

.;•;:, que.~ontenga..; L~~~~~~~~~~~~~~~?+~~~;_+~~-+ ;: ·.· aplicé!UvoS:qúe , . j 
: ... permilan dar un ·. 

adecuado monit9reo 

... :;,:· .. a la totalidad de :.· ~~:-J~m0i~~~~~~~~~~~fn7-f'--~c~4-.::::r~w~it.;.:_--:-::--~ 
re~rsos y proce~os 

administrativos, 
: Jog lsUcll's y : · 

financieros de··~sta. 
··comuna; a fin 'de' :' ¡.,...::.:._¡~::...;:_:..::.:;::.~~-~~~:...:...:;~__;_;~_:_--;.-1-...1. 

. facilitar estadística y 
: · análisis para Ja toma 

de decisiones, asl 
como la información 6 

oportuna en la página ~1~~-::-~~~~~7==~----::-.,--t~==~t~~~t---:iid(j;¡¡;¡¡;in~~is"i¡ftfr~~tw~fo;t¡in~iSÜéirtoSil--h~ web de la ¡ 
Municipafldad 7 

.!.;· ··, 
¡ 

Provinci~'-~7 Aba~cay f--f--r;-~--;;---;:¿.'-7'--:::.....,. 
que 

apoye la evaluación de la eficiencia · aclividades 
que nuestra Institución ejecuta en ben.eficio de ·la 

Población 

Sistema· · 
lmplemer.Lado 

Vn.(dad de PlanificaciJn y Racionalización - GPPR 

. ;~ 

: {~~~: t: ~: . 
. ' .: . . .· . ~ -: . ~: ~ ... 

. ... , . .. ·· 
: .... ·." 

~:~ ... · .. 
. ···.··· 
. • :. l.. :~ . .. : ... 

'· "",. ,, 
") .... ., ·., 

" ; : j i j J ) 
1 # 

'\ ' J J J 

.. 
_) "~ 

" 

Con(amos con el sistema de lndicailores de G~s·~~-~'~uni~ipal 
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8. OFIGI~A DE ASESORIA LEGAL 

.•. ;·. 
=·:.:.·r·:: 

'·. 

.. ~;.:_:~~{::~~· --~··: 
. . -~ ~: ~ .: . . ' .... 

;..,• 
't' ..• . .. 

.. ,_'' ·. 

• 

La Oficina: de Ase:soría Legal, é; el órgano dé asesbramiento· de ·la Alt~ Dirección y demás Geren6:¡~~?~ :d~pendencias 
orgánicas de la Municipalidad en mate~ia técnico jurídico - legal y orientq.r la 'corre.sra aplicaci6n de. lo.$ qisj:iósitivos legales y 
administrativos en la MLiriicipalidad. ·. · · .. _. · · · ·.: ·. · ·· .. · -"'~ :r::;;C :: · 

. . . . ·= ... · ?-~ .. .: .·.: . .:.. . : 
! • 

C:RONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y RES(JLTADOS.j;SPERADOS 
. :1 . ··:: . . . 

A~~~úra~·: ~~j~ 1Ó·~ . f-"-~-:-:T"';~b::,:;;..~:.;::_-=--~---,:---:-~~-¡._............:.:,_..;...;.._j~~ 
: ::·~;:actO.~ ":' r· 
· administrativos '2' 
·., :_;-.::·de:.la : ·_. · ...... '.,.;, · :<., :.eXJJed11ent13s 

· Múnicípalídad ~e ,_,_rl..,._.,....:....,'-'-..:.:.:,.~-i::'-'-'=:-..,--:-'-........-:"-'-'-~.:..._:-'--t-.....q~~-h"-'--ml.-::;:~::____::.....:.,._,_,..~ 
. ~ju~ten a la Ley, .'.\; 

· · );,;,~~~!~s¡d~:::tL .')~' ... ·,:.··',:~~ ·np.·~'!"·!.,.., 
.;· ,: ::::/'; ·.interpretación¿~( . . . 

. . asesoratnierito/"' ... · :;;!;·~·:·-.~·i•·"'tii-lm;;..,;~ll'•..;f;,;:.;~ 
difusión y opinión 1--+~--"--_,.::;,..,..:_ _ __,. __ ..:....:..:___:_ _ _,¡__.,.....;:.d~~¡¡w-_;_:...:....,;..;:¡_~ 
sobre los asuntos 
· .legales que 
:·afecten a la· · 4 

Municipalida.d . .. . :~ 

Monitsirear la política pública rilunicí.pal del 
régiin~ii:qe . de multas y sanciones · · 
· ··· Municipalidad 

5 
Asesoramiento del -i.a·Alcaldia y · ·· 
.. , · ·. · ' al sistema Admi11istrativo. · 

~~ . . ·:. .: 

Unidad de Planificación y Racionalización - GPPR 
• •• ~ • ~. ~ 1•. • :. ••• ~~~- ·:. ( .: •• :·· " • :. ~ ..¡-~ _.. ~. • •• • 

·' . ·. ~ . ·:~·· "' . 

.... 
,.·.· .. 

. :,.· .. 

. ~... • .r 

. LOs actos administrativos se .han los más·idóneas 
.. 1~ legali.dad dentro de'!'sis\~ma admini~t~aii'vo en 

. : apoyo a; cumplimiento de11a gestión municipal. 
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1 · · · · · · ~. · -': - · · tir:,.,~~·,.>:<~::··_·::.:· ... ~·t?.::~~:-¿·.:. -i : 

9. SECRETARIA GENERAL 

· .. :-· 

... · .. :·.- .. La Secretaría General, es un órgano de apoyo, en~árgado ·d~ p.re~i.ar· -~poyo adrriinistrativo al Concejo, . · 
_:•:-~ :··.· Regid.ores (as) y al Alcalde· en· asüntos relacionadós .a las decisione~. que. ematlen de los niveles . · 
· .:.-[ .-.. _ . tiene a cargo el aceryo docum~ntario de la institucio~q. · · · · · · · .. · ·. :·_ .. :<.- .. ·: · ·· · · ~. · .. ·· · ·: .;· 

' . 
••.,t', 

; ·. ·. 

c·RONOGRAMA DE AC"tiVIDAbEs ·v'RESULTADOS ESPERADOs 
. . ,. . . . :/ ·. . . :~ . . . ·. : •' ..... :~·~: ... : .... · : .. ~-~ -.:1:.. . . :·: ... , . . . . 

· ... :···· 

,_·. 

. ::·:· .·· 2 
·. . '~- r---~----~~~~~~~~~~----~~~--~~H-----~ 

Prestar una ádeeuada 
atención a Jos actos 

administrativos y a la 
: : emisión de los 
: · . dispositivos· · 

. rnu'nlclpales; atender 
· · ':Qpoí'tlinam·en.te los . 

3 

'4 

. 
. ~ · ..... · ... _;:::.:_¡)_·: . p~di~os' de Accé.s¡¡;~~.: 
. . _I~.J.Q.fPrmacióh P.9bl!c~- lv';:7-'--ll-c-~~~:-+7-c.-;.;;....:...:-~,...-:-~,;,:=.:.::.:.:!+..,-:.:.::;.:::.:...¡~~ 

:,_ . =\~.~--~·:_..._ . :·-¡;,y solicitudes de : :_ 
<t;.··:~eparadón :. :·:· 

·.:.::; Cónvencionál y ·::· J.lr7-'1--::7--':-'---':'-'-'-;-~-:-:'-:7_;;. __ -:---:--!-'--:-:--<---+_¡.,¿t.-~~~~~~:.'l::.¡: 
:. •-::Divórcio U_lterior. .. 

•. .1' • ··:-: 

,~Ht~,,!ii!'-' ~---t-~7:--~..;.."o'=:,.:::...:.:c 
·<: = .. :· ..... 

: ~.~. . 
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Comisiones de 
· · ~~rno. Asimismo 
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10.UNIOAD DE TRÁMITE DOCUMENTARlO Y ARCHiVOS 

La Unidad de Tramite Qo~um~ntá~Jo y Archivo, Es el' órgano ~ncargéld~'de administrar. ei sistema de 
.::·. de archivp de la Muni~ip~lidad Provincial de Abancay~ Está bajo 1~ res"ponsabilidag de···~n servidor.(a)· . 
:'·.··;::de Jefe de Unidad, que depende directamente de la ·$~cretaria Geri~raL· ;_ · '·. , · · ··: ' .·' .. : : 
-~ ;_ ,• ": • • 1 • • • • • • :f . . . . . . . 

. . ·~ .... · .. .' . 
.. :;~ ..... 

CRONOGRAMA DE. ACTJVIDADES y RESUÍ.. TADO$ ESPEf~ADbS 
.. .Jk 

2 

·''• 
3 

Diseñar ur¡" niod~lp de 
gestié¡n documentaría,· l--ll-'-~----'-'--'--c'--'-------'---c--+-'-~;,.:....:.:...¡..'-4.;..--;;;i\-l¡_:~~~:-o"---'",..._,....,+. 

q~~-~érrnita .. ~istii~uir 
· opQrt~_mirnéñte a las · 
'á!llas r~ponsa,bl~i f-.-:-~~~:--~--c--=:'-'-':--..c'--:::""--,--,.--'--'--+'--' 

para ·su oportuna; ·1'. 
eficacia y eficiente 

· atención 

• ~ o 

. ·. 

7 

8 

9 
Elaborar propuestas de¡jirectivas que regulen situación y 

estado de documentos del Archivo Cenfrat 
•o ·~-... 

UJ?kiad de Planífica_ción y Racionalización - 'GPPR 
/:;~~:~·/.. -~~:;~~~;t)?T?l;¿: ·-;::/r · · ··'<::~··::·~ , :.·· .· · :', :=~- :.:i : -;··. ':~x-:t.~·~-:;,~:·.· .. ;. :·:. ·:_:;::. 
~ ·~ . . 

.. ·.;.; ·,¡.,' 

:. 

Regular la cons"eNación de documeatos ¡i(mrianéntes y "de valor 

1 . 

c ... • . ·. ; 

.... · .~.'-.. · 

.. ·V·.~· 't ... ; ... . 
;, ~ .- ... .. 

:·:· 

.. ...... 

documentario y 
) co"n cargo 
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.., 
.. ·. 

-
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. ~--·,:.;;.."
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.·-:: 



.. -1 

·: ,Atender 2 : ... Expedici.qn ,e) e c~rtificados de soltería y . 
oportunam¡;¡nte .' .. . .: ·: · · '.': . · Viudez · · . .·: · ' 

los·kecn~·s vitalés ¡.,-t---:~"':~..:...;._~..::.:..:::____;__....:___-ft':-_l.,.....::..:~~;;+~-41..;_;.::~..:.:..,..;.;-~~,.;:;: 
•· ... ,. • ' IUlCIL.IUIIt:;ó> ~argin~les : ~· 

df'nacimientos, · · .. 
· . mafrimoni'os ·y_ .. ·: ·Erriisión de ·aetas certificadas (nacimiento •. 

defunciones;'·~ 4 matrimonio, defunción) •· 
lleyando un r--t-------------=-----1--=~ 
permanente 5 Control estadístico de hechos vitales · 

registro y . · (Naci!TIÍento, Matrimonio, Defunci6n) 
estadístico de la 

)urisdicción 6 

7 

~eal¡za~ camp_añas de Matrimonios Masivos . . . . . .· . . ~ . . . 

: . . :~ . ~ . . ... 
. ~ : ·~ •. ·· . . ·: .. 

.. ; ... } ' ••. . 2 .. J . ) ..... J ... J-.. .. 1·-~-·J 

( · ... • 

X 

J. \· ~ ·.· l ,. } ~. ~ :~ ~... . . 
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12. UNIDAO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
. ·. ·:' . : 

La Unidad de Comurlicación Social. ·es el órgano de apoyo encargado de;.p-~oP.~nér):.rormular y .ejec~.tar ·las ac~iones de 
comunicación social que. la Municipalidad requiere. para brindar información oportuna. transpare.nte i:ve'l"~z a. la ciudadanía 
sobre los actos. ~e gqbi.~rrio, serviCios P·r~stados y proyectos; así como. brind?r""servicios COfDUnicaCidhales. a_..la Ciudadanía. 
. . . . . . :. . :. . . . . . .· ·: . . . : ~(..' .,_ . . . · .. :' . . .... . . · . .: . . :· ... . .. ~ .· ...... ·. :· . . ~~<,.~J\f..i.. ~. 

. . . . .. . . . ··:. CRONO.GRAMA DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS ESPERADOS . ·· ~··:::>i~::,:·· ... ·.:·. 
-:,.··, .. ,.:,-.: ·.".<::~ ·.;:,, :· ·. · ...... ; . ;' ·.: ··. '·: .. ' . ·. . .. . ·: : .!·· ·/:._i.~ .. 

. ·.·.· ~{~ .. ·.:.,.~~~-}-7·i.r :·· 

·· ... ::~~>:·._. · . .-i~~~~~:>·. r'-tr~~-;:¡¡;~~~;:;;;;;~-:::;:::¡-~:;;:;;;;;±~~r-~--:---:1-:--
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_·;:¿ ... ·13.GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
. ·· .. 

. . 
La Gerenci~ de _Administf~¿i·ón y .Fina.nzas; es ~1 ó;~~~no de. ap;~_<;/en·c~rga.d.o de ej~cutar. las polític,~=i;~-~: 1~ MLinicipalidad . 
Provincial de AbanCC:lY y la. Alcaldía ·en·. el ·carripó de los .r~cucsos. :humanqs, ·logística, economíá~i:.}( finanzas de la 
Municipalidad ·Provincial de AbancaY.·. ·siendo también. responsable:~ante esta~· instancias .de la pre&ta.c;I9n.:de los servicios 

internos que requiere. . CRONOG~MA DE AC~IVI~ADES Y ~ESULTA~O ES~ERI\DOS . ;_·.;_•_.·.¡:_i_ .. ~.j.·.:_·.:_' .. !.t,·_,Jr .. ·.~( 
.. · :. .. . · .. : . 1"?. ·~. :>.:.t ·.\· ~· ... · . ··:.-... . -~ . . -· -

el proceso dey. : 
Administración . ¡.....:...-r~.:=:-::-7:":~2~7-=l~~:..::;;;::--::;:..;.:::.:..-.t-........=;:_:_..:..::.:.:::+.-;;~:.._..¡._.--"T-::,:__~ 

· .:·.:General .·: ·.: 
: ;, Municipal..::· · .. 
:··:._., .. -.:·:· /'!··~: ... ;, ... . 

'"· . -~ ;~~· ... :··:.' ...... " 

.i 

• ! 

'\ ' ., ., 
.¡ 1 l. 

( ' ; 

''\ ·-, .. \ ') ··. .... 1. ., .. : .. ·' .. 
-~ ..... ;.' ... , .. 

; 
/ "\ 

' ,. 
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· .. ). ~._, . .J. 

.. 
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.;; ... 
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¡ . ) .> . .i . ) ' .) .. :) 
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.: ·. 

· . .-.-: ;-. . ~·: 
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'\ .... '·. ""' '\ ) . .. ., 
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ltr¿Jvinclal de 

Abanc:oy 

1 ••&wmw.-ww~~~!WWA~m~~~~:.aa~~«i:l~er&rue~:m~if: ·t.;,:.;l:. 
1 . . . . .. ~·· . . ~ · ... ' ~' 

14. UNIDAD DE LOGÍSTICA 

• 
· .. ::. 

. f ·~. ¡ 
•' .. 

. ~:- · ... 

La Unidad de Logística, es l_a Unidad Org~nica que ~epende diredame.nte d~ la Gerencia dEi Adrnini~tra~iq~ y' Finanzas, así 
mismo tiene por misión ejecutar acGiqnes. admii-listrativas con el· firi de· :proveer de forma ·oportuna y ade'cuada todos los 
bienes y servicios necesarios para el normal desenvolvimiento. de las actividades d':e la Municipalidad. Coprdi[la con los otros 
Órganos de la ·Municipalidad y con otras entida,des .. cuyas funciories tenga0: relación con eila,·,.:-ef; .. :résponsable del 
cumplimiento de sus objetivos y está.l?ajo la respons·abilidad de un servidor (a) público (a) eón cargo de.:Jefe de Unidad. 

. . . · cRoNoGRAMA ~E A.c~·~vioAoEs vR~·s·ULfAoo~::ESPERAo~s . : . ..::~.~-~· ·: .. 
·t . . . . . . 

....... 

Optimizar la gestión 
administrativa i! 

lravés de la eficienciii,: 
eficacia y op~rlÍ.Ína · 2 

.. "· .adquisición, 

· ...... 

·. alniacen¡¡miento, 3 . 

custodia y dislribución f-'--+--'---".,.-'----,,.-------,-----,--t-..,---.,---;:..,, 
de'.los diferentes · 

requerimíento.s de las 4 
·. depéndencia~.,. l----t----'--,---'-----'-~---'-'----t.--i;;, 

usuaaias de la ·-:;¡. 5 
.· .. 

Municipalidad para el "· : · 
.normal desarrollo ele J-...=..¡,.__ _________ _:_. ____ -l_.:....__--''-*'~:::,.-'lllrt----"--f-;.,~ 

sus actividades y 
• proyectos que 

serviran para la 
atención de Jos 

servicios esenciales 
que se brinda a la 
. comunidad. 

6 

7 

8 

9 

·.:·-

. ~. . ·. 

l. t: .. 

. ¡. 
,.J' .. ¡ . 

·· .. :":.:·.· .. 

... :~ 

: ~ : ~. . 
·. :·.· : . 

·;·,.· · ... 
. · . 

~. . . · .. '· 

. ~·~:~"-'~~·~.(::( ;;1 • 
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···:··15.UN.IDAD DE c·oNTABIUDAD. ·· 

>.::·· ·.. '• . 
. : .~::.,.ia Unidad de ·¿¿htabinCI~(f~s la u·~idad :Orgáni~a .qu:e depend~ directa~erite de _.:la Gerencia de .Admini.~f~ac.ión y Finanzas, 

.. ..:\~:.,··encargado del ma!Jéjo. administrativo ~pntable. ·Está ·~ajo la ·respo!Jsabilidad de un servidor (a) público (a} .~on cargo de Jefe 
<: .. (a) de Unidad y s·e· encarga ·del registro, análisis y ej0cución de lcÚ3 operaciones financíeras de la entidad .. :· .. ·:';·:·.:.· · · 

• • ..... • .¡ .•. • -~ .. •• ·f;:-.. ~·. •. 
• • 1 ~.:: :·." ·: -~·;: 

CRONOGRAMA DE ACtiVIDADES Y RESULTADOS ESPERADOS. ··.·.;.::c . .-·: ... 
~ . . ~ .. 
' . . -;· : .. : 

. : : . .· A~.Í~·'i/ •.~ ... 
ElabotaYios 
. Esta.dos Registrar contablemente el pago eje las 

Financieros de· remuneraciones, honorarios; beneficios 
· •:.la MPA en · 

2 soci?l~s. pensiones, adquisiciones d~ 
c~~cordancia ª bienes . de . ~ SIAF. 
. los ·principios .. ¡_:_-f-.::.:::.:.=:E::::Ia!-bo...r::ra.:.::r:.:::in::::fo:::::r.::::m:.:::es::::..:::tri.:::..m.::::es~t~ra~le~s~q~ue~· ,:;:_w~ 

contables y 
3 

~ustenten la gestión contable del área. en· 
. normas . concordancia a las actividades definidas 

internacionales en el POI ... 
d~ contabilidad 4 de Libros 

5 

' . 
. ' 

.V.!lidad de Planificación y Racionalización - GPPR 

. ::.-):-~·.; 

,·::t: 
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. . : :~t· .···;.; ·.. -~ 

• 1o • .. 

. . .·.: ,·~ . 
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16. UNIDAD DE TESORERÍA 

1' 
'• . 

... ·, ·.: 

.. .· .... • 

· ·. · . La Unidad de Tesorería, es ia Unidad Orgánica encargado del man·~jo dire.cto y :cotidiano de Jos dineros municipales; así 
. :: .: · .. :.como su respec.tiv·b ~qrürol y re·gistro e información. Está bajo la responsabilidad de un servidor (a) público (a), con.cargo de 
·· ·.· :/:~.)efe (a) de Unidad .y :encargada del registro,· análisis ·y· ejecucion de la.s _operaCione-s financieras de la entl,dad;.' · ·. . 
· ;:. .. >3~lj:t~>=.:·.::::.>·. /., ~ ..... ; ·-:: .. :-:· ·.~ _. .. ··;::··./··.~ ...... · ·. = ·. . . . = . . ...... · · : .... • • -\ ...• · · · • · -~ ·• , · · · · · · • .. ·.:e. :. : 

;·· ··:·,?>.;.;':~';.:=:;.~:·:·:·:·:~ .. :· .. ·::- .,. ,' ... : . . CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y .RESULTAOOS;:~ES:PERADOS ·:-: .. 
.. . -< ;.;~s:·._:::._:·::J<::.> .. ·>·: .. :~;:.-:;.¿~~=._; .... · · · · · .· ··· . .. · · . : .. .:::.< :·~t::·:":·.,:·'::::,: .. · ·. · .. · · · · · ..... ..... -.. · · · 

Ejecutar y aplicar t---1---=-~ 
, .déntro,de )8 · 2 .~ldUUI'<''-IUI 

· gestión fin~rrciera J---t~--'--.....,...;-=.==:::.:...-,-:...:......;_:...:....,..~"--1----:--..:.f---h 
:· ·de la·~~. · :: · .:/ ~laboración d~ Informes Trim~~tr~~~~;- ·. :_· ... · 

ly1uni,cipa!idpo,J~s ;,_·.~:Y·:'te'o¡~ndo. en_ciienfa los-obJetivos pe . · · 
·:tWq1~~f:~-i~i; :-.· .. ~:_.:;;·•·-:;:·~;:~ .. ·:','··~.·:::·Te_sorería .. · ·-.:· .. =. ·. _-.;~: · 

·. <'.tecnic_éls e ' · ·· · 
. Corisolidación de ingresos y gastos de · 

ins!ruiT]entos ~. ·. Convenios suscritos 
orientados a la 

administración de 
los fondos 
públicos 

determinados por 

5 

el Sistema 1---1--~~ 

·Nacional de 
tesorería 

6 

7 

Unidad de P/af!!ficacíÓti y Racionalización - GPPR 
·:.~-~~:-~~- ·. ~ .. :•··rf•' ·:>::_:~·.:·:.._:_:·:t-:·~·-.. .'': :: .-~ .·._:_.::~.-. ·-· .. ·-.:.·~.· ·... ... ,: . · .... . 
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Contrq_l per~nanente de_los.recursos disponibles 
. ~- . . :-

.:: ·. 
:• 

.. ·. :' 

. .... ; ... j . : . ,· , ,1' . ..... ,: .. 
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.. · ··:J7_- UNIDAD DE PERSONAL .. _· . . . . . . ·):~:;~:; :· .... 

: .. La Unidad de Persona.!. es· la Unidad Orgánica que depende directamente de la Gerencia de Administ~~Ción Y Finanzas, 
.: ·.·· -~ncargado de ra .-administración. de.Jos recursos hlimanos de l~--·n1uhicipaÚqad~: teniendo. como _obje~iv·9 .la 1nejora de la 
.:::-:: :capacitación. del p·ersonal, da provisión oportuna df.~ 'la doi::umentacióJJ ·necesari.a. para .. las remunerai::ion~·s· ·y escalafón, eL 

· · .. ·. ·.'' control del persónal y .el bienestar de los trabajadores. Es el órgano· ·d'e ·apoya· er'fcargado de ejecutar lcú('políticas laborales 
. ·~:~.·.·que establezca la Alcaldía .Y la Alta Dirección par~\"ma.ntener ias ·¡.~Iádories de ahrionía y oi-denamien(Q.:;c.o~g !_os. servidores 

;:~:··· · municipales. Está baj_o la responsabilidad de unservj
1
dor.(a) público (aJ po1i ·cargo:cte Jefe (a) de Unidad"~'Sí*~!!2:':.'·. : : · 

... ::.:. · · · · · · ~: .. ! . · . · :·:·2 .... .. -~.i ~~: .. _ · .. · -~:. .... :~ · ·. . · · ··:f~~:r·-~:.-~··· :· . · 
_.: :~ .. ;. · . c_R.~~bG.RAI~~ DE ~~-1~~~RADE~.; Y7_~~S-~L-~ A~?.$ .ESPE~AD~S . ...... : 
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. . 1./nidad de P/aniflcació_n y Ráciona/ización - .. GPPR 
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·.ia·. GERENCiA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARiA ·;;:!~;1~~\:.:: · 
. La G~n:incia de Administr~·ción Tributa:ria, es la lnsta.ncia encargad·a de .propon.er,'·dirigir.,y controlar lOS· '. bs de registro, 

.. acotación~ recaudación y · fiscaliz:ación de. las r6ótas munici'pales, . en lo <:;on:cerriiehte .. a·. los ing' · ·. propios de la 
f': -·.,Municipalidad Provincial, ~stableciendo ·las estrateg¡as y rnecanJsh!O$_ qu~ :_le pel\mitan .recaudar las . buCionés de los 
·:.: vecinos para el normal dese,nvolvimiento de. la ·actividad municipa.L Está a cargo_ de un (a)' Gerente ·n~io~ario (a) de 
_.(.: .. confianza. · .· · .. : · · _. .. ·. · · ·· .. · ·;~i ·:_._. .. ·: ·. .:_· .. , · _.-',:· ._: .. ,;, . : · · · .. · · 

.f :·· .·• -::·· . ~ .... 

. gestión de 

. . de las carteras · · 
. 'vigentes y morosas. 

. identificar los eslralos 
. , úo.rias donde se· 
'\ encu~nlran dichas 

ca\[eras, así cqmQ., 4 
definir'las eslr.ilegial .. 
. de recuperación y 

.. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. Y RESULTADÓS. ESPERADOS 
. ~ . . . . '·. . . . . .. . ·.: . . . . . . . . . . . . . . . . ·. :~- . . .: . .' 

una política municipal que permita incrementar los 
l)iv~les de recaudación, ampliar la base tributaria, asi 
:'. · .':como . de morosidad . 

.M9nltórear trimestralmente los resultados de' la gestión 
· · :· ·.,_, ·'::· ' de las Unídades a cargo. ·: .... ·, :. -~ 
. . :· .. ··.. ~·-.· :- ·. -:-:. ..: . .. . ··.. . .. . . . .. : 

.'· ·~cobro. Y la • . 

·: · ·'rormalizacion •. · ·- 1 ;~;+-~=.s=====-=~=-:.~-+--==~+-;J~-~-i~~cid~~!~~~~~~~ñacióñdé-2~:_-hF.-~ empadroriamienlo de · ¡. 
Jos e5tablecimiento~ . · la elaboración de ia eslruetura de 
· · comerciale~ . ., :~. · ,, y emisión pre.ctial para 

X 

induslriales ·y de ; . . ... r ·. · · · ~ · .. · 

~~- ~e~-~c~ps:::'{.'. ·. P~-~f. +_.~siu~p~ew~. i~sa~r.im~pn~it~ore;a;r';y;;iu~~';. d;de;-_ -. ~t~~+~~~-+~oo;~~~~~~~~~~~~~DSIS:l--t*'r~--1-~---1 
. · ._,. · ··:' ;z_: . Funcionamiento y Autorizaciqnes y m~ntener aclúalizado X 
. ·~·. . .,.. · ",.¿-: \ .. :. '· ·.el · correspondiente .... ·: - · -

... '• ~ · .. 
:· . -~ .· ... 

. ::.;:,; 
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•J9.UNIDAD DE REGISTRO RECAUDACIÓN Y CONTROL 

1. ~ 

. "' ... 
·' . 

:,.··. 

:· -'· 
~- . ·. 

:. .... '~ 
·;.: 
~· f ..: ... : 

.. -~ 

La . Unidad de Registro, Recaudación y Contr~l. dt la Unidad ;.Órgánica que cJepende directamente ;:d.~. la Gerencia de 
Administración Tributaria, encargado de recau_dar YÍ~~apt?r dlrectam~ht~_los dive[~os impuestos y ta~-~~~F~X~ ~dministración 
. está a c;:argo de la Municipalidad Provincial. Está ba]~ responsabili~~d de ,Lih servidor (a) público (a) con. éargo.de Jefe (a) de 
unidad. · ·. ·.· · . · · · · .·X··: .... '. ··<·r···.· .. ·\ ·. · · · ·. · · · · · . :·. ··. · ·. ··> · . 

mediante 
·estrategias, . 

procedimientos dé 
cobranza, logrando 

la oportuna · 
recaudación de los 
~ontribuyen~~i~ge•.u 2 ··· .. la jurisdicción; · 
evitando de esta 
<: manera la · 

. .. ~ . . · .. 
! .• ;.~ . •. .. ·.. ·~¡ . 1 • • 

CRONOGRAMA DE ACtiVIDADES Y. R'ESUL TADOS ESPERADOS 
. ! ·r- . • -. ... .. 

· acumulaciqn de las 
deudas en 1--l·-~¿=.:.=..;::.::..:.:::.:::~.:::=-===~~~--1-:......::. 

la disminución 
los índices de 

; morosidad; .. · ·-• 
·conforme a los 
:·.dispositivos 
mur¡icipales y 5 

:• normas·· · 

··establecidas· ~:f~~~~~~~~~~~~~~-f::jiff~:-~~~~~1éilliad~3!Ciiti~~e.¡:iaTeñieT.tc¡~~Sf~~H;irf~~-r--~--1 
.. , · vigentes. ) 1 6 
.·· .. 

. :·.: ... ' . 
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( ¡ 1 
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t··~.~~~#R~WJ~~m~~~·::.IA~QU~~~~~r:~~ !i.~:~¡~:: . • 
1 . . . ~ . . . 

...... • .• j: 

· Mantener 
permanentemente 
actualiZélQa la Base 

de Datéi;;;~'e·lbs· . ~}.J . 

: contribuyentes 
vinculado~ a los 

tributos municipales 
Impuesto Predial y 

· Arbi~dos . 
· · Municipale:;\. 

Impuesto ded: 
Alcabala e 

!~f~~~~~· y~h!~ul~r:··. 
·~;~ .. ~.:r~:~ti}~;:;>:::§t :~: 
.··.~:·;~~~~./' .: :~~ : . . : . 

. ·: ::·J:~·:· ·<:~<.'.: 

2 

3 

4 

CRONOGRAMA DE ACTiVIDADES y RESULTADOS ESPERADOS . . . . 

Emisión· y Qistribución qe Cu~ó·&~ta~ .!·''"c:ii.fufill911 .. ~.ol~¡ . . . . . ' 201 o J;_¡.~; fl:: 1 

y orientación a los 
co11tri.buyentes sobre tributo~ · 

municipales, con la finalidad de 
fortal · r la sensibilización tributaria.· 
lnnresar fichas por actualizació;n de 
datos de la Unidad de Fiscalización 

Catastro. ' :· · . 
Emisión y recepción de Declaraciones 
. Jura~as .. por lnscripcióil, Baja, Alta y: 

. :~ .. :_. .. ~ ~ 

X 

X 

X 

: }J!~nt~ner. actualizado el paGJ~ón de 
.contrib,~·~entes ·para informar QUt:;l.,.\,!f~U<!I 

.. :,\~· .. :~·:.·:-::~~·:;~:~t:;·;: ~ : 1--l-~;:--:-"',..;..,.:.,,_:;..:~=:=.....<,~,:::;::-..:.;...::;~--f-:-· :.__,.,·é-'..· .:..__+_:,.._-J-~·-·_ . ..,..:.: . ...,;.·~:f-,/..:;:.
1 

·_. ·.;_•.""""a'-!1-''c':"'--o,n_ut,:rib.:u:ye_:-~e-pa-d-ró_n_d_e---l-~J-....:..__¡__¡_ _ _¡_ ___ _¡ 

·.=;· ~~·- ~.· ·· t.:.·.. ·. ·~ .. Atenci6n: de: EXpe:d~~t~~ .~:~<_=·=.:: ··· 
.. , /-::·i:'· .. :.'··:~·::;~·.?· .. :.. :.~z·t-','>· AdmÍnist:ativos. ~- T~PÁ·:-,. ?J\'. nt~d.ec~ad<?ménte .. · .. ::~:; ·~· .. · 

x ·.i x· X 
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' <>>·,~~'\ ,'sL::'t::·:·:-':".·;~;,; .. ·· .:· ·:· ·· ·.:. ·.-;:.': ,:/ ... ··.: ~-

·;· · .. 
. ·:··· 

:'• 

. •, ... :·· 
·.:. .. :.··. · .. 

' : .:;·:..:...i'h·..-..• \""~11~Í!-':&.!.-~. 

.· .. . _::¡~~/~~:.· 
. .;:· .. . :.:;_·· .. 

:· .. .-: .:~;:·~· 
···:r.f;;.·;:·.:·· .... . ·~ · .. ::·· 

í 

... -
' ., 
' 

.t 

. ' 
i 
' 



) 

:· 
f . 

L ·• •• 

Munldpolldod 
PtovlncJal da 

Abanc:ay 

:.:·.· .. 

.20. UNiDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTAR,IA .) . . ;~.;·:·~ ': . .". 

...... · .. ·· 

La Unidad de Fisc,alización Tributaria,· es la Unidad.,Orgáni~a· qu~ ·cl~p~nde dir~ct'cm1É:mie de la Geren¿f~:,B~·f-dministra~ión 
Tributaria, encargado de controlar y verificar que los contribuyent~s c'L.implan cdh ,el_p~go de sus obl" ~dones tributanas. 
Está bajo respónsa?ilidad d~. un servidor (a) púb!icoi_(a) c~n carg_o_'d~ Je.fe· (a) de Unidad,· · · · ·:. 

. .-·:- .,. .. 

.';.; ... 

. ·:~" ..... 
.. ' 
.. · 

..fiscalizar el 
cumplimiento de ' 
las obligaciones · 2 · 
·.:.: .. tributarias 
municipólles y 

combatir-lcr:......_ · 

; .. 
. . ~- :· .. : ·. ' . 

·cRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. Y RESULTADOS ESPERADOS 
..·: . ·:· 

Licencias de FunCionamiento, 
"· Impuesto Vehicular y: 

. " otros 
Información básica reqwerida: 

·" . base de datos (información dE:! 
_ · . · ·. cor¡.tribuyente y predios 

Infraestructura adecuada: 
e local donde . S~ realizará 

de fiscalización, 
evasión tributaria . .. 3 

: : ... municipal. . · 

:_: --~fi- ,' :' . . . logístico y humano: . . 
.· · . •. ~·.: equipos de computo (hardWare y 

... :·::'·:: .. ·/· . . . ··. : ..... (üá;c01.ad~r~~; 

';r 

'' 

·-;:":-'~i.: 

,'' · .. :· .. ·:;:;,.:~ · ... 
· _.}JPO~~na para una 

·. ~e fiscali;zación 
-:;•::·':. . . 4 Unidad 

:·· .. 
.. .. ·" 

. ' .. <'de 
. . . ·~ . 

.. . =~ . 

. .:·· .. ·: .. 
. .. ~ ~: .... . . 

- ·}:._.) · .. ~\ '•· 'i· ... ~~- ,. ~i . 
. --~-~: ~-:.\~:·.: ... ~ 
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Muroclpaffdad 
Ptovlnclal de 

AbanC:ay 

\ . 
·;· 

';~.:::· .: . 

: ... 
·' . 

·· Fiscalizar el 
· cumplimiento de 

las obligatÍ(¡nes 
tributaria{"" 
ll!ntCI¡pales Y . 

. ··-"''"''''""'.la-. 

·· ... 
'. 

' .. 

: -

· .. ,\ .. . ·· ..... . 
,., 

.1.- para 
información): 

• carta requerimiento 
" notificación 

6 ficha de información 
2.- para trabajo de·· gabinete formatos para 
de!em1inación de adeudos o acotación: 

Resolución de determinación 
e · Resoiución de mulla · 

Orden de 

Unidad de Planifica~itjn y Racionalización - $PPR 
,:_y;:~.~.:~.._ ~-e'< ·.:_ .... _.: .... ·. . .. , . . . . . . ., : ..... ~ 

Acciones . . ,, . 
·;¡. 

·-'~·. 

·•·. 

·, 

. ! ":.,. ·. 

, F:ó~~alizai:Íóri de Eslabledil'ii~nto~ ~omerciales. 
: : . ~ ..¡ ' · industriales y de¡&ervicios; . · . 

Reiniúr.el100% de los docqmentos valorados'.· 
debidainenle··notificados a la Unidad de 

Recauqación y c.on~·ol par su respectiva:re 

·.··. ,;.. '• 

., ··::: :. .. : . 
Minimi~af..:os ~rronis en cada ptpcedill)ien,to para cumplir 
. . ·: ,. . : al100% el olijetivo. · · 

. :• ·. 

-..:·: :· 
! .t~l~ 

'{·. . 
. ·~-~ 

X 

X X 
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21. UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA , ·:.¡_: .. • 

La Unidad de Ejecución Coactiva, es la Unidad ·¿;~gánica qu~ ·,depende direcfamente. de la Ger~IJ~Icf{8:E:: .. Administración . 
Tributaria de y de apoyp a otras. depéndencia de la· Municipalid~d; ··encargado de organizár, coordinar~ · · ·· r y controlar el 
proceso de '-é! ejecución cO'activa d~. obligaCione:?': de naturaleza tfibutaria ..y no tributaria; y gara . . . . los obligados el 
derecllO a un debido procedimiento coactiVO. . :; '·:r ·~ ·1···1 ·¡ :~; :· 

·. \ ·~ . '· '··· ·;· 

···. -~·v .... 

· :· ' Fortalecer el 
· cümplimi~nto 
. :: d~ las:1.;; ..... · 
· obligaciones 
tributarias y ·no · 
.. ·. ·tributarias 
municipaies·en. 

2 

3 
e! proceso de - ..... _ 
: . ejecución · 

.: .. · coactiva 

. ..- '· ·" . .../ 

'' 

cRoNóGR.AMA oE AcrivioAoEs .Y REsu.LrAoo's EsP:ERAoos .. 
• • :. •• , ••• • • • • ·:· ~ : .: •• 1. ·.: • .. • 

ReactivaciÓ.n de Expedieptes Co'activos y 
.. , . con9~~~ión de sus procesos: . 

s· disponiendo 
.. de embargo a lo¡¡ usuarios 

•··. · . > · · · .. · : morosos. . . 

Emisión de Resolucion~s de Ciausurq· 
de locales, demolición y paralización d~ 

·construcciones y otras Meo idas ·. 
. C9mplementarias tipificados en la · · 
. . . Municipal N~ 16~2005-A-MPA 

-· ~-- '_.· 

<;rctualizada : 
·el estado situacional de 

pago en éada contribyyerite7
.'. 

• ~ 1 • : ... 

. .. ~ ·, ~ ) . _¡ .-· .... ,_. 

. . :; .... ·· . 
. ·.· .. 

... -~; . 

..... 



·. :'::. 

. •, .. 

·::. 

Municipalidad 
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22. GEREN_CIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBUCOS · 
~-

• 

" ·i . 

~ ·;_ ... ,. :: ,· 

~ ~-. :·; .: . ~ . 
f·" ¡~·,·. . . 

~a Gerencia de Medio Ambiente y Servi~íÓs Públic'o·s, es el órgano dé' línea, responsable. de dirigir y,'~j'~tiitaí-'las políticas 
. emanadas de los órganos de gobierno, conducir los procesos y lo9rar.los ot:;>jetivos que para cada serviciq_p~~- formule. 

. , · · · _: . · . ii-;~ <.:' ·· ·· ;. . · .· ·: _:~Y:-\f~{· · · · 
.CRONOG:RAMA DE ACTIVIDADES y;'RESUL TADOS ESPERADOS ,,.::_ ... :·: . . . . t . .. . .~}/' .!·.' ~ .. 

·. ~· . . .; ·. . . . !; : \;i· ·.·\,~.. . . . . . . . ,. 

" 
Promoiter que la 

población conoica 'y· 
preserve el me~io 2 X 

ambiente en que vive; 
a lr¡¡vés de talleres 1--+---,...,~'------'---::=-.:..:.::::. _ _:.::_;_"-:'-,~--l---,-,."--:..,.:.¡_~"'""""-l-:! 

. ' sobre ed~cadón . 
···ambiental, asl como 
·.'· ia'p·reslación.de:,.,f· 

servicios.qe ·c;'lÍidad 
de limpieza p(lblic;~. 

barridQ de calles, .... ~ . 
nianteilimiént9·q¡¡! · 4 
: ornato y áreas:'.' . . 

, 

X 

X 

X 

X 

X 

verdes;'( méjoriu' . 
calidad de servicios: r-t~~E.fji=::~:i=55:~S.~-::ii:::-T---=-:---~-_:_:,~..:.:+~Z:=2'7::!:bjE:~~~~:r-:::¡;:iz.5;2:':;:-::.:...l-'--é.J~~+--'I=:::::II~-=------j 
· . de seguridad 

ciudadana y 
. minimizar el impacto·. 

· de p,ó~Íble~ (l~aslre~ 
.,; :p~tura!\!Hfo P.Or'·:. h-'=-"-+-="-.--;..~.,.-~~ 
·'negligencia ·· · 

>~;:¡~~?>=>·, ., 

· .. · .. . . .,,. '•: . •, l'-"' .·' 
.. · .. 

Unidad de Planificación y Racionalización ..: GPPR 
·· .. 1 • i . .. 

;'· :;· ..... : ¡.' ;~ ... 
:·.: .. . .. :· .. : 

4: 
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Ml,tnlctpolldad 
l"loVIncial de 

Aban ca y 

•', . .... 

Promover que la 
población ¡;:onot.ca y 

preserve el med.i() ..• 
ambiente en.que<·vive; 
a través de talleres 
sobre educación 

ambienlal, así como 
la preslación de 

servicios ~e calidad 

de limpieza ¡iúóJ!ca, 
barrido de calles;'· 

mantenimiento del 
. ornato y areas 
verdes. Y mejorar 

calidad de seNicios 
· ·. ·de seguridad 
.~.;._ciudadana y 

· minimizare! impacto 
f!!;l. posibles desastres 
·:·'naturales y/ó por 
·neglig~n~a h~~ana. · 

8 

9 

1"1 

12 

. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y. RESUL TAQOS ESPERADOS 
. - . . . 

r'"''""'"'t"r y Sensi~ili~ar a travé;¡ 
medios d~ ca · :,,0""~.99ré · · 

manejo 9de,.~ R~S'S y prot~cción del 
·· · · '- ''":. dio ambiente · 
.... lmplem~ntar el sistema de seguridad 

c:iudadaria a través de la· adquisición de 
mat~riallogislico, la P.!lrticip'ación ciudadana 

a través de espacios de concertación e ~
implem~ntando acuerdos con instituciones::: 
. -públicas y privadas de conformidad a la 
· · · · · norinatividad 

Elaboración 

G(Jrencia es 
de gesti6n a fin de minimizar el impacto d. e 

posibles desastres naturales y/o por 
negligencia humana. 

. .. t. 

. (ij~··tod~-:Ía pob·l~¿¡6~· en -~~.9af!j\l~lb ~:~ -~-~~Ú~~-~ren· 
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·. ·enmarquen en las 
·.: ~:normativas de 
conslrucción 
: .Yemilierido las 

licencias y 
· A u lorizaciones 

;coirespondienles. 
Además de mantener 
el Plano Catastral del 
Oislfilo Actualizado 

2 

. . . . } . .. ·;:.];:: . .:. . .. . . :·. ·~·;~~-::.:~~~-~:f·-~·: .· 
·CRONOGRAMA DE ACTl'iiDADES YifRESULTADO'S ESPERADOS · ?/:~ ... \·' ... 

· · · · · · · · · . ...¡.. Y~·:·~ ·· · · - l. .. · • . <ri::r~.~;;-;__, 

Adecuar lo pr_.:·-.=~. . ·· ·.·. (Sijjlos de cará~~;· 
.' adminislraW~u • 1ran en el TUPA vigente 
(R~oluciones·, AutoriZaciones de Obra, Certificaciones, 
· Hoja Informativa Cata~tral y dedaraciones de fabrica) 
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:··· ... :~=!;'~!VISIÓN DE TRANSPORTES Y CiRCULACIÓN TERRESTRE' . ·~~:b' 

. . •. . · •. . · ,, · .. ~-~ La División.~(~ .Trani; Órt~i Y ciic~l adán T err~sJ¡~ e~ el. u rrid b~ 6~báriica que deperid e directemei\1~ ¿~ la Gerencia dé 
·· .. . ·.-._::,: .. };i{:.(;~~-.:·~-9,o~pi,y,!J?.~~-mie.ííh{_Te/ritóriaJ.':y_Desarrollo Urba~-p~·· · eil~a-rgadq;9;~~~ fa~· ~o~p~!encias_ en matetia ~~;i-~.t~_·Q_spoite .Y tránsito 

.. : ·::· }J~·-.:·:L~~.~t~rr~str~ .()e,.;,~P . . . con_ las ley~s y reglamento$ naclonales;~e.n;la-Juns(!ICCI.Qn. .. .... .::>::::;·:::: .. :·; · 
,. -:.·.:ff?:fFi~::(~;~t .. :;n-t:··~;;_·:.~f~{f~;;.--··: . .. .:~·-· .... · . .. .. · .. _ . . _:;·;:-~·· . . .F-~;·::.: ::~:--:~ .• :~;A.ods ESPERADOS ". ,···'-~-

. . - ; ... .;~ , ... 

........ 
~:::- ... 

-~~::;)~·· : : . ~ .. 
: .. ~--·~=-:. : ... < 
·.:1~~·:;}.., --~i.::~ ·.~=:~· ¡.-¡7~:ri&~~~~~~~:¡;;¡;;f,y;;;;¡;:tr;¡¡;;,;---j--:-~~~+-__:~ 

Controlar la calidad . ~1-;~~~~~~~~;;:;::;::~~~---;:...-t¡j-~~-;->fij~\~¡f;~fza(jj~ de Jos seNicios de 1 
transporte brindados 
· · ·-~por vehículos 

. menores y ~miUr las' 
:. correspondien¡es 
poljUcas Y.n.ori".J~u~a·s. ,,1--+~!!..0..~~~~~~~!!..522~~~~-1-:...;q¡~ 
que regulén el flUjo · lmplemeotar y ejecutar programas ·de Educación en 

vehicularyel transito · .. ··' .. · · Seguridad Vial · 
peatonal en el marco 

:· de la Ley de -6 Elaqorar e implementaron Programa de actividades de 
~r~nsporte Urbano. señali~ac¡i!n vi.al horizontal y vertical, refacción de pistas 

::. 
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:.30. GERENCIA bE PROMOCIÓN SOCIAl Y DESARROLLO ECONúMICO lOCAL \· ." ·: · .. 
::; .. _·;··-~· .. · .. ~.:_/;·;·#~i)_~·::_ .. · :..·:·.·:·. ·=.· ·<· ... ··;; ... · . : . .· .. ·.·: •.. ·. . . ··.-:~~-~-.· 

. ··. ~:~ 
La GerenCia 'di:~. Proniodón Sociaf ·y Desarrollo Economico Local. e$,~81 .órgano d$·1ínea .. re~ponsable de,"~.Hrigir y ejecutar las . 

. políticas en el árc:ia del" desarrollo humano,· a través. de la. conc~ffa'cióh'. y la "pá.rticipacióri dudad~uiát:!~b'íendo como eje . 
principal de sú trabajo la rro"moCión ·de capacidades necesarias ~P~r.~· el desarrollo ]o cal. . · · ,-:. ?i~V;~:\ .. · 

. . . ;, .¡ : . 1 .:: ·: • • :~-::~~:;:':?i:.~:-· 

~: 

· Promover el 
• desarrollo ' 

económico local 
soslenible y el 

desarrollo social de 
.. la Provincia de 
Abancay, a ireyés 
de 111 programaci9!). 

CRONOGRAMA DE ACTIVI.DADES Y~ (~ESül TAO OS ESPERADOS ·::<~!';:·."·•5\ · 
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Y. pri9rii.ación de los· · P.'---+--,::-------:;:---'-----:-:---:----:-,.--+--'R'l .,.-'f;:--1-'~+-".,..._-1--'f-------"'-1 .:.-:'r-

• ·· objetivos · 
. estratégicos y 
actividades de las 
· Divisiones que 
depende de esta 

Gerenciéi . 

··.: . 
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~cUviaades ciue p~rmilan b¡irid;¡r apoy.b y soporte par'!·~~~~¡pgnt? 
del mercado y producción · · · ... ., . . . 
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TADO:~ ESflERADOS 
, ·'f .: • ::.~ ·' •• 

"-'·~--- ,_ calida~ y 'f.'--=-+'--'-=-:: 
·. :·•c;otiertuia de la 
· ·educación,. con 
equidad y fo..tt~emer>· 

el hábito de la . J---=-t--;::--.--::-:--'-';-;:--:---:-~~--:-~-:----,.:-~+---...:.:_¡~--.-:;.,...J.:;::;;,:::4...2..~::.L:_..:____::: 
cultura ·y el deporte, 4 Gestionar el financiamiento de Proyectos de 

contribuyendo al Pública. 

desarrollo humano, 5 
. ·¡:;on épfasis.~n la : t-'-l-..::::-'-'~---:"c.:......:.~......c:._:.._ __ ~_:____:....:.........;:..:~~ 

primera;·:segUñdiD
·),:·::!infancia y . · · r.m:-~+--=~.:...;;__:_~-'--~..:::.::.=-_.:.:..._.:.._ __ ....:....___,.-h~ 
··· .. ':adolescentes. 

·~ \:: •• 1 
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9 
·.· ... 10 

•. · .. 11 

12 Actividades de carnavales a nivel local, regióct )'nacional 

.. ·.:.:·: .... 

- GPPR 
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. · .. :·y32.DIVISIÓN DE ~ARTICIPACIÓN CIUDADANA . ·! . . . . . . 
: 

.;¡. .. 
¡· .. · ... :::;".l.. 

• 

' . .. •' . 
¡. 

•.:: 
',., .· 
:.; .. La Div'isión d~ Participación Ci~dad~m~. es la Unidad Orgánica q~é depende directamente de la Ge~~'~9.ia ~e Promoción 

Social y Desarrollo Eccmómico Local, encargado: de. pn:igr~n1a(; di~igir, coor:dinar, ej~cutar y · evaluílr:91as acciones y . 
·actividades de promoción de la participación de la ·comunidad ·oifganizaqa. y no organizada y de las in~titúeignes públicas y ·.· ... 
privadas, en el desarrollo, organiz'ación, pro'mo9ión comunal. Está !;laja la responsabilidad de LÍ.n servidóE ·público (a), con 
cargo de Jefe (a)' d.e División. . : ·· · . · . · · · *';· ·.: · _.·. ·. · . ·. . 

. . ,.~. ;·r- . . ···:· > .. ·~ . 
CRONOG~AIVIA DE ACTIVIDADES . ULtADO~ ESPtRADOS -·- . . ¿; . ,. 

,. 

Brindár a la población 
. un servicio que 

conlrib uya a !)l~jprar 
su calidad:d~~¡ga;<a>

través dé· espacios de 
. conéertación en el 
· ~¡¡sarrollo de sus 
, : liapacid¡¡des y 

2 

3 · ·.: d¡¡finición.de la 
·:·:·construcciÓn del 
' desarrollo de 1~"')¡,. f---+--'-:::--,----:~-'-o:------.,:-::.:...,-,.,-,-.....,,----h!"f' 

provincia definiendo 
con responsapüiqad 

eJ destino del 
presup.ueslo. 
'.J • • • 

-;~:_ · .. ~-~ .... 
.. 

. .· .. ~ . 

. ,,, .... 

4 

5 

6 Moniloreo de ejecución de .Proyectos de Inversión 
Pública 
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... : .. ·.· .;.·: 

. · ~~onómico local 
· qu~ impliqu~n un 
apoyo !¡o¡>t(loido a 
· Jos n~~J~:<>'""'" 

emprendimien!os y 
'.MYR~.s; incidiendo 

:· .·.: :·e-a·prqmover la 
form~lizaCion de las 

. actividad¡¡t 
productivas ''5• 

económicas y de 
· servicio, 
desarrollando 

acciones ·· 
·concertadas para. el 7. 
fomento del empleo 

. ' r-1--tPacit~~ 
':.· 8 
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34.DEMUNA 

. '!· 
.) 

. ;,· .. ···. 
· .. ·~ ~ . . 

; ~-- . ~ 

• 

1 .:: • • !·. ':t->;- ~':. 

La DEMUNA, es la Unidad. Orgánic~ qu~· depe~:de dir~ctc¡¡'meiite .d~·-la Geréncia de Promoción '§:9:ti·at y Desarrollo 
Económico Local, qC¡e··atiende los q~untos referidos·.:a !_a Defensa:t promoción d~ los derechos del ~¡~<9-íY_-el Adolescente. 
Está pajo la responsabilidad_ d~ un seNidor (a) públiC:o (a), con carg~_ del Jefe (~}de División. · · ~,:J~ii;<:~ · 

. :t. ·. . ·~- . ~.: --.:.y . .:!· 

CRONOGRAMA DE ACi"IVIDADES Y :RES¡LJL TADOSi .. ESPERApo·s 

Promover' la 
protección y -
defe_ns~ de 

Fomerii~r p~riódicas talfer~s que c~ntribuyan 
·a que los niñ~s. niñas, adolescentes y 
mujeres ~o'[lo_zcan y hagan respetar ~us 

derechos de la .. 1-----"+-_...,.,......:1!~ 
p~bl~ció!l en . .., · · · 

Atención en ·¡a DEMUNA de las· diversas . 
situaclót1;pJ~~ ·· · -

vulnerabilidad: 3 denuncias en las que se evidencií;l · 
. niños, niñas. vulneración a Jos derechos de los~ niños, . · 
adolescentes y _ · niñas, adolescentes y mujeres._· · · _, . 

mujeres, así como 
= ~1 apoyo a,'G_¡¡sos: 
. !¡o¡:iales: con 'ü'ri~·· 
.. -~ ·.·eótoqúe de·:· ... _· 
· :.~ igualdad eje · 

oportunidades, · 
.generando 

opo~unidades de 
inclusión social. 

S 

.... . . 

: E_fec;:tuar Jq Primera Movilización de Niñás, · 
-. ·:'Niiíosy'Adolescentes de Abancay- · '· 
·. :::·.--·Presupuesto Participativo 201_D~ -

·Elaboración y ejecución-de Pro,yectos de 
lnveisi(ln Proyectos PP Niños,· niñas, 
Módulo a~ · de Violencia Juvenil: 

Recepción, evaluación y atención. de casos · 
q[¡e requieren Subvención $acial · 

Alenciones : 

Unidad de Planificación y _Racionalización - GP.PR 
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100 
Pode( ade$c.de·la personas que 

. . \s'e encuentren en estado crítico-. . : . ~ >: 

r· .. ~.. . .. 
"··¡.·.:. :· . 

X 
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·. :':.F."f~~overla L~h~~~~~~~~~~~~~~svt--::;;:~~~+~~~4faffi~h~~ protección y derensa · 1 
de dereclios de la 

poblacióiJ en siluación ~~~--~~~~~~~~~~~~!~~.:._~_¡;_;_ 
de vulnerabilidad de 

personas "con• 
discapacidad, aduiÍ~s · t--lh::::-=r::-:-::='"=:;:-:;:-:-:-:-;:';-:-~-':--;-7.---:..,;.J-~ 
mayores, asi como el 

· ·: g¡poyo a casos 

·.• t· 

X 

X 

·. ~ ~OCi?l~&. j:Q(l.UO . 
... : enfqqye de.igual4ad: 

de opor11Jnldades; ~~~_:_-;~~::Jjj~~~===:;~~-t-'--.....:_------j~~~.,.--~---'-s¡~~~~~~~~~tart~~~dei~-·+_:.-h~ 

.. . . . 

. generando 1 
oport~nidades de 
inclusión social. 
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.· ·· .. • ·. 
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1./n{dad de_ PlanificacJ"t!n y Racionalización 
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'ADoncoy • J 

PROGRAMA VASO DE LECHE '' , ' _;%3i{ 
El Programa del Vaso de Leche, cumple como órgéino descentrallza~o de derecho público interno, la (6.6'r<qe garantizar el 
normal funcionamiento del programa del .Vaso de LE;~he y la promóción de la $alud preventiva en el · ··.dé la provincia. 

.. ·. 

. ' ·,;¡./ ..... 

Supervisar y 
fortalecer los 

: Programas 
· ·. Sociales •. · 
contribuyendo a 
mejorar e!'hiv.~. 
hutricional y !á:;¡·:. 

· calidad de vida ·. 
· · ,.:.~de los · .. 

· · beneficÍarios 
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Apoyos 
· Qes~r~oll~(,acdi~n~,s ~n benefici~· de las qrganí~:é)cí<mes 
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